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La Discriminación por Motivo de la Raza o el Color de Piel

El Título VII del Decreto por los Derechos Civiles de 1964 protege a los individuos de la discriminación laboral con base

en la raza y el color; así como en su origen o nacionalidad, sexo, o religión. Es ilegal discriminar a un empleado o solici-

tante de empleo, por motivo de su raza o color de piel en aspectos como las contratación; la terminación del empleo; la

promoción; la compensación; el entrenamiento; o cualquier otro término, condición o privilegio del empleo. El Título VII

también prohíbe las decisiones laborales basadas en estereotipos y asunciones acerca de las habilidades, los rasgos, o

el desempeño de los individuos de ciertos grupos raciales. El Título VII prohíbe ambas, la discr iminación intencional en el

trabajo y las políticas laborales que excluyen a las minorías en ámbitos no relacionados con el empleo.

La igualdad de oportunidades en el empleo no puede negarse por el matrimonio o asociación con un individuo de raza

diferente; por la membresía o la asociación en una organización o grupo étnico; o por atender o participar en escuelas o

centros de culto generalmente relacionados con grupos minoritar ios específicos.

Características y condiciones relacionadas con la raza

La discriminación basada en una caracter ística inmutable asociada con la raza, el color de la piel, la textura del cabello, o

cier tas par ticularidades faciales viola el Título VII; aun cuando no todos los miembros de dicha raza compartan las mis-

mas caracter ísticas.

El Título VII también prohíbe la discriminación con base en una condición que afecta predominantemente a una raza; a

menos que la práctica esté relacionada y sea consistente con la necesidad de la empresa. Por ejemplo, ya que la anemia

de células falcifor mes (drepanocitosis) predominantemente ocurre entre los afroamericanos, una política que excluya a

los individuos con anemia de células falcifor mes debe estar relacionada con el empleo y debe ser consistente con una

necesidad de la empresa. De manera similar, una política laboral que prohíba la barba en los hombres, puede discriminar

a los afroamericanos que tienen una predisposición a la pseudofoliculitis barbae (inflamaciones severas que se originan

al rasurarse), a menos que la política esté relacionada con el trabajo y sea consistente con la necesidad del negocio o de

la empresa.

Hostigamiento

El hostigamiento con base en la raza y/o el color, viola el Título VII. Las bur las sobre la etnia, las bromas raciales, los

comentar ios ofensivos o despectivos, u otra conducta verbal o física basada en la raza o el color del individuo, constituye

acoso ilegal; sobretodo si la conducta crea un ambiente laboral hostil u ofensivo, o interfiere con el desempeño laboral del

individuo.

La Segregación y Clasificación de los Empleados

El Título VII se viola cuando los empleados que pertenecen a una minoría son segregados al aislarlos físicamente de los

otros empleados o del contacto con los clientes. El Título VII también prohíbe asignarle primar iamente a las minorías

espacios o áreas geográficas predominantemente minoritar ias. También es ilegal excluir a las minorías de ciertos

puestos, o agr upar/categor izar a los empleados o a las labores de manera que ciertos trabajos sean generalmente

desempeñados por minorías. Codificar las solicitudes/currículums para designar la raza del solicitante (ya sea el

empleador o una agencia de empleo) constituye evidencia del tipo de discriminación en la que las minorías están exclu-

idas del empleo o de ciertos puestos.

Preguntas previas a la contratación

Solicitar infor mación antes de la contratación la cual muestre o tienda a mostrar la raza del solicitante, sugiere que la raza

será utilizada ilegalmente en el proceso de contratación. Hacer tal solicitud de infor mación se presume una acción para

basar las decisiones acerca de la selección. Por lo tanto, si los miembros de un grupo minoritar io son excluidos del

empleo, la solicitud de infor mación bien podría constituir evidencia de discriminación. Sin embargo, los empleadores

pueden legítimamente necesitar la infor mación acerca de la raza de sus empleados o solicitantes para propósitos



positivos o para tener noción de la tray ector ia del solicitante. Una for ma en que los empleadores pueden obtener infor-

mación racial y simultáneamente evitar caer en la selección discriminator ia, es utilizar hojas por separado para la infor-

mación sobre la raza del solicitante. Después de que el solicitante completa su solicitud, el empleado separa la hoja con

la infor mación racial y no la utiliza en el proceso de selección.
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