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Las minorías son los grupos 

humanos con valores 

culturales, idiomáticos, 

raciales y de procedencia 

geográfica, numéricamente 

inferior respecto al grupo 

mayoritario. 

La socióloga Michèle Lamont, 

en lugar de hablar de minorías 

prefiere hablar de “grupos 

estigmatizados”.

INTRODUCCIÓN

Muchas violaciones de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales se

basan en la discriminación, el racismo y la exclusión por motivos de raza, color, ascendencia,

origen nacional o étnico, sexo, idioma, religión, origen social, posición económica,

nacimiento o cualquier otra condición.



El racismo y la discriminación racial adoptan

muchas formas y afectan a todos los aspectos de

la vida de las personas. Pueden ser, entre otros,

la dificultad de encontrar un trabajo, obtener una

educación, tener igual acceso a la atención

sanitaria, a la vivienda, a la comida, a la luz y

agua, o recibir un trato justo en un tribunal de

justicia.

El racismo, la xenofobia y las otras formas de

discriminación e intolerancia existen en todas las

sociedades, en todos los países. El racismo

nos afecta a todos/as, directa o

indirectamente. No sólo perjudica las vidas de

personas afectadas, sino también a la sociedad

en su conjunto.



Son las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas, los romaníes, los sintis y

los nómadas, las personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas o

lingüísticas, las personas migrantes, las personas refugiadas, solicitantes de asilo y

los desplazados internos, las personas que viven en la pobreza extrema, las mujeres y

las personas de los colectivos LGBTQI+.

.

POBLACIONES VULNERABLES



Han sufrido exclusión, 

pobreza y a menudo pasan

desapercibidos en las 

estadísticas oficiales. 

Aunque ha habido una 

mejora en su situación, ésta

persiste aún, en diversos 

grados, en muchas partes 

del mundo; principalmente

en EE.UU.

Las personas afrodescendientes

Durante siglos, las personas afrodescendientes que vivían fuera del continente africano, conocidos

como la diáspora africana, han sufrido marginación, heredada de la esclavitud y el colonialismo.

El racismo y la discriminación racial han hecho que los afrodescendientes se hayan encontrado

siempre con muchos impedimentos, en muchos aspectos de la vida social y pública.



Los factores que conducen a la

pobreza entre las personas

afrodescendientes son en un

principio estructurales.

Es decir, la discriminación se

manifiesta en el acceso desigual de

estos grupos a los servicios

básicos. Suelen estar en

desventaja, por ejemplo, en el

acceso a la educación, la atención

sanitaria, el empleo, los préstamos

y las tecnologías.



Hay más de 476 millones de

personas indígenas que viven

en 90 países de todo el

mundo. Representan poco

más del 6,2 % de la

población mundial.

Sin embargo representan el

15% de las poblaciones

más desfavorecidas y

vulnerables. De ellos hay

más de 5.000 grupos

distintos.

Los pueblos indígenas



“Romaníes” se utiliza para describir una

serie de subgrupos, como Sinti, Kalé y

Gitano, que viven en diversos países

europeos. Anteriormente nómadas, la

mayoría ahora son sedentarios.

Se ha descrito a los romaníes como “la

comunidad marginada más poblada

del mundo”. Han sido perseguidos

durante cientos de años, y durante la

Segunda Guerra Mundial, cientos de

miles fueron asesinados por el régimen

nazi.

Los romaníes



La migración internacional se ha

examinado tradicionalmente en términos

de sus costos y beneficios

socioeconómicos. Sin embargo, cada vez

más, el costo humano cobra mayor

importancia.

La Organización Internacional para las

Migraciones (OIM) de la ONU, define a un

migrante como cualquier persona que

se traslada fuera de su lugar de

residencia habitual, ya sea dentro de

un país o a través de una frontera

internacional, de manera temporal o

permanente, por diversas razones.

Las personas migrantes



Había 82,4 millones de personas

desplazadas por la fuerza en todo el mundo

a finales de 2020 como resultado de

persecución, conflicto, violencia, violaciones

a los derechos humanos o acontecimientos

que alteraron gravemente el orden público.

A fecha de hoy, 23.03.22 tenemos en

Europa, 3,5 millones de refugiados

ucranianos, por la invasión rusa de su

país.

También hay millones de personas

apátridas a quienes se les ha negado la

nacionalidad y el acceso a derechos

básicos como la educación, la atención

médica, el empleo y a libertad de

movimiento.

Refugiados



La pobreza va más allá de la falta de ingresos

y recursos para garantizar unos medios de

vida sostenibles. Es un problema de

derechos humanos. Entre las distintas

manifestaciones de la pobreza figuran el

hambre, la malnutrición, la falta de vivienda

digna y el acceso limitado a otros servicios

básicos como la educación o la salud.

La pobreza es tanto una causa como

una consecuencia de las violaciones de

los derechos humanos.

Personas que viven en la pobreza extrema



factores como su raza, idioma, etnia,

cultura, religión, discapacidad o clase

socioeconómica, o porque son

indígenas, migrantes, mujeres

desplazadas o refugiadas.

Entre las más desfavorecidas y

vulnerables se encuentran las mujeres

de comunidades minoritarias, cuyos

problemas se ven agravados por su

situación como grupo de desventaja

en la sociedad.

Las mujeres

La discriminación racial no afecta de la misma manera a todos los miembros de los grupos de victimas.

Las mujeres, se encuentran a menudo entre los miembros más vulnerables de la sociedad y corren

un mayor riesgo de sufrir dificultades económicas, exclusión, violencia y sufren mayor discriminación.

Muchas mujeres se enfrentan a obstáculos adicionales en el disfrute de sus derechos humanos debido a



LGBTQI+

Las actitudes homofóbicas y transfóbicas profundamente arraigadas, a menudo combinadas con

una falta de protección jurídica adecuada contra la discriminación por motivos de orientación sexual

e identidad de género, exponen a muchas personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales,

homosexuales e intersexuales (LGBTQI+). Afecta a personas de todas las edades y en todas las

regiones del mundo. Todas sufren violaciones atroces de sus derechos humanos.



Esencialmente, la causa es la estrechez mental y

la estupidez nacionalista del ciudadano medio entre

quienes estas minorias tienen que vivir, la habitual

objección de la mayoría al cambio, su apego por las

viejas formas establecidas y el egoísmo y

autocentramiento de la mayoría de las personas.

El origen del problema de las minorías puede

rastrearse hasta la gran debilidad humana llamada: “el

gran pecado o herejía de la separatividad”. Con

seguridad no existe pecado mayor que éste, el cual es

responsable de la mayoría de males humanos.

EL ORIGEN DEL PROBLEMA DE LAS MINORÍAS



El sentido de separatividad engendra un sentido

destructivo de superioridad y conduce a la

perniciosa doctrina de naciones y razas superiores

e inferiores, produce el egoísmo económico, da

origen a la explotación económica de los seres

humanos, a las barreras económicas, a la condición

de los que poseen y los desposeídos, a la posesión

territorial y a los extremos de pobreza y riqueza.

Da excesiva importancia a las adquisiciones

materiales, a las fronteras, a la peligrosa doctrina

de la soberanía nacional y a sus diversas

implicaciones egoístas, fomenta la desconfianza

entre los pueblos y el odio en todo el mundo.

Y ha conducido, desde el origen del

tiempo a crueles y terribles guerras.



El problema de la minorías, basado en

ese sentido de separatividad- en sus

numerosos y amplios efectos-, se

divide en dos categorías principales,

las cuales se hallan tan íntimamente

relacionadas que es casi imposible

considerarlas por separado:

●el espíritu del nacionalismo

●las minorías raciales



Primero tenemos el espíritu de nacionalismo con su sentido de soberanía y sus
deseos y aspiraciones egoístas. Uno de los peores aspectos es poner a una nación
contra otra, fomentar el sentido de superioridad nacional y conducir a los ciudadanos de
una nación a considerarse, ellos y sus instituciones superiores a los de otra nación.

Cultiva el orgullo de raza, la historia, las posesiones y el progreso cultural. Fomenta la
arrogancia, jactancia y desprecio por otras civilizaciones y culturas, lo cual es maléfico y
denigrante.

Engendra también la tendencia a sacrificar los intereses de otros en bien de los propios
y a no querer admitir que “Dios ha hecho iguales a todos los seres humanos”.



En gran parte es el problema de la relación entre los débiles y los fuertes, los

pocos y los muchos, los desarrollados y los subdesarrollados, un credo religioso

y otro más poderoso y dominante. Está estrechamente vinculado con el

problema del nacionalismo, el color de piel y el proceso histórico; siendo en la

actualidad y en todo el mundo, un problema muy grande y serio.

Segundo tenemos el

problema de las minorías

raciales que constituye hoy

un problema, debido a su

relación con esas naciones

dentro de las cuales se

encuentran.



Al considerar este problema crucial debemos

esforzarnos por mantener en segundo plano nuestra

actitud mental y nacional para visualizar el problema

que surge a la luz del enunciado bíblico, de que:

“existe un solo Dios, Padre de todos, que

está sobre todo, a través de todo y en todos

nosotros”.

Cuando observamos el mundo, el problema de las

minorías que sufren, es un cuadro trágico, pero

felizmente no es el único, existe otro, cuyo estudio nos

conducirá a un renovado optimismo, a una fe

constante en el Plan Divino y a la belleza del ser

humano.



En todas las naciones se encuentran aquellas

personas que poseen una visión más clara de

un mundo mejor, piensan, hablan y planean en

términos de Una familia, Un solo Mundo

y Una Humanidad, y comprenden que los

diversos grupos políticos, religiosos,

educativos y obreros, están constituidos por

hombres y mujeres que esencialmente son

hermanos; aunque sean inconscientes de

ello.



Estas personas observan el mundo en su totalidad y trabajan hacia una inevitable unificación,

reconocen los problemas de las naciones grandes o pequeñas, y la difícil situación en que se

encuentran hoy las minorías de cualquier tipo. Se dan cuenta que la única esperanza verdadera es una

opinión pública iluminada que debe ser el resultado de correctos métodos educativos y de una

comunicación auténtica y justa.

Veamos ahora brevemente un ejemplo de la minoría racial más numerosa que es la afrodescendiente.

Este término se adoptó en el III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial,

la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en 2001 en la ciudad de Durban

(Sudáfrica), auspiciada por la ONU.



La Conferencia de Durban tuvo como

objetivo el reconocimiento de los

descendientes de personas africanas

que llegaron durante la época colonial al

continente americano como parte del

comercio de esclavos y que sufrieron

históricamente la discriminación y la

negación de derechos humanos

básicos.

En la actualidad, constituyen alrededor

del 30% de la población del continente

americano. En EEUU la población

afroestadounidense representa el 16%

de la población, alrededor de 62

millones.

LA MINORÍA RACIAL AFRODESCENDIENTE



El problema del hombre negro en el hemisferio occidental constituye

una historia muy violenta, que compromete y deshonra seriamente

al hombe blanco.

Los negros nunca recibieron un trato correcto ni tuvieron buenas

oportunidades. De acuerdo, a la Constitución de los Estados Unidos

todos los hombres son considerados libres e iguales, sin

embargo, los negros no son tratados por igual; especialmente en

algunos estados del Sur.

Los blancos enfrentan una grave responsabilidad y en sus manos

está cambiar las condiciones, cuando lo hagan verán que el negro

responde a un trato bueno y justo, a igual oportunidad e iguales

condiciones de vida. Cada estadounidense debería aprender a

conocer personalmente al nego como un amigo y un hermano,

debería procurar que él desempeñe su pequeña parte en el cambio

de las condiciones de vida actuales.



Resulta obvio que encontrar una solución al problema

de las minorías es esencialmente encontrar una

solución a la gran herejía de la separatividad.

Esto es inmensamente difícil, no solo por la tendencia

de la Humanidad que la predispone en este sentido,

sino porque no se puede cambiar con facilidad ni tan

rápidamente.

El problema es más profundo de lo que con

frecuencia se cree: es inherente a la naturaleza

humana y al producto de incontables siglos de

desarrollo fomentado y de un erróneo tipo de

educación. Todavía una nación está en contra de otra,

un grupo político en contra de otro y un hombre en

contra de otro hombre.

LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS MINORÍAS



Los seres inteligentes y previsores, aquellos que están impulsados

por un sano y altruista sentido común, los idealistas y los

hombres y mujeres de buena voluntad, se hallan en todas partes y

se esfuerzan por encontrar una solución que asegure las correctas

relaciones humanas, pero son a su vez una ínfima minoría, en

comparación con la vasta multitud de seres humanos que pueblan

nuestra tierra; siendo su tarea difícil y las dificultades son casi

insuperables.

La respuesta al problema racial parece un tópico: la solución

vendrá por el establecimiento de correctas relaciones

humanas mediante el desarrollo del espíritu de buena

voluntad. Sólo entonces tendremos un mundo en paz,

preparado para avanzar hacia una era nueva y mejor. Y la

principal herramienta es la educación, una Nueva Educación,



Debido a que la buena voluntad es una

verdad basada en las Leyes y Principios de

la Nueva Era, se demostrará oportunamente

como tal, no sólo en la mente de unas pocas

personas dispersas aquí y allá, sino en

amplia escala por todo el mundo.

La gente espera ansiosamente que suceda

algo inesperado y extraordinario, anticipa un

milagro, que Cristo retorne a la Tierra y

solucione los problemas que hemos creado

nosotros y que Dios nos libere de la

responsabilidad haciendo Él, el trabajo

que nos corresponde hacer a nosotros.



Pero los seres humanos no progresamos con tales

métodos, tampoco aprendemos ni evolucionamos

eludiendo la responsabilidad.

La unidad no será característica distintiva del género

humano hasta que los hombres hayan derribado las

murallas separatistas de su mente y eliminen las

barreras entre un hombre y otro, entre un grupo y otro,

entre un partido político y otro, entre una raza y otra,

entre una religión y otra y entre una nación y otra.

Ha llegado el tiempo de que la gente deje de hablar

acerca del amor, acerca de amar a su hermano y

acerca del uso del amor para resolver problemas, hay

que hablar en cambio sobre un nivel más bajo y más

práctico, el de la buena voluntad.



¿Por qué? Porque la buena voluntad es la

expresión más simple del verdadero amor y

lo que se comprende más fácilmente. El

empleo de la buena voluntad, respecto a los

problemas que la Humanidad debe enfrentar,

libera a la inteligencia para la acción constructiva;

donde hay buena voluntad se derriban las

barreras de la separación y de la

incomprensión.

De esta forma podremos, de forma realista, ir

resolviendo gradualmente el problema del

racismo, de la intolerancia, de la violencia, de la

discriminación, de las desigualdades, de la

exclusión y de las injusticias sociales, dando un

paso firme y realista hacia la Nueva Era de Paz.



GRACIAS
Clases organizadas por el WTT Barcelona-Vasantha. 

wtt-vasantha@hotmail.com

Estas clases son fruto de un trabajo grupal, 

sin el cual no sería posible la realización del mismo.

WTT Barcelona-Vasantha: 

http://wttbarcelona.org/

WTT España: https://wttes.org/

WTT Global: 

https://worldteachertrust.org/es/web/wtt

mailto:wtt-vasantha@hotmail.com
http://vttbarcelona.org/
https://wttes.org/
https://worldteachertrust.org/es/web/wtt







