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Las múltples formas del racismo

Anny Ocoró Loangoi

En  América  Latna  las  diferencias  étnico-raciales  están  jerarquizadas  y  son

asociadas a determinadas posiciones en la sociedad. Como es sabido, en el marco de la

expansión colonial  europea,  los pueblos indígenas y los pueblos de origen africano

fueron sometdos  a  condiciones  de explotación, fueron racializados  y  sus práctcas

culturales,  cosmovisiones  y  culturas  fueron  combatdas.  Este  sistema colonial  creó

jerarquías sociales, las cuales -basadas en supuestas diferencias biológicas entre los

grupos-, ubicaron a indígenas y negros en una posición subalterna, convirteron a la

raza en un criterio para ubicar a los sujetos en la estructura social. Durante la creación

de los Estados-nación, las élites republicanas no se apartaron de esta visión. Muy por

el  contrario, las sociedades latnoamericanas se desarrollaron a partr de ideologías

racistas que, a través de la glorifcación de la identdad nacional blanco-mestza y del

mito  de  la  democracia  racial,  buscaron  negar  las  raíces  negras  e  indígenas  y  sus

aportes a la historia y la cultura de los Estados nacionales.

 Durante  mucho tempo,  el  discurso racista y  de negación de la alteridad ha

estado  presente  en  nuestras  sociedades.  Es  más, en  la  búsqueda  de  modelos

homogéneos de ciudadanía, los Estados implementaron distntas polítcas racistas de

invisibilización y asimilación que pretendían borrar las práctcas culturales, las marcas

de diversidad y la identdad de estas poblaciones. En efecto, uno de los mayores retos

que han enfrentado  estos  grupos  ha  sido  romper  con las  narratvas  e  imaginarios
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nacionales que les asignan un lugar subalterno dentro de la historia de la nación y los

invisibiliza en el presente, limitando, así,  su acceso pleno a derechos ciudadanos.  Sin

embargo,  el  racismo  no  sólo  aparece  en  situaciones  explicitas  de  segregación  o

discriminación como las que acabamos de mencionar. También se manifesta y se hace

presente  a  partr  de  situaciones  cotdianas.  En  América  Latna,  el  color  de  la  piel

alcanza para marcar a alguien como inferior.  En algunos casos,  como sucede en la

Argentna,  también  lo  desnacionaliza,  lo  extranjeriza.  Es  una  doble  situación  de

discriminación, detrás la cual se esconde una ideología racista que asume que negros e

indígenas carecen de cualidades intelectuales. Por su color de piel automátcamente se

los  asocia  a  los  empleos  menos  califcados,  al  trabajo  pesado  y  a  un  bajo  nivel

educatvo.

A esas formas de racismo comúnmente no se las cuestona. Se han naturalizado a

tal punto que, a los ojos de quien no las vive pueden, pasan inadvertdas, pero no es

fácil imaginarse cómo afectan a quienes las viven permanentemente. Estas formas de

racismo no ocurren solo en Argentna, se dan en toda América Latna donde el racismo

solo es un estructurador del orden racial sino que al mismo tempo actúa, como un

“ordenador” cotdiano de las relaciones sociales.

A contnuación voy a describir  tres experiencias que muestran situaciones de

racismo en la educación superior. La primera, la relató recientemente una estudiante

cuando hablábamos sobre racismo en una clase sobre “descolonización y educación”.

La estudiante comentó que trabaja cuidando a los niños de una pareja de bolivianos. El

padre de los niños es neurocirujano y tene rasgos  indígenas y cuenta que en una

oportunidad viajo a la Argentna para asistr a una convención. Para el ingreso a la sala

de la convención había tres entradas: una era para los médicos, otra para residentes y

otra para enfermeros.  Cuando el  doctor  se  acerca a  la  fla  que le  correspondía,  la

persona que estaba organizando el acceso, que evidentemente no lo conocía,  le dice: -

“No, no. Los enfermeros no deben ingresar por esta fia, ir deben por aiiá”.  Entonces

el doctor se presenta, mostrando el carnet que lo acredita ante lo cual la persona se

disculpó. 



3

El segundo caso que quiero mencionar también fue compartdo por Gloria, una

estudiante indigena de la Universidad de Salta. La estudiante mencionó que, en una

mesa de examen, una  profesora de la universidad estaba hablando con otra sobre

sobre el desempeño de las tres estudiantes que estaban siendo evaluadas, entre las

cuales estaba Sandra, e hizo el siguiente comentario:  “hay alumnos para recordar por

su desempeño en la carrera y otros que sólo serán uno más…Por ejemplo de estas tres

estudiantes, una de ellas es muy brillante, con una capacidad para la investiación, lo

mismo que su otra compañera, muy buena alumna…y bueno sus apeiiidos avaian io

dicho, una es de origen itaiiano y ia otra aiemán, sin embargo esta otra – ia aiumna

en cuestin –  si  bien también es reiatvamente buena,  se esfuerza,  se esmera y

estudia pero soio eso …. y no más”. 

Finalmente, la tercera situación que traigo a colación fue compartda por Rosa,

una estudiante indígena Cachambi  de la Provincia  de Salta.  Rosa nos decía que,  al

interior de la universidad, las personas que tenen apellidos de origen europeo son

más valoradas. La estudiante manifestó que cuando se tene un apellido indígena el

conocimiento  de  esa  persona  se  pone  en  duda.  También  expresó:  “En  la  carrera

siempre  se  duda  de  nosotras,  siempre  tenen  la  certeza  que  nos  irá  mal.  Incluso,

cuando loiras demostrar solidez en tus ariumentos, se sorprenden y te lo dicen. Por el

apellido, por los rasios y el color de piel miden tus aportes. Podes plantear mil teorías y

debates nuevos, pero si lo decís siendo una Cachambi, como es mi caso, no te lo toman.

En cambio, cuando viene un Kunmisky, Poliponsky, le aplauden el  aporte,  lo toman

como súper relevante, cuando vos lo dijiste mucho tempo antes. Los estudiantes que

compartmos  rasgos  y  apeiiidos  andinos  teníamos  naturaiizado  que  debíamos

demostrar constantemente que merecíamos un iugar en esa auia”. 

Pensemos qué es lo que estas tres situaciones o experiencias tenen en comúnu

¿Estas  tres  situaciones  o  experiencias  las  viven  todas  las  personas  o  sólo  algunos

grupos específcos pueden verse más identfcados con ella? ¿Estas situaciones pueden

ser consideradas como formas de racismo? ¿La acttud de la mujer que organiza el

ingreso a la convención y  la de la docente en la universidad,  que atribuyen mejor

desempeño  a  las  estudiantes  con  apellidos  de  descendencia  europea  pueden  ser
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consideradas  como  racistas?  ¿Cómo  podemos  ver  el  racismo  en  esas  acttudes

“cotdianas”?

La  subvaloración  de  las  capacidades  de  los  estudiantes  indígenas  o  de  sus

posibilidades  de  futuro  por  parte  de  los  profesores,  presupone que  determinados

grupos  “por  naturaleza” son  menos  inteligentes  que  otros,  atribuyendo  así  a  la

biología o la naturaleza explicaciones que son del orden social.  Las expresiones:  “y

bueno sus apeiiidos avaian io dicho, una es de origen itaiiano y ia otra aiemana” o

“se esfuerza, se esmera, estudia, pero es eso no más”, establecen jerarquizaciones

entre las personas de acuerdo a atributos o marcadores de piel  o de ascendencia.

Valorar  más  a  una  persona  porque  “su  apellido  es  de  descendencia   europea” y

desmerecer a otra porque “lleva un apellido indíiena” muestra una clara situación de

racismo. Sin  duda  el  exíto  o  el  fracaso  escolar/educatvo,  no  es  algo  que  pueda

reducirse  solo  a  méritos  o  capacidades  innatas,  sino  que  también,  como  bien  ha

mostrado la sociologia de la educación, tene una fuerte relación con las desigualdades

estructurales en las que el racismo tene mucho que ver. 

Lo  que  se  esconde  detrás  de  estas  tres  experiencias  o  situaciones  es  un

tratamiento  desigual  que  asocia  el  color  de  la  piel  o  los  rasgos  fenotpicos  a

determinados posiciones  en la  sociedad,  justfcando el  trato  injusto  o desigual  así

como las jerarquías entre los grupos. Es la ideología racista la que habla a través de la

persona que organizaba los grupos de la convención o de la profesora que presupone

que las apellidos europeos estan asociados a la inteligencia. Esa misma ideología que

insttuyó la creencia en la existencia de razas, las jerarquizó y atribuyó a los grupos

blanco-caucásicos la belleza, la inteligencia y el desarrollo, contruyendo a contraluz al

negro y a los indígenas como seres inferiores, seres de no raciocinio y humanidad. Es

así que la “blancura” se asocia al éxito, a las profesiones “más destacadas”, a las cargos

de mayor jerarquía. Estas formas de racismo cotdiano están presentes en nuestras

insttuciones  de  educación  superior  y  erosionan  la  humanidad  y  dignidad  de  las

poblaciones que las padecen. 

Los  estudiantes  indígenas  y  afrodescendientes  cuentan  con  condiciones

desfavorables  en  la  educación  superior,  no  sólo  porque  su  acceso  es  aún
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marcadamente  restringido,  sino  también  porque  cotdianamente  deben  desafar  y

superar el racismo que se vive al interior de las insttuciones de educación superior.

Estos  deben  reconstruir  sus  identdades  como  mujeres  y  hombres  indígenas  o

afrodescendientes para hacer frente a un racismo, que muchas veces está artculado al

sexismo y a la discriminación. 

Las  desigualdades  étnico-raciales  que  afectan  a  las  poblaciones  indígenas  y

afrodescendientes, y de forma más profunda a las mujeres de estos pueblos, se ven

acentuadas a través de distntos mecanismos tales como la ausencia de su historia en

los  currículos  escolares,  la  invisbilización  de  sus  aportes  al  conocimiento,  de  sus

autores y de sus producciones académicas y cientfcas, la negación de sus aportes a la

construcción de las identdades nacionales, las barreras que limitan su acceso pleno a

derechos, a los bienes culturales y materiales de la sociedad, todos ellos factores que

contribuyen a legitmar las desigualdades y a reproducir las desventajas acumulatvas

que afectan  a  estos  pueblos.  Este  es  el  motvo por  el  cual  se  hace imprescindible

emprender, en forma decisiva, polítcas antrracistas en distntos ámbitos y en especial

en el educatvo.   

Es  necesario  desarrollar  polítcas  de  atención  a  diversidad  en  la  educación

superior  que partan  por  reconocer  las  desigualdades  estructurales,  el  racismo y  la

discriminación y el peso que estos tenen en las trayectorias de vida de los estudiantes

afrodescendientes e indígenas. Esto implica también, tener en cuenta que en nuestras

sociedades existen desigualdades y estructuras sociales que legitman las jerarquías

étnico-raciales y que esta situación, a su vez, atraviesa todo el conjunto social, todas

las insttuciones, entre ellas las insttuciones de educación superior. 

Finalmente,  es fundamental  desplegar  una pedagogía del  reconocimiento que

tenga como eje central  la promoción de una educación antrracista,  vale decir una

educación que contribuya a valorizar la historia de todos los grupos que componen la

diversidad cultural y lingüístca de la región. También es necesario aportar respuestas

que  superen  el  corto  plazo  y  que  direccionen  las  polítcas  de  las  insttuciones  de

educación superior hacia metas que mejoren la equidad, el acceso, la permanencia y el

egreso de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 
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En  esa  misma  dirección  es  importante  incluir  una  mirada  étnico-racial  en  el

currículo,  en  los  programas  educatvos  y  planes  de  estudio  de las  insttuciones  de

educación superior, y trabajar con los docentes de todas las disciplinas sobre la historia

y los aportes de los pueblos africanos, de los afrodescendientes, y de los pueblos y

comunidades indígenas. Esto permitría tanto intervenir sobre el racismo presente en

el currículo, como fortalecer la autoestma y la valorización de los de los estudiantes

indígenas y afrodescendientes, que podrán ver incluida su historia y sus aportes en los

planes  de estudio.  Estas  acciones  podrían  abonar  en forma efectva al  combate  al

racismo  y   avanzar  hacía  la  construcción  de  sociedades  democrátcas,  plurales  e

igualitarias. 
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