
Comisión 2. Comisión de Derechos Humanos 
 
Racismo y discriminación racial en la Unión Europea 

 

Debido a los últimos acontecimientos en EEUU se han disparado las protestas y             

reivindicaciones que proclaman una sociedad igualitaria en derechos y         

libertades y sacan a la luz una realidad que suele estar oculta en nuestras              

sociedades. El debate de si hemos superado las desigualdades y          

discriminaciones por el color de piel, determinados rasgos físicos, formas de           

vestir, religiones…se ha puesto de nuevo en primera línea. La gente de color en              

ocasiones son víctimas de una realidad diferente a la que tienen los que             

denominamos “blancos”. Aunque los acontecimientos detonantes se han        

producido a miles de kilómetros de Europa, las consecuencias y movilizaciones           

han llegado a la mayoría de ciudades europeas. Esto hace que nos planteemos             

si vivimos en una sociedad igualitaria y que respeta la diversidad de sus             

individuos. En definitiva, si el sueño de Martin Luther King se ha podido hacer              

realidad o cual es el camino para conseguirlo. 

 

Definición y análisis de la discriminación. 
 

Según el diccionario la discriminación es: “Dar un trato desigual a una persona             

o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de            

condición física o mental, etc.” “Seleccionar excluyendo”. 

Esta es la definición general de discriminación, la cual no deja ninguna duda de              

su significado, pero si nos plantea algunas preguntas y reflexiones. 

Podemos ver que un individuo o grupo de ellos puede ser discriminados por dos              

motivos mayoritariamente:  

En primer lugar, la causa de esta discriminación puede ser por algún elemento             

relacionado con una aparecía física o por algún rasgo biológico. Dicho de otra             

manera, el motivo de la discriminación es algo que puede ser observado a             

simple vista como el color de la piel, condición física, rasgos físicos, etc.  

En segundo lugar, encontramos como causa de la discriminación aspectos que           

escapan a simple vista como pueden ser las creencias religiosas, afinidad a            

determinadas creencias políticas, etc.  

Esta sería una de las decenas de forma que tendríamos de clasificar de una              

forma genérica los tipos de discriminación, pero esta es una forma interesante            

que nos tiene que hacer reflexionar y entender que estamos haciendo como            

seres humanos en el mundo y cuales son las reglas del juego que nosotros              

mismo estamos creando, mas allá por supuesto de las reglas que nos marca la              

naturaleza. 

 



 

Los seres humanos son unos de los pocos, por no decir los únicos, seres vivos               

que ha sido capaces de ordenar y clasificar a los miembros de su población por               

motivos más allá que puramente naturales. Con esto nos referimos a que la             

organización de los seres humanos va más lejos que los patrones que la             

naturaleza establece entre fuertes y débiles, rápidos y lentos, depredadores y           

presas, etc. Los humanos han desarrollado su cerebro hasta tal punto que en             

un momento determinado de la evolución el ser humano comenzó y necesito            

organizarse en grupos más números y con un vínculo superior al natural para             

así poder anteponerse a los criterios de selección natural. 

A este momento lo conocemos como la “Revolución Cognitiva”. Esta revolución           

fue el momento en el que el hombre comenzó a crear una realidad imaginada.              

El hecho de imaginar parece algo insignificante en la sociedad actual, pero si             

prestamos atención casi todo lo que nos rodea forma parte de una realidad             

imaginada.  

Esta realidad imaginada es a lo que anteriormente nos hemos referido como            

reglas del juego. El desarrollo de agrupaciones de individuos basados en           

aspectos que no marca la naturaleza, ha hecho que en cuanto a lo que              

denominamos organizaciones sociales lo seres humanos nos distingamos del         

resto de animales. La revolución cognitiva nos dio la capacidad de transmitir            

información sobre elementos no existentes que tenían la capacidad de hacer           

cooperar por un mismo fin a individuos que no se conocían, que estaban a              

kilómetros de distancia o que simplemente no tenían nada que ver unos con los              

otros. Esto fue el inicio de conceptos que han llegado hasta nuestros días y que               

son ejes vertebrales de nuestra sociedad, me refiero a el comercio, conceptos            

básicos de nación, religión, sentimiento de grupo, etc. 

Puede parecer que esta reflexión o mejor dicho exposición no guarda una            

relación directa con el termino discriminación, pero para entender los grupos de            

personas que son discriminados primero hemos de saber que hay un grupo de             

personas que no son discriminados.  

Desde el momento en que las sociedades se empiezan a agrupar se marcan             

unos criterios para definir que esta dentro y que esta fuera de este grupo, esto               

guarda un cierto parecido con la segunda acepción de discriminación          

“Seleccionar excluyendo”. Me pregunto si existe una forma de seleccionar sin           

excluir.  

La organización de la sociedad actual es muy compleja y cada una de las              

personas de que bien en el planeta Tierra forma parte de decenas de grupos sin               

quererlo y casi sin darse cuenta. Tenemos un país, una comunidad, una            

provincia, un continente, un barrio, un color de piel, unos estudios, una opinión             

política y religiosa, un grupo de música preferido, etc.  

Analizando lo expuesto anteriormente podemos concluir que la discriminación         

comienza a aparecer en el momento en que la sociedad comienza a organizarse             

en grupos de individuos seleccionados por motivos biológicos o no. La           

consecuencia directa de esta organización es la creación de otros grupos de            

individuos que no cumplen estos criterios. Estos grupos creados pueden          

convivir en armonía y paz sin problema, el problema viene cuando unos de los              



dos grupos tienen una situación de ventaja frente al otro o uno de los grupos               

intenta imponerse frente al otro.  

  

Discriminación Racial 
 

A lo largo de la historia nos hemos empeñado en situar a determinados grupos              

humanos por encima de otros, en odiar al diferente, en etiquetar lo que nos da               

miedo o desconocemos. Hoy la discriminación racial sigue impidiendo el          

desarrollo de millones de personas en el mundo.  

La discriminación racial se produce cuando un individuo o grupo de ellos          

sienten odio hacia otra persona o grupo de personas por el hecho de tener            

cualidades o características distintas, como el idioma, el color de la piel, las             

costumbres o el lugar de procedencia. 

Son muchas las causas que hay tras discriminación racial. Las más comunes            

son el miedo, el desconocimiento o las circunstancias socio-económicas. Estas          

razones se mezclan y dan lugar a comportamientos racistas que vulneran los            

derechos humanos.  

Miedo 

Muchas investigaciones coinciden en que la principal causa del racismo es el            

miedo. En 1968, un estudio llevado a cabo por el psicólogo Robert Zajonc probó              

que hay un estrecho vínculo entre la familiaridad y nuestra forma de            

juzgar: cuanto más conocemos algo o a alguien, más nos gusta, y viceversa.            

Esta idea tan popular es lo que hoy se llama Teoría del efecto de mera               

exposición.  

No nacemos con miedo, lo aprendemos. El Doll test es un famoso experimento             

psicológico realizado en Estados Unidos en los años 40 para comprobar el nivel             

de marginación percibido por la infancia afroamericana debido a discriminación,          

prejuicios y segregación racial. Volvió a repetirse en Italia en 2016 y los            

resultados mostraron que el miedo y los prejuicios hacia otras etnias siguen            

muy presentes en nuestra sociedad.  

Desconocimiento 

Muy ligados al miedo están el desconocimiento y la falta de información hacia           

otras etnias y culturas. Conocer, dudar, contrastar información son las claves           

para acabar con este desconocimiento. La educación en valores, igualdad y           

sobre todo en aceptar la diversidad. 

 

Circunstancias socio-económicas 

Las crisis sociales y económicas son también un detonante para la         

discriminación. Un ejemplo lo tenemos en el nazismo. El desventajoso resultado           

de Alemania tras la Primera Guerra Mundial dejó un país marcado por la             

pobreza, la desigualdad y el desempleo. Uno de cada cuatro alemanes no tenía             

trabajo. Las promesas de “pan y trabajo” del régimen nazi, así como una             

propaganda destinada a culpar al pueblo judío de todos los problemas, unieron            

a muchos alemanes frente a un supuesto enemigo común al que odiar.  



 

 

 

Ideología 

Otra causa frecuente de discriminación racial es la ideología. A lo largo de la              

historia han existido corrientes de pensamiento basadas en la segregación de        

las personas y el trato de inferioridad hacia determinados grupos. Es el caso de             

los colectivos de ultra derecha así como colectivos afines la crecían de “una             

raza superior a todas”. 

 

 

Racismo: Definición y acontecimientos históricos. 
 

El racismo, según el diccionario de la Real Academia Española, es “un          

sentimiento exacerbado del sentido racial de un grupo étnico, que         

habitualmente causa discriminación o persecución contra otros grupos étnicos”.       

“La palabra designa también la doctrina antropológica o la ideología política           

basada en ese sentimiento”. 

 

El racismo es hoy definido en todas las reuniones y foros internacionales como             

un atentado a la dignidad humana básica y una violación de los derechos             

humanos. Un número importante de tratados internacionales ha intentado         

terminar con el racismo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) utiliza            

una definición de discriminación racial asentada en la Declaración sobre la           

eliminación de todas las formas de discriminación racial.En algunos países hoy           

en día está penalizado el racismo por la ley con penas menores hasta mayores,              

considerando esta discriminación como delito.  

Pero a pesar de esto cada día aparecen nuevos casos de racismo en todos los               

ámbitos de la sociedad. Podemos observar claros ejemplos en campeonatos          

deportivos como el futbol o en el trato desfavorecido por parte de ciertas             

autoridades de países punteros en el desarrollo mundial. 

El racimo ha marcado y marca la actuación y el comportamiento de los             

diferentes grupos de seres humanos que forman lo que hoy denominamos           

países. Recorriendo rápidamente la historia y el presente encontramos         

muestras de ello en la colonización, la Alemania Nazi, la crisis de refugiados             

agudizada en 2015 y sin ir mas lejos en los acontecimientos de protesta frente              

a los abusos policiales en EE.UU el pasado verano de 2020. 

Para entender por completo la complejidad de este asunto y lo patente que esta              

en nuestra sociedad veamos algunos de los momentos históricos que el racismo            

nos ha dejado.  

 

Racismo del colonialismo europeo en el siglo XIX 



El racismo fue utilizado a partir de las últimas décadas del siglo XIX por los               

países europeos para justificar la legalidad de acciones de dominación colonial          

y genocidio, en varios lugares del mundo. Podemos resaltar la repartición de           

África legalizada en la Conferencia de Berlín de 1884-1885, en la que doce          

países europeos, el Imperio otomano y Estados Unidos se consideraron con       

derechos territoriales exclusivos sobre el continente africano, ignorando a los         

pueblos que lo habitaban. Algunos actos legitimados por la filosofía racista son,            

la apropiación en 1885 como propiedad privada de Leopoldo II de        

Bélgica del Estado Libre del Congo, en el que impuso un régimen esclavista y            

genocida, la conquista de la notable ciudad de Tombuctú por Francia en 1893 y        

la destrucción de su cultura varias veces centenaria, la conquista y destrucción            

del Reino de Dahomey en 1894 por Francia, la conquista de Madagascar por        

Francia en 1895, la conquista y destrucción del Reino de Benín en 1897          

por Gran Bretaña, la apropiación por parte del empresario y mercenario          

británico Cecil Rhodes de lo que a su muerte se llamaría Rodesia,         

la Conferencia de Algeciras de 1906, en la que las potencias europeas           

consideraron que Marruecos debía ser un "protectorado" de España y Francia,         

la matanza por inanición y envenenamiento del agua de las        

poblaciones Herero y Namaqua en el Desierto del Namib, entre 1904 y 1907,        

por parte de los colonizadores alemanes, considerado el primer genocidio de         

siglo XX; etc. 

 

Esclavitud en Estados Unidos 

En Estados Unidos de América se practicó la esclavitud con esclavos negros            

africanos y las personas de ascendencia africana, y ocasionalmente con los           

amerindios. Una ley de Virginia de 1705 estableció que la esclavitud se aplicaría             

a aquellas personas de pueblos que no fueran cristianos. La mayoría de los             

esclavos eran negros y estaban en poder de los blancos, aunque algunos            

americanos nativos y negros libres también tenían esclavos. La esclavitud se           

prohíbe en Estados Unidos de América en 1865 luego de la Guerra de            

Secesión mediante la Decimotercera Enmienda. 

 

 

Racismo sudafricano durante el apartheid 

El apartheid fue un régimen de segregación racial implantado en Sudáfrica por      

colonizadores neerlandeses. Esto fue una parte de un régimen más amplio de           

discriminación política, económica, social y racial, de la minoría blanca de           

origen europeo sobre la mayoría negra aborigen, derivado a su vez           

del colonialismo.  

En Sudáfrica, los colonizadores ingleses y franceses habían impuesto normas de           

discriminación racial desde comienzos del siglo XIX, que continuó con los           

gobiernos "blancos" bóer.  

El apartheid propiamente dicho se inició en 1948 con la toma del poder por            

parte del Partido Nacional. Este partido decidió implantar un régimen racista          

que consolidara el poder de la minoría blanca e impidiera el mestizaje de la          

población. Con ese fin sancionó en 1949 la Ley de Prohibición de Matrimonios             

Mixtos. Esta ley prohibió los matrimonios de personas consideradas "blancas"          



con personas consideradas "no blancas". Al año siguiente la separación sexual           

de los habitantes, según el tono de piel, se completó con la Ley de Inmoralidad               

de 1950, que reguló la vida sexual de los ciudadanos, prohibiendo "cualquier            

acto inmoral e indecente" entre una persona blanca y una persona africana,            

india, o de color. Estas normas implantaron lo que se conoció como "pequeño             

apartheid". 

El gobierno del Partido Nacional profundizó las leyes de segregación para dar            

paso al "gran apartheid", el cual involucraba también la separación espacial de            

la los habitantes, según las características étnicas con las que habían nacido. 

La imposición del apartheid llevó al Congreso Nacional Africano (ANC), formado         

por sudafricanos "negros", a desarrollar un plan de resistencia que incluía           

la desobediencia civil y marchas de protesta. En 1955 en un congreso llevado a          

cabo en Kliptow, varias organizaciones opositoras, incluyendo el ANC y el        

Congreso Indio, formaron una coalición común que adoptó la Proclama de          

Libertad, con el fin de establecer un Estado sin discriminación racial. Las luchas             

antiracistas fueron severamente reprimidas por el régimen bóer, incluyendo         

matanzas y detenciones masivas. Entre los líderes negros detenidos se          

encontraba Nelson Mandela que permaneció preso durante 27 años       

(1963-1990). 

Estados Unidos y los países de Europa Occidental toleraron el apartheid durante            

las décadas de 1950, 1960 y 1970, debido a que Sudáfrica había adoptado una              

posición abiertamente anticomunista. Por el contrario, los países del bloque         

comunista liderado por la Unión Soviética, denunciaron desde un inicio al          

apartheid como un régimen racista incompatible con los derechos humanos. A           

partir de la década de 1970, el régimen sudafricano comenzó a ser rechazado             

por la opinión pública mundial y la mayor parte de la comunidad internacional,             

y su apoyo comenzó a limitarse a los Estados Unidos, Israel y las dictaduras           

latinoamericanas de ese momento (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, etc). 

En 1990, el presidente Frederik de Klerk anunció que empezaría un proceso de           

eliminación de leyes discriminatorias y que levantaría la prohibición contra los           

partidos políticos proscritos (incluyendo el principal y más relevante partido de           

oposición negro, el Congreso Nacional Africano). Entre 1990 y 1991 fue        

desmantelado el sistema legal sobre el que se basaba el apartheid. 

Finalmente, el 27 de abril de 1994, se realizaron las primeras elecciones que          

reconocían el sufragio universal y que le dieron el triunfo al ANC con el 62.65%               

de los votos. Como resultado de estas elecciones el 10 de mayo de 1994 Nelson              

Mandela fue designado presidente de Sudáfrica, organizándose un gobierno de         

unidad nacional. 

 

El Holocausto 

El Holocausto fue el genocidio llevado a cabo por el régimen nacionalsocialista          

del Tercer Reich sobre los judíos y otros pueblos entre los años 1933 y 1945.        

Este genocidio fue la culminación de un largo proceso que se desarrolló          

paralelamente a la implantación del régimen nazi y que tenía como objetivo la           

creación de una comunidad nacional racialmente pura. Hitler se proponía a           

realizar el exterminio de la raza judía de Europa. 

El culmen de este exterminio se aprobó en la conferencia de Wannsee el 20 de             

enero de 1942. En esta conferencia de firmo la "Solución final a la cuestión de             

los judíos”. Esta solución consistía en la eliminación física, por medio de los             

trabajos forzados, el hambre y las cámaras de gas, de los judíos y otros              



"indeseables" internados en campos de exterminio. Se calcula que el número de            

víctimas judías es alrededor de seis millones, aunque los historiadores          

contemporáneos creen que la cifra puede llegar a los 7 millones de víctimas.  

 

 

Atentados Terroristas  

 

Sin ninguna duda un acontecimiento ocurrido hace casi dos décadas marca un            

antes y en después en el trato a una comunidad religiosa. Nos referimos al              

grupo de personas seguidoras del Islam.  

 

La mañana del 11 de septiembre de 2001 una serie de cuatro atentados            

terroristas suicidas fueron cometidos en EE.UU por la red yihadista Al Qaeda.        

Una serie de aviones comerciales fueron secuestrados y estrellados en diversos         

puntos estratégicos de EE.UU, la consecuencia directa de estos ataques fue la            

muerte de 2.996 personas y más de seis mil heridos. Este fue el primer gran               

ataque fuera del territorio islámico que detono una serie de atentados por todo             

en mundo de la misma naturaleza: Barcelona, Londres, Madrid, Paris, Niza, etc.  

 

Estos atentados han sido condenados como “horrendos ataques terroristas” por          

el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se caracterizan por el ataque a la             

población civil en lugares concurridos y buscando el terror. Este tipo de ataques             

ha desatado el temor generalizado en todo el mundo y particularmente en los             

países occidentales, que alteran constantemente desde entonces las políticas         

internacionales de seguridad aérea. Sin ninguna duda estos atentados han         

tenido un impacto social que pone de manifiesto un aumento del sentimiento            

racista hacia la comunidad Islámica.  

 

CONCLUSIÓN  
Si hoy en día paseamos por las calles de cualquier ciudad del mundo             

rápidamente y sin prestar casi atención podemos ver cómo estamos rodeados           

de personas con rasgos físicos, creencias religiosas, características biológicas o          

simplemente gustos muy diferentes a las nuestros. La facilidad en el           

transporté, el turismo internacional, el libre mercado, internet, etc han hecho           

que hoy en día, y desde hace cientos de años, la mezcla de culturas, etnias,               

idiomas y costumbres sea una realidad. Del mismo modo solo hemos de leer             

un periódico o consultar las noticias del día para ver como la sociedad cada día               

da síntomas de no saber respetar esta diversidad o de simplemente no saber             

cómo hemos de convivir unos con otros sin cuartar la libertad del que está a               

nuestro lado. 

Este constante grito de ayuda de los que no son igual que nosotros, este grito               

de aliento que realizan las minorías ha de ser escuchado por las mayorías y así               

poder hacer honor al principal elemento que nos diferencia del resto de            

animales, la razón. Por qué en muchas ocasiones como dijo Henrik Ibsen “La             

mayoría no tiene razón”.  



 

 

 
 

CUESTIONES PARA REFLEXIONAR 
A continuación, planteamos algunas preguntas que pueden ayudar a desarrollar 

los trabajos. No se trata de responderlas a todas sino de sugerencias para 

iniciar el estudio desde diversas perspectivas. 

- Existen numerosos acuerdos y recomendaciones internacionales para 

atajar el racismo, ¿qué está faltando en estos acuerdos o su aplicación 

para ser más efectivos?  

 

- ¿Realmente la sociedad en la que vivimos tiene la intención de conseguir 

la igualdad? 

 

- ¿Qué papel juega la educación en la lucha contra la discriminación racial? 

¿Estamos educando bien a las futuras generaciones? 

 

- ¿Existen sanciones reales y eficientes a las actitudes racistas en UE? 

 

- ¿Hasta que punto el racismo está integrado y aceptado en nuestras 

sociedades? 

 

- ¿En UE han sucedido actos racistas por parte de las fuerzas de seguridad 

tal y como parece en EEUU? 

 

- ¿Qué políticas exteriores ha de tomar la UE respecto a las migraciones 

para minimizar los actos discriminatorios por parte de la población local? 

 

- ¿Debe preocuparnos el aumento de la representación parlamentaria de 

los grupos de extrema derecha que a sufrido Europa en los últimos 

años? ¿A que es debido este aumento? 

 

- ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio para respetar las diferentes 

culturas sin perder ninguna de ellas? 

 

- ¿Cómo se podría concienciar a los ciudadanos para que rechacen 

cualquier acto sospechoso de ser racista o discriminatorio?  

 

- ¿Son suficientes los mecanismos de integración de los colectivos 

migrantes que han llegado a UE en las últimas décadas? 

 

- ¿Las ayudas y becas a inmigrantes se están gestionando bien por parte 

de los gobiernos europeos? ¿Dichas ayudas pueden causar recelo en las 

poblaciones locales de los diferentes países? 

 



- ¿Realmente la esclavitud ha desaparecido o ha sido cambiada de nombre 

y aspecto? 

 

- ¿La UE tiene los organismos y recursos necesarios para hacer frente las 

migraciones que sufre actualmente el continente europeo? ¿Cómo 

funcionaron estos organismos en el auge de refugiados de guerra 

procedentes de Siria? 

DOCUMENTACIÓN 
 

 

Información General 

https://www.un.org/es/letsfightracism/ 

https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_es 

https://europa.eu/european-union/topics/development-cooperation_es 

 

Figuras contra el racismo 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/figuras-contra-racismo

/ 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/gandhi/ 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mandela.htm 

 

Derechos Humanos 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ e 

 

Documental Refugiados de Guerra 

https://www.youtube.com/watch?v=3ow6k0WkMqc&t=38s 

 

Sociedad multicultural 

https://www.greelane.com/es/ciencia-tecnolog%C3%ADa-matem%C3%A1ticas

/ciencias-sociales/what-is-multiculturalism-4689285/ 

 

Extrema Derecha 

https://www.abc.es/internacional/abci-estan-fuerzas-extrema-derecha-europa-

pais-pais-201904151252_noticia.html 

https://www.un.org/es/letsfightracism/
https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_es
https://europa.eu/european-union/topics/development-cooperation_es
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/figuras-contra-racismo/
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/figuras-contra-racismo/
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.biografiasyvidas.com/monografia/gandhi/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mandela.htm
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.youtube.com/watch?v=3ow6k0WkMqc&t=38s
https://www.greelane.com/es/ciencia-tecnolog%C3%ADa-matem%C3%A1ticas/ciencias-sociales/what-is-multiculturalism-4689285/
https://www.greelane.com/es/ciencia-tecnolog%C3%ADa-matem%C3%A1ticas/ciencias-sociales/what-is-multiculturalism-4689285/
https://www.abc.es/internacional/abci-estan-fuerzas-extrema-derecha-europa-pais-pais-201904151252_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-estan-fuerzas-extrema-derecha-europa-pais-pais-201904151252_noticia.html

