
LA DISCRIMINACION. TIPOS DE DISCRIMINACION.

La palabra "discriminar" proviene del latín discriminare. Su primer sentido alude a
seleccionar algo o a alguien excluyendo  lo demás. Por ejemplo, imagina que tienes un
cajón lleno de ropa y se te pide que discrimines los calcetines del resto de la ropa. Se
trata entonces de buscar los calcetines y saber identificarlos.

No obstante, aquí nos interesa la segunda acepción de esta palabra. Discriminar
consiste en dar trato de inferioridad a una persona por motivos raciales, religiosos,
políticos o económicos. Generalmente, al hablar de discriminación nos referimos a la
discriminación en sentido negativo, pues se está tratando indebidamente a una
persona por causas injustificadas. Ahora bien, actualmente existe también una medida
política denominada "discriminación positiva" que consiste en ayudar a un colectivo
desfavorecido de la sociedad para que pueda conseguir la equidad social

Los tipos más frecuentes de discriminación negativa son los siguientes:

1) Discriminación racial o étnica: tiene lugar cuando una persona, o grupo humano, es
tratada como inferior por su pertenencia a una determinada raza o etnia. Así ha
ocurrido históricamente con los indios americanos, los judíos, los gitanos, los negros,
etc.

2) Discriminación religiosa: se da cuando una persona, o grupo de personas, recibe un
trato desfavorable por no practicar la creencia religiosa mayoritaria de la sociedad en
la que vive o por no profesar creencia alguna.

3) Discriminación sexual: se ha producido a lo largo de la historia debido a que se
consideraba que los varones eran superiores a las mujeres, de manera que ellas
quedaban relegadas al ámbito doméstico, pues se pensaba que no tenían capacidad
intelectual ni fuerza física suficiente para el trabajo.

4) Homofobia: el término homofobia se refiere al odio y a la discriminación contra
hombres o mujeres homosexuales o transexuales.



5) Discriminación de nivel cultural y económico: se produce cuando algunas personas
consideran a otras inferiores por no haber tenido acceso a la misma formación o por
no disfrutar de una buena situación económica.

6) Discriminación estética: se produce cuando una persona es tratada de forma
inferior porque su imagen personal no encaja con el ideal de belleza establecido en la
sociedad en la que vive.

7) Discriminación por discapacidad: se manifiesta cuando una persona es
menospreciada o infravalorada por sufrir algún tipo de discapacidad, bien sea física o
mental.

8) Discriminación por enfermedad: se produce cuando algunas personas son tratadas
con cierto recelo o desprecio por el hecho de estar enfermas, por ejemplo los
enfermos de SIDA

Con el fin de atajar el problema de la discriminación, hay gran cantidad de
asociaciones que protegen los derechos de los colectivos discriminados y procuran
concienciar a la sociedad y hacer que reflexione sobre su comportamiento, de manera
que estas conductas discriminatorias se eviten en la medida de lo posible.

TRABAJO DE CLASE: Busca información sobre alguna organización cuyo objetivo sea
acabar con alguno de estos tipos de discriminación. Recoge qué tipo de actividades
realizan y qué logros han conseguido hasta la fecha.


