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Día internacional de la eliminación de la discriminación 
racial

Discriminación étnica en el mundo 

• En 2010, las personas que padecían discriminación por haber nacido en una etnia marginada 
alcanzaba la cifra de 250 millones (Unicef, 2010).

• En Europa la principal causa de segregación era el origen étnico (AI, 2009).

• Los tres millones de musulmanes de Reino Unido se enfrentan a un racismo creciente, fomen-
tado en parte por las frecuentes identificaciones que hace el Gobierno entre “amenaza terroris-
ta” y “extranjeros” o “musulmanes extremistas” (AI, 2009). 

• En Francia los musulmanes de origen subsahariano o norteafricano sufren mayores abusos 
por parte de las fuerzas de seguridad que los franceses no musulmanes (AI, 2009). 

• En muchos países de Europa se niegan a las comunidades gitanas sus derechos económicos, 
sociales y culturales. En países como Bosnia y Herzegovina, Croacia y Eslovenia, Amnistía           
Internacional ha constatado la falta de acceso de los niños y niñas gitanos a la enseñanza pri-
maria (AI, 2009).

• Menos de la mitad de los Estados de la UE han aplicado planes nacionales de acción contra el 
racismo ni han ratificado el protocolo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que 
permitiría llevar ante los tribunales casos de discriminación (AI, 2009).

El 21 de marzo de 1960 inició la conmemoración del día internacional de la discriminación 
racial. La idea nació a partir de la masacre de 69 personas en Sharpeville, Sudáfrica, que se             
manifestaban contra el apartheid. Como consecuencia, la ONU instó a luchar contra el racismo, 
la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en todo el mundo a 
través de la Declaración y el Programa de Acción de Durban (CINU, 2007).

El tema para 2015 es “Aprender de las tragedias históricas para combatir la discriminación ra-
cial del presente”.
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• Una de cada 4 personas que se define como perteneciente a una minoría étnica en Europa 
dice que ha sido discriminada (Eurobarómetro, 2009).

• 31% de los españoles consultados mencionó el origen racial o étnico como desventaja para 
encontrar empleo (Eurobarómetro, 2009).

• Cuatro de cada 10 encuestados consideraron que los españoles tratan a los inmigrantes con 
desconfianza (Eurobarómetro, 2009).

• 53.3% de los entrevistados señaló que la presencia de inmigrantes hace que disminuya la  
calidad de la atención sanitaria (Eurobarómetro, 2009).

• En los Estados Unidos de Norteamérica sigue habiendo enfrentamientos raciales;                                       
prueba de ello don los asesinatos cometidos por agentes de policía blancos sobre ciudadanos 
de ascendencia afroamericano e hispana (BBC Mundo, 2014).

• El Departamento de Justicia publicó el 25 de noviembre de 2014, un informe en el que acu-
sa a la Policía de Ferguson de cometer discriminación racial y de violar sistemáticamente los                 
derechos civiles de la población afroamericana, con detenciones sin motivo aparente y uso ex-
cesivo de la fuerza, especialmente contra la comunidad afroamericana (BBC Mundo, 2014).

• La población blanca en los Estados Unidos de Norteamérica tiene, en promedio, seis veces 
más riqueza que los afromericanos y los hispanos (US$632.000 vs. US$103.000) (BBC Mundo, 2014).

• Según diferentes estudios, los afromericanos en Estados Unidos tienen menos riqueza 
y menos ingresos que la población blanca, más probabilidad de ser encarcelados y menos                                  
probabilidad de completar un grado universitario (BBC Mundo, 2014).

• Según la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, una agencia independiente en la rama 
judicial, los hombres afroamericanos recibieron sentencias 19.5 veces mayores que sus pares 
blancos en situaciones similares entre finales de 2007 y finales de 2011 (BBC Mundo, 2014).

• Los jóvenes blancos mayores de 25 años tienen mayor probabilidad que los afroamericanos 
de terminar sus estudios universitarios (34% vs. 21%) (BBC Mundo, 2014).
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Discriminación en América Latina

• En América Latina y el Caribe la población negra y mestiza alcanza 150 millones de personas. 
La mayor parte se encuentra en Brasil (50%), Colombia (20%) y Venezuela (10%) (Cepal, 2015).

• Se estima que hay entre 33 y 44 millones de indígenas en América Latina, divididos en 400 
grupos étnicos y, con excepción de Uruguay, todos los países latinoamericanos tienen indíge-
nas (Cepal, 2015).

• Los indígenas, afroamericanos y mestizos presentan nivel menor de acceso a la salud, edu-
cación, empleo, ingresos, justicia y deliberación política que los blancos (Cepal, 2015).

• En Brasil la tasa de desempleo de los trabajadores “negros” y mulatos” se sitúa en torno a 
10.1%, frente a 8.2% de los trabajadores blancos (OIT, 2011).

• En Bolivia se estima que 75 niños de cada mil nacidos vivos morirán antes de cumplir el  
primer año de vida (Cepal, 2015).

• En Ecuador unicamente 53% de la población indígena accede a la primaria, 15% a la secund-
aria y sólo 1% a la universidad (Cepal, 2015).

• Más de 80% de la población afro-colombiana vive en condiciones de pobreza y su ingreso 
per cápita oscila alrededor de 600 dólares, mientras que el ingreso nacional es superior a 1,500 
dólares (Cepal, 2015).

• La población negra y mestiza en El Salvador 25.7% está desempleada, lo mismo sucede en 
Belo Horizonte, Brasilia, Porto Alegre, Recife y San Paulo (Cepal, 2015).

• El Convenio 169 de la OIT sobre el reconocimiento de la diversidad étnico-racial ya ha 
sido ratificado por Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México,                              
Paraguay y Perú (Cepal, 2015).

Discriminación racial en México

• Más de 7 millones de indígenas y 450 mil afromexicanos están expuestos al maltrato,                        
marginación y rechazo por su apariencia física, color de piel u origen étnico (Conapred, 2011).

• 74% de la población afrodescendiente no tiene acceso a servicios médicos 
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• Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010, cuatro de cada 
diez mexicanos (as) no estarían dispuestos sólo estarían dispuestos en parte a permitir que en 
su casa vivieran personas de otra raza

• 23% no compartiría su hogar con personas de otra cultura y 14% lo haría de manera                          
condicionada (Conapred, 2011).

• De las personas que indicaron no estar dispuestas a compartir su casa con personas de otras 
culturas o de otras razas, alrededor de 46% tenían  un nivel de primaria o menos; en contraste, 
solamente 6% de las que contaban con algún grado universitario dieron la misma respuesta 
(Conapred, 2011).

• Cinco de cada 10 entrevistados en la Enadis señaló que los derechos de los indígenas no son 
nada respetados, tres de 10 indicaron que son poco respetados y únicamente dos de cada 10 
dijeron que se respetan mucho (Conapred, 2011). 

• Estos datos hablan de una clara conciencia en la sociedad mexicana sobre el rezago que         
presenta este tema en el país (Conapred, 2011).
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• Entre los principales problemas que perciben los indígenas se encuentran la discriminación, 
la pobreza y la falta de apoyo del gobierno (Conapred, 2011). 

• Derivado de esta discriminación y del problema de la lengua, un alto porcentaje considera 
que no tiene las mismas oportunidades que los demás para conseguir trabajo (39.1%), recibir 
apoyo del gobierno (33%), acceder a los servicios de salud (27.1%) y a, educación (26.2%) (Cona-
pred, 2011).

• 27% de la población de habla indígena de 15 años o más no sabe leer ni escribir (Conapred, 2011).

• Solamente 47.2% de la población indígena mayor de 12 años se encuentra ocupada (Inegi, 2010).

• Los estados en que los indígenas más perciben la discriminación son Tabasco y                                               
Veracruz, donde seis de cada diez reconocen éste como su principal problema (Conapred, 2011). En                      
Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro en tres de cada diez señalan lo mismo (Conapred, 2011).
Los indígenas habitantes de Chihuahua, Sinaloa y Sonora fueron los que menos percibieron y 
registraron la discriminación (0.8%) (Conapred, 2011).
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Otro tipo de discriminación étnica

• Seis de cada 10 personas migrantes (58.1%) consideran que en México se respetan poco sus 
derechos (Conapred, 2011).

• 7.2% de los migrantes piensa que no se respetan nada (Conapred, 2011).

• 20.5% de los migrantes que cruzan México considera a la discriminación como uno de los                                  
principales problemas que enfrenta (Conapred, 2011).

• 9 de cada 10 migrantes señalaron que en Guadalajara y la Ciudad de México son                                             
discriminados y no se respetan sus derechos (Conapred, 2011).

Condiciones de desarrollo humano y pobreza

• Según datos del CONEVAL, 79% de los indígenas se encuentra en pobreza extrema o                
moderada (Coneval. 2012).

• Según información de Naciones Unidas, el Índice de Desarrollo Humano de las localidades 
con mayor cantidad de población indígena es 11 puntos porcentuales menor al del promedio 
nacional (PNUD, 2010).

• En 2012, 92.6% de la población indígena presentaba la carencia de alguno de los  derechos 
sociales, como educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación 
(Coneval. 2012).

• 56.1% tenía privación en uno de ellos (Coneval. 2012).
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