
La doble discriminación

(Conferencia Mundial contra el Racismo)

En la encrucijada de la doble discriminación, por motivo del género y racial,
las injusticias sufridas por las víctimas de la discriminación racial y otras
formas conexas de intolerancia son bien conocidas: limitadas posibilidades
de empleo, segregación, y pobreza endémica son sólo algunas de ellas. Las
desventajas que encaran las mujeres en sociedades de todo el mundo son
también conocidas: menor remuneración por la realización de un trabajo de
igual valor, índices elevados de analfabetismo y acceso limitado a la aten-
ción de la salud. Si bien la desigualdad basada en la raza es diferente de la
basada en el género, estas formas de discriminación no se excluyen mutua-
mente. De hecho, con demasiada frecuencia se entrecruzan dando lugar a
una discriminación agravada o discriminación por doble motivo.

Para muchas mujeres, los factores relacionados con su identidad social,
como la raza, el color, el origen étnico y el origen nacional se convierten en di-
ferencias que tienen una enorme importancia. Esos factores pueden crear pro-
blemas que afectan sólo a grupos particulares de mujeres o que afectan a
algunas mujeres de manera desproporcionada en comparación con otras. Con-
sidérense las dificultades sociales que experimenta una mujer romaní que viva
en Europa oriental. Como miembro de la población romaní tiene pocos defen-
sores y es objeto de hostilidad constante. Es marginada en su comunidad por su
pertenencia a un grupo social minoritario, y en el seno de su familia, por su gé-
nero. Lo mismo puede decirse de una mujer aborigen que viva en Australia, de
una mujer dalit que viva en la India, de una mujer que busque asilo y viva en In-
glaterra, y así sucesivamente. Esas mujeres viven en la encrucijada de la discri-
minación por motivos de género y por discriminación racial.

Sin tener en cuenta la raza, las estadísticas sobre la situación de la mujer
en el mundo indican que aún queda mucho por hacer para que la mujer logre
la igualdad con el hombre. Según un informe dado a conocer recientemente



por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM),
la situación de la mujer no ha mejorado suficientemente en relación con los
principales indicadores que miden el progreso alcanzado en el logro de la
igualdad entre los géneros y la plena participación de la mujer. La tasa de al-
fabetización entre las mujeres a escala mundial es del 71.4%, en contraste
con el 83.7% entre los hombres. De los 960 millones de adultos analfabetos,
las dos terceras partes son mujeres. La brecha entre los géneros en materia
de ingresos persiste, y las mujeres que trabajan en los sectores de la indus-
tria y los servicios perciben, como promedio, el 78% de lo que ganan los
hombres empleados en esos mismos sectores. La participación de la mujer
en cargos de toma de decisiones alcanzó el 30% únicamente en 28 países en
el decenio de 1990. Por otra parte, las mujeres constituyen el 70% de los
1,300 millones de personas que viven en la pobreza.

Cuando al hecho de ser mujer se añade la cuestión relativa a la raza, se
hace evidente el doble peso de la discriminación por motivo de género y la
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Las desventa-
jas que encaran las mujeres pertenecientes a minorías en relación con el
mercado de trabajo, la trata de mujeres y la violencia contra la mujer basada
en la raza constituyen esferas de especial preocupación. En muchas socie-
dades las posibilidades de empleo de las mujeres pertenecientes a minorías,
las inmigrantes y las mujeres indígenas son limitadas, y esas mujeres ocu-
pan los escalones más bajos del mercado de trabajo. Muchas de esas muje-
res trabajan en zonas de libre comercio, en la economía no estructurada o en
sectores irregulares. El Sr. Maurice Glegle-Ahanhanzo, Relator Especial
sobre las formas contemporáneas de racismo de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, estudió la situación de las mujeres perte-
necientes a minorías en el mercado de trabajo cuando visitó el Brasil en
1995. Llegó a la conclusión de que las mujeres negras recibían los salarios
más bajos (cuatro veces menos que los de los hombres blancos), realizaban
su labor en los lugares más insalubres, trabajaban una jornada laboral triple
y encaraban una triple discriminación.

En el informe presentado en 2000 a la Comisión de Derechos Humanos
por la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, Sra. Radhika
Coomaraswamy, se aborda otro aspecto importante de la discriminación por
más de un motivo: la trata de mujeres. En el informe se señala que la explo-
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tación de migrantes por los traficantes “coloca a la mujer en situaciones en
las que carecen de protección o están sólo marginalmente protegidas por la
ley. Contra las mujeres que intentan ejercer su derecho a la libertad de circu-
lación se perpetran formas manifiestas de violencia, incluidos la violación,
la tortura, la ejecución arbitraria, la privación de libertad, los trabajos forza-
dos y el matrimonio forzado, sin excluir otras formas de violencia”. La vio-
lencia contra la mujer basada en el origen étnico o la raza se considera el
ejemplo más reconocible de discriminación interseccional. Los incidentes
de violación en Bosnia, Kosovo, Burundi y Rwanda representan violacio-
nes basadas explícitamente en el género ejercidas contra mujeres debido a
su raza. Los conflictos étnicos provocan además gran número de refugiadas,
cuya condición las hace vulnerables a la violencia sexual y a otros abusos
relacionados con el género. Tanto el Tribunal Penal Internacional para
Rwanda como el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia han reconoci-
do que la violación de mujeres sobre la base de su origen étnico o religioso
constituye un arma de guerra y es causa de enjuiciamiento.

Hasta época muy reciente, el cruce de la discriminación por motivo de
género y la discriminación racial y sus consecuencias no había sido objeto
de consideración detallada. Los problemas se categorizaban como manifes-
tación de una de las dos formas de discriminación, pero no como de ambas.
Con ese enfoque no se lograba analizar el fenómeno en todo su alcance, lo
que hacía que los remedios fueran ineficaces o inadecuados. Esta situación
está cambiando en la actualidad. Mediante su política orientada a fomentar
la inclusión de consideraciones relativas a la situación especial de la mujer
en sus programas, las Naciones Unidas, por ejemplo, están reconociendo de
qué manera tan diferente los papeles asignados en función del género y las
relaciones entre los géneros contribuyen al acceso de las mujeres y los hom-
bres a los derechos, los recursos y las oportunidades. El objetivo final es lo-
grar la igualdad entre los géneros.

En un seminario de expertos de la región de Asia y el Pacífico celebrado
recientemente como preparación para la Conferencia Mundial contra el Ra-
cismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de In-
tolerancia, los participantes prestaron especial atención a dos consecuencias
de la discriminación múltiple: la migración irregular y la trata de mujeres.
En el seminario se tomó nota de que “la discriminación racial por motivos
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de género o de origen étnico era la causa fundamental de la migración y de
la trata”. Se recomendó que durante la Conferencia Mundial se pusiera el
acento en las cuestiones de género y la discriminación sobre la base del gé-
nero, especialmente la amenaza múltiple que se produce en la encrucijada
entre género, clase social, raza y origen étnico. La Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró en febrero en Nueva
York que consideraba que la Conferencia de Durban “podría ser una Carta
Magna para proteger a las víctimas. Es de esperar se que las víctimas del ra-
cismo y de cualquier otra discriminación, por una o por múltiples causas, to-
men conciencia de lo que el programa de derechos humanos puede hacer en
su favor”. Añadió que las mujeres que sufrían la doble discriminación diri-
girían su mirada hacia la Conferencia con la esperanza de que elaborara pro-
puestas concretas y realistas para encarar los problemas que las afectaban y
que no se conformarían con resultados menos satisfactorios.
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