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La discriminación, según la Organización de las Naciones Unidas, se define como: “Toda
distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u
origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades”

La discriminación tiene varias formas de manifestación, pero en este texto, optaré por
enfocarme en el racismo como un acto principal de la discriminación y profundizar su
realidad como punto esencial de la discriminación en Latinoamérica para convencer al
lector de lo nocivo que es el racismo y la necesidad de erradicarlo.

De acuerdo al comité español de la ACNUR, el racismo es un tipo de discriminación que se
produce a partir del odio que tiene un grupo hacia otro por características distintas a la de
ellos. Estas características incluyen el color de piel, origen y el idioma. Muchas veces este
odio es el resultado del miedo hacia lo diferente, inclusive de la desinformación de lo
diferente. El racismo también se define como una ideología que excluye a un grupo de
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personas que no poseen rasgos físicos iguales a los de un grupo que define sus
características físicas y biológicas como superiores y mejores a las del “otro”2.

La Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura explica que hay tres niveles de racismo y
varias descripciones de la manifestación de este dentro de la sociedad contemporánea.
Estos tres niveles son: racismo orgánico, racismo inorgánico y racismo oficial. Esto es: el
racismo que postula tal discurso e ideología como parte de las instituciones, el racismo que
se manifiesta en todas las sociedades de manera aislada y el racismo como una ideología
que el Estado asume como propia.

La agencia de la ONU para los refugiados señala que existe una variedad de tipos de
racismo que pueden hacer que las personas se sientan discriminadas o sean víctimas de
desigualdades. Estas se manifiestan como actitudes nocivas ya que afectan la calidad de
vida de las victimas del racismo. Primero, el racismo aversivo que es una actitud sutil, pero
que involucra el distanciamiento físico con la otra persona, la falta de empatía o frialdad.
Segundo, el racismo etnocentrista que es una actitud basada en la superioridad de un grupo
cultural sobre otro en donde no existe un derecho a la igualdad y debe haber dominio del
grupo superior sobre el otro. En tercer lugar, el racismo simbólico que se manifiesta como
actitudes que abogan por la igualdad, pero solo en aspectos puntuales. Y, por último, el
racismo biológico que presenta actitudes que no reconocen la humanidad de un cierto grupo
y los segrega por completo.

Basadas en estas descripciones se entiende que el racismo parte de una ideología o
construcción social y esta puede afectar la vida de las víctimas de tales actitudes. Esta
forma de discriminación pone en riesgo la vida y la salud de los afectados, en particular a
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los grupos comunes como lo son los afrodescendientes y los indígenas. Estos son grupos
que abundan en su mayoría en Latinoamérica y, hasta el día de hoy, sufren de manera
desproporcionada los efectos del racismo sistemático que existe en esta región.

Por supuesto, existen teorías que abogan por las actitudes racistas que se siguen
reproduciendo en la sociedad contemporánea. Estos argumentos a favor del racismo surgen
de movimientos políticos extremistas y nacionalistas o ultraderechistas que promueven la
ideología de una raza superior sobre otra. Los argumentos de estas figuras racistas ,se basan
en teorías y escritos científicas del siglo XVIII que están resurgiendo de acuerdo con el
periódico científico SINC que explica estos argumentos desde la perspectiva de la
periodista Angela Sinai3.

Algunos de estos argumentos se ven presentes hoy en los discursos de figuras políticas
como Jair Bolsonaro de Brasil o Donald Trump de los Estados Unidos, solo para mencionar
algunos, lo cual fortalece las actitudes racistas del siglo XXI presente en estas naciones. Sus
argumentos se basan en el nacionalismo y el sentido de ‘lo nuestro es nuestro’, impulsando
de manera inmediata la discriminación racial hacia las personas que no se parecen
físicamente a la ‘raza pura’ que se dice existir en dichos países.

En mi caso, como una persona de etnia afrodescendiente, he experimentado racismo a nivel
micro cultural. No es una experiencia agradable y puede causar traumas. En muchas
ocasiones he tratado con expresiones de racismo aversivo, inclusive etnocéntrico. Hubo
ocasiones cuando prefería estar sola o cerca de mis padres porque sabía que no iba a encajar
dentro mi grupo de compañeros escolares. Llegaba a casa a llorar muchas veces por los
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chistes y la frialdad que experimentaba de parte del grupo dominante de mi lugar de
estudio. Son experiencias que dejan marca, pero la educación que he recibido al respecto
me ha fortalecido y me ayuda a continuar.

Para finalizar, el racismo es un fenómeno nocivo. No basta luchar contra esta clase de
discriminación con solo expresar que uno no es racista o que el racismo no es correcto. Se
debe entender que esta clase de discriminación se trata de una construcción social que
alimenta el odio hacia lo diferente. Esto se puede ver como algo implícito o explícito. Cual
sea su forma, se debe promover la clase de actividades que estimulen la autoevaluación de
prejuicios y lo que la gente entiende por ‘racismo’ para que, a partir de esto, se empiece a
tomar acciones concretas que protejan la vida de los afectados por esta ideología.

El racismo no se debe tolerar y los esfuerzos para combatirlo deben ser sinceros y
colectivos porque todo ser humano es digno de una buena calidad de vida, libre de
prejuicios y actitudes discriminatorias.
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