
en una era “post-racial” (LAPORA)

Antirracismo
en América Latina



En América Latina, desde el año 2000 se comienzan a incremen-
tar diversas acciones antirracistas. Se evidencian políticas públicas 
orientadas a la eliminación de la discriminación racial, y la movili-
zación de movimientos sociales y organizaciones que diversifican 
sus estrategias para enfrentar el racismo cotidiano y estructural.  Al 
hablar en forma abierta del racismo, estas acciones buscan trascen-
der el simple reconocimiento de la diversidad cultural, producto del 
“giro multiculturalista” de los años 90 en el cual muchos gobiernos 
oficialmente definieron sus países como multiculturales. El presente 
documento resume los propósitos del proyecto de investigación LA-
PORA, delinea los obstáculos que enfrentan las acciones antirracis-
tas en la región, propone un marco amplio para entender lo que es el 
antirracismo, y termina con un resumen de diferentes modalidades 
de accionar antirracista y las ventajas y desventajas que caracteri-
zan a cada una.
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El equipo de investigación del proyecto LAPORA realizó investi-
gaciones sobre las prácticas y discursos antirracistas en cuatro 
países latinoamericanos:

Además de realizar un análi-
sis documental de los marcos 
jurídicos antirracistas y an-
ti-discriminatorios, el equipo 
LAPORA escogió:

casos 
para ser 

investigados 
de manera 
intensiva.

casos 
adicionales 
examinados 
con menor 

profundidad.

Los casos abarcan institucio-
nes del Estado, organizaciones 
no-gubernamentales, movimien-
tos sociales de base y procesos 
jurídicos. Durante nueve meses 
se llevaron a cabo en cada país 
entrevistas cualitativas con acto-
res y líderes(a)s sociales, observa-
ciones participantes en eventos y 
encuentros públicos, grupos fo-
cales de discusión con activistas 
y registros audiovisuales.

En América Latina hay una ideología dominante que realza el mes-
tizaje, afirmando que la diversidad de la nación se sumerge en un 
largo proceso de mezcla; que asume que al fin de cuentas “todos 
somos mestizos” y por tanto existe la tolerancia y la ceguera ante 
el color de piel. Más recientemente, la ideología del mestizaje se 
ha complementado con la ideología multiculturalista que reco-
noce de forma más abierta la diversidad cultural y étnica, pero 

LAPORA: nuestro abordaje

Retos y dificultades que enfrenta el antirracismo en 
la región

Brasil Colombia Ecuador México

25 15
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Nuestro estudio encontró que el accionar antirracista en la re-
gión enfrenta las siguientes barreras:

El racismo es negado, minimizado o visto como algo anacrónico o 
“extraordinario.” 

Se circulan discursos sobre el “racismo a la inversa.” Las víctimas del 
racismo son señaladas como racistas por enfatizar “demasiado” el 
tema del racismo e imponer una agenda distractora, anglo-céntrica y 
divisora de las luchas de clase y de género.

Se cuestiona la credibilidad moral y psicológica de quienes denuncian 
el racismo, acusándoles de acomplejados, resentidos e híper-sensi-
bles. 

La negación del racismo produce sensaciones de inseguridad y duda 
de sí mismo para las víctimas y los testigos del racismo y para quie-
nes lo denuncian. 

Los términos “racismo/racial/raza” son evitados por su carga históri-
ca y se reemplazan con categorías étnicas y un discurso de diversidad 
cultural, sin aludir a la opresión, exclusión y discriminación racial.

Cuando se admite, el racismo generalmente es visto como una ideolo-
gía que promueve actos individuales asociados a la injuria, el rechazo 
y la humillación. Es más difícil denunciar la dimensión estructural del 
racismo (es decir, su capacidad para reproducir inequidades raciales 
en el sistema económico, en el diseño e implementación de políticas 
públicas, en las prácticas institucionales y en las representaciones 
culturales). 

Se asume que los pueblos indígenas sufren menos racismo que las 
poblaciones afrodescendientes y que la discriminación racial afecta 
principalmente a estos últimos. Esto dificulta que estos dos grupos 
puedan crear alianzas alrededor de la exclusión racial que sufren en 
común.

dentro de un marco de la convivencia, mezcla y diálogo “armóni-
co y tolerante” entre los diversos grupos étnicos.  Ambas ideolo-
gías coexisten con claras jerarquías raciales y diversas formas de 
racismo. Esta coexistencia hace que el racismo sea difícil de ver, 
aceptar y combatir, aunque su existencia se reconoce a veces y en 
cierta circunstancias.

,

,

,

,

,

,

,
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A pesar de estos obstáculos, el equipo LAPORA documentó la 
formación paulatina de un giro hacia el antirracismo en la re-
gión, que desafía –pero no desplaza– las ideologías poderosas 
del mestizaje y del multiculturalismo. Las acciones antirracistas 
más evidentes que encontramos incluyen:

Censos y conteos estadísticos demostrando que los/las afrodescen-
dientes e indígenas (y en algunos estudios gente de piel oscura en 
general) sufren exclusión social de manera desproporcionada.  

Acciones afirmativas para poblaciones afrodescendientes e indíge-
nas en el campo educativo y laboral.

Leyes que criminalizan la discriminación racial, y alguna utilización 
de las mismas para la denuncia del racismo.

Campañas mediáticas en medios públicos y privados, y a través de 
los medios sociales, denunciando el racismo y tratando de romper 
con los estereotipos racistas. 

Intervenciones estéticas orientadas a la visibilidad y al empodera-
miento de los/las afrodescendientes e indígenas.

El giro antirracista en América Latina

Nuestra investigación encontró que, para entender bien el pano-
rama del antirracismo en América Latina, es importante recono-
cer otras maneras de movilizar el antirracismo que no dependen 
de la enunciación verbal del racismo, pero que sin embargo usan 
otros lenguajes para generar efectos antirracistas.

Por ejemplo, los pueblos indígenas tienden a reconocer experien-
cias de discriminación económica, cultural y lingüística pero no 
suelen hablar de manera explícita del racismo. No obstante, sus 
luchas territoriales pueden erosionar el racismo estructural que 
subyace a los procesos de acumulación de la tierra y de los recursos 
que afectan a sus comunidades.

Gramáticas antirracistas alternativas 

Defender el territorio

,

,

,

,

,
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Tal es el caso de la recuperación de territorios indígenas avanzada 
por la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca en Colombia, por 
el Congreso Nacional Indígena en México, y por las luchas contra 
la minería en territorios indígenas y afrodescendientes en Ecuador. 
Estas acciones buscan transformar las relaciones de origen colonial 
entre la tierra y las poblaciones afrodescendientes e indígenas.

En Mato Grosso do Sul, Brasil, para luchar en contra del despojo 
que ha sufrido el pueblo indígena Guarani-Kaiowá por parte del 
agro-negocio, las comunidades movilizan la gramática del “cuerpo 
como territorio”, según la cual el cuerpo está íntimamente conec-
tado con el territorio, y defender al uno es defender al otro tam-
bién.

,

,

Defender la vida

Algunas organizaciones afrodescendientes articulan ideologías 
antirracistas en sus gramáticas por la defensa de la vida y la so-
brevivencia en espacios urbanos y rurales. 

Por ejemplo las madres de las víctimas asesinadas por la policía en 
Rio de Janeiro-Brasil movilizan a través de la Rede de Comunidades 
e Movimentos Contra a Violência la gramática del sufrimiento ma-
terno para luchar en contra de la violencia y el genocidio anti-negro 
que afectan a sus hijos y comunidades.

En Ecuador, las comunidades afrodescendientes de Esmeraldas, 
como el caso de la comunidad de Wimbí, denuncian el racismo am-
biental, al demostrar cómo la expansión de la agroindustria de pal-
ma africana y las economías extractivistas mineras y forestales han 
contaminado sus territorios, atentando contra la vida de esta pobla-
ción y conduciéndola a una “muerte lenta”.

,

,

Defender el cuerpo

La gramática del cuerpo herido y empoderado también permite 
denunciar el racismo. 

Representaciones, videos, y memorias sobre la captura y vejación de 
los cuerpos indígenas Kichwa en Saraguro-Loja durante las protestas 

,



7

LAPORA

El equipo de investigación encontró que el antirracismo se mani-
fiesta en diferentes modalidades, cada una de las cuales tiene sus 
ventajas y desventajas. No hay una sola respuesta o línea de ac-
ción política: el antirracismo se tiene que practicar desde muchos 
frentes simultáneamente. 

Modalidades del Antirracismo

Modalidad
 objetivos, estrategias

Antirracismo empresarial

Ventajas desVentajas

• Impulsa la 
profesionalización 
y empoderamiento 
económico  de indígenas 
y afrodescendientes.

• Rompe los 
estereotipos que 
asocian a los/las 
afrodescendientes 
e indígenas con la 

• Asume que el racismo se 
supera con la movilidad 
social de la población 
afrodescendiente o 
indígena.

en Ecuador en 2015, y el maltrato y ataque hacia personas afrodes-
cendientes por parte del Estado colombiano durante el Paro Cívico 
de Buenaventura de 2017, permitieron a las organizaciones sociales 
visibilizar y denunciar conexiones entre racismo, violencia y exclu-
sión estructural. 

Diversas organizaciones afrodescendientes también han movilizado 
gramáticas de empoderamiento asociadas a la belleza, la visibilidad 
de los/las afrodescendientes y el disfrute corporal. Colectivos como 
Amafrocol (Colombia), Movimento Crespo (Brasil), Fundación Azúcar 
(Ecuador) y Huella Negra (México) apuestan por la visibilidad estéti-
ca y el sentir positivo de sus cuerpos negros en espacios cotidianos, 
laborales, mediáticos, institucionales y familiares. En este proceso 
subvierten de manera colectiva y visual muchos de los estereotipos 
racistas asociados al cuerpo, la imagen propia y a las ocupaciones 
laborales de las mujeres y los hombres negros. Desde el lenguaje 
del cuerpo empoderado, las organizaciones denuncian las lógicas del 
blanqueamiento, y la operación combinada del racismo y el sexismo.

En resumen, es importante tener en cuenta que, cuando habla-
mos de antirracismo, nos referimos a un conjunto de procesos 
de lucha que no necesariamente nombran el racismo de forma 
explícita.

,
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Modalidad
 objetivos, estrategias

Ventajas desVentajas

• Crea nichos de 
mercado étnico-
raciales y empresas 
de propiedad afro e 
indígena.

pobreza.

• Puede crear 
una clase media 
afrodescendiente e 
indígena que logre 
acceder al poder 
político con una 
agenda antirracista.

• Puede fortalecer el 
auto-reconocimiento 
de la identidad 
negra o indígena y el 
autoestima.

• Puede reproducir 
ideologías que 
asocian la movilidad 
social con la 
negación de la 
identidad negra o 
indígena.

• Puede no cuestionar 
las estructuras de 
clase y de poder y 
puede fácilmente 
reproducir dinámicas 
sexistas.

Antirracismo jurídico

• Criminaliza 
y sanciona la 
discriminación racial.

• Realza la existencia 
del racismo y hace 
claro que no es 
admisible.

• Casos individuales 
pueden provocar 
debate público.

• Tiene más efecto 
simbólico que 
práctico; no se 
logran muchas 
condenas.

• Es individualista y no 
combate el racismo 
como sistema de 
desigualdad.

Antirracismo mediático

• Denuncia la creación 
y circulación de 
estereotipos racistas 
en los medios de 
comunicación 
públicos y privados, y 
los medios sociales.

• Produce nuevas 
representaciones 

• Desestabiliza los 
estereotipos racistas.

• Puede generar debate 
público. 

• Puede fortalecer el 
auto-reconocimiento 
de la identidad 
negra o indígena y la 
autoestima.

• Puede generar 
mucho ruido y poco 
cambio estructural.

• Puede abrir (sobre 
todo a través de los 
medios sociales) 
nuevos espacios 
para la expresión del 
racismo.
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Antirracismo identitario 

• Promueve prácticas, 
experiencias e 
intercambios que 
fortalecen el auto-
reconocimiento 
de identidad negra 
o indígena y la 
autoestima, a través 
de participar en 
grupos y redes que 
buscan despertar la 
conciencia y educar 
sobre la historia, 
cultura y condición 
actual de los/las 
afrodescendientes e 
indígenas.

• Ayuda a superar los 
efectos del racismo 
al reconocer y 
sanar las heridas 
psicológicas y 
afectivas.

• Desestabiliza los 
estereotipos racistas.

• Desafía las versiones 
dominantes de las 
culturas e historias 
nacionales.

• Produce cambios 
subjetivos que 
conducen al 
empoderamiento, 
orgullo y goce del 
cuerpo.

• Fortalece la 
construcción de 
redes antirracistas. 

• Puede actuar a nivel 
individual para 
producir individuos 
“conscientes” de 
su identidad negra 
o indígena, pero 
que continúan en 
limitadas condiciones 
económicas.

• El énfasis en la 
identidad negra 
o indígena puede 
generar reacciones 
negativas por parte 
de otros sectores de 
la sociedad. 

• Puede “entrampar” 
a los individuos en 
guiones que dictan 
lo que una identidad 
afrodescendiente o 
indígena debería ser. 

Modalidad
 objetivos, estrategias

Ventajas desVentajas

mediáticas de 
las poblaciones 
afrodescendientes e 
indígenas.

• Produce cambios 
subjetivos que 
conducen al 
empoderamiento, 
orgullo y goce del 
cuerpo.

• Puede fortalecer 
la construcción de 
redes antirracistas.

• Puede entrelazarse 
con estereotipos de 
género sexistas.
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Antirracismo estructural

• Busca transformar 
y desestabilizar 
la articulación 
entre jerarquías 
raciales y procesos 
de acumulación, 
despojo y violencia.

• Promueve acciones 
afirmativas de 
distribución de 
recursos (territorio, 
educación) y de 
poder.

• Fomenta la 
restitución y 
reparación colectiva 
de las víctimas 
del racismo y 
su inclusión en 
proyectos de 
ciudadanía.

• Se dirige a las 
dimensiones 
fundamentales de la 
desigualdad racial, es 
decir a la distribución 
de recursos, 
oportunidades, 
seguridad y poder. 

• Puede fortalecer 
la autonomía 
económica y política 
(y jurídica) de 
las comunidades 
indígenas y 
afrodescendientes.

• Puede iniciar 
procesos de 
reparación histórica y 
colectiva.

• Por ser medidas 
radicales, es difícil de 
crear e implementar 
las políticas 
necesarias.

• Puede provocar 
opiniones que 
asumen que las 
acciones afirmativas 
favorecen 
“injustamente” a 
unas minorías. 

• Puede provocar 
reacciones muy 
violentas.

• Cambiar la 
distribución de 
poder y recursos no 
garantiza cambiar las 
imágenes negativas 
racistas ni llamar la 
atención al sexismo 
racializado.

Modalidad
 objetivos, estrategias

Ventajas desVentajas
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Conclusiones

En América Latina, la ideología del mestizaje 
(aun cuando esté matizado con un multicultura-
lismo oficial) crea problemas específicos para el 
antirracismo, vinculados con la minimización del 
racismo y el cuestionamiento de la credibilidad 
de los que lo denuncian.

A pesar de esto, se ha documentado un giro pau-
latino hacia el antirracismo en la región.

Hay diferentes modalidades de accionar antirra-
cista. La más radical y la más difícil es la que se 
dirige a las desigualdades raciales estructurales 
(un ejemplo son las acciones afirmativas). Otras 
modalidades, que tienden a ser más individualis-
tas, son muy valiosas, pero les es difícil corregir 
desigualdades estructurales. 

Es necesario entender los matices antirracistas de 
varias luchas que no nombran el racismo como 
tal. Las exclusiones que sufren los/las indígenas 
también se pueden reconocer como parte de los 
efectos del racismo.

1

3

2
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