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El 2020 ha sido un año marcado por la 
pandemia de la COVID-19, que ha aumentado el 
racismo y la xenofobia contra las personas asiáticas 
o de origen asiático por todo el mundo, ya sea por 
parte de personajes públicos o en las calles, en las 
que se han denunciado innumerables ataques 
violentos y verbales contra estos grupos étnicos. 
Pero el racismo va más allá de estos ataques 
xenófobos y racistas y es algo que salpica a todos 
los países del mundo en diferentes formas. 

América: Estados Unidos 

El continente americano ha sido y es 
noticia de numerosos sucesos racistas y xenófobos. 
Estados Unidos es lugar en el que nace el 
movimiento Black Lives Matter. Surgido en 2013 
como consecuencia de la muerte del joven 
afroamericano Martin a manos del vigilante 
George Zimmerman, el movimiento resurge en el 
pasado año 2020, debido al asesinato de George 
Floyd por un policía de Mineápolis. Este 
movimiento dejó innumerables manifestaciones 

por todo el país que tuvieron como resultado una 
gran ola de protestas a nivel global, buscando con 
ello acabar con la “supremacía blanca”. 
Paralelamente a estos acontecimientos de 
brutalidad policial contra personas racializadas en 
Estados Unidos, el país muestra una evidente 
brecha estructural entre “blancos y negros”. Según 
datos recopilados en el año 2016 sobre el 
patrimonio familiar, el patrimonio promedio de 
una familia blanca es casi siete veces mayor que el 
de una familia negra en EE. UU, diferencia incluso 
mayor que en 1983, año en el que se comenzaron a 
recopilar estos datos por vez primera.  

En referencia a la representación en 
Congreso y Senado, podemos datar que en el año 
2019 se observaba que, de 435 congresistas, 
solamente 52 eran afroestadounidenses, 43 de 
origen hispano, 14 asiáticos y 4 nativos 
estadounidenses. Con respecto al Senado, de los 
100 senadores, 3 eran afroestadounidenses, 5 
hispanos y 3 de origen asiático. Estos datos nos 
permiten observar la poca representación 
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institucional de los grupos racializados.  

En el ámbito penitenciario, las estadísticas 
nos muestran una gran desigualdad, presentando la 
gente racializada, en especial los 
afroestadounidenses. Segundo las cifras recogidas 
por el Centro de Investigación Pew, en 2018, los 
reclusos eran un 33% negros y un 30% blancos, sin 
embargo, los blancos representan el 60% de la 
población adulta del país y los negros el 12%. Se 
observa claramente una mayor criminalización de 
la población negra, habiendo 2.272 reclusos negros 
por cada 100.000 adultos afroestadounidenses, en 
contraposición con la población blanca, puesto que 
393 reclusos blancos por cada 100.000 adultos 
blancos, aumentando esta diferencia al desglosar 
los datos demográficamente por edades, 
encontrándonos con que 1 de cada 20 jóvenes 
negros está preso en una cárcel estatal o federal.  

Europa: España 

La situación mundial actual, condicionada 
por la incipiente pandemia, debida al coronavirus, 
mostró una serie de contextos racistas y xenófobos 
en Europa. Debido a la gran extensión de estos 
sucesos, me limitaré a mencionar aquellos 
sucedidos en España. Un informe elaborado por el 
Equipo de Implementación y la ONG Rights 
International Spain denuncia más de “70 incidentes 
racistas y prácticas institucionales discriminatorias 
durante el estado de alarma”. La explotación 
laboral de grupos étnico raciales y el perfilamiento 
étnico racial, así como el racismo tanto 
institucional como estructural, se han visto 
incrementados durante la pandemia global. Los 
datos muestran la necesidad urgente de tomar 
medidas para la eliminación de la discriminación 
racial, debido a la desprotección perenne de los 
colectivos más discriminados, viéndose vulnerables 
y desprotegidos ante la Administración de Justicia y 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
Pudiendo observar estos acontecimientos en los 
datos obtenidos por la mencionada ONG, Rights 
International Spain, la cual asegura que más del 
70% de las personas que denunciaron 
identificaciones por perfil racial durante el Estado 
de Alarma (33 de 47), aseguraron que “fueron 

objeto de brutalidad policial tras ser identificadas”. 

El establecimiento de dicho Estado de 
Alarma trajo la consecuente suspensión de los 
plazos relativos a los procedimientos de extranjería 
y protección internacional, provocando casos de 
indefensión y falta de acceso a derechos. Autores y 
autoras del mencionado informe piden prohibir 
por ley el uso de la perfilación étnico-racial a la 
hora de identificar a personas.  

Asia: Japón 

El continente asiático, al igual que los 
precedentes, también presenta notable racismo y 
xenofobia. Centrándonos en Japón, aparece la 
anécdota del profesor Toshiya Kikuchi, el cual 
declaró en contra del movimiento “Black Lives 
Matter” en una clase de universidad en Tokio, 
argumentando que “los negros, (...) los 
puertorriqueños, los marroncitos… A la mínima 
que pasa algo se ponen a saquear (...). Los negros 
se están volviendo violentos”. Lo cierto es que en 
Japón no es extraño escuchar este tipo de 
comentarios racistas o xenófobos entre colectivos 
ultranacionalistas como es el ejemplo contra las 
personas de origen coreano, incitando a que se 
vayan de Japón o incluso a utilizar la violencia 
contra ellos. Este tipo de discursos conforman la 
ideología de formaciones políticas como el partido 
Japón primero de Makoto Sakurai o de 
personalidades que están relacionadas con la 
ultraderecha nipona como es el caso del escritor y 
fundador de la organización supremacista 
Zaitokukai Hyakuta Naoki.  

África: Sudán 

La situación en el continente africano no es 
diferente, en este caso tenemos como ejemplo 
Sudán, un país que históricamente, desde su 
independencia, la mayoría de los altos puestos 
gubernamentales, así como el dominio en el sector 
empresarial, está en manos de grupos étnicos 
árabes y nubios. Como es sabido, Sudán se 
convirtió en una de las zonas de comercio de 
esclavos más activas de África, y actualmente 
todavía son glorificados estos comerciantes, 
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teniendo una calle propia en el pleno corazón de la 
capital. Según la información de diversos deportes, 
las redadas de esclavos continuaron hasta el final 
de la guerra civil en 2005 que llevó a separarse 
Sudán del Sur que estaba habitada 
mayoritariamente por negros, de Sudán donde la 
mayoría es árabe. Varios informes han reportado 
que poco ha cambiado desde el conflicto en Darfur 
que comenzó a principios del 2000, y que 
actualmente se han reportado violaciones y quema 
de aldeas en pueblos negros.  

Oceanía: Australia 

En el caso de Australia, esta se encuentra 
en el punto de mira debido al racismo institucional 
y social que sufre la población aborigen del país. La 
población aborigen representa el 3% de la 
población australiana, pero el porcentaje de 
aborígenes encarcelados es del 27%, teniendo un 
28% más de probabilidades de ser detenida, y el 
39% de los menores indígenas están bajo 
supervisión de las autoridades. En el 2011 el 19,3% 
de la población aborigen australiana vivía por 
debajo del umbral de la pobreza frente al 12,4% del 
resto. En cuanto a la edad media de la población 
aborigen, esta es de 22 años mientras que del resto 
de australianos es de 38 años, y en el 2012 fueron 
víctimas del 13% homicidios. 

Conclusiones 

Tras el análisis del contexto mundial de la 
discriminación racial, pone de manifiesto que la 
lucha por eliminar las situaciones discriminatorias 
por raza, color y etnia no ha acabado. Todavía 
encontramos actitudes racistas e intolerantes en las 
sociedades modernas, así como nuevas formas de 
discriminación.  

Claro ejemplo de ello, es el último crimen 
de odio en Estados Unidos que acabaron con la 
vida de 8 personas, 6 de las 8 víctimas eran de 
origen asiático, generando temores en la sociedad e 
incendiándose las redes sociales para mostrar su 
rechazo a los actos racistas contra personas de 
origen asiático. Y es que las redes sociales se han 
convertido en una vía de comunicación para 

mostrar opiniones y luchar por la defensa de 
derechos humanos, sensibilizando a la sociedad 
ante cuestiones de gran relevancia, como sucedió 
con el movimiento Black Lives Matters.  

Asimismo, encontramos como la ONU 
bajo el lema Las Apariencias Engañan, Luchemos 
contra el Racismo, actúa contra la discriminación 
racial, enfocándose en la importancia de la 
concienciación en la sociedad de dicho fenómeno 
mediante testimonios compartidos y poniendo el 
foco en las poblaciones vulnerables con mayor 
probabilidad de sufrir racismo. 

Sin lugar a duda, el camino más adecuado 
hacia la eliminación de la discriminación racial no 
pasa solamente por concienciar a la población, sino 
también por la educación como motor de cambio 
de las generaciones futuras, para que estas no 
tengan que sufrir ninguna situación discriminatoria. 
La lucha empieza en la infancia. 

La educación en valores que fomenten la 
diversidad que ha generado la globalización y la 
multiculturalidad establecen una base sólida en el 
respeto, aceptación y empatía. Cabe destacar la 
implantación de dicha estrategia a través de la guía 
“Educar contra el racismo y la discriminación: 
Recursos y Actividades para trabajar contra el 
racismo y por la convivencia intercultural” de Aula 
Intercultural, a través de la cual se busca una 
implicación integral de todos los agentes que 
forman parte de la educación para defender una 
educación intercultural. 

Terminamos este artículo del Día 
Internacional de la Eliminación contra la 
Discriminación Racial con una reflexión de Nelson 
Mandela: 

“Nadie nace odiando a otra persona por el 
color de su piel, o su origen, o su religión. La gente 
tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden 
aprender a odiar, también se les puede enseñar a 
amar, el amor llega más naturalmente al corazón 
humano que su contrario.” 
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