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PRESENTACIÓN

“Exigimos al Estado elaborar normas legales para la 
participación activa de los pueblos indígenas e implementar 
mecanismos para erradicar la discriminación en el acceso y 
distribución de los recursos económicos...”

“Exigimos al Estado sean respetados nuestros derechos 
individuales y colectivos como pueblos originarios andinos y 
amazónicos, así como la reglamentación del Convenio 169 
de la OIT.”

Declaración del Taller Permanente de Mujeres Indígenas Andinas y 
Amazónicas del Perú a cinco años de la Conferencia Mundial contra 
el Racismo y la Discriminación de Durban, Sudáfrica.

Huancayo, julio de 2005

1997, ese año podemos considerarlo como 
el inicio de nuestras acciones para analizar, dis-
cutir, formarnos e incidir contra el racismo en los 
diferentes espacios nacionales e internacionales, 
especialmente desde nuestra condición de mujeres 
indígenas, porque racismo y sexismo están íntima-
mente ligados en la historia de la exclusión y cate-
gorización de los seres humanos.

En este camino aprendimos que para la 
erradicación del racismo, debemos entenderlo en 
la totalidad de sus manifestaciones, labor por cier-
to ardua y difícil por cuanto el racismo en nuestra 
sociedad se ha interiorizado en las prácticas y mo-
dos de entendernos y relacionarnos, que es muy 
difícil distinguirlo. A esto se suma la escasa noción 
de derechos y la necesidad de conocerlos, ejer-
cerlos, defenderlos y hacerlos respetar como una 
condición básica para el desarrollo personal y co-
lectivo. Esto último no es gratuito, pues nuestra so-
ciedad al proceder y tener su origen en profundas 
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desigualdades que permitieron —y permiten aún — la apropiación y control de tierras, territorios, fuerza 
de trabajo y mentalidades, no le es conveniente establecer un diálogo horizontal, es decir, de igual a 
igual, con los pueblos y poblaciones a quienes requiere tener bajo control para lograr sus intereses.

De diferentes maneras, Chirapaq ha venido incidiendo en esta problemática, creando oportunidades 
para que los principales liderazgos de las organizaciones indígenas en nuestro país, puedan participan 
en espacios de reflexión e incidencia apelando a diferentes mecanismos, siendo las Declaraciones, como 
con la que iniciamos estas líneas, las que conjugan las diferentes miradas de los diversos pueblos que 
constituyen nuestro país.

Es precisamente esta diversidad de pueblos la que siempre ha sido tomada como problema para la 
implementación de políticas de “desarrollo”, buscando en paradigmas foráneos las claves para lograr el 
“progreso”... ¿Para quién? ¿Para qué? La respuesta obviamente no es para la permanencia y continuidad 
de los pueblos indígenas, y sin embargo, en mucha de nuestra sabiduría y principios podrían estar las 
claves a muchos de los problemas que nos aquejan como sociedad en diversos campos.

Todo este proceso tiene por finalidad entendernos todas y todos como parte de un mismo destino, 
para ello es preciso identificar los problemas que lo impiden, el más importante y paradójicamente el 
menos visibilizado es el racismo, para lo cual la presente guía espera aportar a tener una visión más 
amplia del problema. Paniy, Turiy. Hermanándonos en nuestra diversidad es el resultado del proceso 
formativo que emprendimos con organizaciones indígenas del ande y la amazonía y ahora lo ponemos 
a su disposición, esperando contribuir al fortalecimiento de las organizaciones en este eje de análisis 
para entender nuestra situación y enfocar nuestras propuestas a cambios profundos y de esta manera 
sentirnos, y que nos sientan, como parte de una sociedad y un país que desea transitar por el difícil 
camino del entendimiento y el fortalecimiento de la democracia.

Tarcila Rivera Zea
Presidenta
Chirapaq

Centro de Culturas Indígenas del Perú
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INTRODUCCIÓN

El racismo y la discriminación racial son las 
dos caras de un mismo problema: la separación 
y clasificación de los seres humanos en niveles de 
valor, en donde, quienes se consideran facultados 
para estar en la parte superior (o de dominio), acu-
mulan poder mediante la negación de derechos a 
quienes consideran inferiores y, por lo tanto, apro-
piarse de sus condiciones de vida, tanto material 
como espiritual.

Las consecuencias podemos vivirlas y sen-
tirlas a diario: el empobrecimiento de los pueblos 
indígenas, de tal forma que todo lo relacionado a 
nuestra cultura y prácticas sociales son vistas como 
inferiores, atrasadas, raras o salvajes, motivando 
la preocupación del Estado y de los estudios aca-
démicos por “interpretarnos” y encontrar el camino 
que nos lleve a la “modernidad” y el “desarrollo”.

Sin embargo, el racismo y la discriminación 
racial son temas que poco han sido tratados fuera 
del espacio académico y hay quienes niegan que 
constituyan un problema para nuestro país. Ambas 
situaciones no son casuales, porque reconocer el 
racismo como un factor fundamental en el proceso 
de construcción y formación de lo que hoy es el 
Perú, nos lleva a enfrentarnos con viejos problemas 
y preguntas como ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nues-
tro destino como país? ¿Cuál es la importancia de 
los pueblos indígenas en el desarrollo del Perú? y 
sobre todo, en cuántos de los conocimientos ances-
trales están las claves y respuestas a nuestros pro-
blemas sociales, culturales, ambientales y políticos, 
los cuales no son aprovechados, valorados o re-
conocidos por proceder de los pueblos indígenas.
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En este punto, la lucha de nuestras organizaciones a partido en muchos casos, del fortalecimiento, 
rescate y valoración de la identidad y cultura como pueblos indígenas, para luego avanzar en el proceso 
de recuperación de derechos colectivos; sin embargo encontramos que factores como el racismo y la 
discriminación racial,  constantemente van debilitando la identidad indígena y hace difícil que otros 
hermanos y hermanas se reconozcan como parte de este camino de afirmación cultural, e inclusive, ven 
con vergüenza identificarse como indígenas.

Si hacemos un recuento del número de Tratados y Convenios internacionales referidos a los 
derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, entre otros, firmados y ratificados por nuestro 
Estado a lo largo de diferentes gobiernos, encontramos que en apariencia vivimos en un Estado de 
Derecho, es decir, en una situación social y política en la cual se reconoce y respeta los derechos de todos 
y todas quienes integramos el Perú. Sin embargo la realidad que vivimos, y sufrimos a diario, está muy 
lejos de esta suposición ¿Por qué?

Encontrar las respuestas a estos problemas nos conduce a enfrentarnos contra el racismo y la 
discriminación, ya que al entender cómo se ha desarrollado en cada época de nuestra historia, cuáles 
fueron los métodos y maneras como se fue aplicando mediante la educación, leyes, salud, alimentación, 
costumbres, religión, política, en definitiva, en todo cuanto nos rodea, encontraremos la clave, en primer 
lugar, para entender el lugar y la situación en la que nos encontramos y en segundo lugar, formular las 
estrategias y propuestas para enfrentarlos.

El primer paso para resolver un problema es reconocerlo, por ello, la finalidad de esta guía es la 
de acompañar a las organizaciones indígenas en el camino de entender la evolución del racismo y cómo 
se presenta en el Perú, para luego reconocer las muchas formas en las cuales se manifiesta y presenta y, 
de esta manera, ponerlo en evidencia ante la misma sociedad, desarrollando acciones que nos lleven a 
superarlo.

Para ello, la presente guía consta de tres secciones. En la primera veremos el por qué de fortalecer 
nuestro liderazgo frente al tema del racismo y la discriminación, y decimos tema, pues debemos 
prepararnos para discutir y dar opinión sobre este problema.

En la segunda sección veremos cómo se ha desarrollado el racismo, cuál es su función y sus 
consecuencias en nuestras vidas; para finalmente examinar, en la tercera sección, el papel de los 
Observatorios Indígenas contra el Racismo y la Discriminación, en el proceso de visibilización y 
elaboración de propuestas para enfrentarlo. 
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El racismo tiene que ver con la manera como está “organizada” nuestra sociedad, la estructura 
del Estado y las relaciones de poder; por ello, los cambios que se deben dar no son únicamente en el 
plano legal o normativo, sino que deben ser cambios profundos en nuestro ser y la manera en la cual 
se encuentra conformado el país, y van desde la forma de entendemos como sociedad y las vías de 
acceder al poder para decidir sobre nuestras vidas; significa vernos como iguales en la capacidad de 
tener derecho a una vida digna a partir de nuestra identidad y cultura, con la capacidad de desarrollarla 
en un ambiente de profundo respeto y solidaridad. Para ello, los cambios deben darse en nosotros y 
nosotras, para luego seguir en nuestra familia, organización, espacios en donde nos desenvolvemos y 
así sucesivamente, porque la persistencia del racismo se debe a:

1. Haberse instalado en nuestra mente y comportamiento, en primer lugar, para no darnos cuenta de 
su existencia y con ello, aceptar como “normales” las diferentes formas en la que se presenta; en 
segundo lugar, para negarnos a nosotros y nosotras trayendo como consecuencia la pérdida de 
nuestra identidad tanto individual como colectiva, abandonando conocimientos, costumbres, saberes 
y formas de ser.

2. Generar violencia en nuestras relaciones cotidianas, sociales y en relación con el Estado y del 
gobierno con nosotros y nosotras, mediante la incomprensión, el abandono, la desconfianza, el miedo 
y la invisibilidad, que en momentos críticos estallan generando enfrentamientos que contribuyen a 
profundizar las distancias que nos separan.

3. No considerarlo un problema fundamental y cuando se logra discutir sobre el mismo, queda reducido 
a un problema de trato y costumbres y no de relaciones de poder.

4. Generar miedo y olvido, contribuyendo a la cultura del silencio y sobre todo a tomar o asumir una 
aptitud  (forma de pensar) y actitud (forma de actuar) cómplices.

El olvido y el silencio son la expresión de una sociedad profundamente enferma, a la cual nosotros 
y nosotras debemos contribuir a sanar, alzando nuestras voces para convertirlas en un coro de propuestas 
que en su canto lleve y llene el cielo con el mensaje heredado de nuestros y nuestras mayores, para que 
no se olvide que todos y todas tenemos el mismo derecho a la felicidad. 

En este coro esperamos que la presente guía sea una nota de armonía.
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PRIMERA PARTE
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Si no hay lucha, no hay progreso.
Aquellos que hablan a favor de la libertad mientras desprecian la agitación, 

son hombres que quieren cosechar sin arar la tierra,
quieren lluvia sin tormenta ni relámpagos.

Ellos quieren el océano sin el terrible rugido de las olas.
Esta lucha puede ser una cuestión moral, o quizás física,

o puede que sea tanto moral como física, pero debe ser una lucha.
El poder no concede nada si no hay demanda.

Nunca lo hizo y nunca lo hará.

Frederick Douglass.

Las bases de 
nuestro liderazgo 
para afrontar 
el racismo
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El racismo y la discriminación racial se ali-
mentan de nuestra pasividad y falta de iniciativa 
para enfrentarlos, por ello, es necesario y urgente 
que nuestras organizaciones se fortalezcan en la 
comprensión de estos problemas y asuman el lide-
razgo para combatirlos, porque hasta el momento, 
han sido principalmente los académicos quienes se 
han ocupado del tema y, desde sus perspectivas, 
dan propuestas que a la larga de manera directa 
o indirecta también nos afectarán.

Por ejemplo, el Perú ha firmado y ratificado 
varios Tratados y Convenios internacionales que 
tratan del reconocimiento a los derechos de los 
pueblos indígenas, pero sin embargo, no los pone 
en práctica; es decir, por un lado se reconoce la 
validez de estos avances en el campo de derechos 
colectivos, pero no se considera a los y las indíge-
nas como sus beneficiarios. La pregunta entonces 
es ¿por qué? La respuesta única y contundente es: 
porque no somos considerados y consideradas con 
derecho a tener derechos. 

Ser sujetos de derechos es la condición fun-
damental para que un Estado democrático pueda 
implementar y poner en marcha las políticas pú-
blicas necesarias para nuestro bienestar. Cambiar 
las situaciones de exclusión, requiere del esfuerzo 
y fortalecimiento de nuestras organizaciones, para 
dejar de ser interpretados y ser los intérpretes y 
expresión de las necesidades de nuestro pueblos y 
desde esta base, formular e implementar los cam-
bios necesarios para nuestro reconocimiento, valo-
ración y desarrollo.

LA IMPORTANCIA DEL
LIDERAZGO INDÍGENA
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Construir una organización requiere del esfuerzo 
de cada uno de sus integrantes, no solo de quienes en 
un momento determinado están en la dirección. Ser líder 
o lideresa no significa únicamente mandar o dirigir, sino 
saber construir y ese es el liderazgo que buscamos para 
nuestras organizaciones: contribuir al crecimiento de 
nuestros hermanos y hermanas y saber construir propuestas 
para el cambio y bienestar de nuestros pueblos. 

Un aspecto negativo, con respecto a la idea del 
liderazgo, es el considerar que hay personas que tienen el 
“don” para ser líder y que nosotros o nosotras no tenemos 
dicha facultad... nada más equivocado. Pero también 
es preciso indicar que esa idea nos ha sido impuesta y 
utilizada para despojarnos de nuestro poder de decisión.

El principio fundamental del liderazgo es ser 
líder de uno y una misma, y esto significa decidir sobre 
nuestras vidas, saber quién soy, qué voy hacer y cómo lo 
voy hacer. Es este último aspecto, el cómo lo voy hacer, en 
donde se encuentran las voluntades de otros y otras para 
construir “el liderazgo”, dicho de otra forma, la manera 
en que tomamos las riendas de nuestro destino.

Pero los liderazgos también tienen una identidad y 
una forma de actuar, los cuales dependen de la tradición 
y cultura de quienes lo ejercen, en nuestro caso es un 
liderazgo indígena cuyas bases se encuentran en los 

¿De dónde partimos 

para un liderazgo indígena?

Ser líder o lideresa significa fortalecer nuestra autoes-
tima y la de nuestras hermanas y hermanos, dándo-
nos la oportunidad de participar y capacitarnos en 
diferentes temas, partiendo de nuestra identidad indí-
gena y cómo desde nuestras acciones contribuimos al 
liderazgo, identidad y autoestima en nuestra organi-
zación y pueblos.
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principios de reciprocidad y complementariedad, pues sucede muchas veces que en el proceso de construir 
y lograr nuestros espacios de incidencia y presencia, repetimos las malas prácticas que pretendemos 
combatir: el autoritarismo y la exclusión. Y esto lo podemos ver en líderes y lideresas que han logrado 
posicionar nuestra voz, han crecido en conocimientos pero no dejan lugar a otros liderazgos, ni fomentan 
la participación de nuevos cuadros para su formación, no transmiten la información o la dan por partes 
y mal, entre otras situaciones.

Este comportamiento se debe a que no hemos logrado superar problemas personales como la baja 
autoestima, que hace que las personas se sientan mal sino tienen un cargo o ven que otras personas 
están creciendo y desarrollando cualidades de liderazgo, e inmediatamente se las considera como una 
amenaza y que uno pueda quedar de lado. Es esta la primera consecuencia del racismo: el considerar 
que si no se tiene un puesto o un cargo no se es nadie.

Cuando hablamos de reciprocidad nos estamos refiriendo al compromiso que asumimos al 
participar y formar parte de un espacio de aprendizaje y crecimiento; reciprocidad es retribución, es 
dar en igual medida o más de lo que se recibe, siendo nosotros y nosotras quienes recibimos de nuestras 
organizaciones el apoyo que muchas veces no encontramos en nuestro alrededor. Este compromiso 
significa dar lo mejor de nosotros y nosotras y consiste en:

1. Transmitir la información y capacitación que recibimos o compartir los conocimientos y experiencias 
de vida que poseemos.

2. Ser equitativas / os, es decir, tratar y brindar oportunidades a mujeres y hombres por igual. 

3. Ser incluyentes o dicho de otra manera, no pensar únicamente en nuestro pueblo, sino en los diferentes 
y diversos pueblos que integran nuestra localidad, región o país.  

4. Ser constructivas / os, que significa dirigir nuestros esfuerzos a la mejora de nuestros hermanos y 
hermanas, alentando sus logros y ayudándoles a superar sus errores.

En cuanto a la complementariedad es recordar siempre que cada una de nosotras y nosotros 
somos parte de un todo que es nuestro pueblo en unión con la naturaleza, es decir, que lo que afecta 
a cualquier miembro de la comunidad, pueblo u organización nos afecta también y cualquier acción 
contra la naturaleza, termina tarde o temprano afectando a todos y todas.
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El buen liderazgo parte de una organización fortalecida y esto se da cuando responde a tres 
principios fundamentales: unidad, coherencia y propuesta. La unidad significa que la organización se 
mueve y responde como uno solo o sola, esto no significa que todos pensemos igual, sino que todos 
y todas tenemos un mismo objetivo o sueño que lograr. La coherencia se refiere a que cumplimos y 
hacemos lo que decimos y proponemos, esto es muy importante porque sucede que hay organizaciones 
que dicen defender los derechos de los pueblos indígenas y no respetan a sus bases o integrantes. 
Finalmente la propuesta es qué brindamos como organización indígena, qué nos hace diferentes y 
referentes de nuestra cultura y saberes ancestrales, qué brindamos en definitiva como indígenas en el 
proceso de construcción de una sociedad inclusiva y democrática. 

De esta manera, para lograr un liderazgo constructivo, hay cinco pasos fundamentales:

1. TENER VISIÓN, que consiste en conocer el problema, sus causas y manera en cómo se presenta, no solo 
en nuestra localidad sino a nivel global, todo lo cual nos permite “observar” los caminos (soluciones) 
y el futuro que deseamos. Para tener visión entonces hay que saber, y para saber hay que buscar, 
investigar y hacer un diagnóstico con la mayor información que podamos conseguir, como lo hacen 
nuestros médicos indígenas ante algún mal o enfermedad que tengamos, pues nos preguntan sobre lo 
que comimos o hicimos, desde cuándo tenemos el problema, cómo nos sentimos, cuándo o haciendo 
qué nos molesta mas y, cuando el caso lo requiera, recurren a la ayuda del cuy, la coca, la mesa, el 
San Pedro y Ayahuasca entre otros, para poder dar con el remedio y la cura adecuada.   

2. GENERAR CAPACIDADES en todas y todos los integrantes de nuestra organización a partir de las 
habilidades que cada quien posee. Una habilidad es una “destreza” para desarrollar o poner en 
práctica una actividad, como por ejemplo el dibujo; en este caso, a todos y todas en mayor o menor 
medida nos gusta dibujar, pero hay algunas personas que tienen la “habilidad” para hacerlo mejor.

  Nuestra organización se fortalecerá en la medida que pueda ayudar a encontrar, desarrollar 
y poner en práctica estas habilidades porque contribuye a fortalecer la autoestima y da las fuerzas 

¿Cuáles son los pasos que

nos llevan a un buen liderazgo?
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para enfrentarnos al reto de aprender otras cosas para las cuales no somos tan “hábiles” como por 
ejemplo, hacer un taller, dar una charla o realizar una investigación. Nadie nace con la capacidad y 
el conocimiento para hacer estas cosas, pero sí con habilidades como hablar, expresar nuestras ideas 
y deseos, curiosidad etc. 

  Pero la principal capacidad que se debe generar en nuestra organización es la de incidir en los 
espacios de decisión, es decir, tener la habilidad para trazar estrategias y alianzas que nos permitan 
llevar nuestras propuestas a las instituciones y organizaciones en donde se deciden las políticas que 
afectarán nuestros destinos. 

3. COORDINAR ACCIONES, para hacer más efectiva nuestra incidencia, pues con mucha frecuencia 
sucede que diferentes organizaciones realizan diversas acciones contra un mismo problema, con 
diferentes objetivos y visiones. Esto, lejos de ayudar a visibilizar y poner en el tapete el problema, 
contribuye a desorientar a la opinión pública —uno de nuestros principales aliados— y transmite la 
imagen de desorden y debilidad. Por ello, la gran tarea de nuestras organizaciones indígenas, no 
solo en la lucha contra el racismo y la discriminación, es la de ponernos de acuerdo, desde lo local 
hasta lo nacional, en un conjunto de acciones con el fin de lograr mayor impacto.

  Es una tarea que puede generar disgusto y desgaste al principio, pues se trata de tender puentes 
entre diferentes experiencias y de compartir visiones, pero ya una vez logrado, contribuye a fortalecer 
nuestra presencia y llegar con nuestras propuestas y mensajes a un mayor número de personas. El 
liderazgo de las organizaciones indígenas contra el racismo y la discriminación debe partir de la 
capacidad de unir voluntades y propuestas en un camino común: su eliminación.

 
4. ESTABLECER ALIANZAS, ya que nuestras organizaciones no son expertas en todo, se hace necesario 

—en algunas ocasiones— contar con la ayuda de otras organizaciones e instituciones, para lo cual 
se necesita haber definido claramente nuestros objetivos y actividades con respecto, en este caso, al 
racismo y la discriminación.

  Establecer alianzas efectivas también es una habilidad, y depende de lo que identifiquemos 
como necesidades claves para nuestro adecuado desempeño como organización, las cuales van 
desde capacitación hasta acompañamiento en determinados procesos y gestiones. Por ejemplo, si 
necesitamos capacitarnos en algún tema, podemos recurrir a otras organizaciones, universidades 
o instituciones y establecer convenios, es más, podemos inclusive elaborar un plan o módulo de 
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capacitación y recurrir a diferentes personas e instituciones para ponerlo en práctica. De esta manera, 
no es un problema el no contar con estudios formales, es decir, haber terminado la primaria o 
secundaria para conocer e informarnos sobre temas “complicados”, eso sí, necesitaremos de un 
poquito más de nuestro esfuerzo para poder aprender.

  Así mismo las alianzas nos permitirán cubrir vacios, como por ejemplo, asesoría jurídica, 
que podemos encontrar en muchas universidades a través de espacios gratuitos de asesoría y 
acompañamiento, que por lo general reciben el nombre de clínicas jurídicas. 

  Un aliado fundamental, no solo en el problema del racismo y discriminación sino en el tema 
general de los derechos indígenas, es la Defensoría del Pueblo que cuenta con un Programa de 
Pueblos Indígenas cuya tarea, como señala en su página web, es: “Tiene como función promover 
el respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades nativas, así como 
promover la capacidad de interlocución de éstos ante el Estado. Realiza una supervisión permanente 
a los funcionarios y servidores públicos que están a cargo de la problemática indígena en el país y 
colabora con las tareas de capacitación para funcionarios públicos y representantes de organizaciones 
indígenas”.

  Otros aliados son las redes y mesas de trabajo, pero para lograr su apoyo debemos participar 
en ellas, por eso es muy importante estar incluidos e incluidas en los diferentes espacios de diálogo y 
trabajo.

  En definitiva, saber construir alianzas, nos brinda la oportunidad de:

A. Sensibilizar con nuestra problemática y propuesta a un amplio sector de la sociedad.

B. Fortalecer nuestra labor como organización.

C. Facilitar nuestro proceso de incidencia. 
 
5. CAPACIDAD DE PROPUESTA, frente a los problemas identificados y siendo todo un proceso que va del 

diagnóstico (saber las formas y maneras en las que se presenta el problema, los espacios en donde 
se manifiesta y sus consecuencias) para luego identificar la solución o posibles soluciones, y de esta 
manera formular o redactar una propuesta clara, sustentada y realizable.
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Para lograr una incidencia que nos lleve a buenos resultados es preciso tener un “mapa de 
actores” o “mapa de poder” es decir, identificar quién o quiénes tienen la capacidad de decidir sobre la 
aceptación o no de nuestras propuestas. Y así como en un mapa se encuentran ubicados y distribuidos 
distintos lugares y diversos accidentes geográficos como montañas, valles y ríos, entre otros, que debemos 
tener en cuenta para llegar de un lugar a otro, eligiendo la ruta o camino más adecuado, nuestro mapa 
de actores debe reflejar quienes son obstáculos y quienes nos pueden facilitar el camino para hacer 
una buena incidencia, llegando con nuestra propuesta a la oficina o instancia adecuada y obtener los 
cambios necesarios para dar solución a los problemas que nos afecten.

Afrontar el racismo y la discriminación no es poca cosa. Significa tener una visión global del problema 
y cómo ha afectado no solo a los pueblos indígenas, sino a nuestra sociedad en conjunto; por este motivo, 
las soluciones que parten desde la experiencia de los pueblos indígenas no están destinadas a mejorar 
únicamente nuestras condiciones de vida, sino a reconstruir las relaciones sociales de manera equitativa, 
inclusiva y responsable, en donde cada quien nos sintamos parte y responsables de nuestros destinos.

Todo lo dicho podemos resumirlo en el siguiente esquema:

Importancia del mapa de actores 

o mapa de poder
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En este camino, el rol y liderazgo indígena se basa en expresar desde nuestra vivencia cómo 
hemos vivido el racismo y, al mismo tiempo, fortalecer nuestra identidad revalorando los saberes y 
conocimientos heredados de nuestras y nuestros mayores, como una propuesta política que nos lleve a un 
cambio de paradigmas, esto es, un cambio en la forma de pensar de la sociedad,  en donde si la cultura 
y saberes indígenas son considerados atrasados, tradicionales o salvajes, se conviertan en motivo de 
orgullo y respuesta a muchos de nuestros problemas como país y los pueblos indígenas podamos ejercer 
plenamente nuestros derechos. No es tarea fácil, pues significa cambiar relaciones de poder, ya que el 
racismo es el soporte de la dominación y esta, para poder existir en el tiempo, debe instalarse en nuestras 
mentes y vidas y sus efectos se manifiesta en expresiones como “no se puede hacer”, “así son las cosas”, 
“el problema es de los resentidos” o “por qué se hacen problemas si todos somos iguales”.

Todo parte por la identificación del problema para afrontarlo, pues nada en el silencio o en el 
olvido ayuda a superar el problema, todo lo contrario, contribuye a que el resentimiento se acumule y en 
algún momento estalle y se desborde de manera incontrolada.

Ahora veamos de qué trata el racismo y la discriminación racial.

¿Quiénes frenan el “progreso” y el “desarrollo”? ¿Acaso los pueblos y culturas indígenas que han soportado exclusión? ¿O los 
sistemas sociales y políticos que nos niegan un espacio para ser y aportar al desarrollo? 
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SEGUNDA PARTE
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“He llegado a la convicción absoluta de que la única manera como los indígenas del Putumayo pueden 
salir de la miserable condición a que han sido reducidos es alzándose en armas contra sus amos. Es una ilusión 
desprovista de toda realidad creer, como Juan Tizón, que esta situación cambiará cuando llegue aquí el Estado 

peruano y haya autoridades, jueces, policías que hagan respetar las leyes que prohíben la servidumbre y 
la esclavitud en el Perú desde 1854” 

Apreciación de Roger Casement, diplomático Inglés enviado al Putumayo 
para investigar la esclavitud y exterminio de los indígenas amazónicos en 1910.

El racismo y 
los pueblos 
indígenas
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I. ¿DE qUé TRATA 
EL RACISMO Y LA 
DISCRIMINACIÓN 
RACIAL?

Todas y todos tenemos alguna idea con res-
pecto a estos dos problemas, sin embargo, sucede 
muchas veces que confundimos ambos términos o 
los consideramos como iguales, cuando en reali-
dad los dos son complementarios, o como en una 
moneda, uno es la cara y el otro es el sello, están 
íntimamente unidos y para ser más precisos, la dis-
criminación racial es la manera como se manifies-
ta o pone en práctica el racismo.

Esta confusión no es casual, y es alimentada 
desde diferentes espacios con un único interés: es-
tablecer que el racismo es más grave que la discri-
minación y con ello sostener que en el Perú nunca 
hubo racismo, pero sí discriminación racial, la cual 
se manifestaría en costumbres aisladas y que con 
algunas leyes podría desaparecer en un futuro in-
mediato.

La discriminación racial no puede existir sin 
el racismo y el racismo no puede existir sin ma-
nifestarse en diferentes formas de discriminación 
y la forma en la cual se ejerce con los diferentes 
pueblos, culturas o grupos étnicos son el resultado 
histórico de la manera en que se enfrentaron con 
occidente.

No se trata de ver quién ha sufrido más que 
el otro o a quién se discrimina o desprecia más, ni 
la manera o elementos que sirven de pretexto para 
este maltrato, de lo que se trata es de comprender 
en su real dimensión el problema del racismo para 
evitar su fortalecimiento y desarrollo en otras ma-
neras y formas de discriminación. 
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Para dar respuesta a esta pregunta, comencemos por analizar la palabra racismo, y observaremos 
que termina en ismo, al igual que otras palabras como cristianismo, ateísmo, capitalismo, socialismo, 
liberalismo, comunismo, cubismo, surrealismo etc. ¿Qué significa esto?, pues bien, en estos casos ismo 
nos indica que todas estas palabras están relacionadas a doctrinas o ideologías, es decir, a formas de 
ver e interpretar el mundo.

Pero antes de continuar, debemos precisar para evitar cualquier confusión, que ismo se usa 
también para indicar una conducta (por ejemplo egoísmo), una afición (ciclismo), palabras propias de 
una lengua (por ejemplo la palabra “huaca” es un peruanismo), entre otros significados.

Entonces, ismo puede ayudar a significar muchas cosas, pero en nuestro caso e interés para saber 
qué es el racismo, nos interesa su significado como ideología, y una ideología es una manera cerrada 
de ver el mundo, en donde todo es ordenado, explicado e interpretado de acuerdo a principios que se 
consideran únicos y fundamentales.

Por ejemplo, en el cristianismo el principio fundamental es que existe un Dios, que es único y 
creador del cielo y la tierra y todo cuanto la habita, que envió a su hijo Jesús para salvarnos del pecado 
original y quien dejó una serie de enseñanzas que se deben seguir, para alcanzar la salvación del 
alma y estar entre los y las llamadas al momento del juicio final. En cambio, en el ateísmo su principio 
fundamental es que no existe Dios y que todo surgió a partir de fenómenos físicos, y la vida se generó de 
la combinación de una serie de factores químicos y fue evolucionando desde formas simples, hasta las 
complejas y diversas manifestaciones de vida que conocemos, en donde los seres humanos son los únicos 
responsables de sus actos y todo termina con la muerte.

Como vemos, son dos formas completamente distintas de ver y entender el mundo y de acuerdo a 
ellas, el comportamiento de quienes la practican será diferente, por ejemplo el cristiano o cristiana debe 

¿Es lo mismo racismo y 

discriminación racial?
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cumplir los 10 mandamien-
tos y el ateo o atea actuará 
de acuerdo a sus responsabi-
lidades y compromisos.

Entonces, el racismo es 
una ideología, una forma de 
ver y entender el mundo, per-
tenece al campo de las ideas 
y pensamientos y la forma en 
la cual se manifiesta o pone 
en práctica es a través de 
la discriminación racial. Por 
esta razón, racismo y discri-
minación no son sinónimos 
(diferentes palabras para 
indicar lo mismo), ni tampo-
co pueden existir de manera 
separada (decir que en el 
Perú hay discriminación ra-
cial pero no racismo), o que 
uno sea más grave que el 
otro (sostener que en el Perú 
jamás se llegó al racismo y 
tan solo se presentan algu-
nas prácticas discriminato-
rias) y debemos estar atentas 
y atentos a estos argumentos, 
pues en el fondo lo que tra-

tan de hacer es restarle importancia, y con ello no asumirse responsabilidades, con respecto al verdadero 
impacto del racismo en la forma cómo se ha distribuido el poder y la riqueza en nuestro país.

La discriminación racial es un comportamiento, una manera de actuar guiada por el racismo, pero 
¿cuál es el fundamento del que parte el racismo?

Con la invasión española, iniciada en el siglo XVI, se requirió organizar la explotación 
de las riquezas del llamado “Nuevo Mundo” de acuerdo a las necesidades de Europa. 
Para ello se necesitaba justificar la dominación sobre los indígenas y la esclavización de 
los africanos, siendo la mejor manera de encontrar esta justificación, determinando si 
eran humanos, si tenían alma y que papel cumplía la religión católica para ellos. Sobre 
esta base se construyó el racismo moderno. En el mural Desembarco de españoles en 
Veracruz, de Diego Rivera del año 1951 —que se encuentra en el Palacio Nacional de 
Ciudad de México— encontramos una síntesis del sistema económico impuesto por la 
corona española.
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Racismo viene de raza y si preguntamos a cualquier persona sobre la existencia de razas entre 
los seres humanos, es casi seguro que responderá que sí. Esto no es raro, pues en el sistema educativo, 
gran parte del sector académico y a nivel social se considera como válido dividir a los seres humanos 
por razas y se recurre al color de piel y las características físicas (tipo de cabello, nariz, color de ojos, 
talla etc. que reciben el nombre de fenotipo) como argumentos contundentes para demostrar la validez 
de dividir a la humanidad en razas.

Hasta aquí no habría ningún problema, pero el concepto de raza tal y como se conoce y utiliza en 
la actualidad, surge para dividir a los seres humanos en orden a una clasificación de mayor a menor, en 
donde la raza blanca (que es la que crea y hace la clasificación) se ubica en la parte alta de la jerarquía 
y por lo tanto, con la facultad de considerarse como modelo a seguir —pero no igualar— y con todo el 
poder para dominar y dirigir a las demás razas.

La definición de raza, como suele suceder con otros conceptos, ha evolucionado y cambiado 
de acuerdo al tiempo y las circunstancias del momento histórico en el cual es utilizada. Antes del 
descubrimiento de América, ocurrido en 1492, la palabra raza se utilizaba generalmente para identificar 
a una descendencia, es decir a los hijos/as, nietos/as, bisnietos/as de una pareja. Sin embargo después 
del descubrimiento, la expansión de Europa por el mundo trajo como consecuencia su enfrentamiento 
con otras culturas, a las cuales debe dominar para apoderarse de sus territorios, con lo cual el concepto 
de raza irá cambiando hasta que en el siglo XIX (1800 aproximadamente) y gracias al apoyo de la 
ciencia, será definida tal y como la conocemos al día de hoy, siendo el principal problema con esta 
concepción, el de establecer cómo surgen las razas y de dónde.

El objetivo de dividir a la humanidad en razas, es establecer la labor, rol o papel de cada grupo 
dentro de la sociedad, en donde las características físicas (rasgos exteriores) se convierten en una 
“radiografía” o diagnóstico de lo que la persona es (capacidades físicas y mentales) y eso lo ubica en 
una escala de valor y establecerá su destino dentro de la sociedad.

La falsa evidencia

de las diferencias humanas
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Al mismo tiempo, todo 
lo que caracteriza a quienes 
son identificados como infe-
riores (su cultura expresada 
en idioma, alimentación, 
cosmovisión, vestimenta etc.) 
pasa inmediatamente a ser 
considerados de poco valor, 
feo o salvaje, y sirve como 
motivo de clasificación y dis-
criminación, de tal forma, 
que en el caso de los pueblos 
indígenas, el racismo que su-
frimos no parte tanto del co-
lor de piel, como sucede con 
los afrodescendientes, sino 
de los rasgos físicos y princi-
palmente, nuestras expresio-
nes culturales.

En la actualidad el 
avance de la ciencia ha de-
mostrado la invalidez de 
dividir a la humanidad por 
razas, ya que se basa en ca-
racterísticas externas que son 
el fruto del proceso de adaptación a las diferentes geografías y climas de la tierra, pero que nada tienen 
que ver con la capacidad e inteligencia de las personas.

Lo que se ha puesto en evidencia es la unidad de la humanidad, es decir, somos una sola especie 
que procede de antepasados comunes, surgidos hace millones de años de la parte central del África y que 
fueron expandiéndose y adaptándose a lo largo y ancho de la tierra, llegando a los lugares más escondidos 
y lejanos de nuestro planeta, en otras palabras, hasta el racista más rabioso comparte los mismos ancestros 
de las personas a quienes considera diferentes e inferiores. Y esto lo ha demostrado la genética.

Columbia, representación idealizada de los Estados Unidos en el siglo XIX, lleva la civili-
zación y el progreso, tendiendo los cables del telégrafo y guiando la marcha del ferroca-
rril; la diligencia, los colonos, granjeros y mineros (todos varones) llevan la luz al Oeste. 
Los “indios” y bisontes huyen despavoridos hacia la oscuridad del “salvaje Oeste”. Esta 
visión racista del “desarrollo” es conocida como la del Destino Manifiesto: el convenci-
miento de que se cumple una misión civilizadora imparable, única y verdadera. El cuadro 
es de John Gast (1842-1877) y lleva por título Progreso Americano (1872). 
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La genética es el estudio de los genes, que son las moléculas que combinadas de una manera 
especial, particular y única forman cada una de las partes que constituyen nuestro cuerpo, es como en 

un tejido, en donde la trama y la urdimbre se entrelazan y 
combinan con lanas de diferentes colores, para crear figuras 
y formas particulares y si hay un error en la combinación, 
al final nuestro tejido no se verá bien, igual sucede con los 
genes: un error en la combinación puede tener consecuencias, 
que van desde graves enfermedades hasta malformaciones. 

Los genes contienen códigos o “claves” que permiten 
identificar a una persona en particular, pero al mismo tiempo 
rastrear sus orígenes. En este último punto se basó el proyecto 
“genoma humano”, que fue la iniciativa de diferentes 
científicos, ubicados en diversos laboratorios, con la finalidad 
de identificar todos los genes que dan forma al ser humano, 
demostrándose que no existía ninguna diferencia entre 
los grupos humanos (o razas), es decir, no había un gen 
o conjunto de genes que permitiera sostener que un grupo 
humano fuera “mejor” o más “inteligente” o creativo que 
otro, sino que todos y todas nacen con iguales capacidades, 
y es el medio y las posibilidades para desarrollarse los que 
determinan sus logros.

Luego se rastreó a nivel mundial el origen de la 
humanidad, haciéndose pruebas genéticas en la mayor 
cantidad y variedad de poblaciones, constituyéndose en uno 
de los mayores logros científicos, el establecer que tenemos 
un origen común; sin embargo, estos resultados aún no 
han servido para cambiar la mentalidad de la humanidad, 
porque dejarían sin argumentos a muchos intereses.

Los genes:

Tejido de la humanidad

En 1953 James Watson y Francis Crick desentra-
ñaron la estructura en doble hélice de la molécula 
del ácido desoxirribonucleico (ADN). En 2007, 
Watson generó una polémica mundial al declarar 
“todas nuestras políticas sociales se sustentan en 
el hecho de que su inteligencia (la de los africa-
nos) es la misma que la nuestra, cuando todas las 
pruebas dicen que eso no es así realmente”, ante 
la crítica mundial, se retractaría después.
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II. RACISMO: 
 TAN ANTIGUO Y 
 TAN PRESENTE EN 
 LA HUMANIDAD

Es frecuente olvidarnos de que somos tam-
bién animales, que por circunstancias de la evo-
lución terminamos desarrollando la capacidad 
de reflexionar sobre nosotros y nosotras mismas, 
sobre nuestro pasado, presente y futuro y poder 
transmitir estas inquietudes, miedos y esperanzas 
mediante la cultura a nuestros semejantes.

Sin embargo, la manera como entendemos 
las circunstancias de nuestras vidas han sido enten-
didas de manera diferente a lo largo de la histo-
ria. Pongamos por ejemplo el amor, el cual es un 
sentimiento que se manifiesta de diferentes maneras 
dependiendo de la cultura y el momento histórico 
desde el cual es interpretada; en otras palabras: el 
sentimiento es común en toda nuestra especie, pero 
la forma en la cual la expresamos vivimos y sufrimos 
depende de la cultura a la cual pertenecemos.

Igual sucede con los sentimientos que moti-
van, generan y son el sustento profundo del racis-
mo, de tal manera que podemos decir que ha sido 
la sombra que ha acompañado a la humanidad 
desde que surgimos como especie en un apartado 
rincón del África hace millones de años.

Entonces ¿Cuál es la naturaleza del racis-
mo? ¿De dónde surge ? ¿Cómo se originó? ¿Qué 
función desempeña? ¿Cuál es su objetivo? ¿Quié-
nes la practican? ¿Los pueblos en la antigüedad 
eran racistas? Son preguntas fundamentales para 
entender el problema del racismo y qué tan pre-
sente está en la especie humana.

Las respuestas nos darán pistas y claves 
para enfrentarla.



30

Si examinamos detalladamente el comportamiento 
humano, encontraremos que este se guía en base a dos di-
ferencias fundamentales. La primera es biológica o la distin-
ción entre hombre y mujer, estableciendo una separación en 
cuanto a roles y actividades. La segunda es perceptiva, es 
decir, saber quiénes pertenecemos al grupo y quiénes no.

Estos comportamientos están muy dentro de nuestra 
esencia como seres humanos y lo podemos identificar tam-
bién en los animales, por ejemplo, quienes son pastores sa-
ben que cada alpaca o llama macho dirige o está a la ca-
beza de un grupo compuesto por hembras y crías, establece 
su territorio y cuando otro macho desea ingresar al grupo, 
se produce el enfrentamiento. Cuando nosotros y nosotras 
estamos en una reunión inmediatamente formamos grupos 
por amistad, cercanía, paisanaje etc. es decir, no estamos 
todos juntos y juntas y si por algún motivo, nuestro pueblo 
o comunidad se encuentra en competencia o rivalidad con 
otro pueblo o comunidad, siempre consideramos que somos 
mejores y que tenemos el “derecho” de ganar.

La esencia del racismo, su función básica, es la de se-
parar y establecer jerarquías, justificando esta manera de 
actuar basados en argumentos de todo tipo, estableciendo 
un nosotros (el grupo) frente a los otros (los extraños) y a par-
tir de ahí poner en práctica toda serie de acciones para que 
esos otros, los extraños, estén lejos, desaparezcan o queden 
bajo nuestro dominio. 

La diferencia primordial

entre los seres humanos

La única imagen del “altar mayor” ubicado en el 
Coricancha, o Templo del Sol inca en el Cusco, se 
debe a Juan de Santacruz Pachacuti, indígena co-
llahua que en 1613 redactó Antiguedades Deste 
Reyno del Peru. El dibujo presenta a la izquierda 
los elementos masculinos encabezados por el Inti 
o sol. En la derecha tenemos los elementos feme-
ninos regidos por la luna. A partir de esta identifi-
cación los indígenas construyeron su cosmovisión.
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De esta forma la base sobre la cual posteriormente se 
desarrollará el racismo, está presente desde el origen de la humanidad, 
encontrándose en todas las culturas y formando parte de nuestra 
historia, siendo justificado y aceptado.

En la antigüedad se justificará con el mito y la leyenda, sin ir 
más lejos, en la leyenda de Manco Capac y Mama Ocllo ellos son hijos 
del sol y por lo tanto destinados a gobernar, su naturaleza es divina y 
este supuesto origen permitirá posteriormente a la etnia inca justificar 
su dominio y mando en el Tahuantinsuyo, igual sucedía con los reyes 
europeos, quienes sostenían que su poder era por mandato divino.

Si en la antigüedad la separación de los seres humanos estaba 
justificada en la leyenda y la religión, en la era moderna, y en especial 
a partir de 1800, los argumentos a favor de esta manera de actuar 
lo brindará la ciencia. Será la época del racismo científico, cuyas 
consecuencias persisten hasta la actualidad.

El objetivo de tal separación siempre ha sido la misma: poder, 
dominio. Desde las primeras sociedades, en donde se necesitaba 
contar con bosques, agua y territorios para la sobrevivencia del grupo, 
pasando por sociedades en donde se necesitaba de la mano de obra 
para la construcción o extracción de recursos, hasta la expansión de 
Europa iniciada en 1400 y las invasiones coloniales, para llegar a 
nuestra época con las guerras mundiales, las grandes corporaciones 
y las guerras interétnicas en lugares claves del mundo ricos en materias primas, todo está dirigido a 
apropiarse de recursos para lo cual es preciso dominar, justificar el dominio en provecho del desarrollo, 
la civilización y el progreso, restándole valor, negándose derechos o haciendo creer a las poblaciones 
identificadas como inferiores, atrasadas o salvajes, que no pueden hacer nada contra esta situación.

La leyenda, el mito y 

la ciencia

La interpretación de la evolución, des-
de el racismo científico, identifica a los 
negros con los monos. Imagen de la 
edición de 1874 de Anthropogenie de 
Ernst Haeckel,  



32

En realidad ¿no podemos hacer nada contra el 
racismo porque está dentro de nuestro ser el dividir y 
separar? Aceptar que tenemos esta “carga” dentro de 
nosotros y nosotras no significa que debemos proceder de 
acuerdo a ella, pero un paso fundamental es reconocer 
el problema, atravesar y superar esta brecha u obstáculo 
que impide vernos como iguales, y debe partir desde 
quienes sufrimos el racismo y la discriminación. Si por 
ejemplo las mujeres no hubieran exigido igualdad de 
derechos, sino hubieran alzado su voz para denunciar 
la discriminación y el maltrato, hoy día su situación 
seguiría siendo la misma, y a pesar de lo mucho que se 
ha avanzado en el reconocimiento de los problemas que 
afectan a las mujeres, aún estamos lejos de ver satisfechos 
plenamente sus derechos, pero el camino ya se inició.

Igual sucede con el racismo, con la diferencia que 
aún no es reconocido plenamente como un problema en 
nuestro país, en otras palabras, debemos abrir las rutas 
para iniciar el camino que nos lleve como sociedad a vivir 
todos y todas con iguales oportunidades ¿Y a nivel mundial 
qué sucede? pues bien, muchos países han avanzado 
en reconocer como iguales a sus ciudadanos, pero 
presentan problemas de xenofobia (odio al extranjero), 
en otros casos se continúa con el etnocidio (asesinato de 
personas pertenecientes a una cultura o grupo étnico) de 

poblaciones enteras ante la vista complaciente de las organizaciones internacionales, en todo caso, el 
racismo está lejos de desaparecer, pero cada vez más va en aumento la conciencia sobre su verdadero 
alcance e incidencia en el pasado y presente de la humanidad. 

¿Está todo perdido 

contra el racismo?

La Campaña Europea de la Juventud contra el Racis-
mo —que contó con el apoyo de la Comisión para la 
Igualdad Racial— utilizó el estereotipo de la inteligen-
cia basada en el tamaño del cerebro, para indicar 
que los racistas tienen poca inteligencia.
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III. ¿CÓMO SE 
 PRESENTA 
 EL RACISMO Y 
 LA DISCRIMINACIÓN?

“Y estos indios a quienes llamamos ciudadanos 
¿De qué servirán a la República?”

  
 Santiago Távara

Emancipación del indio decretada en 5 de julio 
de 1854, Lima, José María Monterola, 1856, p.20.

Todos y todas en algún momento hemos sen-
tido —y nos han echo sentir— que algo no estaba 
bien con nosotros y nosotras: en el trabajo, la fami-
lia, centro de estudios, organización etc. es decir, 
en nuestra vida pública y privada. Sin embargo 
pocas veces encontramos la conexión entre este 
malestar, nuestra situación como pueblos indíge-
nas y el racismo y la discriminación.

La pobreza, puesta de manifiesto en las po-
cas posibilidades de desarrollo a partir de nuestra 
cultura y costumbres y las pocas oportunidades de 
obtener educación superior, atención en salud de 
calidad o especializada en casos graves y la casi 
imposibilidad de vivir de nuestro trabajo, muchas 
veces tienen como resultado el identificar la pobre-
za como natural para los pueblos indígenas y que 
nosotros y nosotras somos los y las culpables de 
nuestra situación.

Pero si observamos detenidamente nuestra 
realidad, poco a poco nos daremos cuenta que en 
diferentes espacios, y a cada momento, encontra-
mos trabas y obstáculos que nos impiden ejercer 
nuestros derechos, ya sea de manera individual 
(como cuando buscamos trabajo) o como pueblos 
(como es el caso de la consulta previa). Estas tra-
bas son los estereotipos y prejuicios. 
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El estereotipo es una manera simple, discriminatoria y arbitraria (depende del punto de vista 
del discriminador) de identificar a una persona o conjunto de personas, siendo esta identificación 
generalmente ofensiva y negativa. Veamos algunos ejemplos de estereotipos:

Con respecto a los andinos: 
 - Que son cochinos.
 - No son de confiar.
 - Son chatos y feos.
 - Son huachafos (no saben vestirse).
 - Son atrasados. 
 - Son borrachos.

Con respecto a los amazónicos:
 - Son ociosos.
 - Son chunchos (salvajes).
 - Son calientes.
 - Las charapas son fáciles.
 - No saben trabajar.
 - Les gusta la vida fácil.

Con respecto a los afrodescendientes:
 - Solo piensan hasta las doce (es decir, no son
  inteligentes) y son primitivos.
 - Son delincuentes.
 - No hablan, gritan.
 - Son ardientes.
 - Llevan el ritmo en la sangre.
 - Gallinazo no canta en puna (no pueden vivir en
  la sierra).

Estereotipos y prejuicios

como expresión del racismo

Comerciales, recientemente emitidos por la televisión, ba-
sados en estereotipos. En la parte superior tenemos el del 
BBVA Banco Continental, siendo su soporte la del indíge-
na borracho. En la imagen inferior, el spot corresponde 
al de unos fascículos del diario El Comercio sobre comida 
sana, en este caso el soporte es la de una tribu de caní-
bales africanos.
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En cambio, el prejuicio es la valoración 
anticipada que se hace de una persona o con-
junto de personas (basada en estereotipos) y 
que tiene por resultado una actitud (comporta-
miento) contra la persona, aún antes de siquiera 
conocerla o tratarla. Por ejemplo, si el estereo-
tipo es que todos los negros son delincuentes, 
el prejuicio hace que yo desconfíe de un afro-
descendiente apenas le vea y, sin que me haga 
nada, tome precauciones como agarrar bien 
mis cosas, cambiar de camino o buscar un palo 
o una piedra con el cual defenderme.

Si el estereotipo es que los andinos son 
atrasados, entonces el prejuicio determina que 
no contribuyen al desarrollo del país y entonces 
¿por qué invertir en programas de desarrollo?, 
lo mejor entonces es entregar sus tierras y terri-
torios a los capitales extranjeros. 

En cuanto a los amazónicos, si el estereo-
tipo establece que son ociosos y salvajes, enton-
ces el prejuicio llega a la conclusión de que no 
pueden tener territorios ¿para qué tanta tierra 
sino saben aprovecharla? ¿Para qué reconocer-
les derechos colectivos y territoriales? Son como 
el perro del hortelano, que no come ni deja co-
mer… ¿les suena conocida esta frase? 

El estereotipo y el prejuicio son las 
manifestaciones de la discriminación, ambas se 
complementan, una destinada a formar una imagen negativa y la otra lleva a juzgar y actuar de acuerdo 
a esa imagen, con la finalidad de ubicar a cada quien en su lugar, por eso, dichos como “cuídate del 
cholo con poder y el negro con plata” dan a entender que esas dos situaciones no son “normales” y por 
lo tanto son peligrosas.

Afiche del festival de cine de Lima del año 2007 que generó po-
lémica al representar a varios actores y público de características 
“blancas” por ingresar al cine, mientras de espalda se puede reco-
nocer a un indígena “migrante”: ¿ambulante? ¿transeúnte?, no lo 
sabemos; quedando claro que le da la espalda al cine, no muestra 
ningún entusiasmo y se encuentra al margen de la “cultura”.



36

Servicios públicos = espacios ajenos
La forma en como los integrantes de una sociedad se relacionan con el Estado es a través de los 

servicios públicos: educación, salud, justicia, seguridad ciudadana ¿Y en dónde se recibe más maltrato y 
discriminación? ¡Pues precisamente en los servicios públicos!... “serrana ignorante a mi no me vas a venir 
a enseñar, ¡yo soy la autoridad!”, “no me moleste señora y siga esperando que ya llegará su turno”, “el 
doctor no tiene tiempo para atenderla”, “no me vengas con que tú no robaste… ¡si tienes una pinta de 
ratero!”, sería muy largo enumerar las frases, expresiones y también acciones que utilizan los empleados 
públicos cuando de atender a un indígena se trata, y siempre dejan en claro que si nos atienden nos 
están haciendo un favor que hay que pagar de alguna manera.

Se solicita buena presencia
A pesar de que hay una ley que pro-

híbe y multa los avisos de solicitud de per-
sonal que incluyan el requisito de “buena 
presencia”, “presencia A1” o “presencia co-
mercial”, como condición indispensable para 
acceder a un puesto de trabajo, aún son de 
uso frecuente en diarios y propagandas ca-
llejeras. ¿Qué es una buena presencia? Este 
requisito está en relación a la antigua creen-
cia de que lo bonito es bueno, entonces ¿Qué 
es bonito para nuestra sociedad? Pues todo 
lo relacionado a lo “blanco”, con lo cual te-
nemos que buena presencia es igual a piel 
clara, ojos claros y cabello rubio, o algo que 
se le acerque en parecido. Por lo tanto, den-
tro de ese esquema, muchos de nosotros y 
nosotras no calificamos ni por error. 

Las múltiples manifestaciones 

del racismo y la discriminación

Caricatura del artista peruano Juan Acevedo en donde se pone de 
evidencia el carácter horizontal y vertical del racismo. El racismo es-
tructural atraviesa todas las relaciones sociales y ningún grupo, clase, 
pueblo o grupo étnico se encuentra libre de sufrirlo.
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Ahora, el término de “presencia comercial” es un 
eufemismo, lo cual significa, buscar lo mismo pero dicho de 
una manera distinta y para despistar.

Hay que mejorar la raza
Es la expresión más dolorosa y cruel del racismo, 

pues significa dirigir los afectos (el amor) hacia personas 
consideradas mejores o respetables por el color de su piel 
con la finalidad de aumentar el prestigio o que los hijos no 
sufran discriminación y burla. Lo trágico de esto, es que 
muchas veces los hijos no son el resultado de un conjunto 
de características que uno pueda elegir anticipadamente y 
algunos nacen más claros que otros, recibiendo más afecto 
y estima que los “oscuritos”. “Mi mamá siempre quiso más 
a mi hermana porque era gringuita”, “¡qué suerte, tus hijos 
nacieron blanquitos, bonitos!”, “yo con esfuerzo y sacrificio 
salí de la cocina para que tú nos regreses al corral”, son 
muchas de las frases que se repiten a lo largo y ancho de 
nuestro país.

Endoracismo
Es el racismo dirigido contra uno mismo o la gente del 

entorno como puede ser la familia, comunidad, grupo étnico 
o pueblo, es por ejemplo el hermano que cholea a un familiar 
o trata con desprecio a un paisano: “Cuando recién llegué de 
la sierra vine a vivir en la Av. La Paz en donde unos tíos por 
parte de madre… y como no conocía el lugar, me mandaban 
con un primo para que me enseñara dónde quedaba la 

tienda, el mercado, la panadería, él ya era acriollado y me decía ¡camina lejos de mí porque no quiero 
que me vean con serruchas!”. El racismo en estos casos llega a veces al desconocimiento y negación de 
los padres y familiares por vergüenza a sus orígenes indígenas.

La historia como cuento
¿Cuál es la historia que aprendemos en los colegios? ¿Cómo está representada la cultura de los 

pueblos indígenas en los textos escolares? ¿Cuál es la imagen de los pueblos indígenas en los colegios?

Representación occidentalizada y al mismo tiempo 
exótica de Manco Capac y Mama Ocllo realizada 
por el artista peruano, radicado en EEUU, Boris 
Vallejo. Desde el siglo XVI hasta la actualidad no 
tenemos una representación “real” sociabilizada 
de los Incas y su “interpretación” ha dependido 
del punto de vista de los artistas, quienes muchas 
veces los “blanquean” para hacerlos más “agra-
dables a la vista”.
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La historia depende de quien la cuenta con la finalidad 
de justificar su existencia, por eso los textos escolares no 
reflejan nuestra presencia, diversidad, aporte y problemática, 
porque nos han contado que son otros quienes han hecho la 
historia, nos conquistaron, nos liberaron, entre otras cosas, 
estamos como se dice invisibilizados, aunque debemos 
reconocer que ya hay esfuerzos por incluir algo de nuestra 
diversidad y cosmovisión en los libros educativos a nivel 
regional, pero estamos muy lejos de contar con una educación 
efectivamente intercultural para todos y todas, sean indígenas 
y no indígenas, una educación que sea el encuentro de todas 
las realidades, de todos los pueblos y de todos nuestros 
problemas.

La imagen depende de lo que se vende
Un comercial en televisión dura apenas unos 

segundos, por lo tanto este pequeño espacio de tiempo debe 
ser aprovechado al máximo para vender el producto que se 
promociona, para lograr esto, se recurre a los estereotipos 
que maneja la sociedad, por eso en la promoción de un 
banco quienes usen una tarjeta de crédito no serán personas 
con rasgos indígenas, sino quienes parezcan o sean blancos, 
como expresión de riqueza, solvencia económica y bienestar,  
aunque en la realidad muchos descendientes de los migrantes 
andinos, en el caso de Lima, sean quienes manejen y den 
vida a este sistema.

Se reserva el derecho de admisión
La exclusividad y prestigio de un restaurant, bar o discoteca en Lima y en muchas partes de Perú 

está determinada por el tipo de cliente que reciben: gente blanca, sean nacionales o extranjeros, negando 
el ingreso de quienes no presentan estas características físicas con la frase “el establecimiento se reserva 
el derecho de admisión”. Esta práctica cotidiana y común hasta hace poco, hoy está sancionada por ley 
pero sin embargo ¿cuántos de nosotros y nosotras tendríamos el dinero suficiente para poder pagar el 
consumo en esos lugares? La discriminación en el acceso a servicios, es a la fecha la más visibilizada 

Publicidad del Instituto Toulouse Lautrec, publica-
da en el diario El Comercio, en la que indirec-
tamente y de manera “inconsciente” se sugiere 
un cambio de rostro al personaje de la foto para 
estar “actualizado” dadas sus raíces indígenas, 
evidenciado también en su nombre. La publicidad 
siempre utiliza como modelo de éxito, prosperi-
dad, modernidad, bienestar y belleza a la cultura 
y características físicas occidentales o “blancas”.
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de los actos de racismo y discriminación, pero parte de la capacidad económica del individuo de poder 
acceder a estos espacios y no se le permite, por lo cual el dicho “yo hago con mi plata lo que quiero” se 
choca con la realidad de que el dinero no “blanquea”.

De doméstica a trabajadora del hogar
“¡Serrana tenías que ser, inútil, bruta si no sabes hablar bien, si hablas mierda, entonces comerás 

mierda! y agarrándome del pelo, me metió de cabeza en el wáter sucio”,”como se rompió mi plato, 
la dueña agarro el plato del perro todo sucio y me puso la 
comida”, “la cocinera era amante del patrón y como también 
quería que yo fuera su mujer y me negué, me pasó de ser 
ama del bebe a lavandera y hacer toda la limpieza”

El maltrato extremo a que están sometidas muchas 
trabajadoras del hogar se basa en que deben ser 
“domesticadas”, por ser “serranas” o “selváticas”, el proceso 
pasa por el corte de cabello (porque pueden traer piojos), 
aprender a hablar “bien” el castellano y olvidarse de 
cualquier costumbre de su tierra (comida, ropa o música), al 
no ser consideradas como iguales, comen en la cocina o en 
un lugar donde no las vean, duermen en cuartos pequeños 
y aislados, deben usar uniformes para identificarlas y no 
pueden hacer uso de los mismos servicios que los patrones, 
como por ejemplo la playa en el caso de las casas de verano. 

Al proceder del “interior del país” los prejuicios y 
estereotipos que se atribuyen a los indígenas pesan sobre 
ellas, en otras ocasiones, son el recuerdo de lo que los 
patrones y patronas fueron y contra lo cual luchan y desean 
sepultar en el pasado, entonces este sentimiento se transforma 
en violencia psicológica, física y sexual.

Ahora se cuenta con la Ley de las Trabajadoras del 
Hogar, destinada a reconocer y proteger sus derechos, pero 
como sucede con otros derechos, está lejos de cumplirse.

“La chola”, sirvienta, doméstica, empleada... tra-
bajadora del hogar; el cambio de nombre debería 
significar un cambio para el ejercicio de derechos 
de las mujeres indígenas, en uno de los espacios 
laborales más discriminadores y violentos. Foto-
grafía de Natalia Iguiñiz. 
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¡Bota el mote!
La discriminación de las que somos víctimas los estudiantes bilingües en colegios monolingües 

por parte de profesores y alumnos aún no es tema de políticas públicas, pues se asume al castellano 
como un idioma respetable y ni que decir del inglés que forma parte de la programación escolar en los 
colegios nacionales y no hay colegio particular que no ofrezca cursos de inglés y dentro del campo de 
aprendizaje, hablar dos idiomas se considera un logro.

Sin embargo todos los idiomas no tienen el mismo valor para el sistema educativo, por eso el 
quechua en sus diversas variantes junto con el aymara y los idiomas amazónicos no son vistos como una 
ventaja intelectual de los alumnos y alumnas y por lo contrario, se considera un obstáculo y desventaja 
en su proceso de aprendizaje, siendo motivo de burla al hablar en castellano, por la manera particular 
en como se pronuncian las palabras, a lo cual burlonamente llaman “mote”.

Humor que desgracia 
Los programas humorísticos en la televisión, radio y suplementos de humor de los diarios, se 

basan en estereotipos y prejuicios contra las mujeres, homosexuales, afrodescendientes y los pueblos 
indígenas. Al utilizar estas imágenes negativas que maneja 
la sociedad para burlarse de estos grupos obtienen una risa 
fácil, rápida y contribuyen a alimentar y difundir (reforzar) 
los estereotipos y a generar otros más al igual que sucede 
con los comerciales.

Un ejemplo de ello es el programa “la paisana Jacinta” 
que se basa en el estereotipo de la mujer andina como 
fea, mal vestida, de malos modales, sucia y con actitudes 
delincuenciales, trayendo como consecuencia que a muchas 
mujeres indígenas les gritan en la calle ¡paisana Jacinta! En 
otras palabras, la paisana Jacinta viene a representar a la 
mujer indígena, esto es pues una desgracia.

Igual ha sucedido con el personaje llamado “el negro 
mama”, ridiculización de los afrodescendientes y con los 
amazónicos que siempre son representados con animales 
colgando del cuello. ¿Qué opina la gente? ¿Qué se ha 

El personaje de la “paisana Jacinta” reúne un con-
junto de estereotipos que contribuyen a reforzar 
los prejuicios contra las mujeres indígenas y a ri-
diculizarlas al presentarlas como ignorantes, mal 
vestidas, sucias, despeinadas y sin dientes. No es 
de extrañar que a gran parte de la población le 
guste, la vea graciosa y que forme parte de la cul-
tura “popular” como lo muestra este mural. 
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dicho en los medios de comunicación? Pues 
que en el Perú hay libertad de expresión, que 
siempre los peruanos se han caracterizado por 
su tolerancia, que son bromas y el problema es 
de quienes no tienen sentido de humor (“correa” 
le dicen), que se está yendo contra el derecho al 
trabajo si se cancelan estos programas etc. En 
otras palabras, lo que hace reír a la mayoría no 
debe incomodar a la “minoría”. 

El país del casi, casi…
“Casi, casi ganamos”, “casi lo logramos”, 

“nos faltó un poquito”, de tanto perder o de que 
te digan que no eres capaz, uno se acostumbra 
a la derrota. ¡Nos falta mentalidad ganadora! 
Dicen los especialistas en el caso del futbol, 
pero ¿de dónde proceden los jugadores? En 

su gran mayoría proceden de “estratos populares” de descendientes de migrantes sean indígenas o 
afrodescendientes, entonces, si han crecido en un ambiente racista y discriminador ¿qué se puede esperar?

Recientemente, el triunfo de la película peruana La Teta Asustada en el festival internacional de 
cine de Berlín (uno de los más importantes del mundo), puso de manifiesto los profundos odios contra 
la imagen de los indígenas ¿Cómo una película que habla de serranos podía ganar? Y se buscaron 
explicaciones, como que la directora es blanca y sobrina de Mario Vargas Llosa, que al jurado le llamó 
la atención un “tema exótico” etc. y su protagonista, la actriz Magali Solier, mientras era elogiada por la 
prensa internacional, en nuestro país fue ridiculizada en programas de humor y de espectáculos. Todo 
esto nos remite a la pregunta ¿cómo se puede triunfar si te dicen que estás condenado a la derrota? 
Únicamente con un gran esfuerzo personal y una voluntad de sobreponerse a estas barreras como lo 
demostró el grito de “si se puede” que condujo al equipo de Cienciano del Cusco a ganar un torneo 
internacional, pero fue un aliento aislado cuando debería ser nuestra actitud frente a la vida.   

Lo primero son los intereses nacionales
Bajo el pretexto de los intereses  nacionales y el bien común se han escondido intereses particulares 

de grandes industrias y grupos de poder, que bajo el pretexto del desarrollo y progreso se han valido 

Tabla de Sarhua que grafica de modo dramático la violencia con-
tra los pueblos indígenas durante la guerra. Para gran parte del 
país representamos el atraso y lo que pueda afectarnos no des-
pierta la solidaridad, ni el entendimiento de nuestras demandas.
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del Estado para apropiarse “legalmente” o arrebatarle la tierra y su territorio a los pueblos indígenas; 
en otros casos, para fundar compañías, empresas y comercios que igualmente con apoyo del Estado, 
someten a los trabajadores a un sistema de trabajo y explotación impensables en sus países. ¡El Perú es 
una plaza importante para los capitales extranjeros! Dicen los representantes del gobierno, claro, como 
no va a ser si no se respetan los derechos de los y las trabajadoras.

La ley de consulta previa, el estatus de las comunidades campesinas e indígenas, la aplicación 
plena del Convenio 169 de las OIT, la concesión de lotes petroleros y mineros en territorio indígena, no 
son temas de interés cuando favorecen o conceden derechos a los pueblos indígenas, sosteniéndose que 
somos como el perro del hortelano, que no come ni deja comer, es decir, que no sabemos aprovechar 
nuestros recursos y encima no dejamos que otros los aprovechen. El resultado más reciente de esta actitud 
discriminatoria fueron los sucesos de Bagua, en donde murieron varios indígenas y policías y el gobierno 
respondió que “ellos se lo buscaron” y nos llamaron salvajes en una propaganda de televisión.

El enemigo silencioso
Las formas en la que se manifiesta el racismo y la discriminación no son únicamente las mencionadas 

anteriormente, este problema está tan profundamente dentro de nuestra sociedad y nuestro ser que lo 
podemos encontrar hasta en los lugares y en los momentos menos esperados como por ejemplo cuando 
se protestaba contra la dictadura de Fujimori, varias organizaciones de derechos humanos participaban 
del Colectivo Manos Limpias y el símbolo era una mano blanca, inclusive se pintaban las manos y la cara 
con pintura blanca… entonces ¿lo blanco es símbolo de honestidad? Se puede argumentar que lo blanco 
es sinónimo de limpieza, pero ¿sólo lo blanco es limpio? y si seguimos la asociación de ideas entonces: 
blanco = limpio = honesto ¿y su contrapuesto? Negro = sucio = deshonesto, nuevamente el estereotipo 
que maneja la sociedad ¡Y propagado por las organizaciones de derechos humanos!

El enemigo silencioso nos espera oculto en libros de todo tipo, en comics, dibujos animados, 
cine, en la propaganda callejera y mediática, en las frases que se colocan en micros y combis, en las 
inscripciones de paredes (grafitis), en las puertas, paredes y mesas de los baños de establecimientos de 
todo tipo, en la ropa, en la arquitectura, en el diseño gráfico, en blogs y páginas webs, en exposiciones 
de arte y en la música de todo tipo, en las envolturas de los caramelos, de diversos productos para el 
hogar, en las iglesias y clubes etc. etc. etc. 

Entender el racismo y la discriminación nos abre literalmente los ojos a un mundo completamente 
diferente, a cuestionarnos lo que somos, lo que son las cosas, lo que es nuestro destino a partir de nuestra 
historia. Lo antiguo no necesariamente está pasado y lo nuevo no necesariamente es moderno.
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IV. ¿CUÁLES SON SUS 
CONSECUENCIAS?

El racismo es un problema estructural, esto 
quiere decir, que forma parte de la manera cómo 
se ha formado nuestro Estado, cómo se relaciona 
este con los integrantes de la sociedad y los meca-
nismos que utiliza para transmitirse.  

Entonces, las consecuencias tienen un pro-
ceso acumulativo que lo podemos apreciar hoy en 
la pérdida de muchos conocimientos ancestrales 
(alimentos, tecnología, cosmovisión, salud, arte, 
manejo del suelo, agua y bosques etc.) que duran-
te la Colonia fueron considerados inspirados por 
el demonio, no tenían ningún valor o no contri-
buían al poder español y durante la República no 
contribuían al progreso, eran atrasados y debían 
desaparecer. Estas ideas trasladadas al plano so-
cial generaron diversos tipos de comportamientos 
y conceptos que continúan al día de hoy. 

Me miraba al espejo y lamentaba mi suerte.
Odiaba esa imagen que estaba muy lejos de lo 

que quería ser
¿Por qué? ¿Por qué tuve la mala suerte de 

nacer así?
Mi nariz era fea, mi boca era fea, mis ojos eran 

feos, 
mi color era feo me lo decía el espejo, me lo 

decían en el colegio.
Un día le pregunté a mi mamá:

Má ¿Yo soy feo?

Hay hijo, para una madre no hay hijo feo.

Y se dio media vuelta…
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La principal consecuencia se da en el tema de la identidad 
¿Quiénes somos? Ha sido una pregunta a la cual han intentado dar 
respuesta diversos académicos y artistas preocupados por encontrar 
una identidad nacional cuando en realidad el Perú es un conjunto de 
identidades.

El peso del racismo y la discriminación afectan a la construcción 
de una identidad positiva e inclusiva, pues como sucede con nuestros 
pueblos si a cada momento se dice que los indígenas somos atrasados, 
pobres, no contribuimos al desarrollo del país, somos feos, cochinos, 
etc. entonces, no es bueno ser indígena, da vergüenza ser identificado 
como  indígena y se dejarán de lado costumbres, idioma, es más, 
se procederá a despreciar, sentir pena o burlarse de quienes siguen 
siendo o se consideran indígenas y será mejor identificarse como 
campesinos o mestizos, cambiar de vestimentas y para dar el salto 
definitivo, se operarán la nariz, se teñirán y ondularán el cabello, 
cambiarán el color de sus ojos etc.

Durante la colonia el nombre dado a los indígenas fue el de 
indios, es decir, a nuestros antepasados “les dieron” una identidad 
única, borrando las diversas identidades locales y regionales bajo un 
nombre que se convertiría en sinónimo de desprecio y humillación que 
duró hasta el gobierno del General Juan Velasco Alvarado, en donde 
se utilizará el término campesino. Nuevamente alguien de afuera nos 
“bautiza” con un nombre que intenta reflejar nuestra realidad, en este 

caso, a partir de nuestra vida en el campo y la actividad principal de sustento: la agricultura o el trabajo 
en el campo. El problema con este nombre es que nos ata a una actividad económica, y quienes por 
ejemplo no son agricultores y se dedican a la alfarería o al pastoreo ¿son o no son campesinos? Y al 
migrar a la ciudad ¿qué son? Podríamos también hablar del reconocimiento de las comunidades como 

Indio, campesino, 

indígena y mestizo

La diversidad de nuestros pueblos y 
culturas indígenas constantemente tie-
nen que afrontar el desafío de conti-
nuar siendo, dentro de una sociedad 
que cuestiona permanentemente nues-
tra identidad y saberes.
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comunidades campesinas, pero el problema 
sigue siendo que se nos ata a un espacio y a 
una actividad.

Y para hacer más complejo el panora-
ma, en el caso de los pueblos amazónicos, re-
cién en los últimos años forman parte del ima-
ginario nacional, prácticamente desde inicios 
del siglo XIX con la presencia de empresas ex-
tractoras del caucho y el genocidio practica-
do para apropiarse de sus territorios y en los 
últimos años con las actividades relacionadas 
a los hidrocarburos. Este tardío “ingreso” al 
panorama de la identidad nacional se refleja 
en la diferencia que se establece entre andi-
nos y amazónicos, siendo estos últimos identi-
ficados como comunidades nativas y no como lo que somos todos y todas los descendientes de las culturas 
originarias: pueblos indígenas, lo cual se traduce en las discusiones sobre quiénes tienen más o menos 
derechos a la consulta previa, libre e informada, quién o quiénes son más originarios y otros por el estilo. 

En cambio el nombre de indígenas y más específicamente pueblos indígenas, es una reivindicación 
nuestra, es nuestra propia construcción de identidad, sobre la base de un proceso internacional en la que 
otros pueblos originarios, nativos etc. dieron el paso de reivindicarse como indígenas, para poner de 
manifiesto su originalidad, presencia y práctica cultural que se remonta a mucho antes de la presencia 
colonial europea en diferentes partes del mundo y que va más allá de cualquier actividad o espacio. Así 
pues yo puedo ser indígena porque me reconozco como parte integrante de un pueblo, una cultura, sin 
importar la actividad económica que desarrolle, o el lugar en el que me encuentre, ni las características 
físicas que tenga. Sin embargo hay mucha resistencia en las comunidades a identificarse como indígenas 
porque se asocia inmediatamente con indio y toda la carga negativa que esto trae.

Se ha dicho que el Perú es un país mestizo, este término lejos de hermanar, establece una distancia 
entre quién es indígena y quién ya no lo quiere ser, y en la práctica trata de borrar las otras identidades, 
el mestizo entonces, se convierte en el sustituto de la diversidad, un ser en cuyas raíces prefiere cultivar 
la “herencia” blanca y desaparecer la indígena, afro o cualquier otra, considerada inapropiada para 
sus vínculos y relaciones sociales. 

Los pueblos amazónicos lograron mantenerse al margen del sistema 
colonial y oficial hasta mediados del siglo XVIII y principios del XIX, 
cuando se produjo el “boom” del caucho. En la imagen: Explotación 
del caucho en Pucauquillo, del artista Brus Rubio, de origen huitoto. 
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Lo característico del racismo en el Perú es que está tan dentro de 
nuestras costumbres que no se necesitan leyes para practicarla, como 
sucedió en Estados Unidos con las Leyes de Segregación Racial que 
establecía servicios exclusivamente para blancos y servicios únicamente 
para negros (transporte, educación, salud etc.) hasta 1964 en que fueron 
derogadas por la Ley de Derechos Civiles y 1965 con la Ley de Derechos 
Electorales. Otro caso más reciente fue el de Sudáfrica con el régimen 
del Apartheid, en donde el gobierno blanco controlaba toda la riqueza 
y el poder, estableciendo la separación física entre blancos y negros 
mediante drásticas leyes, acabando este sistema hacia 1994 con la 
elección de Nelson Mandela como primer presidente negro. Ambos casos 
son considerados como la manifestación del racismo y sirven de pretexto 
para sostener que en el Perú no hay racismo.

El racismo, como todo fenómeno social, no se presenta de igual 
forma en todos los casos, para ponerlo de manera gráfica imaginemos 
un vaso con agua al cual se le ha agregado una gran cantidad de sal y lo 
tomamos, sentiremos que está mal y si nos preguntan cuál es el problema, 
veremos que es la sal; pero si revolvemos la sal con una cuchara hasta 
que desaparezca y se la damos de beber a alguien, nos dirá que el agua 
está mal, pero no se verá la sal porque se ha disuelto.

Igual sucede con el racismo en nuestro país, se ha disuelto en la sociedad, está en todos lados, 
no se necesita de leyes que directamente nos impidan ejercer nuestros derechos, sino con el olvido y la 
indiferencia a nuestros problemas se procede a la marginación y discriminación, siendo el enfrentamiento 
entre los intereses nacionales y el reconocimiento de nuestros derechos la mejor muestra de este problema, 
porque no nos consideran como iguales, somos un problema, no se nos considera como ciudadanos y 
ciudadanas y ese proceder se prolonga en los servicios públicos, en los medios de comunicación, en todo.

El racismo nuestro 

de cada día

El Informe Final de la Comisión de 
la Verdad señaló que el racismo 
fue uno de los factores que agra-
vó la guerra y por lo tanto, es uno 
de los problemas a resolver como 
sociedad. 
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La industria farmacéutica internacional viene aprovechándose de 
los conocimientos indígenas en cuanto a las propiedades de muchas 
plantas medicinales y están patentando esos conocimientos. La gran 
riqueza de nuestro país se encuentra en la diversidad genética de plantas 
y animales criados y domesticados por los pueblos indígenas ¿saben por 
qué? Pues al existir muchos tipos de papas y frejoles por ejemplo, estos 
pueden adaptarse a diferentes geografías, producir diferentes sabores y 
tener diferentes propiedades, en cambio una sola variedad (como viene 
sucediendo con los alimentos transgénicos) empobrece estas posibilidades. 

¿En cuántos de nuestros conocimientos se encontraría la solución 
alimentaria, de salud, biodiversidad, clima y de otros problemas en 
nuestro país? Sin embargo los programas alimenticios experimentan con 
nuestras comunidades probando papillas, concentrados y todo tipo de 
mejunjes para saber si sus fórmulas son correctas; igual ha ocurrido con 
medicamentos, productos químicos en la agricultura y más recientemente, 
recolectando muestras genéticas de nuestros pueblos.

Los pueblos indígenas han criado y fomentado la diversidad tanto 
biológica como cultural, es esta variedad y riqueza la que ha significado 
un problema para los diferentes modelos de desarrollo occidental que 
tratan de establecer una forma única de vida, cultura y consumo para 
poder controlar los mecanismo de comercialización y pensamiento. En 
nuestra realidad, esto se convierte en el enfrentamiento y desencuentro 
de dos mundos en apariencia irreconciliables: tradición y modernidad. 
Cuando podamos encontrarnos y entendernos de igual a igual estamos 
completamente seguros que nuestro rumbo como país será completamente 
diferente. Los indígenas estamos esperando desde siempre este diálogo. 

Ojos que no quieren ver:

el aporte de los pueblos indígenas

Frente a las reivindicaciones de los 
pueblos indígenas, que demanda-
mos políticas públicas a todo nivel, 
organizaciones de extrema dere-
cha argumentan que tales políti-
cas son “injustas” porque nos dan 
“preferencias”.
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Acabada la guerra interna, nuevos problemas sociales fueron tomados en consideración dentro 
de la agenda de derechos humanos, entre ellos el racismo, sin embargo, el enfoque que se le viene 
dando es dentro de lo que se denomina de “impacto mediático”... plantones en sitios públicos, pedido 
de incremento de penas a locales que discriminen, ordenanzas municipales y regionales en contra de 
la discriminación, todos ellos que contribuyen a visibilizar el problema pero que no atacan la raíz: 
el desprecio a los pueblos indígenas, que se pone en evidencia no reconociendo nuestros derechos e 
inclusive cuestionando nuestra presencia e identidad. 

Las propuestas deben surgir de los pueblos indígenas, desde nuestra experiencia y vivencia, desde la 
recuperación y fortalecimiento de nuestra identidad 
en alianza con otros pueblos y grupos que sufren 
los mismos problemas de racismo y discriminación, 
encontrando que nuestras diferencias nos hacen 
iguales, iguales en el camino de recuperar nuestra 
felicidad.

La mejor forma de superar el racismo y con-
vertirlo efectivamente en un problema del pasado, 
es reconocer como sociedad su existencia e impron-
ta en nuestra situación económica y política, su gra-
vitancia en nuestras relaciones sociales y estructura 
como país, para un cambio efectivo y profundo en 
la manera cómo nos entendemos y comprendemos 
como parte de un mismo destino.

Pero para lograr recorrer este camino se 
requiere de preparación para formular nuestras 
propuestas, de lo cual hablaremos en la siguiente 
sección.

No hay mal que dure mil años…

ni cuerpo que lo aguante

La discusión y propuestas de acción contra el racismo y la dis-
criminación son fundamentales en el proceso de fortalecimien-
to y afirmación de nuestra identidad y ejercicio de derechos 
como pueblos indígenas. En la imagen, grupo de trabajo en 
el marco del Foro Público Las Múltiples Manifestaciones del 
Racismo, realizado en Yarinacocha, Pucallpa, 2011.
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TERCERA PARTE
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Estrategias contra 
el racismo y la 
discriminación:

Las políticas 
públicas
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En los últimos años, vemos que se vienen 
agudizando muchos problemas sociales que ter-
minan en enfrentamiento entre la población y el 
Estado representado en las fuerzas policiales, de 
esta forma, la violencia viene a ser la única mane-
ra por la cual se puede entablar el diálogo y lograr 
ser escuchados y escuchadas.

Esta forma de asumir los problemas que nos 
afecta como sociedad, está relacionada directa-
mente con la falta de ciudadanía y el ejercicio ciu-
dadano, condiciones fundamentales para que una 
sociedad democrática pueda asumir y resolver de 
manera pacífica sus problemas.

Esta falta de ciudadanía es característico de 
países en donde grandes sectores de la población 
(los pueblos indígenas y afrodescendientes) no han 
sido considerados como parte importante de la so-
ciedad y por lo tanto, no pueden contribuir al pro-
greso de ella con ideas y aportes, convirtiéndose 
en un “estorbo” al momento de poner en marcha 
“proyectos de desarrollo”. 

Los pueblos indígenas estamos recorriendo 
diferentes caminos o estrategias para lograr el re-
conocimiento de nuestros derechos, principalmente 
a nivel internacional, pero encontramos a cada mo-
mento, que en nuestros países estos derechos no son 
respetados. Para lograr vivir con derechos, debemos 
también trazar caminos (estrategias), algunos más 
largos que otros que nos lleven a superar y eliminar 
los problemas que nos afectan. De estos caminos y 
rutas trataremos en el presente capítulo, pero antes 
veremos de qué trata ser ciudadano y ciudadana.

CONSTRUYENDO 
NUESTRAS 
CIUDADANÍAS
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Una ciudadana o un ciudadano es una persona que puede hacer cumplir y ejercer o disfrutar de 
todos sus derechos sin ningún tipo de restricción, impedimento o discriminación, sin importar su edad, 
condición social e identidad.

Una vez que son reconocidos mis derechos, estoy en la responsabilidad de cumplir con deberes, es 
decir, mi compromiso con la sociedad está en relación a que me reconoce como parte de ella y me brinda 
todas las oportunidades y posibilidades para desarrollarme, entonces yo también tengo que poner todo 
mi esfuerzo para que otros y otras también puedan ejercer sus derechos.

Sin embargo, lo que sucede en nuestro país es todo lo contrario, ya que es una sociedad de 
“deberes” antes que derechos y por este motivo no sentimos que tenemos deberes sino obligaciones, 
y esto nos lo recuerdan a todo momento, por ejemplo, tenemos la “obligación” de pagar impuestos, 
tenemos la “obligación” de votar etc. así como la “obligación” de respetar las leyes, leyes que muchas 
veces van contra nuestra integridad como pueblos indígenas.

Ser ciudadano y ciudadana no significa tener mayoría de edad y contar con un DNI, o al nacer 
ser registrado y registrada, significa ser considerado importante para la sociedad; si esto sucediera, no 
habría tantos indocumentados, pues el Estado establecería y se esforzaría para que nadie esté invisible.

Ser ciudadana y ciudadano significa existir para la sociedad en igualdad de oportunidades 
y condiciones para desarrollarnos, con respeto mutuo a nuestras diferencias y en diálogo horizontal 
para resolver los problemas que se presenten, participando del gobierno y el poder. Ya que esto no se 
cumple en la actualidad en nuestro país debido al racismo y discriminación, se viene sosteniendo que la 
ciudadanía es un proceso en construcción.

En este proceso de construcción de ciudadanía, el papel que desempeñan las organizaciones de 
los pueblos indígenas es sumamente importante pues poco a poco están logrando espacios de incidencia 
para el reconocimiento de nuestros derechos. Pero el camino recién comienza.

¿Qué significa 

ser ciudadano, ciudadana?
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Así como la visión del mundo de un aymara, es diferente al de un awajún y de ambos completamente 
distinta al de un poblador de una zona residencial de Lima, todos compartimos el deseo de vivir bien o 
el buen vivir. De esta forma la ciudadanía es entendida de manera diferente pero parte del principio de 
reconocimiento y respeto que señalamos anteriormente.

Para un poblador de zona urbana el derecho a la propiedad individual es fundamental, pero para 
los pueblos indígenas la propiedad colectiva y el dominio de territorio son claves para nuestro desarrollo 
y a partir de ellos se construye nuestras relaciones sociales y cosmovisión. En el caso urbano e indígena 
se deben reconocer y proteger ambos derechos, que parten de realidades distintas y por lo tanto son 
dos formas diferentes de ejercer derechos, es decir, ciudadanía, y para ser más precisos, ciudadanías.

¿Qué es el ejercicio o 

práctica ciudadana?

Es la capacidad de existir socialmente, lo cual significa que puedo ejercer derechos, los cuales por 
experiencia sabemos que no vienen por si solos, sino que tenemos el reto de construir las condiciones 
para que se puedan ejercer. De esta forma, la capacidad de poder participar en cualquier espacio, es un 
ejercicio de ciudadanía, como por ejemplo, en el proceso de construir mejores condiciones de vida, lo cual 
significa generar cambios sociales. Cuando estamos presentes en el proceso de diseño del presupuesto 
participativo, estamos también ejerciendo ciudadanía, porque hemos logrado ser reconocidos como 
interlocutores, llegamos con propuestas y debemos hacer todo el esfuerzo para que estas sean aceptadas 
e incluidas en el plan de actividades y luego hacer vigilancia para que todo llegue a buen término.

Ahora, no siempre podemos llegar a estos espacios de decisión o una vez en ellos nuestras 
propuestas deben pasar por diferentes procesos para ser tomadas en cuenta, en todos estos casos se 
necesita de un plan de acción o estrategia.

¿Existe una sola forma 

de ciudadanía? 
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Son un conjunto de actividades que nos permitirán obtener el éxito en nuestros procesos de 
incidencia y negociación, es una ruta o camino a seguir, teniendo en consideración los factores a favor 
y en contra que pueden afectar el recorrido.

¿Qué factores intervienen en el diseño de una estrategia?
Una estrategia está diseñada para lograr que nuestra propuesta sea aceptada y como se trata de 

un proceso de negociación debemos tener en cuenta:

1. CUÁLES SON NUESTRAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES, para saber en qué somos buenas y buenos y 
de esta forma aprovechar al máximo nuestras habilidades; y al mismo tiempo saber que nos está 
faltando para mejorar o recurrir a alianzas.

  Este análisis es el resultado de un diagnóstico que recibe el nombre de FODA (F=fortaleza, 
O=oportunidades, D=debilidades, A=amenaza), en donde las fortalezas y debilidades corresponden 
a nuestra organización (interno) y las oportunidades y amenazas son las condiciones que rodean a 
nuestra organización (externo).

  Veámoslo con un ejemplo. Deseamos un sistema de salud materna para pueblos indígenas 
que incluya el parto vertical, una fortaleza puede ser que contamos con estudios que avalan 
nuestra propuesta y conocemos experiencias exitosas de otros países; la oportunidad es que haya 
recomendaciones de organismos internacionales para que nuestro país implemente servicios de salud 
con estas características; hasta este punto todo parece ir bien, pero sucede que nuestra debilidad es 
que no sabemos hacer un expediente técnico o no contamos con personas capacitadas para mostrar 
los cuidados y técnicas para el parto vertical y si a esto se une la presencia de autoridades de salud 
que desconocen los beneficios de este tipo de alumbramiento o falta de presupuesto, entonces son 
amenazas que ponen en riesgo nuestra propuesta.

  Para superar esta primera etapa, las amenazas debemos convertirlas en oportunidades, si hay 
autoridades que desconocen sobre el parto vertical entonces debemos informarles haciéndoles llegar 

¿Qué es una estrategia?
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información y en el caso de carencia presupuestal, generalmente es falta de voluntad política, en 
este caso es preciso negociar en términos políticos, por eso, nuestras organizaciones deben estar 
fortalecidas.

  
2. EL ESPACIO POLÍTICO DE DECISIÓN, esto es clave para no equivocarnos en procesos burocráticos que 

terminan “paseándonos” o como dice el dicho “se debe hablar con el dueño del circo y no con los 
payasos”, es decir, identificar quién tiene el poder de decisión.

3. EL ESPACIO TÉCNICO QUE EVALUARÁ LA PROPUESTA, muchas veces nuestras propuestas fallan por 
cuestiones técnicas y venimos a enterarnos ya cuando se han vencido plazos o ha habido cambios en 
las autoridades, por eso es preciso identificar el equipo u oficina técnica que revisará la propuesta 
y los procedimientos, tipos de expedientes y estudios necesarios para hacerla factible o realizable.

4. QUIENES PUEDEN CONTRIBUIR U OBSTACULIZAR EL PROCESO, que consiste en elaborar un “mapa de 
poder” o de actores, desde lo local, regional, hasta lo nacional e inclusive internacional, identificando 
a todos y todas que tienen que ver de manera directa con nuestra propuesta, haciendo el esfuerzo, y 
basándonos en nuestra experiencia, de ubicarlos de acuerdo a su poder de decisión.

  El siguiente cuadro puede ayudarles a identificar estos actores: 

Este esquema de trabajo es útil para muchos propósitos, es lo que se dice versátil, ya sea para 
trazar nuestra estrategia de fortalecimiento como organización, presentar un proyecto o negociar cambios 
verdaderamente importantes para nuestros pueblos. Dentro de esta última perspectiva, el objetivo de 
esta estrategia es la de generar procesos duraderos y sostenibles, lo cual se puede lograr mediante las 
políticas públicas.
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Las políticas públicas son las respuestas del Estado frente a la incidencia y demanda de la población, 
que requieren acciones inmediatas para superar problemas específicos.

Para que una política pública sea efectiva, requiere de la participación de un conjunto organizado 
de personas que desde su experiencia y vivencia identifican un problema, o conjunto de problemas, que 
impiden o dificultan su desarrollo, en otras palabras, parten de un diagnóstico, el cual se convierte en 
el respaldo para demandar soluciones frente a quien tiene el poder para decidir e iniciar las acciones 
necesarias para ponerla en práctica: el Estado. Pero sucede muchas veces que una política pública es 
iniciativa del Estado, basada en el diagnóstico de algún grupo de “expertos” o funcionarios, y diseñada 
a partir de lo que considera importante desde su punto de vista, como sucedió con el CONAPA, convertido 
luego en INDEPA y que sirvió de pretexto al Estado para sustentar a nivel internacional que tenía una 
política pública en cuanto a la promoción e inclusión de los pueblos indígenas y afroperuanos.

Otro nombre con el que se conoce a las políticas públicas es el de “acciones afirmativas”, aunque 
también se considera que las acciones afirmativas son pasos previos al diseño y puesta en práctica de 
políticas públicas. Dado que las políticas públicas están generalmente diseñadas para dar respuesta 
a problemas específicos de poblaciones específicas, se le llamaba también “discriminación positiva” 
debido a que era un trato diferente dado a un conjunto de personas, con la finalidad de superar algunas 
limitaciones; al día de hoy ya no es recomendable usar esta palabra, porque significa aceptar que la 
discriminación también puede ser buena.

Para lograr una política pública se requiere de una estrategia, pero al mismo tiempo, la política 
pública también es una estrategia para superar problemas mucho más profundos y complicados, como 
es el caso del racismo y la discriminación que, como ya hemos visto, se presenta en muchos espacios 
(salud, educación, justicia, medios de comunicación etc.). Dentro de este conjunto de estrategias, nos 
ocuparemos de una que consideramos de especial interés tanto para el proceso de identificación de 
casos, elaboración de diagnósticos y ejercicio de ciudadanía: El Observatorio Indígena.

¿Qué son las 

políticas públicas?
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¿Qué es un observatorio?
Observatorio viene de observar, que es muy diferente a ver, por ejemplo, podemos ver las estrellas 

y emocionarnos con su belleza e identificar algunas figuras, pero si observamos las estrellas podemos 
encontrar señales que nos den información sobre el clima y así planificar nuestras actividades agrícolas. 
De igual manera, un observatorio nos permite identificar señales en la sociedad que nos indican los 
problemas que debemos afrontar en el camino para ejercer nuestros derechos. 

Tipos de observatorios y el Observatorio Indígena
Existen numerosos tipos de observatorios dependiendo del tema que desean observar y por 

lo general, pertenecen a centros de investigación en universidades y ONGs, que elaboran informes 
destinados principalmente a los que toman decisiones políticas.

En nuestro caso, los observatorios parten de la iniciativa de nuestras organizaciones indígenas, no 
esperan constituirse en organizaciones o instituciones a parte, sino que dependen y están sujetas a las 
directivas y trabajo de las organizaciones participantes, por lo tanto, los observatorios son una estrategia 
en el proceso de visibilizar nuestra problemática, desarrollar propuestas y lograr políticas públicas.

¿Qué es el Observatorio Indígena?
Es una alianza entre organizaciones indígenas, y son las organizaciones las que deben fortalecerse 

en su capacidad de desarrollar propuestas, el Observatorio no es un espacio aparte, ni debe interferir con 
las labores y actividades de la organización, sino todo lo contrario, debe ayudar generando información 
variada sobre un problema específico.

El Observatorio parte de la voluntad política de las organizaciones de sumar puntos de vista 
diversos bajo el desarrollo de una propuesta común, señalando los problemas, en este caso, referidos al 
racismo y la discriminación, recabando información (testimonios principalmente), elaborando reportes 
e informes sombra (que son los que presentan nuestros puntos de vista, frente a los  puntos de vista del 
Estado), canalizando denuncias y realizando campañas de sensibilización y de acción en la comunidad.

El observatorio indígena
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¿Qué esperamos del Observatorio Indígena?
- Contar con una base de datos que permita identificar las maneras, espacios y consecuencias de la 

discriminación.
- Generar una posición política de las organizaciones indígenas en base a datos y fuentes, acerca 

de los problemas de discriminación.
- Conocer la situación de la discriminación, para la implementación de políticas públicas.
- Elaborar reportes, documentos e informes sobre racismo y discriminación con un enfoque de 

derechos humanos.
- Articular acciones contra la discriminación entre las diferentes organizaciones indígenas, otros 

sectores de la sociedad civil y el Estado.
- Buscar soluciones jurídicas y políticas para garantizar el derecho a la igualdad y combatir la 

discriminación. 

¿Qué actividades desarrollará el Observatorio Indígena?
- Recoger y registrar casos de racismo y discriminación.
- Identificar problemas y difundir información periódica con respecto al racismo y discriminación.  
- Recopilar información sobre medidas puestas en práctica por las instituciones públicas y privadas 

en la localidad, para prevenir, detectar y acabar con la discriminación.
- Evaluar el impacto de determinadas medidas en la vulneración de los derechos de los pueblos 

indígenas.
- Hacer seguimiento para el cumplimiento de acuerdos y compromisos (vigilancia ciudadana).
- Realizar propuestas de políticas públicas para prevenir, sancionar y acabar con la discriminación.
- Elaborar, difundir en la opinión pública  y entregar a las autoridades competentes, un informe 

anual sobre la situación de la discriminación.
- Participar en la elaboración del informe sombra, o informe alternativo al del Estado, que cada dos 

años debe presentar al Comité para la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial de las 
Naciones Unidas.

- Desarrollar una página web, en donde se pueda ver las diferentes actividades emprendidas por 
los observatorios y las organizaciones integrantes.

¿Quiénes desarrollan las actividades del Observatorio Indígena?
Las personas designadas por las organizaciones participantes, quienes deben estar capacitadas 

en los temas de la presente guía y que se sientan comprometidas con el trabajo a desarrollar.
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Gestión es manejo, organizar el trabajo y para poder hacer del observatorio una estrategia útil 
debemos tener en cuenta:

1. DELIMITAR ACTIVIDADES, o establecer que temas vamos a trabajar, por ejemplo si se ha identificado 
como problema la discriminación racial en los servicios públicos, llámese centro de salud, educación 
o justicia, por cuestiones metodológicas es preciso ocuparnos de un solo sector, por ejemplo 
discriminación racial en la educación. 

  Pero aquí también hay diferentes sectores, uno es el trato de las autoridades educativas hacia 
las organizaciones indígenas y sus propuestas de innovación educativa y de educación intercultural, 
otro sector es el del trato de profesores a alumnos/as y padres-madres de familia, y otro es cómo son 
representados los pueblos indígenas en los textos escolares, entre otros.

  Para utilizar bien nuestros esfuerzos y recursos, es necesario centrarnos en un tema específico, 
que podría ser por ejemplo el trato de profesores a alumnos/as y padres-madres de familia. También 

es importante escoger los actos discriminatorios 
dependiendo de las actividades e intereses de 
nuestras organizaciones.

2. METODOLOGÍA A UTILIZAR para documentar y 
registrar la información, que por lo general es tes-
timonial ya que el racismo y la discriminación se 
evidencia en el maltrato y cómo lo sentimos, por 
este motivo una de las metodologías que debemos 
manejar bien es el de la entrevista, de la cual ha-
blaremos en uno de los anexos de la presente guía.

 En el caso identificado, las entrevistas se reali-
zaran a alumnos/as y padres-madres de familia 

¿Cómo se gestiona 

un Observatorio?
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para registrar el momento en que se dieron los ac-
tos discriminatorios (contexto), las expresiones uti-
lizadas por el profesor/a (agresor/a), medios que 
reforzaron la agresión, como castigos y amenazas 
(agravantes) y las consecuencias en la autoestima y 
comportamiento de las victimas (impactos).

3. ALIANZAS ESTRATÉGICAS, que nos permitirán 
superar algunas limitaciones, como por ejemplo 
formular y presentar una denuncia ante la instancia 
y autoridad competente, o para formular una pro-
puesta o procesar una información.

 Siguiendo con el caso identificado, se procedería 
a la denuncia en la UGEL (Unidad de Gestión 
Educativa Local) correspondiente y de haberse 
presentado maltrato físico presentar una denuncia 

en la Comisaría del sector; todo este proceso requiere de asesoría, identificar a dónde ir, redactar 
documentos etc. ayuda que podemos obtener mediante convenios (alianzas) con alguna organización 
o institución.

  Ahora, para lograr visibilizar el problema y que se le preste atención, es preciso difundirlo en 
los medios de comunicación, para lo cual es preciso tener contactos, amigos o conocidos en radio, 
prensa y televisión. Es muy importante poder llegar a los medios y sobre todo, identificar programas 
o espacios a cargo de organizaciones indígenas.

  Las alianzas también deben ser espacios de aprendizaje, mediante la participación de alguna 
persona del Observatorio en los procesos o actividades motivo de la alianza o buscando formar 
hermanos o hermanas en los campos que siempre serán necesarios para nuestra organización como 
puede ser derecho, salud, educación etc.

  Así mismo, hay alianzas con espacios o dependencias públicas que siempre serán necesarios 
cultivar y mantener, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, la Dirección Nacional de Educación 
Bilingüe Intercultural, Indepa, organizaciones de derechos humanos etc.

Identificar nuestras necesidades, en la gestión del Observato-
rio, es importante para establecer alianzas estratégicas. 
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4. INCIDENCIA, mediante la formulación de propuestas que se conviertan en políticas públicas. En el 
caso que venimos viendo, la propuesta podría ser que ante las constantes prácticas discriminatorias 
en el sector educación, estas no queden sin sanción, o que las sanciones sean más fuertes (que incluya 
cárcel efectiva y no solo sanciones administrativas), lo cual nos puede llevar a una política pública 
de cero discriminación en las escuelas, mediante la separación definitiva del ejercicio profesional a 
quienes tengan una sola práctica discriminatoria. También para que los profesores efectivamente 
puedan demostrar solvencia en el conocimiento de la cultura y dominio del idioma del lugar en donde 
trabajan, vivir en la localidad y estar sujetos a supervisión y evaluación de los padres de familia etc.

5. ACCIONES DE PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD, nuestro observatorio debe desempeñar una labor 
educativa y formativa, primero con los integrantes de nuestra organización y luego con nuestra 
comunidad, porque el observatorio no es solo un espacio de investigación y denuncia, sino también 
de sensibilización, llevando charlas a colegios u organizaciones de base como comedores; realizando 
también reuniones con autoridades para informar de nuestros hallazgos, motivar el diálogo mediante 
foros e informando a la población para que no sean víctimas de discriminación, pero también para 
que no discriminen.

Bueno, hasta aquí llegamos por el momento, esperamos que la información brindada sea de utilidad 
para tu organización y si deseas profundizar o 
ampliar algunos temas, puedes contar siempre 
con CHIRAPAQ, recuerda que nuestra labor es la 
de hermanarnos para superar los problemas que 
nos impiden ser, sentirnos y aportar como pueblos 
indígenas. En este proceso también debes recurrir 
y llegar a otras organizaciones de tu localidad, 
para ser muchos más los que defendamos 
nuestros derechos, llegando con esta información, 
recogiendo testimonios, ayudando a identificar sus 
problemas y apoyar a encontrar los caminos hacia 
su bienestar.

Hace cientos de años atrás nos dividieron 
dándonos precisamente un nombre común: 
indios, e intentaron marcarnos un camino 
destinado a nuestra desaparición, sin embargo 
¡kachkanchikraqmi, noara jaresparike!. 

Foro público entre autoridades y líderes indígenas en Yari-
nacocha, Pucallpa. 18 de abril de 2011, espacios como este 
permiten poner en conocimiento de la población, las acciones 
de las autoridades y los planteamientos de las organizaciones. 
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ANEXOS
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Anexo I

Identificación de 
casos y recolección 
de información
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Hay una cultura generalizada del silencio en 
nuestro país. Se nos ha enseñado a no quejarnos, 
a “no ser problemáticos o problemáticas” o no me-
ternos en lo que no nos importa. Por eso muchos 
actos de discriminación no son denunciados, ni los 
agresores son sancionados como corresponde y de 
esta manera se sigue como si todo fuera normal y 
parte de la vida o “así son las cosas, que vamos 
hacer”.

Otro motivo de silencio es la vergüenza de 
reconocer que se ha sido maltratado o maltrata-
da y este sentimiento va unido al de sentirse parte 
de un grupo, pueblo o cultura identificado como 
inferior o que no vale y por eso pueden ser maltra-
tados, entonces esta vergüenza nos empuja a olvi-
dar. Sin embargo también hay otro motivo para el 
silencio: el dolor, el dolor de recordar los momen-
tos vividos, el no haber podido hacer nada, de no 
tener la fuerza y el poder de responder para hacer 
valer nuestros derechos. 

Como vemos hay muchas razones para el 
silencio y por eso, hay que tener cuidado al mo-
mento de buscar información y casos de discrimi-
nación, para lo cual debemos sensibilizar en nues-
tra organización y localidad, pueblo o comunidad 
para que nuestros hermanos y hermanas puedan 
reconocer y denunciar los maltratos. Debe quedar 
claro que hablar de estos problemas, ponerlos en 
evidencia y presentarlos, nos permitirá hacer valer 
nuestra voz, saber que no estamos solos y que co-
nociendo nuestros derechos, nadie puede maltra-
tarnos. La vergüenza no la debemos tener nosotras 
y nosotros, sino, quienes nos maltratan.

SUPERAR EL SILENCIO, 
HACER VALER 
NUESTRA VOZ
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Como ya se ha señalado anteriormente, el racismo es una ideología basada en la división de 
la humanidad en razas, agrupadas según determinadas características físicas, las cuales orientan y 
determinan su posición en una escala de valores; y de acuerdo a la valoración que se dé a una raza, 
dependerá el trato que reciba, entonces, la discriminación estará dirigida a no reconocer derechos a 
quienes son considerados inferiores, indeseables o negativos para la sociedad.

Entonces, para seleccionar los casos debemos tener en cuenta lo siguiente:

1. Que debe ser una situación en la que exista un trato diferente basado en el color de la piel, “raza”, 
origen étnico, pertenencia cultural o cualquier otro que demuestre desprecio o minusvaloración por 
ejemplo: ¡Yo soy la autoridad, qué me vas a venir a reclamar serrano de miércoles!

 
2. Identificar quién o en qué espacio se realizó la discriminación, que puede ser en o por una entidad 

estatal, una institución privada, un grupo de personas de una comunidad, o por personas individuales 
en cualquiera de esos espacios, con lo cual obtendremos el perfil del discriminador.

3. Quién fue discriminado, señalando sus características de acuerdo a “raza”, color de piel o pertenencia a 
un grupo étnico, además de la edad o algún impedimento físico, que nos dará el perfil del discriminado. 

4. El momento y forma en que se da la discriminación, que puede ser: 

A. En situaciones de hecho, en donde se da o se siente de manera directa el trato discriminatorio por 
el hecho de ser indígenas.

 
B. En materiales públicos o privados que difundan estereotipos o ideas equivocadas con respecto 

a los pueblos indígenas, contribuyendo de esta manera a difundir o reforzar prejuicios e ideas 
racistas, en donde el o lo indígena es considerado negativo, feo o atrasado.

C. Mediante la invisibilización de los indígenas en términos de participación política o en los medios de 
comunicación y que trae como consecuencia desventajas con respecto a otros grupos de población.

I. Identificación del caso
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Recoger información es fundamental para documentar y “darle cuerpo” al caso que se está 
investigando, siendo las técnicas más adecuadas las siguientes:

1. ENTREVISTA: La entrevista es el método inicial y fundamental en todo proceso de documentación 
y requiere de curiosidad, confianza y habilidad para recoger información. Dependiendo de las 
circunstancias y datos que necesitemos, la información es de dos tipos: 

A. Información sobre los hechos, que responde a preguntas como ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué?

B. Información sobre cómo se sienten y ve el problema el entrevistado.

De esta manera, la entrevista puede ser de tres tipos: 

A. Informativa (entrevista desestructurada): generalmente se utiliza al comienzo de la investigación y 
tiene la forma de una conversación informal con el fin de explorar temas, pensamientos y opiniones 
diversas sobre el caso de discriminación, lo que nos permitirá tener una idea del problema.

B. Flexible (entrevista semiestructurada): en este caso el entrevistador tiene un esquema de temas y 
preguntas claves, pero que no se aplican directamente sino que la entrevista se desarrolla como 
una conversación, en donde el entrevistador formula preguntas de acuerdo a las respuestas del 
entrevistado, pero siempre teniendo en cuenta el esquema diseñado y formulando en el momento 
preciso las preguntas claves. En este caso se necesita conocer o tener alguna información del 
problema para no “perdernos” en la entrevista.

C. Preparada (entrevista estructurada): en donde el entrevistador ya tiene hechas todas las preguntas. 
Generalmente este tipo de entrevistas nos sirve también para realizar encuestas, sobre un tema 
determinado a un grupo diverso de personas.

II. Recolección de 

 Información 
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  Lo recomendable es que todas las entrevistas sean grabadas y posteriormente transcritas, para 
ubicar datos importantes y luego analizarlos.

2. OBSERVACIÓN: Esta técnica permite “acercarnos” a una situación, como puede ser la atención en 
un centro de salud, para identificar problemas de maltrato, registrando los elementos, maneras y 
comportamientos de quienes brindan el servicio y la forma en que transcurren sus actividades.

3. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE: En una técnica en la cual, quien recoge la información interviene y 
participa, actuando y preguntando sobre el comportamiento y maneras en que se desenvuelven los y 
las personas involucradas en la observación.

4. GRUPO FOCAL: Que vendría a ser un taller o una reunión para discutir sobre el tema o problema, 
para averiguar las diferentes formas en cómo se presenta, los efectos y las expectativas de solución. 
El grupo de trabajo no debería pasar de 10 personas y se recomienda grabar y posteriormente hacer 
la transcripción. 

5. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL: Que consiste en recolectar documentos e informes que traten sobre 
casos parecidos al que estamos tratando, con la finalidad en primer lugar, de encontrar ideas sobre 
los temas, aspectos, preguntas y discusiones para las entrevistas, observaciones y grupos focales. En 
segundo lugar, porque brinda información importante sobre casos anteriores, su transcurso histórico, 
características y condiciones, etc. Todo ello es útil para la reconstrucción de los casos de discriminación 
racial, bien como antecedentes, bien como ideas de explicación de las prácticas de racismo, o como 
descripciones de ellas.

6. SEGUIMIENTO DE ARCHIVO DE PRENSA: Consiste básicamente en buscar en los medios de comunicación 
escrita de la  región y a nivel nacional, las noticias sobre el tema y los temas relacionados estrechamente 
con él, que nos permitan sustentar un proceso sistemático de discriminación o prácticas sistemáticas 
de discriminación, esto quiere decir casos parecidos en otros lugares, que nos permitan sostener que 
nuestro caso no es un hecho aislado, sino que es un problema de interés público. Esta labor puede 
facilitarse solicitando ayuda a otras organizaciones para encontrar la información que necesitamos.

Nuestra búsqueda de información puede servirse de todas o algunas de estas técnicas, es decir, 
no necesariamente tenemos que utilizar todas las técnicas señaladas, si podemos hacerlo en buena hora, 
pero sino se puede, la principal técnica con la cual siempre debemos trabajar es la entrevista.
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EJEMPLO DE ENTREVISTA INFORMATIVA

Nos hemos enterado de un caso de maltrato en un centro de 
salud contra una señora quechuahablante, que asistió por un 
dolor de estómago que resultó ser apendicitis.

- Buenos días hermano, nos hemos enterado que su 
esposa no recibió atención en el centro de salud y que 
tuvieron que operarla de emergencia. ¿Nos puede dar 
su nombre y qué sucedió?

- Buenos días hermana, el nombre de mi esposa es 
Honorata Quispe Mallqui y el mío es Asunción Tocto 
Mamani. Hace dos días mi esposa se sintió mal, le do-
lía mucho la barriga, como cólico le dio, yo no estaba 
en la casa, sola estaba ella, mis hijos se habían ido a 
trabajar.

- ¿Qué hizo ella?
- Se fue al centro de salud sola, como pudo se fue 

caminando...
- ¿A cuál centro de salud?
- Al que está a la entrada, el centro de salud “Nuevo 

Progreso”.
- ¿Qué pasó entonces?
- Mi señora no habla castellano, pero si entiende 

algo y nadie le hacia caso dice, llorando estaba, pero 
nadie la entendía, se acercó a una enfermera y esa se-
ñorita le dijo ¡habla en castellano señora no te entien-
do!, después apareció un doctor y preguntó ¿qué pasa 
que tanta bulla hace la señora? y la enfermera le dijo 
que no sabía, que se quería meter y no respetaba la 
cola.

-¿Nadie hizo nada para ayudarla?
- Menos mal que había una señora que entendía 

quechua, le preguntó ¿qué le pasa señora?, diciendo se 
acercó y le dijo a la enfermera que a mi esposa le dolía 
la barriga...

-¿Y qué le respondió?
- Que esperara, que respete el turno y comentó con 

el doctor “la paisana ya encontró defensora”, que de-
bería andar con traductores si no quieren aprender el 
castellano y el doctor decía que de todo se quejan y les 
gusta hacer problemas, esas cosas me contó la señora 
después...

- ¿Y su esposa?
- Ya no soportaba el dolor y la señora se molestó y 

amenazó con traer a la policía, recién amenazando la 
atendieron, seguro sino fuera por la señora se moría 
mi esposa

-¿Qué tenía?
- Apéndice, casi se le revienta, la operaron de emer-

gencia.
-¿Sabe cómo se llama la enfermera y el doctor?
- Sí, averigüe que el doctor se llama Raymundo Jara 

y la enfermera Margarita Sulca.
- ¿Cómo se sintió al enterarse del problema?
- Molesto y con cólera, imagínese se hubiera muerto 

mi esposa.
- ¿Ha denunciado lo sucedido?
- No, ¿A dónde me voy a quejar?
- Muchas gracias hermano por su testimonio y ya 

estaremos conversando para ver que acciones tomar y  
estas cosas no vuelvan a suceder.
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Con toda la información reunida se procede a contar cómo sucedió el caso, teniendo en 
consideración lo que queremos demostrar, identificando al discriminador (el o la causante del maltrato), 
a la persona discriminada (quién sufrió el maltrato) y el tipo de discriminación.

La narración del caso debe contener los siguientes elementos como mínimo: 

1. HECHOS DEL CASO: Que es la narración de los acontecimientos y en donde se muestra en qué consistió 
el trato diferente, o cuál fue el mensaje en el que se reforzó el estereotipo o prejuicio, describiendo las 
percepciones y sentimientos de los actores en relación con el trato discriminatorio. 

2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO O CONTExTO EN DONDE SUCEDIERON LOS HECHOS DEL CASO: Consiste 
en “contar” las características del lugar en donde sucedió la situación, para identificar las condiciones 
en las que se desarrollan las prácticas discriminatorias. También sirve para identificar las formas de 
discriminación y los tipos de actores o personas que discriminan a la población indígena.

3. PERSONAJES DEL CASO: Que es la persona o grupo discriminado; la persona, institución u organización 
que ejerce el trato discriminatorio. Es importante identificar quien es quien, sus comportamientos y 
reacciones, porque de esta manera quedará en evidencia la práctica discriminatoria.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS PERSONAJES: Es decir, contar la historia de quienes están involucrados en el acto 
discriminatorio, sus características, el sitio de donde vienen, sus condiciones de vida, la percepción o 
ideas que otras personas tienen de ellas y los prejuicios o ideas asociadas a esas características. 

  Estos elementos son importantes, porque en los casos de discriminación racial van a permitir 
establecer las características y condiciones de vida, por un lado de los indígenas, y por otra parte 
identificar las características en base a las cuales se nos discrimina. Esta parte de la narración se 
construye con las entrevistas y grupos focales, en donde debemos poner especial interés en averiguar 
esta información. Sería importante tener entrevistas con las diferentes personas involucradas en 

III. Reconstrucción 

 narrativa de casos 
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el caso para poder conocer y contar el comportamiento de todos ellos, y los efectos en el trato 
discriminatorio, pero como muchas veces esto no es posible porque generalmente el discriminador no 
desea dar ningún tipo de entrevista, se debe hacer todo lo posible para reconstruir las percepciones 
de la persona que sufrió la discriminación, para contar cómo se sintió y cuáles fueron sus ideas y 
sentimientos (percepción) sobre la persona que la discriminó.

5. ANTECEDENTES: Que viene a ser la historia del problema, en los casos en donde haya información, 
por eso es importante la investigación documental. Esta información ayuda a ver practicas continuas 
de discriminación, ofrecer explicaciones sobre sus causas o la manera como ha sido enfrentada en 
otros momentos o lugares. 

 
6. DESARROLLO Y EFECTOS DEL CASO: Además de contar cómo se produjo la discriminación racial, es 

importante narrar los hechos que pasaron después, para mostrar en primer lugar, las consecuencias 
de las prácticas discriminatorias, como pueden ser de carácter objetivo (no obtener un trabajo, 
acceder o recibir un servicio público, etc.) o también de carácter subjetivo (cómo se siente la persona 
discriminada, cómo le ha afectado en su vida, qué siente por las personas que la discriminaron, etc.).

  En segundo lugar, es importante narrar si se tomó algún tipo de acción para combatir la práctica 
discriminatoria y los efectos de dichas acciones o inacciones, realizadas por las autoridades corres-
pondientes, como por parte de las personas discriminadas u organizaciones que apoyan acciones 
contra la discriminación. La identificación de inacciones o la reconstrucción de acciones y sus conse-
cuencias en las prácticas de discriminación son importantes, no solo para mostrar lo que pasa ante 
los casos de racismo, sino también para imaginar alternativas de acción para combatir las prácticas 
de discriminación racial.

7. USO DE FUENTES DE INFORMACIÓN: Toda la información que obtengamos en entrevistas, grupos focales 
e investigación documental y que contribuyan a la narración de nuestro caso, debe ser convenientemente 
citada, es decir, indicar a qué tipo de información pertenece, cuándo se recogió o cuándo fue publicada 
la información en un medio escrito, se debe citar también el nombre del entrevistado/a y quién hace la 
entrevista. Esta información debe ir a pie de página (en la parte baja de la hoja) 

Por último, debemos recordar que estamos “contando” un caso y la narración debe ser natural, 
esto es, de fácil lectura y que pueda ser entendido y atraer a cualquier lector, sabemos que al inicio esto 
es difícil, pero con la práctica se va obteniendo experiencia y pronto seremos expertas y expertos en la 
reconstrucción y narración de casos.
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Ejemplo de reconstrucción narrativa de un caso de racismo

DISCRIMINACIÓN EN EL COLEGIO PRIMARIO 
N° 1011 DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGALLO

Resumen de lo sucedido 
(1. Hechos del caso)

En la comunidad de Pampagallo, se viene regis-
trando constantes maltratos al alumnado, por parte de 
la directora y profesores, quienes en reiteradas oportu-
nidades, han negado la entrada a los estudiantes por 
no venir correctamente uniformados. Así mismo, se ha 
comprobado que no utilizan el quechua para dar las 
clases a los alumnos, principalmente en el nivel inicial y 
primeros grados.

Ubicación y condiciones de la comunidad
(2. Descripción del entorno)

La comunidad de Pampagallo, es un poblado 
ubicado a 3,650 msnm. Su población está conforma-
da en su gran mayoría por pequeños agricultores que-
chuahablantes, aunque algunos hablan y entienden el 
español, la comunicación es básicamente en quechua.

El acceso a la comunidad se hace por una carre-
tera afirmada, no hay movilidad diaria hacia otras lo-
calidades, por lo cual los pobladores tienen que utilizar 
acémilas o movilizarse caminando.

El Centro Educativo N° 1011 se encuentra ubica-
do a la entrada de la comunidad, es de material noble 
y techo de calamina, los servicios higiénicos se encuen-
tran en mal estado, al igual que las carpetas, lo que mo-
tiva que los padres y madres las reparen o reemplacen 
cuando se puede.

La población estudiantil de nivel primaria es de 
100 alumnos y alumnas, que viven en la comunidad y 

alrededores. Los profesores proceden en su totalidad de 
otros lugares y no hablan el quechua, aunque algunos 
han reconocido que saben un poco.

Motivo del informe 
(3. Personajes del caso)

El motivo del presente documento es informar y 
poner en conocimiento de las autoridades correspon-
dientes, que la directora del Centro Educativo, Sra. Da-
lila Chía Enriquez, que se desempeña también como 
profesora de inicial y los profesores Walter Huamán 
Vargas y Nélida Huatuco Rayme vienen maltratando a 
los alumnos y alumnas, discriminándolos y avergonzán-
doles por ser quechuahablantes y no asistir correcta-
mente uniformados, según dicen, como manda la nor-
ma del Ministerio.

Personas involucradas 
(4. Descripción de los personajes)

Según nos han informado, los Centros Educa-
tivos en las áreas rurales y que tengan por lengua el 
quechua o cualquier otro idioma originario, deberán 
dar las clases en el idioma de la comunidad, y que sus 
profesores, deben acreditar el manejo del idioma del 
lugar, al momento del concurso para obtener la plaza 
docente.

Esto no sucede en el Centro educativo N° 1011, 
ya que todas las clases se dan en castellano, y no hay 
libros ni materiales educativos en quechua.

Preguntamos a la señora Honoria Mancco1, cuya 
hija se encuentra en inicial, sobre las clases en castellano 
y nos dijo que “…a veces mandan tarea y no entiendo lo 
que está escrito, no sé lo que hay que hacer y ayudo a 
mi hijita a mí manera, le pregunto a la niña ¿Qué dijo la 
profesora? y no sabe decirme, le pregunto si entiende lo 
que habla la profesora y me dice que no…”

1 Entrevista realizada el 10 de julio de 2011.
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Un padre de familia, el señor Carlos Mateo Ma-
qui2, manifiesta “mi hijo que está en cuarto, me ha con-
tado que el profesor Huamán les dice que tienen que 
modernizarse, hablar bien el castellano si quieren ser 
alguien y que les respeten, si quieren hablar quechua 
mejor que se queden en su comunidad”.

En ambos casos, los padres son monolingües, y 
testimonios de este tipo hemos recogido en una totali-
dad de veinte (20).

Otros casos de discriminación se dan en cuan-
to al uniforme. La totalidad de los alumnos y alumnas 
llegan caminando al Centro Educativo, algunos tienen 
que caminar por espacio de 40 minutos y más, lo cual 
se dificulta en el invierno por las lluvias. El problema es 
que los zapatos llegan sucios, siendo los alumnos cas-
tigados quedando parados en el patio. Cuando no hay 
lluvia los pequeños se limpian con un trapito, pero en 
invierno no pueden limpiar el barro. Otro problema es 
que tienen que ir con el uniforme escolar, en invierno y 
con la lluvia no dejan ir con poncho o alguna otra cosa 
con que puedan abrigarse porque dicen que no están 
bien uniformados.

Después de mucho insistir, la Directora respon-
dió algunas de nuestras preguntas3. En el caso de uso 
del castellano nos dijo que “los niños deben aprender 
el castellano si quieren progresar y desarrollarse en la 
vida. ¿Acaso ustedes quieren el atraso de sus hijos?” 
Cuando le indicamos que la educación debe darse en 
idioma originario y que poco a poco se debe usar el 
castellano respondió “eso será en el papel, la realidad 
es otra, a los niños hay que enseñarles desde peque-
ños” y al preguntarle que por qué la profesora Nélida 
Huatuco le dice a los niños más grandes “boten el mote, 
hablen bonito”, nos dice que son bromas, que no hay 
que tomarlo en serio.

2 Entrevista realizada el 17 de julio de 2011.
3 Entrevista realizada el 19 de julio de 2011.

Finalmente sobre el uso del uniforme nos dijo que 
estar todos uniformados era lo correcto.

Actos similares ocurridos anteriormente
(5. Antecedentes)

Según nos han informado las Integrantes de CHI-
RAPAQ4, estos actos son abiertamente discriminatorios y 
que son práctica común en otros centros educativos del 
área rural tanto andina como amazónica, lo cual sig-
nifica que son prácticas sistemáticas de discriminación.

Desarrollo de los acontecimientos y consecuencias
(6. Desarrollo y efectos del caso)

Muchos de los alumnos no quieren asistir al co-
legio porque se aburren, no entienden las clases dicen. 
En otros casos han empezado a burlarse de sus compa-
ñeros, e inclusive padres de familia, por hablar en que-
chua. En el caso de los pequeños no hacen las tareas y 
cuando se les pregunta sobre lo que hacen en el colegio 
no saben dar razón.

Los padres de familia se encuentran enfrentados, 
pues algunos apoyan la conducta de los profesores y 
otro grupo exige respeto. Cuando se han dirigido co-
municados y pedidos a la dirección para que mejore el 
trato a los alumnos y se pueda aplicar efectivamente la 
educación bilingüe, no nos ha respondido y cuando le 
indicamos que nos quejaremos a las autoridades, nos 
ha respondido que nos quejemos donde podamos, pero 
que ella tiene conocidos y no es cualquier cosa para 
que la estén presionados.

Es esto lo que está sucediendo en la comunidad 
de Pampagallo, emitimos este informe para dar inicio a 
las acciones que correspondan.

Observatorio Indígena, Pampagallo 31 de julio de 2011

4 Consulta telefónica realizada el 15 de julio de 2011.
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Anexo II 

Breve historia 
del racismo

“... si un Duque, un Conde, un Marqués, un Caballero de eminente nobleza hubiera violado a una mulata,
a una china, a una coyota... En este caso no deberá casarse con ella...porque resultaría mayor 

agravio a él y a todo su linaje que el que padeciera la doncella con quedar perdida ...”

Dr. Tembra, funcionario colonial en la Nueva España, 1752.

“La gran importancia de la craneología ha producido tal impacto sobre los antropólogos, que algunos de 
nosotros hemos abandonado los demás aspectos de nuestra ciencia para dedicamos casi en exclusiva al 

estudio de los cráneos... En tales datos, esperamos encontrar información relevante 
acerca del valor intelectual de las distintas razas humanas”.

Louis Pierre Gratiolet, antropólogo francés, 1861.

“La mezcla de sangre y, por consiguiente, la decadencia racial son las únicas causas de la desaparición 
de viejas culturas; pues, los pueblos no mueren por consecuencia de guerras perdidas, sino debido a 

la anulación de aquella fuerza de resistencia que sólo es propia de la sangre incontaminada... 
La pérdida de la pureza de la sangre destruye para siempre la felicidad interior; degrada 

al hombre definitivamente y son fatales sus consecuencias físicas y morales”.

Adolfo Hitler, Mi Lucha, 1924.
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La base del racismo es la diferenciación en-
tre los seres humanos. Como ya se ha señalado, 
este comportamiento forma parte de nuestra histo-
ria y desarrollo como especie.

El racismo tal y como lo conocemos en la 
actualidad, surge con la diferenciación de los se-
res humanos en razas, concepto que ya está pre-
sente con la invasión española que se inicia con 
la llegada de Colón en 1492, cuando “descubre” 
estas “nuevas tierras”. No fue la primera vez que 
llegaron otras culturas a América. Ahora sabemos 
que antes lo hicieron los chinos, vikingos, árabes y 
africanos y también de manera directa o indirecta, 
muchas culturas americanas llegaron a otras par-
tes del mundo mediante el comercio, pues se ha 
encontrado huellas de coca en tumbas egipcias. La 
gran diferencia entre estos contactos y la llegada 
de Colón, es que en este último caso se buscaba 
dominar nuevas tierras.

Las riquezas americanas permitieron el 
“despegue” económico de Europa, ya que el oro 
y plata de los pueblos indígenas facilitaron el co-
mercio y la acumulación de riquezas que poste-
riormente se invirtió en la industria y desarrollo 
tecnológico, en un proceso que se ha denominado 
“acumulación originaria del capital”. Para facilitar 
y justificar su dominio y celebrar “sus logros”, oc-
cidente construyó una visión del mundo, en el cual 
los pueblos indígenas eran salvajes y atrasados 
cuyo futuro era la desaparición. Sin embargo, esta 
es una parte de la historia, el racismo no reconoce 
fronteras ni sociedades, es otra manera de enten-
der la historia de la humanidad. 

RACISMO:
IDEOLOGÍA DEL PODER, 
PODER DE LA IDEOLOGÍA
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Antes de continuar, quisiéramos señalar que esta visión de la historia en donde somos “descubiertos” 
y pasamos a ser un “Nuevo Mundo” recibe el nombre de eurocentrismo, lo cual quiere decir que nosotras 
y nosotros venimos a existir porque somos descubiertos por europeos y porque son ellos quienes cuentan 
la historia, por lo tanto somos nuevos, en formación y debemos mirar como superiores o más avanzados 
a quienes nos descubrieron. Igual sucede, por ejemplo, con Machu Picchu, que antes de ser “descubierta” 
por Hiram Bingham el 24 de julio de 1911, era conocida por los indígenas del lugar, quienes inclusive 
utilizaban los andenes para sus cultivos y algunos personajes cusqueños —como Agustín Lizárraga, 
quien llegó el 14 de julio de 1902 a la ciudadela— ya habían estado años antes en este lugar, sin 
embargo se reconoce a un extranjero como el “descubridor” de la “ciudad perdida” de los incas.

Europa al momento de “su” descubrimiento de América, se encontraba en crisis. Llevaba años de 
hambruna, la gente moría y los suelos sometidos a siglos de explotación y sin descanso ya no podían 
producir; las rutas comerciales estaban bloqueadas por las guerras y en la búsqueda de nuevas rumbos 
que pudieran llegar a la China o la India se descubre América, creyéndose haber llegado a las indias y 
por eso se dio el nombre de indios a los indígenas.

I. Un “Nuevo Mundo” 

 por interpretar

Los europeos que llegaron en el siglo XV a América, consideraban que las tierras “extrañas” estaban habitadas por monstruos.



77

Los europeos vinieron con creencias en seres 
monstruosos que habitaban las tierras y mares que 
ellos no conocían y para ellos, los indígenas eran esos 
monstruos que desde la antigüedad estaban presentes 
en sus creencias, por eso, la cultura y prácticas religio-
sas de los diferentes pueblos indígenas sólo podían es-
tar inspiradas por el demonio y por eso, al enfrentarse 
indígenas y europeos únicamente quedaba el trámite 
de la muerte.

Posteriormente y a medida que se va incremen-
tando la presencia europea y su enfrentamiento a otras 
culturas surge la pregunta ¿Quiénes son los indios? 
¿Tienen alma? ¿Les ha llegado la palabra de Cristo? 
¿Están preparados para recibir la fe católica? etc. Se 
dan grandes debates al interior de la iglesia y del Impe-
rio español, al mismo tiempo que los ejércitos europeos 
en alianza con diversos grupos étnicos van destruyendo 
las formas de gobierno de los imperios indígenas; la 
guerra de conquista muchas veces fue la guerra entre 
indígenas fieles al gobierno Inca contra los indígenas 
que habían sufrido el despojo y atropello de los Incas y 
deseaban su libertad en alianza con los europeos.

Muchos fueron los debates y los argumentos, 
pero en ningún caso la discusión fue por ver si los indios 
eran iguales a los europeos, sino qué papel desempe-
ñaban en el proceso de dominación, es entonces que 
nuestros ancestros pasan a ser considerados inferiores, 
pero con alma, la cual debe ser educada y estar bajo 
la supervisión de la iglesia y como no habían recibido 
la palabra de Cristo, toda su cultura y sus antepasados 
estaban condenados al infierno y la única forma de 
salvarse era mediante el servicio a los europeos.

El mar fue durante siglos una frontera difícil de superar 
para los europeos, y consideraban que estaba habitada 
por enormes serpientes que se devoraban a los marinos. 



78

Concluidas las guerras contra la resistencia indígena en gran parte del continente hacia 1600, 
el imperio español comienza a organizar sus sistemas de gobierno y producción, para eso cada quien 
debería ocupar su lugar en este sistema conformado por españoles, negros e indios, cada quien de 
manera separada, al menos esa fue la teoría, pues desde el primer momento se dieron uniones entre estos 
grupos, muchas de ellas por la fuerza, otras por interés, algunas debido a la soledad y también por amor.

Estas uniones fueron una pesadilla para el gobierno español, y en el caso del Virreinato peruano 
(nombre con el que se conocía a estas tierras porque estaba gobernada por el virrey, un representante 
del rey), dio lugar a una serie de nombres para identificar estos “cruces” como por ejemplo:

De español e india, mestizo real.
De mestizo e india, cholo.
De cholo e india, tente en el aire.
De tente en el aire e india, salta atrás.
De indio y negra, chino.
De chino y negra, rechino o criollo.
De criollo y negra, torna atrás.
De español y negra redunda, mulato.
De mulato y español, festerón o tercerón.
De festerón y española, cuarterón.
De cuarterón y española, quinterón.
De quinterón y española, blanco o español común.
De negro y mulata, zambo.
De zambo y mulata, zambahijo.
De zambahijo y mulata, tente en el aire.
De tente en el aire y mulata, salta atrás.

II. Juntos pero 

 no revueltos…en teoría

Uno de los 20 cuadros enviados por el Virrey Amat al Rey Carlos 
III en el año 1770, para mostrar los diversos “tipos” que poblaban 
el virreynato del Perú. Museo Nacional de Antropología, Madrid.



79

No sabemos exacta-
mente como serian recono-
cidos físicamente algunos 
de estos “tipos” o “cruces”, 
pese a que contamos con 
cuadros que fueron elabo-
rados por la administración 
colonial precisamente para 
intentar identificarlos. Lo que 
sí sabemos es el lugar que les 
correspondía y la actividad 
que desempeñaban algunos 
de ellos y ellas, variando su 
valoración por su cercanía 
o lejanía a lo español, por 
ejemplo, mulatos y mestizos 
eran considerados como 
“cercanos” y con mayores 
habilidades por tener padres 
españoles, pero los hijos e 
hijas de indios y negras eran 
considerados peligrosos y sin 
mucha inteligencia.

Esta mayor valoración 
y aprecio a quienes se pa-
recían a lo español (blanco) 
marcará las relaciones so-
ciales y sus consecuencias las 
vemos hasta hoy en la identi-
dad de la sociedad peruana, 
el desprecio a lo indígena y 
afroperuano y el incremento 
de quienes prefieren ser re-
conocidos como “mestizos”.
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El debate que se dio a mediados de 1500 y se prolongó hasta 1600 sobre la naturaleza de los 
indios y la diferencia entre culturas, vuelve a resurgir con fuerza hacia 1700 y el concepto de raza va 
cobrando cada vez más fuerza, para señalar las características psicológicas y físicas de los individuos. 
Mientras tanto, Europa continúa expandiéndose en el mundo y cada vez más la diversidad cultural 
va planteando dilemas a su dominio. ¿Cómo justificar el dominio “natural” por el hombre occidental? 
¿Porqué deben aceptar este dominio los otros? ¿Cuál es la esencia de esta diferencia? ¿Qué aspectos dan 
la clave para establecer esta diferencia?

Entonces en 1758 el naturalista sueco Carlos Linneo establece una formulación completa de la 
división y características de las razas humanas:

- El europeo: “Es blanco, sanguíneo, musculoso. Cabello rubio, largo y espeso; ojos azules. Es 
inconstante, ingeniosos, inventivo. Lleva ropa ajustada. Se gobierna por leyes.”

- El asiático: “Es amarillento, melancólico, de fibra rígida. Pelo negro, ojos castaños. Es severo, 
fastuosos, avaro. Se cubre con largas vestimentas. Es gobernado por la opinión”.

- El americano: “Es cetrino, colérico, de actitud erguida. Pelo negro, liso, grueso, nariz grande; 
mentón casi sin barba. Es obstinado, contento con su suerte, ama la libertad. Se pinta con líneas 
rojas, con diversos entrelazados. Se gobierna por sus costumbres”.

- El africano: “Es negro, flemático, de fibra laxa. Cabello muy negro y rizado; piel aterciopelada, 
nariz roma, labios gruesos. Las mujeres que amamantan tienen grandes pechos. Es astuto, perezoso, 
negligente. Se frota el cuerpo con aceite o grasa. Es gobernado por la voluntad arbitraria de sus amos”. 

Las características señaladas aún hoy forman parte del “imaginario” social (creencias consideradas 
como verdades) y hasta hace muy poco podíamos encontrarlas en los textos escolares (quien escribe 
estas líneas los leía en sus textos de secundaria).

III. La “ciencia” de 

 las diferencias humanas
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Sin embargo debía haber algún indicador contundente, medible y científico que permitiera 
justificar y demostrar la supremacía del hombre blanco, ese indicador era la inteligencia y ¿en dónde 
se encontraba la inteligencia? pues en el cerebro; considerándose por lo tanto, que un cerebro grande 
era señal de una mayor inteligencia, pero como el cerebro tendría que ser medido y pesado después 
de muerto su dueño, se presentaba el inconveniente de descomponerse rápidamente, quedando como 
único camino medir los cráneos (que al mismo tiempo eran decorativos, lo cual podemos verlo hasta el 
día de hoy en pisapapeles y los pomos de la palanca de embrague de los camiones), se da inicio de esta 
manera a la ciencia de la craneotomía.

Las colecciones de antigüedades y curiosidades que diversos personajes fueron formando en Europa a medida que esta se ex-
pandía por el mundo, fueron el centro a partir de los cuales se entendía a las nuevas sociedades y realidades, contrastándolas y 
comparándolas con sus conocimientos y entorno. Con el tiempo y las necesidades ideológicas de afirmar el dominio de occiden-
te, se desarrolló la noción de raza que perdura hasta el día de hoy: que las características externas son un reflejo e indicador del 
valor, posición y destino que les corresponde a los seres humanos. En la ilustración tenemos el Museo de Ferrante Imperato en 
Nápoles, Italia, 1599. Al lado, la típica representación de clasificación racial, proveniente de una imagen del siglo XIX, nótese 
que la figura central corresponde al del hombre blanco, en torno al cual gravitan las otras “razas”, además otro detalle: en casi 
todas las representaciones sobre las razas, siempre los modelos, o figuras tipo, son masculinos. 
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La craneotomía fue en el siglo XIX (mediados de 1800) el método más refinado, importante y 
complejo de las ciencias humanas. Las grandes personalidades de la ciencia europea y norteamericana 
dedicaban tiempo y esfuerzo a perfeccionarla, y paralelamente a ella se desarrolla la frenología, que 
se ocupaba de la forma del cráneo (características y tamaño de la cabeza), los rasgos faciales (cómo es 
la cara de una persona) y la forma de determinadas partes del cuerpo (como por ejemplo las manos y 
pies) para deducir el carácter, comportamiento y tendencias criminales en los individuos, que tuvo en el 
científico italiano César Lombroso a su principal investigador y cuya obra aún es estudiada y practicada 
por la policía.

Entonces tenemos por un lado la craneotomía para indicar la inteligencia y la frenología para 
conocer el carácter de los individuos, ambas pensadas y practicadas por científicos occidentales, ambas 
orientadas a demostrar la superioridad del hombre blanco ¿podría ser de otra manera?, pues no, 
porque si bien es cierto las técnicas de medición, las secuencias numéricas, las fórmulas utilizadas para 
establecer relaciones entre tamaño, forma y peso son rigurosas, la elección de las muestras fue hecha 
con criterios racistas. Hoy se sabe que los cráneos utilizados en estos estudios eran elegidos teniendo 
cuidado de escoger los cráneos más grandes para los blancos, los medianos para asiáticos e indios y los 
más pequeños para los negros incluyéndose cráneos de pigmeos (que es una población del África, cuyos 
miembros no pasan del 1.50 m de altura).

En cuanto a la frenología, desde muy antiguo existe la creencia en todas las culturas de que lo 
“bello” es bueno y esto puede resultar cierto, pero el problema es determinar qué es bello para una cultura. 
En muchas sociedades pintarse el cuerpo y adornarlo con tatuajes y escaraciones (heridas producidas por 
cortes o quemaduras que al sanarse dejan huellas en la piel) son un medio para ganar belleza, en otras 
culturas, deformarse la cabeza o pies es también un método adecuado al igual que colocarse aditamentos 
o adornos para estirar alguna parte del cuerpo como cuellos, orejas o labios; entonces, la belleza depende 
de la cultura, al igual de lo que se considera bueno o rico para comer, pero ese ya es otra historia. 
Antes de continuar quisiéramos señalar solamente que en Europa en la época del “descubrimiento” de 
América, si había dos sospechosos sobre un delito grave y no había forma de saber quién era culpable, 

IV. La ciencia “descubre” 

 la inteligencia y la belleza
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la ley establecía que se matara al más feo. ¿Qué era 
entonces la belleza? ¿Se podía medir? ¿De quién o de 
qué dependía establecer qué era bello?

La frenología daría respuesta a estas interro-
gantes, es más, podría establecer leyes que aplicadas 
a una determinada población o raza, servirían para 
cuidarse de ella porque eran criminales de nacimiento 
o no podrían aspirar a ningún tipo de formación o 
educación. Entonces, lo blanco fue igual a belleza y 
se convirtió en modelo de perfección, pero inclusive 
dentro de este modelo había niveles. En 1795 Johann 
Blumembach inventó el término caucásico, y dividió a 
los grupos humanos en cinco: caucasianos, mongoles, 
etíopes, americanos y malayos, en donde la raza cau-
cásica se caracterizaba por tener el cabello claro, los 
ojos claros, la piel clara ¡todo lo tenían claro¡ siendo 
el modelo de belleza y que a partir de esta raza se 
habían originado otras por “degeneración” por lo cual 
no todos los europeos eran iguales y peor aún si se 
mezclaban con otras “razas”, por eso en 1855 el fran-
cés Arturo de Gobineau sostuvo en un famoso ensayo, 
que la mezcla de razas era perjudicial para la pureza 
de la raza blanca. 

En algún momento de nuestras vidas segura-
mente hemos escuchado frases como “no tiene ni dos 
dedos de frente” para decir que alguien no es inteli-
gente y esto se basa en las características físicas, pues 
los blancos tienen la frente ancha y despejada y los 
indígenas no tanto, lo cual llevaba a la conclusión de que los indígenas no eran inteligentes, incluso no 
había que preguntarnos nada, en nuestro aspecto estaba reflejado nuestro valor.

Hoy la craneotomía y la frenología son consideradas seudociencias, porque fueron actividades 
guiadas por el racismo, destinadas a demostrar una idea previa, a alimentar una ideología. 

Portada de la Revista Americana de Frenología de 1848, 
en la cual se grafica las áreas del cerebro en donde se 
ubican las emociones y conducta, las cuales se ponían en 
evidencia a través de la forma del cráneo y del rostro.
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A fines de 1800  e inicios de 1900 diferentes gobiernos en América empiezan a cuestionarse 
por qué no logran sus países desarrollarse como Europa y la respuesta que encuentran es obviamente 
¡la gente!, el tipo de personas que conforman una sociedad es clave en su desarrollo y como por estas 
tierras habían muchos indios y negros, por lo tanto, estos eran la causa del atraso;  por eso se impulsó 
una política de inmigración europea, que según se decía eran gente inventiva, sangre nueva que vendría 
a “dar vida a razas aplastadas por la pobreza y la ignorancia”.

En algunos casos se procedió al etnocidio o asesinato de grupos étnicos o pueblos enteros, como 
sucedió en Estados Unidos con las “culturas de las praderas” y que ha sido tantas veces contado por 
el cine norteamericano, pero obviamente desde su punto de vista, en donde los indios eran malos y los 
“gringos” buenos. Aun hoy en algunas partes se juega a los “vaqueros” y nadie quiere ser indio porque 
son los malos y siempre deben perder. Pero sin ir muy lejos, en las pampas argentinas los araucanos 
también fueron exterminados para abrirle el paso al progreso y en nuestras selvas, sociedades enteras 
fueron exterminadas al ser utilizadas como mano de obra esclavizada para extraer madera, caucho y 
fundar ciudades para el comercio mundial.

Es recién en el siglo XIX (1800), que los pueblos amazónicos aparecen como problema para 
estas políticas de “desarrollo”. Hasta ese siglo son pocas las ciudades fundadas en el interior de la 
selva y durante la colonia las diversas expediciones militares y religiosas seguían los cursos de los ríos 
encontrando la muerte a manos de la naturaleza (geografía y enfermedades) y de los indígenas, la selva 
de esta manera se convirtió en una muralla verde, habitada por seres de leyenda, un inmenso territorio 
por conquistar… con ayuda por supuesto. 

Con el descubrimiento de las propiedades del caucho para la fabricación de llantas en la naciente 
industria de los automóviles, entre otros productos industriales, a fines de 1800 e inicios de 1900 se produce 
la “fiebre del caucho” que movilizó a diversos intereses comerciales al interior de la selva, poco antes de 
esta fiebre se consideró que para facilitar el comercio se debía poblar estos territorios “deshabitados” con 

V. ¡Urgente! se necesita 

 sangre nueva
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colonos extranjeros, invitándose a diversos países de Europa para que participen de esta nueva conquista, 
llegando únicamente alemanes, que se establecieron en zonas como el Pozuzo en 1859. 

El caucho, que se obtiene del látex o “jugo” de ciertos árboles de la Amazonía, se convirtió en 
una fuente inmediata de riqueza y poder. Los pueblos amazónicos dueños de estos territorios eran un 
estorbo en el progreso comercial del país, además sus vestimentas (cuando la tenían) y costumbres, 
demostraban que eran “salvajes” y era preciso civilizarlos, es decir, que trabajaran para el país. Lo que 
sucedió es uno de los capítulos más brutales en la historia del Perú y de la humanidad, y esto último no es 
una exageración, porque los beneficios obtenidos (el caucho) pasaron a alimentar la industria mundial. 
Peruanos como Julio César Arana se convirtieron en amos de amplios territorios que abarcaban tanto 
al Perú como Colombia, la zona del río Putumayo, en donde so pretexto de ganar estas tierras al Perú 
y civilizar a sus poblaciones, los sometió a la esclavitud, marcando sus iniciales en las nalgas de los 
hombres con hierro candente o con cuchillo como si fueran vacas, así mismo, hombres, mujeres y niños 
fueron quemados vivos, decapitados, mutilados o violados al gusto y antojo de capataces, o sacrificados 
en medio de apuestas. 30,000 indígenas fueron asesinados y la etnia Huitoto casi fue desaparecida. 

Estos hechos fueron denunciados por Roger Casement, un diplomático inglés enviado por su 
gobierno a investigar las denuncias de abusos en el Putumayo, y que ya había investigado hechos 
parecidos en el África, manifestando que entre estas dos matanzas, la gran diferencia era que en el 
África los asesinos eran extranjeros y en el Perú eran mestizos y blancos peruanos.

La demanda de caucho terminó cuando se encontró un reemplazo obtenido en laboratorio, pero 
la necesidad de nuevos productos para la industria y para los cuales no hay todavía un reemplazo de 
laboratorio, está motivando las mismas matanzas, el mismo desprecio hacia las poblaciones en cuyos 
territorios se encuentran estas materias, sean vegetales o minerales, como viene sucediendo en el Perú y 
en otras partes del mundo.

El sueño de poblar el Perú con sangre extranjera fue un proyecto que falló por diversas razones, 
una de ellas, que no había mucho que poblar por la resistencia de los pueblos indígenas. El lema de 
“gobernar es poblar” que estaba en la política de casi todos los gobiernos de América a fines de 1800 
e inicios de 1900 partía de la idea de que el desarrollo de un país dependía de la calidad (raza) de 
su gente, y que las razas que no estaban convenientemente preparadas para este desarrollo deberían 
desaparecer. Pronto en Europa esta idea sería llevada al extremo con el Tercer Reich y la segunda 
Guerra Mundial.
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En la segunda mitad del siglo XIX y los inicios 
del XX se termina de repartir el mundo entre las 
grandes potencias europeas, así tenemos que casi 
todo el continente africano es de su propiedad, y van 
lentamente ingresando a China. La expansión europea 
iniciada hacia 1400 llega a su fin a inicios de 1900 
pues ya quedan pocos territorios estratégicos por 
invadir y su importancia se debía a que eran fuente de 
materias primas (insumos) para la industria. ¿Quién 
es más poderoso? ¿Quién tiene más derechos sobre 
el dominio mundial? La guerra se inicia en 1914 y 
termina en 1918, en su momento por ser la primera 
vez que se veía una guerra de tal magnitud se conoció 
como Gran Guerra, hoy es conocida como la Primera 
Guerra Mundial y entre sus consecuencias se encuentra 
el ascenso (crecimiento/expansión) del nazismo en 
Alemania y del racismo como ideología del extermino 
a nivel industrial.

El nazismo, fue la ideología del partido Nacional 
Socialista, que surgió en Alemania después de su 
derrota en la Gran Guerra y que tuvo en Adolfo Hitler 
a su principal teórico y líder, cuyos planteamientos 
fueron plasmados en su libro Mi lucha. Hitler sostenía 
que el pueblo alemán había sido derrotado por 
la incapacidad de sus líderes y porque los judíos 
manejaban la economía y el poder; que los auténticos 
alemanes eran quienes descendían de los pueblos 

VI. El reparto del mundo

 y el racismo en guerra

China es repartida entre los grandes imperios coloniales: 
Inglaterra y Alemania discuten por el tamaño de la taja-
da, Bélgica y Francia están a la expectativa de la parte 
que les corresponde y Japón duda que parte tomar. Ca-
ricatura del famoso diario francés Le Petit Journal, 1885.
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arios o “raza aria”, la cual supuestamente había dado origen a los 
principales pueblos europeos y que por lo tanto, ellos, los alemanes, 
eran una raza antigua, fundadora y superior, destinada a liderar los 
destinos de la humanidad.

De esta manera cobra importancia el nacionalismo, ideología 
basada en que la identidad de un pueblo está definida por una 
sola cultura, un solo idioma y una sola raza, es decir una nación 
(de ahí viene el nombre nacionalismo) dándole derecho a defender 
su territorio e identidad utilizando cualquier medio, de quienes 
consideran extraños o ajenos e inclusive, a adueñarse de otros 
territorios. Esta ideología ya estaba presente en Europa, y en 
una Alemania devastada por la guerra y con una economía en 
ruinas condujo a que Adolfo Hitler, el partido Nazi y su propuesta 
nacionalista ganaran las elecciones de 1933.

La política del partido Nazi se basaba en el “espacio vital” 
o territorio necesario para el desarrollo de Alemania y la pureza 
racial, por lo cual, quienes no eran racialmente puros o pertenecían 
a “razas degradadas” debían morir. La industria y la tecnología 
alemana se pusieron al servicio de la maquinaria militar y en poco 
tiempo, lograron avances científicos y técnicos sorprendentes. En 
1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Hitler 
a Polonia y hasta la rendición de Alemania en 1945, la política racial 
del partido Nazi se orientó a la eliminación de judíos y gitanos, entre otros pueblos, por considerarlos 
inferiores, con la intención de borrarlos en Europa, para lo cual se procedió a identificarlos, marcarlos 
(con una estrella de tela en el caso de los judíos) apropiarse de todos sus bienes y encerrarlos en campos 
de concentración los que fueran útiles, siendo eliminados los ancianos y enfermos.

Los campos de concentración fueron verdaderas industrias de la muerte, llegándose a tal punto de 
perfeccionamiento, que se sabía exactamente la cantidad y proporción de comida necesaria para que 
los y las prisioneras pudieran vivir el tiempo suficiente y ser útiles como esclavos. Hombres y mujeres 
eran utilizados en la industria, construcción y otras actividades que dejaba grandes ganancias a los 
industriales alemanes y permitía el incremento en la producción de armas. Pero no solo eso, los cientí-

Ocupación francesa de Marruecos (norte 
de África), representada por una mujer 
blanca que trae la civilización, la riqueza 
y la paz a la gente de piel oscura. Ilustra-
ción de Le Petit Journal, 1911.
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ficos nazis tenían a mano la cantidad de personas que 
quisieran para experimentos de todo tipo como por ejem-
plo, cuánto de calor y frío aguantaba un individuo antes 
de morir, cuánto era el dolor que se podía soportar, con 
cuántos órganos se podía vivir; se hicieron experimentos 
en bebes gemelos para saber si uno podía sentir el dolor 
del otro, como reaccionaba el cuerpo si se le inyectaba 
agua, combustible o cualquier otro líquido etc. Experi-
mentos como la cantidad de presión que puede sopor-
tar el cuerpo, luego fueron claves en el desarrollo de jets 
(aviones muy veloces), la era espacial y el vuelo a la Luna.

Las atrocidades cometidas contra los judíos y gitanos 
no tuvieron límites, sus pieles convertidas en cuero, fueron 
utilizadas en la confección de lámparas decorativas, de 
sus huesos se fabricaban botones, de sus grasas jabones 
y de sus cabellos cobertores (frazadas), en otros casos, 
cuando ya no eran útiles eran enviados a las cámaras de 
gas, que eran grandes cuartos que simulaban ser baños 
con duchas, en donde, con el pretexto de que se bañaran, 
eran asesinados con el gas Ciclón B (que es un insecticida y 
se sigue produciendo en la actualidad) y luego quemados 
en hornos para no dejar huella, pero principalmente por 
una cuestión de espacio para enterrarlos. Se calcula que 
fueron muertos 6 millones de judíos, y a este asesinato 
masivo se le conoce como el Holocausto.

Hasta ahora, y pese a las pruebas fotográficas y 
testimoniales, hay quienes cuestionan estas atrocidades y 
sostienen que fueron casos aislados y que los campos de 
concentración fueron prisiones y no campos de exterminio. 
A mediados del año 2009 fueron encontrados 28 planos 
del campo de concentración de Auschwitz, el más 
célebre de todos, en donde están claramente definidos 

La negación del Holocausto, es una clara muestra de 
que se tenía plena consciencia de los crímenes come-
tidos en nombre de la ideología de supremacía racial.
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la ubicación de los hornos y cámaras de gas, 
quedando demostrado, que con la Alemania 
Nazi el racismo tuvo su máxima expresión como 
maquinaria e industria de la muerte.

¿Cómo una persona puede cometer estas 
atrocidades y luego ir a su casa tranquilamente 
y disfrutar del hogar y la familia? ¿Cómo un ser 
humano podía hacer eso a otro ser humano? La 
respuesta a estas interrogantes se supo durante 
los juicios de Núremberg, (ciudad alemana en 
donde fueron juzgados algunos dirigentes nazis 
luego de la derrota) y era que cumplían órdenes, 
pero más allá de esta respuesta burocrática, la 
realidad era que se procedió así debido a un 
profundo desprecio a quienes pertenecían a las 
consideradas razas inferiores.

Pero aquí entra un punto interesante y 
que da un quiebre en la concepción del racismo 

y su impacto en la sociedad, porque hasta antes de la Segunda Guerra Mundial el racismo como 
instrumento de dominación, es aplicado a las ”razas” que no eran blancas y que se encontraban en las 
colonias o países fuera de Europa sin ningún problema o cargo de conciencia, pero con el nazismo el 
racismo se instala en el corazón de Europa contra ellos mismos, contra quienes se consideraban o eran 
considerados como blancos, estableciéndose divisiones en razas de acuerdo a tradiciones culturales y 
“herencias de sangre”. Sólo cuando la destrucción se instala en sus países se toma consciencia de los 
niveles de destrucción y crueldad de la que es capaz el ser humano.

Muchos intelectuales se preguntaban cómo un pueblo tan culto y preparado como el alemán pudo 
caer en esto. Y la respuesta es que la cultura no es una vacuna contra el racismo, todo lo contrario, pues 
sucede muchas veces que contribuye a reforzarlo, ¿acaso no nos preguntamos por qué fulano de tal es 
racista, si es un profesional o un académico? El nivel cultural no tiene nada que ver con ser o no racista, 
lo que marca la diferencia es el ser conscientes del problema y sus consecuencias, solo así la cultura y 
la formación que vayamos construyendo a lo largo de nuestras vidas nos permitirán superar y afrontar 
el racismo.

Crematorio del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, 
situado a unos 60 kilómetros al oeste de Cracovia, Polonia. La SS, o 
Schutzstaffel (“escuadrón de defensa”, el ejército de élite del partido 
nazi), la escogió por su accesibilidad. Diariamente el crematorio 
podía dar cuenta de 4.756 cadáveres. A la entrada del campo se 
encontraba el lema “el trabajo te hará libre”; estando activo entre 
1940 y 1945, año en el cual fue liberado por el ejército soviético. 
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A medida que la guerra en Europa llegaba a su fin, había una carrera desesperada por apoderarse 
de los avances científicos y técnicos alemanes, quienes ya habían experimentado con la energía atómica 
y estaban desarrollando cohetes intercontinentales, por estas razones, los científicos alemanes estaban 
dentro de los intereses de Estados Unidos y la Unión soviética. En cuanto eran capturados, inmediatamente 
son trasladados ya sea a Rusia o Norteamérica, dependiendo del ejército que los apresaran.

Operación Paperclip se denominó, en el caso estadouni-
dense, esta captura de científicos nazis, los cuales llegaron a ser 
aproximadamente 1.500, cuyos trabajos fueron orientados al 
desarrollo de armas químicas, uso de drogas para torturar y la 
conquista espacial. Con nuevas identidades en algunos casos y 
con todas las comodidades, fueron instalados en la dirección de 
diferentes proyectos, sin importar que sus conocimientos se basa-
ran en la explotación y experimentación con prisioneros civiles y 
por lo tanto fueran criminales de guerra, pues además hay que 
tener presente que todos los científicos alemanes eran incluidos 
como oficiales y pertenecían al partido nazi, participando por lo 
tanto de las ideas racistas de supremacía racial. ¿Cómo pudieron 
ser aceptados criminales de guerra en Estados Unidos, que decía 
luchaba por la democracia y la libertad del mundo?, pues porque 
había coincidencia en la ideología racista, sino, hay que recordar 
las leyes de segregación racial en Estados Unidos que establecía 
la separación entre blancos y negros, cada cual con sus espacios 
y servicios respectivos. ¿Y los indígenas? Reducidos a poblados 
denominados precisamente reducciones.

Los intereses políticos, nacionales y las necesidades 
tecnológicas no reconocen crímenes ni fronteras.

VII. Bienvenidos 

 criminales de guerra

Wernher von Braun (Alemania, 1912- EEUU, 
1977) era un oficial nazi que desarrolló los 
cohetes V2 en el centro de Peenemünde (no-
reste alemán), fabricados por los prisioneros 
del campo de concentración de Dora. En 
EEUU estuvo a cargo del programa espacial.
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La guerra terminó en 1945, luego que Estados Unidos lanzara 
dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima 
y Nagasaki respectivamente, no contra soldados ni en el frente de 
guerra, sino contra civiles: hombres y mujeres de toda edad.

La Segunda Guerra Mundial puso de manifiesto los niveles a 
los que podía llegar el ser humano en la justificación y exterminio 
de sus semejantes bajo la ideología racista. Varios dirigentes nazis 
fueron juzgados en la ciudad Alemana de Núremberg y condenados 
a muerte. Para evitar que en el futuro se vuelvan a cometer actos de 
este tipo se fundó la Organización de las Naciones Unidas el 24 
de octubre de 1945 y el 10 de diciembre de 1948 se procedió a la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Sin embargo el ansia de poder y las ideologías que justifican la 
muerte de los seres humanos no tienen banderas políticas ni fronteras 
geográficas, ocurren en todos los continentes y son cometidos tanto 
por gobiernos democráticos como por dictaduras, ante el silencio 
y la complicidad de la comunidad internacional cuando no están 
involucrados sus intereses, como por ejemplo las guerras interétnicas 
en Rusia, la xenofobia en diversos países europeos, la guerra por 
el petróleo en los desiertos, océanos y selvas, o la guerra por el 
coltan en el Congo, que está llevando al exterminio de pueblos y 
grupos étnicos enteros para obtener este mineral que ha permitido 
la fabricación de celulares, computadoras, televisores de pantallas 
plana etc. de tal forma que la casi totalidad de nuestra moderna 
tecnología depende exclusivamente del coltan, cuya reserva mundial 
se encuentra prácticamente concentrado en este país africano 

VIII. Todo sea por la paz, 

el orden y el progreso

El 6 de agosto de 1945, el bombardero 
norteamericano B29 Enola Gay, soltó la 
bomba atómica Little Boy sobre Hiroshima.
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Desde los orígenes de la humanidad hasta 1948, no se había tomado conciencia global del 
problema del racismo, por lo cual, es un camino que como especie recién empezamos: el de vernos todos 
y todas como iguales. La Declaración de los Derechos Humanos ha sido el primer esfuerzo por colocar al 
mismo nivel de derechos a todos los seres humanos de la tierra, pero al mismo tiempo se han desplegado 
esfuerzos para combatir los diferentes tipos de discriminación, ya sea de género, por edad, pertenencia 
cultural o étnica; en el caso del racismo un breve recuento de las iniciativas emprendidas es el siguiente: 

1945-1946:  Juicios de Núremberg a cargo de un tribunal Militar Internacional, en donde fueron 
juzgados algunos de los dirigentes del régimen Nazi, por crímenes de guerra, entre ellos 
el Holocausto.

1948:  Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.

1948:  Convención para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio.

1963:  Declaración sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación 
racial.

1965:  Convención Internacional sobre la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación racial.

1966:  El 21 de marzo es designado Día 
internacional para la Eliminación de la 
Discriminación Racial.

IX. La humanidad asume 

 su responsabilidad

Doctores y científicos nazis juzgados en el tribunal de Núremberg, 
por experimentar con seres humanos.
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1973-1982:  Primer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial.

1973:  Convención Internacional para la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid.

1978:  En Ginebra se celebra la Primera Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la 
Discriminación Racial. 

1983-1992:  Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial.

1983:  En Ginebra se realiza la Segunda Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la 
Discriminación Racial.

1994-2003:  Tercer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial.

2000:  En Santiago se realiza la Conferencia Ciudadana y Reunión Regional de las Américas.

2001:  Entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre, en Durban, Sudáfrica se lleva a cabo la 
Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y las Formas Conexas 
de Intolerancia, conocida posteriormente como Durban I. Estuvo caracterizada por 
profundas divisiones sobre los temas de antisemitismo, colonialismo y esclavismo, 
retirándose Estados Unidos e Israel de la Conferencia en un intento de boicotearla.

2009:  II Conferencia Mundial de Durban, celebrado en Ginebra.

2011: III Conferencia Mundial de Durban, que se realizará el 22 de setiembre en la sede de las 
Naciones Unidas en New York, al conmemorarse el 10° aniversario de la Conferencia 
de Durban en Sudáfrica.

Finalmente, el racismo es un problema al cual recién estamos dando importancia dentro de nuestras 
actividades y agenda de trabajo; sabemos que es difícil trabajarlo, debido a que abarca muchos aspectos 
de nuestras vidas y a veces es más fácil reclamar o demandar sobre un derecho específico, pero si la 
mentalidad del Estado o del funcionario público no ha cambiado con respecto a los indígenas, será 
prácticamente imposible cambiar nuestra situación, obtendremos algunas prerrogativas (”beneficios”) 
pero no derechos que contribuyan a nuestra mejora y desarrollo como pueblos.

En nuestras manos esta construir nuestro camino, porque nadie lo trazara para nosotros y nosotras.
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Preámbulo 

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, reunida en París, en su 20.ª reunión, del 24 de octubre al 28 de noviembre de 1978,

Recordando que en el Preámbulo de la Constitución de la UNESCO, aprobada el 16 de noviembre 
de 1945, se dice que “la grande y terrible guerra que acaba de terminar no hubiera sido posible sin la 
negación de los principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los hombres, 
y sin la voluntad de sustituir tales principios, explotando los prejuicios y la ignorancia, por el dogma 
de la desigualdad de los hombres y de las razas”, y que según el artículo I de dicha Constitución, la 
UNESCO “se propone contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia 
y la cultura, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la 
ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que sin distinción de raza, sexo, idioma o 
religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo”,

Reconociendo que, más de tres decenios después de fundarse la UNESCO, esos principios siguen 
siendo tan importantes como en la época en que se inscribieron en su Constitución,

Consciente del proceso de descolonización y de otros cambios históricos que han conducido a 
la mayor parte de los pueblos otrora dominados a recobrar la soberanía, haciendo de la comunidad 
internacional un conjunto a la vez universal y diversificado y creando nuevas posibilidades de eliminar 
la plaga del racismo y de poner fin a sus manifestaciones odiosas en todos los planos de la vida social y 
política en el marco nacional y en el internacional, 

Declaración sobre la raza y

los prejuicios raciales

Aprobada y proclamada por la Conferencia General de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 
reunida en París en su vigésima reunión, el 27 de noviembre de 1978.
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Persuadida de que la unidad intrínseca de la especie humana y, por consiguiente, la igualdad 
fundamental de todos los seres humanos y todos los pueblos, reconocidas por las más elevadas 
manifestaciones de la filosofía, de la moral y de la religión, reflejan un ideal hacia el cual convergen hoy 
día la ética y la ciencia, 

Persuadida de que todos los pueblos y todos los grupos humanos, sea cual sea su composición y 
origen étnico, contribuyen con arreglo a su propio genio al progreso de las civilizaciones y de las culturas 
que, en su pluralidad y gracias a su interpenetración, constituyen el patrimonio común de la humanidad, 

Confirmando su adhesión a los principios proclamados por la Carta de las Naciones Unidas y por 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como su voluntad de promover la aplicación de los 
Pactos internacionales relativos a los derechos humanos y de la Declaración sobre el establecimiento de 
un nuevo orden económico internacional, 

Resuelta a promover asimismo la aplicación de la Declaración y de la Convención internacional de 
las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, 

Tomando nota de la Convención internacional para la prevención y la sanción del delito de 
genocidio, la Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid y la 
Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, 

Recordando también los instrumentos internacionales ya aprobados por la UNESCO, y en 
particular la Convención y la Recomendación relativas a la lucha contra las discriminaciones en la 
esfera de la enseñanza, la Recomendación relativa a la situación del personal docente, la Declaración 
de los principios de la cooperación cultural internacional, la Recomendación sobre la educación para la 
comprensión, la cooperación y la paz internacionales y la educación relativa a los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, la Recomendación relativa a la situación de los investigadores científicos y 
la Recomendación relativa a la participación y la contribución de las masas populares en la vida cultural, 

Teniendo presente las cuatro declaraciones sobre el problema de la raza aprobadas por expertos 
reunidos por la UNESCO,

Reafirmando su deseo de participar de modo enérgico y constructivo en la aplicación del Programa 
del Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, definido por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su vigésimo octavo período de sesiones,
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Observando con la más viva preocupación que el racismo, la discriminación racial, el colonialismo 
y el apartheid siguen causando estragos en el mundo bajo formas siempre renovadas, tanto por el 
mantenimiento de disposiciones legislativas y de prácticas de gobierno y de administración contrarias 
a los principios de los derechos humanos, como por la permanencia de estructuras políticas y sociales 
y de relaciones y actitudes caracterizadas por la injusticia y el desprecio de la persona humana y que 
engendran la exclusión, la humillación y la explotación, o la asimilación forzada de los miembros de 
grupos desfavorecidos,

Manifestando su indignación ante estos atentados contra la dignidad del hombre, deplorando 
los obstáculos que oponen a la comprensión mutua entre los pueblos y alarmada ante el peligro que 
entrañan de perturbar seriamente la paz y la seguridad internacionales,

Aprueba y proclama solemnemente la presente Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales; 

Artículo 1
1. Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. Nacen iguales en 

dignidad y derechos y todos forman parte integrante de la humanidad.

2. Todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a considerarse y ser considerados 
como tales. Sin embargo, la diversidad de las formas de vida y el derecho a la diferencia no pueden 
en ningún caso servir de pretexto a los prejuicios raciales; no pueden legitimar ni en derecho ni de 
hecho ninguna práctica discriminatoria, ni fundar la política de apartheid que constituye la forma 
extrema del racismo.

3. La identidad de origen no afecta en modo alguno la facultad que tienen los seres humanos de vivir 
diferentemente, ni las diferencias fundadas en la diversidad de las culturas, del medio ambiente y de 
la historia, ni el derecho de conservar la identidad cultural.

4. Todos los pueblos del mundo están dotados de las mismas facultades que les permiten alcanzar la 
plenitud del desarrollo intelectual, técnico, social, económico, cultural y político.

5. Las diferencias entre las realizaciones de los diferentes pueblos se explican enteramente por factores 
geográficos, históricos, políticos, económicos, sociales y culturales. Estas diferencias no pueden en 
ningún caso servir de pretexto a cualquier clasificación jerarquizada de las naciones y los pueblos.
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Artículo 2 
1. Toda teoría que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos que 

dé a unos el derecho de dominar o eliminar a los demás, presuntos inferiores, o que haga juicios de 
valor basados en una diferencia racial, carece de fundamento científico y es contraria a los principios 
morales y éticos de la humanidad.

2. El racismo engloba las ideologías racistas, las actitudes fundadas en los prejuicios raciales, los 
comportamientos discriminatorios, las disposiciones estructurales y las prácticas institucionalizadas 
que provocan la desigualdad racial, así como la idea falaz de que las relaciones discriminatorias 
entre grupos son moral y científicamente justificables; se manifiesta por medio de disposiciones 
legislativas o reglamentarias y prácticas discriminatorias, así como por medio de creencias y actos 
antisociales; obstaculiza el desenvolvimiento de sus víctimas, pervierte a quienes lo ponen en práctica, 
divide a las naciones en su propio seno, constituye un obstáculo para la cooperación internacional 
y crea tensiones políticas entre los pueblos; es contrario a los principios fundamentales del derecho 
internacional y, por consiguiente, perturba gravemente la paz y la seguridad internacionales.

3. El prejuicio racial, históricamente vinculado a las desigualdades de poder, que tiende a agudizarse a 
causa de las diferencias económicas y sociales entre los individuos y los grupos humanos y a justificar, 
todavía hoy, esas desigualdades, está solamente desprovisto de fundamento.

Artículo 3 
Es incompatible con las exigencias de un orden internacional justo y que garantice el respeto de 

los derechos humanos, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, el color, el 
origen étnico o nacional, o la intolerancia religiosa motivada por consideraciones racistas, que destruye 
o compromete la igualdad soberana de los Estados y el derecho de los pueblos a la libre determinación 
o que limita de un modo arbitrario o discriminatorio el derecho al desarrollo integral de todos los seres 
y grupos humanos; este derecho implica un acceso en plena igualdad a los medios de progreso y de 
realización colectiva e individual en un clima de respeto por los valores de la civilización y las culturas 
nacionales y universales.

Artículo 4 
1. Toda traba a la libre realización de los seres humanos y a la libre comunicación entre ellos, fundada 

en consideraciones raciales o étnicas es contraria al principio de igualdad en dignidad y derechos, y 
es inadmisible.
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2. El apartheid es una de las violaciones más graves de ese principio y, como el genocidio, constituye un 
crimen contra la humanidad que perturba gravemente la paz y la seguridad internacionales.

3. Hay otras políticas y prácticas de segregación y discriminación raciales que constituyen crímenes 
contra la conciencia y la dignidad de la humanidad y pueden crear tensiones políticas y perturbar 
gravemente la paz y la seguridad internacionales.

Artículo 5 
1. La cultura, obra de todos los seres humanos y patrimonio común de la humanidad, y la educación, 

en el sentido más amplio de la palabra, proporcionan a los hombres y a las mujeres medios cada 
vez más eficaces de adaptación, que no sólo les permiten afirmar que nacen iguales en dignidad y 
derechos, sino también reconocer que deben respetar el derecho de todos los grupos humanos a la 
identidad cultural y al desarrollo de su propia vida cultural en el marco nacional e internacional, en 
la inteligencia de que corresponde a cada grupo el decidir con toda libertad si desea mantener y, 
llegado el caso, adaptar o enriquecer los valores que considere esenciales para su identidad.

2. El Estado, de conformidad con sus principios y procedimientos constitucionales, así como todas 
las autoridades competentes y todo el cuerpo docente, tienen la responsabilidad de procurar que 
los recursos en materia de educación de todos los países se utilicen para combatir el racismo, en 
particular haciendo que los programas y los libros de texto den cabida a nociones científicas y éticas 
sobre la unidad y la diversidad humanas y estén exentos de distinciones odiosas respecto de algún 
pueblo; asegurando la formación del personal docente con esos fines; poniendo los recursos del 
sistema escolar a disposición de todos los grupos de población sin restricción ni discriminación alguna 
de carácter racial y tomando las medidas adecuadas para remediar las restricciones impuestas a 
determinados grupos raciales o étnicos en lo que respecta al nivel de educación y al nivel de vida y 
con el fin de evitar en particular que sean transmitidas a los niños.

3. Se exhorta a los grandes medios de información y a quienes los controlan o están a su servicio, así 
como a todo grupo organizado en el seno de las comunidades nacionales —teniendo debidamente 
en cuenta los principios formulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en especial el 
principio de la libertad de expresión— a que promuevan la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre las personas y los grupos humanos, y a que contribuyan a erradicar el racismo, la discriminación 
y los prejuicios raciales, evitando en particular que se presente a las personas y a los diferentes grupos 
humanos de manera estereotipada, parcial, unilateral o capciosa. La comunicación entre los grupos 



99

raciales y étnicos deberá constituir un proceso recíproco que les permita manifestarse y hacerse 
entender plenamente y con toda libertad. En consecuencia, los grandes medios de información 
deberían abrirse a las ideas de las personas y de los grupos que facilitan esa comunicación. 

Artículo 6 
1. El Estado asume responsabilidades primordiales en la aplicación de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales por todos los individuos y todos los grupos humanos en condiciones de 
plena igualdad de dignidad y derechos.

 
2. En el marco de su competencia y de conformidad con sus disposiciones constitucionales, el Estado 

debería tomar todas las medidas adecuadas, incluso por vía legislativa, sobre todo en las esferas 
de la educación, la cultura y la información, con el fin de prevenir, prohibir y eliminar el racismo, 
la propaganda racista, la segregación racial y el apartheid, así como de fomentar la difusión de 
conocimientos y de los resultados de investigaciones pertinentes en materia de ciencias naturales y 
sociales sobre las causas y la prevención de los prejuicios raciales y de las actitudes racistas, teniendo 
debidamente en cuenta los principios formulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. Dado que la legislación que proscribe la discriminación racial puede no bastar por sí sola para 
lograr tales fines, corresponderá también al Estado completarla mediante un aparato administrativo 
encargado de investigar sistemáticamente los casos de discriminación racial, mediante una gama 
completa de recursos jurídicos contra los actos de discriminación racial y por medio de programas 
de educación y de investigación de gran alcance destinados a luchar contra los prejuicios raciales 
y la discriminación racial, así como mediante programas de medidas positivas de orden político, 
social, educativo y cultural adecuadas para promover un verdadero respeto mutuo entre los grupos 
humanos. Cuando las circunstancias lo justifiquen, deberán aplicarse programas especiales para 
promover la mejora de la situación de los grupos menos favorecidos y, cuando se trate de nacionales, 
para lograr su participación eficaz en los procesos decisorios de la comunidad.

Artículo 7 
Junto a las medidas políticas, económicas y sociales, el derecho constituye uno de los principales 

medios de conseguir la igualdad, en dignidad y en derechos, entre los individuos, y de reprimir toda 
propaganda, toda organización y toda práctica que se inspiren en ideas o teorías basadas en la 
pretendida superioridad de grupos raciales o étnicos o que pretendan justificar o estimular cualquier 
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forma de odio y de discriminación raciales. Los Estados deberán tomar medidas jurídicas apropiadas y 
velar por que todos sus servicios las cumplan y apliquen, teniendo debidamente en cuenta los principios 
formulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esas medidas jurídicas deben insertarse 
en un marco político, económico y social adecuado para favorecer su aplicación. Los individuos y las 
demás entidades jurídicas, públicas o privadas, deberán observarlas y contribuir por todos los medios 
adecuados a su comprensión y puesta en práctica por toda la población. 

Artículo 8 
1. Los individuos, habida cuenta del derecho que tienen a que reine en los planos nacional e internacional 

un orden económico, social, cultural y jurídico tal que les permita ejercer todas sus facultades con 
plena igualdad de derechos y oportunidades, tienen los deberes correspondientes respecto de sus 
semejantes, de la sociedad en que viven y de la comunidad internacional. Tienen, por consiguiente, el 
deber de promover la armonía entre los pueblos, de luchar contra el racismo y los prejuicios raciales 
y de contribuir con todos los medios de que dispongan a la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial. 

2. En lo que respecta a los prejuicios, los comportamientos y las prácticas racistas, los especialistas 
de las ciencias naturales, las ciencias sociales y los estudios culturales, así como las organizaciones 
y asociaciones científicas, están llamados a realizar investigaciones objetivas sobre unas bases 
ampliamente interdisciplinarias; todos los Estados deben alentarles a ello. 

3. Incumbe, en particular, a los especialistas procurar por todos los medios de que dispongan que sus 
trabajos no sean presentados de una manera fraudulenta y ayudar al público a comprender sus 
resultados. 

Artículo 9 
1. El principio de la igualdad en dignidad y derechos de todos los seres humanos y de todos los pueblos, 

cualquiera que sea su raza, su color y su origen, es un principio generalmente aceptado y reconocido 
por el derecho internacional. En consecuencia, toda forma de discriminación racial practicada 
por el Estado constituye una violación del derecho internacional que entraña su responsabilidad 
internacional. 

2. Deben tomarse medidas especiales a fin de garantizar la igualdad en dignidad y derechos de los 
individuos y los grupos humanos, dondequiera que ello sea necesario, evitando dar a esas medidas 
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un carácter que pudiera parecer discriminatorio en el plano racial. A este respecto, se deberá prestar 
una atención particular a los grupos raciales o étnicos social o económicamente desfavorecidos, a fin 
de garantizarles, en un plano de total igualdad y sin discriminaciones ni restricciones, la protección 
de las leyes y los reglamentos, así como los beneficios de las medidas sociales en vigor, en particular 
en lo que respecta al alojamiento, al empleo y a la salud, de respetar la autenticidad de su cultura 
y de sus valores, y de facilitar, especialmente por medio de la educación, su promoción social y 
profesional. 

3. Los grupos de población de origen extranjero, en particular los trabajadores migrantes y sus familias, 
que contribuyen al desarrollo del país que los acoge, deberán beneficiar de medidas adecuadas 
destinadas a garantizarles la seguridad y el respeto de su dignidad y de sus valores culturales, y a 
facilitarles la adaptación en el medio ambiente que les acoge y la promoción profesional, con miras 
a su reintegración ulterior a su país de origen y a que contribuyan a su desarrollo; también debería 
favorecerse la posibilidad de que se enseñe a los niños su lengua materna. 

4. Los desequilibrios existentes en las relaciones económicas internacionales contribuyen a exacerbar el 
racismo y los prejuicios raciales; en consecuencia, todos los Estados deberían esforzarse en contribuir 
a reestructurar la economía internacional sobre la base de una mayor equidad. 

Artículo 10 
Se invita a las organizaciones internacionales, universales y regionales, gubernamentales y no 

gubernamentales, a que presten su cooperación y ayuda dentro de los límites de sus competencias 
respectivas y de sus medios, a la aplicación plena y entera de los principios enunciados en la presente 
Declaración, contribuyendo así a la lucha legítima de todos los seres humanos, nacidos iguales en 
dignidad y en derechos, contra la tiranía y la opresión del racismo, de la segregación racial, del apartheid 
y del genocidio, a fin de que todos los pueblos del mundo se libren para siempre de esos azotes.
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