
L A discriminación racial es un ataque al
principio fundamental subyacente en
la Declaración Universal de Derechos
Humanos: que éstos son un derecho

inalienable de cada uno de los seres huma-
nos y que se aplican a todos sin distinción.
El derecho a no sufrir discriminación racial
es uno de los principios más básicos de la
legislación internacional de derechos huma-
nos. Casi todos los principales tratados de
estos derechos prohíben la discriminación
por motivos de raza, color, idioma u origen
nacional. No obstante, el racismo y la dis-
criminación racial siguen existiendo en
todos los países de Europa, y se manifies-
tan de distintas formas según el carácter
de la sociedad.

La discriminación racial a menudo pasa
inadvertida, salvo cuando desemboca en
actos de violencia extrema. Quienes pade-
cen discriminación racial suelen enfrentar-
se a complejas formas de racismo, difíciles
de identificar y fáciles de negar.

Racismo y color

Durante todo el 2001, Amnistía Internacio-
nal informó sobre abusos contra los dere-
chos humanos cometidos en Europa por
motivos de raza y etnia. En buena parte de
este continente se han podido documen-
tar  casos de racismo motivados por el color
de la víctima. En general, los miembros de
minorías raciales tienen más posibilidades
que la mayoría de la población de ser dete-
nidos como sospechosos de delitos como el
tráfico de drogas o el robo o por carecer de
documentos de identidad. Asimismo, figu-
ran en número desproporcionado en casos
de malos tratos, muertes bajo custodia y
uso de fuerza excesiva por parte de la poli-
cía.

Las denuncias contra la policía por insul-
tos racistas rara vez se investigan con efi-
cacia, y son pocas las autoridades que
hacen un seguimiento adecuado de las
denuncias de trato racista por parte de la
policía y de otras personas encargadas de
administrar justicia.

En el Reino Unido se han documentado
a fondo el racismo institucional dentro de la
policía y las desigualdades raciales en el
resto del sistema de justicia. Las investiga-
ciones han demostrado que la policía utili-
za medidas más duras contra la comunidad
negra. Por un mismo delito, los británicos de
raza negra se enfrentan a cargos más gra-

ves que los de raza blanca, tienen más posi-
bilidades de ir a prisión y parece que, como
término medio, son condenados a penas
más largas. En España se ha registrado un
número alarmante de denuncias contra la
policía por malos tratos de motivación racis-
ta. Cada vez son más los informes de malos
tratos a personas detenidas en controles
de identidad.

Conferencia Mundial de la ONU
contra el Racismo

Amnistía Internacional participó activamente
en los preparativos de la Conferencia Mun-
dial de la ONU contra el Racismo, la Discri-
minación Racial, la Xenofobia y las Formas
Conexas de Intolerancia, celebrada en sep-
tiembre del 2001 en Durban, Sudáfrica. En
esta Conferencia, nuestra organización trató
de llamar la atención sobre el racismo en
los sistemas de justicia penal, incluida la
aplicación de la pena de muerte, y sobre
la discriminación contra los refugiados y
solicitantes de asilo. Nuestros miembros,
además, respaldaron los esfuerzos para
sacar a la luz diversas formas de discrimi-
nación, como las relativas a la raza y al géne-
ro, la orientación sexual y la casta. Como
aportación a la Conferencia, Amnistía Inter-
nacional elaboró dos informes: El sistema
internacional de derechos humanos: Manual
de uso contra la discriminación racial y El
racismo y la administración de justicia.

Discriminación y racismo

Mientras la Conferencia Mundial intentaba
renovar el compromiso de los gobiernos
para erradicar el racismo, los políticos de
varios países de Europa Occidental seguían
fomentando la xenofobia, bien directamente
a través de una retórica racista en contra
de los inmigrantes, bien indirectamente
mediante políticas que tratan de limitar la
inmigración y las solicitudes de asilo. En
Austria, el comportamiento racista se ha
extendido claramente entre los funciona-
rios en los últimos años. De Suiza siguen
llegando informes de malos tratos e insul-
tos racistas contra detenidos por parte de
la policía. En Bélgica, la población de raza
negra y otros grupos minoritarios figuran
en una proporción desmesurada en casos
de malos tratos policiales.

En toda Europa existe una discrimina-
ción generalizada contra las personas de

origen romaní. En la mayoría de los países,
los romaníes sufren privaciones económicas
y marginación social. En muchos lugares
son maltratados por la policía. Un bajo índi-
ce de alfabetismo y formación, junto a la
discriminación en las contrataciones, son
motivo de que la gran mayoría de los roma-
níes estén sin empleo. Las condiciones de
pobreza resultantes llevan a algunos de
ellos a cometer delitos, sobre todo robos.
Algunos políticos y medios de comunica-
ción utilizan este hecho para alimentar aún
más los prejuicios contra ellos.

En la Federación Rusa se niega sistemá-
ticamente el acceso a los procedimientos
de concesión de asilo a las personas que
no proceden de Estados de la ex Unión
Soviética y a las de piel oscura o apariencia
no eslava, que además se hallan en cons-
tante riesgo de ser detenidas y a menudo
sufren acoso y malos tratos a manos de
agentes encargados de hacer cumplir la ley
mientras se ven obligadas a vivir en una
especie de limbo, muchas veces durante
años, sin documentos de identidad.

Mirando al futuro

Durante el 2002 persistiremos en nuestros
esfuerzos, documentando los abusos con-
tra los derechos humanos que se cometen
en Europa en relación con la raza  y segui-
remos actuando sobre ellos e instando a la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU
a tomar medidas para combatir el avance
del racismo en Europa.
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Vigilia celebrada en Viena, Austria, en mayo del 2000,
con motivo del primer aniversario de la muerte 

de Marcus Omofuma, ciudadano nigeriano muerto 
a bordo de un avión cuando era expulsado de Austria.
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