
Conferencia Europea contra el Racismo Año 2000, y Mundial 2001 

(Estrasburgo, 11-13 Octubre de 2000) 

 Las Naciones Unidas, en su Asamblea General de Diciembre de 1997, acordaron 

celebrar una  Conferencia Mundial contra el racismo, la cual tendrá lugar el año 2001. 

El Consejo de Europa para preparar dicha convención mundial, propuso celebrar a nivel 

europeo en el año 2000 una Conferencia Europea contra el Racismo, en el contexto 

de los derechos humanos, subrayando que toda discriminación basadas en factores 

como raza, origen  étnico o nacional, religión, lengua o cultura constituye una violación 

de los derechos humanos. El encuentro se denominará: “Contribución europea a la 

Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la 

intolerancia”, y tendrá lugar en Estrasburgo del 11 al 13 de Octubre del año 2.000. 

Llevará el lema del Año Europeo de la Juventud contra el Racismo, añadiendo algo que 

la eficiencia: “Todos diferentes, todos iguales: del principio a la práctica”. 

Algunos temas a tratar en los grupos de Trabajo de la Conferencia Europea 2000 

contra el racismo, son: 1) La protección legal contra el racismo y la discriminación a 

nivel regional o nacional, e internacional. 2) Políticas y prácticas para combatir el 

racismo y la discriminación a nivel sub-nacional, municipal y nacional, que afecte al 

sistema judicial, policial, fuerzas armadas, escuelas, agencias sociales, sindicatos, 

sociedad civil, haciendo eficaz la no discriminación y su condena, prestando atención a 

los inmigrantes, grupos étnicos como gitanos, combatiendo las ideologías racistas y los 

exterminios políticos. 3) Educación y sensibilización en la lucha contra el racismo y la 

discriminación a todos los niveles, con atención en las escuelas y organizaciones no 

gubernamentales. 4)  La información, la comunicación y los medios, incluidas las 

nuevas tecnologías, deben servir de una herramienta positiva, persiguiendo a todos los 

niveles y en todos los medios de comunicación, incluida internet, la difusión de 

lenguajes de odio racial o étnico, “hate speech”, como el de los neo-nazis y grupos 

fascistas particularmente los que están dirigidos al mundo juvenil. En la Convención 

Europea tendrán un papel importante las organizaciones no gubernamentales. La 

Conferencia Mundial contra el Racismo tendrá lugar, probablemente, en Africa, en 

mayo del año 2001. Esperemos que estos rituales simbólicos sean también eficaces en la 

realidad, sirviendo de un aldabonazo firme en la acción continuada de la lucha contra el 

racismo y fomentando la justicia y solidaridad internacional.  


