Antirracismo
en C olombia
El proyecto Antirracismo Latinoamericano
en una Era “Post-racial” (2017-18) realizó
investigaciones sobre las prácticas y discursos antirracistas en Brasil, Colombia,
Ecuador y México.

En estos países, el antirracismo enfrenta la
ideología del mestizaje, o sea la idea de que
la mezcla racial histórica entre europeos,
africanos e indígenas ha producido naciones
mestizas donde el racismo es un fenómeno
menor y en vías de desaparición.
Más recientemente el multiculturalismo ha
dado mayor reconocimiento a las minorías étnicas sin confrontar siempre los problemas de
racismo y desigualdad racial.

¿Qué es el racismo?
Es una ideología y una práctica que justifica y produce relaciones de desigualdad en privilegios, beneficios, valorización,
poder y seguridad, basadas en la percepción de las diferencias
físicas (color de piel, forma del cabello, cuerpo y cara) y de las
diferencias culturales.

¿Qué es el antirracismo?
Son prácticas y discursos que enfrentan, erosionan, cambian
y/o erradican las relaciones de desigualdad causadas por el
racismo. Estas acciones casi siempre están vinculadas a otras
luchas (derechos humanos, equidad de género, reconocimiento
multicultural y luchas de clase).

El racismo en Colombia
Desde los años 70s las organizaciones sociales -y recientemente, y en forma tentativa, el Estado colombiano, han reconocido
el racismo como un problema que opera en las interacciones
cotidianas, las instituciones y la sociedad.

En Colombia el racismo afecta mayormente a la población afrocolombiana y a los pueblos indígenas mientras
que beneficia a la población blanca y mestiza, aunque los
mestizos también pueden ser víctimas del racismo.

Según el censo de 2005,
La población afrocolombiana representa 10,6% de la población total.
Los pueblos indígenas representan
el 3,45% de la población total.

Existen 120
pueblos diferentes,
70% de la población indígena está
en resguardos

La población que se
identifica como blanca en
encuestas representa el
30% del total.

mientras el 56% de la
población se identifica
como mestiza.

Racismo cotidiano y
estigmatización en Colombia
El racismo-como estigmatización que deshonra, humilla, y
desvaloriza la dignidad de las personas por sus rasgos físicos
y/o culturales-se manifiesta cotidianamente en agresiones, insultos y chistes.
Este tipo de racismo se experimenta en:
Lugares
públicos
(sistema de
transporte,
vías públicas,
peluquerías,
comercios,
discotecas).

Espacios
laborales
(interacciones
sociales entre
trabajadores).

Medios de
comunicación
(programas
de televisión,
radio, revistas, publicidad).

Instituciones
jurídicas y de
salud (personas ignoradas, mal
atendidas y
subestimadas).

Contextos escolares (humillaciones, burlas, sub-valoración
entre alumnos, atención inadecuada de docentes).

Racismo estructural
en Colombia
El racismo estructural se refiere a las brechas históricas y
acciones que dificultan que las personas racializadas accedan
a oportunidades y/o recursos (salud, trabajo, justicia, tierras,
alimento, capital, entre otros).
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En cuatro departamentos con población indígena superior
al 40%, las tazas de pobreza extrema en términos de NBI
son tres o cuatro veces el dato nacional, y en estos departamentos el índice de pobreza multidimensional supera al
80% comparado con el dato nacional del 50%.
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Las personas
afrocolombianas ganan menos ingresos...
...que las no
afrocolombianas
en las mismas
ocupaciones.

vive por debajo
de la línea de
miseria.

La población afrocolombiana e indígena ha sido afectada
en mayor proporción por el conflicto armado.
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educación
10%
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Indígenas

pueblos indígenas

Las mujeres
indígenas y
afrocolombianas
han sido afectadas de manera
diferencial y
desproporcionada por el conflicto armado.

Afro/Negros

34

30,1%

Afro/ Indígena
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800

solicitudes de
titulaciones
de resguardos
indígenas sin
atender. En 80%
de los territorios
indígenas se han
otorgado concesiones mineras.

¿Qué aprendimos?
Nuestra investigación nos dio evidencia de que existen diferentes estrategias antirracistas en Colombia. Algunas acciones son explícitamente antirracistas o antidiscriminatorias,
mientras otras no hablan del racismo en forma tan evidente.

Acciones
Jurídicas
Leyes e instrumentos que previenen la discriminación racial.

Ley 1482
Sentencias T-025/04,
T-422, C-371, T-110
Decretos 4633, 4635.

Apoyo jurídico en las demandas en contra de la discriminación
racial (laboral, territorial, educativa). Luchas para proteger la
autonomía de la justicia indígena.
Educativas
Acciones afirmativas educativas
(cupos y becas
universitarias para
indígenas y afrodescendientes).

Implementación
de la Cátedra
de Estudios
Afrocolombianos.

Herramientas
pedagógicas y
estrategias de
formación en
etno-educación y
educación propia.

Mediáticas
Denuncias a
medios de comunicación que
reproducen estereotipos racistas.

Producción de
nuevas imágenes y representaciones
positivas en los
medios.

Creación de medios alternativos
para denunciar el
racismo.

Identitarias
Prácticas que fortalecen la visibilidad y el auto-reconocimiento de la identidad racial y la autoestima.
Empresariales
Creación de nuevos nichos de mercado étnico-raciales y empresas de propiedad afro e indígena. Fortalecimiento de espacios laborales inclusivos.
Territoriales-Ambientales

Titulación y subsidios para la ampliación de resguardos indígenas y territorios de comunidades negras. Creación de Fondos Autónomos para la protección de resguardos y consejos
comunitarios.

Retos y barreras del
antirracismo en Colombia
El poder de la ideología del mestizaje produce estos efectos:
El racismo es minimizado. Se deslegitima la posición moral y psicológica de quienes denuncian el racismo, acusándoles de “racistas”, acomplejados y resentidos.
La lucha contra el racismo se considera como una agenda divisora
de las luchas de clase y de género.
Se asume que los pueblos indígenas sufren menos racismo que las
poblaciones negras.
Las personas blancas y mestizas no reconocen los beneficios que
el racismo les garantiza.
Por lo tanto, se ve restringido el cumplimiento de las acciones afirmativas, los procesos de restitución territorial, y las leyes y decretos
que garantizan los derechos y reparaciones de las poblaciones afrodescendientes e indígenas.

Propuestas y Rutas
Integrar y articular las diversas estrategias antirracistas
de los pueblos indígenas y
afrodescendientes.
Fortalecer y ampliar las acciones afirmativas con fondos
económicos sustentables.
Generar campañas mediáticas
antirracistas sostenibles y articuladas a propuestas anti-sexistas.
Visibilizar y movilizar la dimensión antirracista de algunas luchas territoriales.

Apoyar pedagogías que contemplen las diferencias de
género para niñas y niños racializados.
Convocar a la población blanca y mestiza a asumir co-responsabilidad en la reproducción del racismo.
Implementación y reglamentación de leyes y decretos jurídicos antirracistas.
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