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    Todas aquellas acciones, conductas, actitudes que tenga por objeto la discriminación,
distinción, exclusión o restricción a que toda persona se desarrolle en condiciones de igualdad
de los derechos humanos, es un acto de racismo.    

    

Imagen 1: El cartel de esta playa sudafricana señala que sólo pueden ir a ella las personas de
raza blanca. Durante casi 50 años Sudáfrica ha vivido un régimen de discriminación racial
llamado "Apartheid". Las personas de color se veían obligadas a vivir en lugares apartados, no
podían compartir ciertos espacios públicos con los blancos, realizaban los peores trabajos y
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tenían menos derechos. El caso de Sudáfrica fue tan grave que supuso el rechazo de la
comunidad internacional. En 1994 se celebraron por fin las primeras elecciones multirraciales.

  

-

    

La Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de renovar su compromiso de trabajar
contra el racismo, celebra cada 21 de marzo el Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial. El motivo de esta fecha es que ese día en el año 1960, la policía disparó
contra una manifestación pacífica que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica para protestar
contra el apartheid. La  ONU a través de este día quiere recordarnos su propósito de combatir y
erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas relacionadas de
intolerancia que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo.

  

-

  

Por otra parte, las Naciones Unidas y la comunidad internacional han creado instrumentos de
orden internacional para ayudar a la eliminación del racismo como la  Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Además, por parte de los
Estados y de manera individual se han creado normas constitucionales y legales para eliminar
el racismo en sus respectivos países. Lamentablemente, el mundo no ha tomado plena
conciencia de lo ocurrido hasta ahora y aún hay personas que creen en la existencia de una
raza superior. Si bien hace poco se consiguió eliminar el apartheid que gobernaba Sudáfrica,
hoy en día aún se dan formas de racismo y discriminación racial en muchas partes del mundo.

  

-

    

El racismo es un sentimiento aprendido, nadie nace siendo racista. De igual forma, nadie tiene
el derecho a discriminar a nadie por el color de su piel, por su lengua o por su acento, por su
lugar de nacimiento, por sus hábitos de vida, por sus orígenes y tradiciones o por su pobreza.
La discriminación racial es un problema que nos aqueja a todos, y está en nosotros ponerle
término final.
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 -

    

«Para derrotar al racismo tenemos que acabar con las políticas públicas y las actitudes
privadas que lo perpetúan. En este Día Internacional, hago un llamamiento a los Estados
Miembros, las organizaciones internacionales y no gubernamentales, los medios de
información, la sociedad civil y a todas las personas a participar activamente en la promoción
del Año Internacional de los Afrodescendientes y a combatir mancomunadamente el racismo
cuando y donde surja».

  

  Mensaje  del Secretario General, Ban Ki-moon    sobre el Día Internacional de la Eliminación 

de la  Discriminación Racial 2011
 
 

  

  -  La discriminación racial o étnica se utiliza para insuflar miedo u odio a los otros, lo que a
menudo lleva al conflicto y la guerra, como en el caso del genocidido de Ruanda en 1994.   
Foto de la ONU/John Isaac.
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-

  

2012 lema: «Racismo y Conflicto»

  

El lema de este año para celebrar el día es «Racismo y Conflicto», con la intención de destacar
el hecho de que el racismo y la discriminación a menudo están en la raíz de graves conflictos.

  

-

  

El lema fue escogido para captar la muchas veces ignorada y, sin embargo, mutuamente
retroalimentada relación entre el racismo y el conflicto. En muchas partes del mundo, el
racismo, los prejuicios, y la xenofobia crean una tensión extrema y se usan como poderosas
armas para generar miedo u odio en tiempos de guerra. Los prejuicios y la xenofobia pueden
llevar, incluso, al genocidio, los crímenes contra la humanidad, la limpieza étnica y los crímenes
de guerra.

  

-

  

El lema de este año tiene como objetivo aumentar la concienciación sobre estos temas y
recordar el sufrimiento de las víctimas que han sufrido o siguen sufriendo como resultado de
los conflictos relacionados con el racismo.

  

-

  

 4 / 5



Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial

Escrito por Acción Mercedaria
Jueves, 22 de Marzo de 2012 12:15

El primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que «todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». El Día Internacional para la
Eliminación de la Discriminación Racial nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva de
promover y proteger este ideal.

  

  

CREATIVA INICIATIVA

  

En medio del toque de tambor de la guerra entre Irán e Israel, una pareja israelí ha lanzado una
campaña por la paz en línea en un esfuerzo por llegar a los iraníes y decir que no a un conflicto
militar.

  

{youtube}jDTxVv6JKV8{/youtube}
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