
 
 

 
 

 

 

 

 

 

El racismo, aquí, en Estados Unidos y la U.E., urge erradicarlo 

Comunicado de organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la lucha contra la 

discriminación racial o étnica en España 

Las entidades firmantes, implicadas todas ellas en la promoción de la igualdad de trato y en la atención 

a las víctimas de todas las formas de racismo en España, ante el brutal asesinato de George Floyd por 

parte de la policía y las reacciones sociales que se han producido en Estados Unidos, manifestamos lo 

siguiente: 

1. Aunque nos encontremos a miles de kilómetros, nos unimos a las voces que reclaman justicia 

para esta víctima, así como para todas aquellas personas afroamericanas que han muerto de 

manera injusta a manos de la policía. Es intolerable que las instituciones que han de velar por 

el ejercicio efectivo de los derechos humanos y del principio de no discriminación sean 

precisamente las que cometen estas atrocidades. Hacemos un llamamiento al sistema de 

justicia estadounidense para que garanticen una investigación pronta e imparcial de esta 

muerte que permita a la familia de George Floyd acceder a la justicia, verdad, reparación y no 

repetición. Nos preocupa también la respuesta política incendiaria del Presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump; las autoridades políticas, en su condición de garantes de derechos, 

deberían ejercer su responsabilidad para abordar esta situación y luchar contra el racismo. 

 

2. Lo ocurrido en Estados Unidos también debería servirnos para reflexionar acerca de las 

distintas manifestaciones de racismo, xenofobia, afrofobia, islamofobia y antigitanismo que 

también se dan en nuestro país. Si bien es cierto que en España no existe un problema 

generalizado de brutalidad policial extrema contra las personas que no son blancas, como 

ocurre en Estados Unidos, es innegable que existe un racismo estructural en todos los ámbitos 

de la sociedad. Denegación de bienes y servicios basada en el color de la piel de las personas, 

políticas de control migratorio discriminatorias, discurso de odio racista en redes sociales, 

malas prácticas policiales como el uso de perfiles étnicos y raciales en las identificaciones, 

estigmatizaciones racistas en algunos medios de comunicación, declaraciones racistas, 

xenófobas, islamófobas y antigitanas por parte de personas que ejercen cargos públicos… 

Todos ellos son ejemplos cotidianos de lo que enfrentan las personas que pertenecen a 

minorías raciales o étnicas en España, que se agravan cuando interseccionan con otros 

factores como el género, y que impiden el ejercicio de la ciudadanía en condiciones de 

igualdad para todas las personas. 

 

3. Es importante que la sociedad en su conjunto tome conciencia de este racismo estructural y 

cultural, enraizado y normalizado, no sólo para abstenerse de ejercerlo, sino también para 



combatirlo de manera activa. La sociedad española es mayoritariamente tolerante y cada vez 

más avanzada en el reconocimiento de los derechos, lo que ha permitido en avanzar en las 

políticas de igualdad, pero vemos que no acaba de interiorizar la lucha frente a todas las 

formas de discriminación racial o étnica. Tenemos que asumir que la población española es 

diversa, multirracial y multicultural y que es inadmisible, en un Estado democrático, que el 

color de la piel o el origen étnico condicionen el disfrute de los derechos humanos. Para 

combatir todas estas formas de racismo necesitamos el compromiso decidido de toda la 

ciudadanía, del tejido empresarial, de los medios de comunicación, de las organizaciones del 

tercer sector y de todas las instituciones públicas.  

 

4. En este sentido, la primera medida que debería adoptarse, con carácter de urgencia, es la 

aprobación de una Ley integral de igualdad de trato y no discriminación que establezca un 

régimen sancionador y una autoridad independiente que permita acceder a la justicia a las 

personas que sufran cualquier manifestación de racismo y discriminación. Esta ley lleva en 

tramitación más de 10 años y es inadmisible que todavía no esté en vigor. Es cierto que el 

cambio que necesita nuestro país para superar la discriminación racial o étnica es mucho más 

profundo que una reforma legislativa, pero este es un primer paso absolutamente 

indispensable. Mientras esto no ocurra, mientras no se garanticen todos los derechos en 

condiciones de igualdad, la calidad democrática del Estado español seguirá en entredicho y 

los derechos fundamentales seguirán siendo un privilegio de las personas que pertenecen a 

la sociedad mayoritaria. 
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