Estrategia Nacional
de Lucha contra el
Racismo

Acerca de la Estrategia
En 2011, el Gobierno de Australia se comprometió a desarrollar una Estrategia Nacional de
Lucha contra el Racismo.
El objetivo de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Racismo es:
Promover en la comunidad australiana una clara comprensión de qué es el racismo y de cómo
puede prevenirse y reducirse.
Los objetivos de la Estrategia son:
●

crear conciencia acerca del racismo y de cómo afecta a los individuos y a la comunidad
en general

●

identificar, promover y desarrollar acciones en base a iniciativas de buenas prácticas
para prevenir y reducir el racismo, y

●

facultar a las comunidades y a los individuos para que tomen medidas para prevenir y
reducir el racismo y para que pidan ayuda cuando se producen casos de racismo.

La Estrategia ha sido desarrollada a través de una asociación liderada por el Delegado de
Discriminación Racial de la Comisión Australiana de Derechos Humanos. Los demás miembros
de la asociación son: el Departamento de Inmigración y Ciudadanía, la Procuraduría General, el
Departamento de Familia, Vivienda, Servicios Comunitarios y Asuntos Indígenas, el Concejo
Multicultural Australiano, el Congreso Nacional de Pueblos Originarios de Australia y la
Federación de Concejos de Comunidades Étnicas de Australia.
La Estrategia será implementada entre julio de 2012 y junio de 2015. Se concentrará en la
conciencia pública, los recursos educativos y la participación de la juventud.
¿Qué es el racismo?
El racismo puede adoptar muchas formas, tales como bromas o comentarios dañinos; insultos o
abuso verbal; acoso o intimidación, o comentarios en los medios o por Internet que incrementen
la hostilidad hacia determinados grupos. En los casos más graves, el racismo puede
manifestarse en actos de violencia y abuso físico.
El racismo puede hacer que las personas se vean excluidas del acceso a servicios o impedirles
participar en actividades laborales, educativas, deportivas y sociales. También puede tener lugar
a nivel institucional, a través de políticas o prácticas que pongan a algunos grupos en situación
de desventaja.
El racismo deriva en un acceso desigual a oportunidades, recursos o autoridad para personas
de razas diferentes. A veces se usa la creencia de que una raza en particular es inferior o
superior a otras para justificar esta inequidad.

¿Quiénes son víctimas del racismo en Australia?
El comportamiento racista, como los insultos y el abuso, puede producirse entre miembros de
cualquier grupo racial. Sin embargo, algunas personas en Australia son más vulnerables al
racismo y a la discriminación, particularmente los habitantes aborígenes, los isleños del
Estrecho de Torres (Torres Strait) y las minorías raciales y culturales. Los miembros de algunos
grupos religiosos también experimentan discriminación debido a su raza o cultura.
Escuchar a la comunidad
En el período comprendido entre marzo y mayo de 2012 hablamos con gente de toda Australia:
●
●

Casi 700 personas concurrieron a 23 consultas
Recibimos más de 1500 encuestas electrónicas y 200 presentaciones.

El potente mensaje que recibimos fue que es muy importante tomar medidas en contra del
racismo.
También hubo un acuerdo generalizado acerca de las áreas prioritarias en las que debemos
trabajar, entre ellas:
●
●
●
●
●
●

los lugares de trabajo
los medios de comunicación
las escuelas y las instituciones de educación terciaria
los servicios gubernamentales
Internet y
el ámbito deportivo.

Racismo – nosotros podemos evitarlo
Esta Estrategia convoca a todos los miembros de la comunidad australiana para que trabajen
con el objetivo de terminar con el racismo. El racismo se termina gracias a las medidas que
tomamos como individuos y como grupo.
Qué haremos
Crear conciencia acerca del racismo y de sus efectos en los individuos y la comunidad.
●

Lanzar una campaña para crear conciencia pública acerca del racismo y de qué
podemos hacer para evitarlo.

●

Trabajar con líderes a cargo de la promoción de la Estrategia y sus actividades.

●

Promover la investigación acerca del racismo para aumentar la conciencia sobre su
impacto.

Desarrollar acciones en base a buenos ejemplos para impedir el racismo.
●

Apoyar políticas y leyes que promuevan el respeto y la igualdad para los australianos de
todas las razas y orígenes culturales.

●

Desarrollar un sitio web con buenos recursos de educación acerca del racismo,
orientado a los jóvenes.

●

Trabajar con organizaciones en las áreas prioritarias para apoyar buenas iniciativas en
contra del racismo.

●

Formar asociaciones con todos los niveles de las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales para apoyar buenas iniciativas a nivel nacional, estatal y local.

Proporcionar a los individuos y a las comunidades acceso a información y recursos acerca del
racismo, para que se sientan más seguros y sepan qué hacer cuando se producen casos de
racismo
●

Promover recursos que sirvan de apoyo a los individuos y las comunidades para
responder al racismo en las organizaciones y los sistemas

●

Brindar información a los individuos y a las comunidades en riesgo de sufrir racismo para
que sepan cómo acceder a la protección legal.

Implementación de la Estrategia
La Estrategia Nacional de Lucha contra el Racismo se implementará por etapas en un período
de tres años.
A partir de julio de 2012: Lanzaremos una campaña de concientización pública sobre el
racismo. Nos concentraremos en crear conciencia en la comunidad acerca del racismo y en la
promoción de la investigación de sus costos económicos y sociales. Analizaremos maneras de
brindar apoyo a las iniciativas existentes que tratan de reducir el racismo y promover el respeto y
la igualdad.
A partir de julio de 2013: Desarrollaremos un sitio web con recursos educativos de lucha contra
el racismo y comenzaremos a reunir buenos recursos para brindar apoyo a los individuos y a las
comunidades para que tomen medidas en contra del racismo. Comenzaremos a trabajar junto
con organizaciones en nuestras áreas prioritarias para identificar buenos métodos para reducir
el racismo en las organizaciones y los sistemas.
A partir de julio de 2014: Utilizando los recursos reunidos y desarrollados, trabajaremos con los
demás miembros para ayudar a los individuos y a las comunidades a responder al racismo.
Una vez finalizado el período de tres años, se hará una evaluación de la Estrategia Nacional de
Lucha contra el Racismo.
Participe
Secretaría de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Racismo
Teléfono:

02 9284 9600 o 1800 620 241 (teléfono de texto)

Correo electrónico:

antiracismsecretariat@humanrights.gov.au

Sitio web:

www.humanrights.gov.au/antiracism

Dirección:

GPO Box 5218
SYDNEY NSW 2001

La Comisión Australiana de Derechos Humanos atiende las quejas de personas víctimas de
discriminación racial.
Si desea obtener asesoramiento gratuito sobre discriminación y sobre sus derechos, o presentar
una queja, llame a la Línea de Información sobre Quejas de la Comisión: 02 9284 9888, 1300
656 419 (llamada local) o 1800 620 241 (teléfono de texto).

Encontrará información acerca de cómo presentar o responder una queja en
www.humanrights.gov.au. También puede enviar un mensaje de correo electrónico a la
Comisión a complaintsinfo@humanrights.gov.au.

