Hacia la erradicación del
RACISMO Y LA XENOFOBIA
¿Qué es el racismo?

¿Qué es la xenofobia?

Sistema de creencias, ideas, sentimientos,
actitudes y prácticas que, construido a
partir de las características físicas,
culturales o identitarias de las personas,
que conduce al trato inferiorizante y
desigual entre grupos de población.

Sistema de creencias, ideas,
sentimientos, actitudes y prácticas
que conduce al rechazo o exclusión
de las que son personas de otros
países o son percibidas como tales.

Por ejemplo:
· Señalamientos, burlas o humillaciones
hacia otra persona por su tono de piel o
porque habla una lengua indígena.

Por ejemplo:
· Expresiones agresivas o refugiadas
que provienen de otros países.
· Excluir, señalar o rechazar a
personas de diversos orígenes
nacionales.

· La violación o limitación de derechos
humanos y libertades con base en la
apariencia de una persona.

Los prejuicios y estereotipos racistas y
xenófobos generan exclusión, rechazo, odio
y violaciones a derechos humanos
Entre algunos esfuerzos conjuntos para lograr
un trato digno, igualitario y sin discriminación
racista y xenófoba, destacan:
• Promover el respeto e inclusión de todas las
personas, partiendo de un entendimiento
amplio de la diversidad humana y de la
igualdad en dignidad y derechos.
• Promover que las instituciones públicas y
privadas realicen acciones para prevenir
y atender actos de discriminación o
violencia racista o xenófoba.
• Promover la cultura de la denuncia para
investigar y sancionar actos racistas o
xenófobos, centrando la atención en
las necesidades de las víctimas y en la
reparación del daño, y sobre todo, en
medidas para evitar que vuelvan
a repetirse.

Erradicar el racismo y la xenofobia es vital para
lograr sociedades pacíﬁcas e inclusivas
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