
                        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boletín No. 09 

22/marzo/21 

Discriminación 

Racial 
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo de cada año 
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial., esto en 
conmemoración a la matanza ocurrida en Shareville, Sudáfrica; en donde en el año 
1960 durante una protesta originada por manifestantes, quienes no estaban de 
acuerdo con la aplicación del Apartheid a manos de la policía sudafricana. 
 
Por lo que el lema para este año escogido por la ONU es: 

“La Juventud se alza contra el Racismo” 
Con el propósito de involucrar al público a través del lema 
#LuchemosContraElRacismo, teniendo como objetivo fomentar una cultura 
mundial de tolerancia, igualdad y antidiscriminación. También la ONU hace un 
llamamiento para que todas y todos nos levantemos contra los prejuicios raciales 
y las actitudes intolerantes. 
 
 

 

Es importante que recordemos que 
todos los seres humanos nacemos 
libres e iguales en dignidad y 
derechos, todos tenemos la misma 
capacidad de contribuir de manera 
significativa al desarrollo y 
bienestar de la sociedad. 
 
En su resolución más reciente, la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas, también enfatizó que todas 
las doctrinas de superioridad racial 
son científicamente falsas, 
moralmente condenables, 
socialmente injustas y peligrosas, 
mismas que deben rechazarse, al 
igual que las teorías con las que se 
pretende determinar la existencia 
de razas humanas separadas. 
 

El racismo y la discriminación 
ocurren a nuestro alrededor todo el 
tiempo y a menudo en forma de 
chistes, bromas pesadas, a través 
de estereotipos o comentarios 
insensibles. Es preciso erradicar y 
eliminar la discriminación y el 
racismo, no olvidemos que toda 
persona tiene derecho a la dignidad 
y que además está penado por la 
ley discriminar por cualquier motivo 
o razón.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

A pesar de los avances de las 
últimas décadas, en nuestra 
sociedad lamentablemente aun 
previven distintos tipos de 
discriminación, lo que repercute en 
el desarrollo y autoestima en una 
persona que sufre discriminación 
por motivos raciales, llegando a 
causar en ella daño o grandes 
impactos psicológicos. Colocándolas 
en una situación de desventaja, 
como ser:  

 Baja autoestima 
 Dificultad para concentrarse 
 Depresión 
 Ansiedad 
 Soledad 
 Aislamiento 
 Suicidio 
 Falta de apetito 

 
 Todo este tipo de situaciones 
afectan directamente en la vida y 
potencial de una persona, en su 
desarrollo, en sus relaciones 
familiares y sociales. Por tal razón, 
es fundamental la construcción de la 
ciudadanía  privilegiando la 
igualdad, la inclusión social  y no 
discriminación de todas las personas 
sin importar su origen étnico, así 
como propiciar el  efectivo acceso a 
la educación, justicia, servicios de 
salud, empleo y participación 
ciudadana. 

LUCHEMOS JUNTOS 
CONTRA LA 

DISCRIMINACIÓN

 
 

La erradicación de la discriminación por 
motivos raciales comienza dentro de 
casa, desde la infancia educando y 
creando conciencia en los niños y 
adolescentes por el respeto a la 
diversidad. Evitemos odiar, repudiar, 
estereotipar, emitir juicios al diferente, 
a lo desconocido. Es necesario que nos 
informémonos, para no seguir 
impidiendo el desarrollo de millones de 
personas en el mundo, respetemos y 
hagamos respetar el principio de 
igualdad y no discriminación. No 
demos lugar ni cabida a actitudes, 
comportamientos, comentarios 
racistas que lo único que hacen es 
vulnerar los derechos humanos de las 
personas. 

 

 


