
Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes
en América Latna

Iniciatva para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior
Colección Apuntes Nro. 18 [02-09-2019]

La discriminación que no me contaron… La viví
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Tal vez los hechos más dolorosos de discriminación que sufrí ocurrieron durante mi

niñez y adolescencia. Esta situación me hizo sentr muy inferior frente a los niños blancos

e incluso provocó que por mucho tempo  negara mi identdad como kolla porque me

avergonzaba de ser indígena. 

En los  años  en que me eduqué en una escuela pública de la  provincia  de Jujuy

experimenté hechos de racismo explícito  que llegaron a naturalizarse  en mi  vida.  Así,

cuando la maestra nos interrogaba acerca de qué origen tenían nuestros apellidos, a mí  y

otros  niños  indígenas  evitaba  preguntarnos,  como si  nos  ignorara.  Lo  que  la  docente

quería  demostrar  era  el  importante  aporte  migratorio  europeo  que  contribuyó  a  la

historia nacional, pero donde se negaba la existencia de los pueblos indígenas como parte

de esa construcción nacional.

Al fnalizar la escuela secundaria mis padres me enviaron a estudiar a la universidad,

para ello tuve que trasladarme a vivir a la ciudad de San Miguel de Tucumán, alejándome

del  pueblo  dónde  había  nacido:  San  Pedro  de  Jujuy.  Esa  decisión  signifcó  que  me

enfrentara a distntos hechos de discriminación que dejaron en mí recuerdos dolorosos.

Dos ejemplos sirven para ilustrar esta situación. 

http://unesco.untref.edu.ar/publicaciones


El día que viajaba hacia Tucumán, me encontré con muchos compañeros que habían

terminado conmigo la secundaria, quienes estaban sorprendidos de verme allí, e incluso

me preguntaban si viajaba para incorporarme al servicio doméstco, que era la ocupación

de  mi  madre  en  el  pueblo  donde  vivíamos.  También  recuerdo  que  la  madre  de  una

compañera me  consultó si me interesaba ir a trabajar como empleada doméstca a la

ciudad de San Salvador de Jujuy, pero mi respuesta fue que yo iba a Tucumán a estudiar;

ante la cual, de inmediato me respondió que no hiciera gastar dinero a mis padres porque

yo no llegaría a la universidad. 

Estos cuestonamientos y estgmatzaciones motvaron en mí que debía estudiar y

recibirme. Sin duda que mis padres apostaban a mi educación porque entendían que era

el  único  camino  para  superarnos  frente  a  nuestra  condición  socio-económica

desfavorable.  Otra  refexión  que  se  desprende  de  estos  ejemplos  es  que  el

comportamiento  y  el  pensamiento  de  esa  burguesía  criolla  concibe  que  los  hijos  de

obreros tenemos como destno el  trabajo de nuestros padres, como si se tratara de una

herencia.

Mi inserción en la universidad tampoco fue fácil, en parte por la brecha de equidad y

calidad entre la educación que traía y la que poseían mis compañeros. Y por otro lado,

porque mi condición de indígena no era visible en la universidad. A propósito de este

comentario viene a mi  memoria la refexión de un líder quechua de Bolivia,  Florencio

Alarcón cuando dice: “Desde hace años que estamos en la universidad, pero ustedes no

nos ven. Ese no es el asunto. El problema es que entramos indios y salimos blancos.” 

Estoy convencida de que esto nos ocurre, pues lo experimenté con mi formación, en

la cual las problemátcas indígenas e incluso los conocimientos de los diferentes pueblos

originarios estuvieron ausentes del curriculum y hasta hubo un silencio historiográfco, así

terminaron por convencerme en ese tempo de que la cuestón indígena formaba parte de



un pasado. En los años que pasé por los claustros universitarios jamás tuve la oportunidad

de reconocerme como indígena; por el contrario incorporé en mi formación una historia

occidental analizada desde los sectores hegemónicos. 

Hoy cuando refexiono sobre esta experiencia considero que las universidades no

escapan a las relaciones interétnicas asimétricas. En general, las universidades argentnas

pese a sus autonomías y de ser centros de pensamiento crítco, han refejado un modelo

asimilacionista, monocultural y monolingüe.

 Otro hecho de discriminación que les comparto ocurrió cuando me desempeñaba

como docente universitaria. Corría el año 2010 cuando se llama a un concurso de ascenso

(jefe de trabajos práctcos a profesor adjunto) dentro de mi cátedra. Quien se presentaba

al mencionado concurso era una profesora que estaba trabajando conmigo dentro de la

cátedra. Cabe destacar que ella mantenía una fuerte vinculación con la gestón de aquel

momento,  además  de portar  un  apellido  reconocido dentro  de  una élite  provinciana.

Cuando tuvo que discutrse en reunión de departamento los integrantes del jurado, fue

cuando empezó un largo  proceso de discriminación que duro siete años.  Durante  ese

tempo no solo tuve que tolerar el pedido de algunas colegas que me sugerían que no

debía integrar  el  jurado (yo me desempeñaba como responsable de cátedra,  pues era

profesora adjunta) sino que hasta la misma directora del departamento me pidió que me

apartara del mismo. Los argumentos a los que apelaban eran que mi condición de docente

novel debía dar paso a una colega con más años, que dentro de una situación normal no

era posible que una profesora con su trayectoria podría ser evaluada por mi persona.

Como yo me mantuve frme y decidí, pese a esa presión ser parte del jurado; la situación

de coerción no cesó sino que por el contrario se profundizó. 

 La profesora me impugnó y el tema fue tratado en el Consejo de la Facultad. La

decisión del mismo fue apartarme del concurso, argumentando que exista una enemistad

manifesta de mi parte y, por lo tanto, no podía ser objetva en el concurso. Esta situación



que experimenté era la primera vez que ocurría dentro de un departamento, es decir que

un responsable de cátedra no partcipara como evaluador dentro de un concurso de su

materia,  dejando así expuesto un lamentable precedente. 

Cuando pienso a la distancia estos hechos que me ocurrieron y que signifcaron

mucha tristeza; los analizo desde otras perspectvas que en aquel momento no pude ver.

Yo llevaba en aquel momento 19 años de docente en la cátedra, es decir que no era una

docente novel. En el fondo el problema era mi condición de indígena con una arraigada

procedencia del sector obrero sin vinculación con la élite provinciana; eso me colocaba en

una  situación  desventajosa  a  la  par  de  mi  colega.  No  se  trataba  de  trayectorias

académicas, en aquel momento yo tenía mi ttulo de Máster en Ciencias Sociales otorgado

por la FLACSO sede Ecuador y la profesora solo tenía un ttulo de grado. En síntesis, fue mi

condición étnico-social la causa de que por decisión de mis colegas se me impidió estar

como jurado y  evaluar a  mi  colega.  Estas  experiencias que viví  solo fueron superadas

cuando  encontré  mi  identdad,  dicho  proceso  pude  asumirlo  mientras  cursaba  mi

posgrado. 

Finalmente me interesa compartr un hecho que me ocurrió en el  2013,  cuando

presenté un proyecto ante la Secretaria de Polítcas Universitarias (SPU) referido a una

propuesta denominada “Ñampi Cusca” (Caminar juntos). La misma apuntaba a acompañar

las  trayectorias  académicas  de  los  alumnos  indígenas  que  ingresaban  a  la  carrera  de

Historia. El proyecto debía pasar primero por la Secretaria de Asuntos Académicos de mi

Facultad; fue allí cuando fui citada por la responsable de la misma para atender algunas

observaciones.  Se  me  cuestonó  la  idea  de  construir  un  proyecto  sólo  para  alumnos

indígenas, cómo si se tratara de un gheto. Yo fundamenté y defendí la propuesta, porque

entendo que urge atender la diversidad étnico-cultural de nuestro alumnado que pasa

invisibilizado por las aulas universitarias; sin duda que los elementos que utlicé tenían que

ver  con  mi  propia  experiencia.  Pese  a  ello,  el  proyecto  fue  aprobado  en  el  2014  y

funcionó solo para alumnos indígenas hasta el 2016, la razón que nos llevó a abrirlo

fue  dar  una  respuesta  a  la  demanda  de  los  alumnos  no  indígenas  que  también



requerían  de  ese  acompañamiento.  En  la  actualidad  el  impacto  de  los  talleres  es

notorio,  sobre  todo  porque  incrementamos  el  número  de  alumnos  que  rinden  y

aprueban el examen final.  

Las  experiencias   compartidas  en  este  texto  nos  lleva  a  reflexionar  sobre  la

importancia y la deuda que tienen las instituciones educativas respecto a la diversidad

cultural, generando espacios de intersección y un cruce permanente entre tradiciones

culturales  y  sistemas  de  conocimientos  diferentes.  Si  bien,  existen  esfuerzos

encomiables  en  asegurar  el  acceso  de  indígenas  en  las  universidades,  aun  resta

generar  propuestas  que  acompañen  sus  trayectorias  académicas  y  mucho  más,

introducir en el curriculum y en los planes de estudio una mayor pertinencia cultural.

Hoy resulta imperatvo emprender entre todos de forma consciente y comprometda un

cambio sustantvo en nuestras  sociedades,  que nos  ayude  a  vivir  desde,  en y  para  la

diferencia.
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