¿Cómo podemos ayudar a eliminar el racismo y la discriminación?
 Cada uno de nosotros a diario podemos jugar un papel importante para
contribuir a romper los prejuicios raciales y las actitudes discriminatorias.
 Podemos generar conciencia conversando y compartiendo los recursos
que consideremos útiles con nuestros
familiares, amigos y comunidad para
ayudarles a comprender la necesidad
de erradicar el racismo y la discriminación.
 Las madres y padres somos parte activa del proceso y debemos usar cada
experiencia con nuestros hijos para
hablar del trato igualitario a las personas sin importar la edad, raza, condición física, religión, género, orientación sexual, condición social o nacionalidad.

Convirtámonos en un buen
ejemplo. Aprendamos que todos
tenemos derecho a la dignidad y
la igualdad.
Conviértete en un defensor de la
igualdad.

No olvides que el
racismo y la discriminación son delitos. Si conoces hechos de discriminación y racismo

¡denuncia!
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¿Qué son la
discriminación y el
racismo?

¿Por qué eliminar
el racismo y la
discriminación?

 La discriminación es el tra-

Porque dañan la sociedad y
además:

to injusto o perjudicial de
personas y grupos basado
en características tales como sexo, raza, edad, orientación sexual, cultura, nacionalidad, idioma, credo
religioso, condición económica y otras.

 El racismo se entiende como la discriminación de
una persona o grupo poblacional por razones de raza
o etnia. Se sustenta en la
creencia de que hay razas o
etnias superiores a otras,
por razones biológicas o
culturales.

 Impiden el ejercicio pleno
de los derechos de las personas (derecho al trabajo, a
la educación, etc.).

 Generan agresiones y violencia.

 Generan intolerancia.
 Promueven el abuso de
unos respecto a otros.

 Dificulta la cooperación entre las personas.

 Genera exclusión social.
 Rompe la armonía de la sociedad.

También genera daños en
las personas víctimas:

 Debilita su confianza.
 Genera sentimiento de culpa y de vergüenza.

 Puede generarles dificultades para conseguir empleo
o mantenerse en la escuela.

 Baja la autoestima y podría
provocar ansiedad.
Nadie tiene derecho a
discriminar a nadie por
el color de piel, idioma,
orientación sexual, religión, origen u otro
El racismo y la discriminación son problemas
que nos aquejan a todos, y está en nosotros
ponerle término final.

