
EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
Teresa Aguado Odina 
Patricia Mata Benito 
(Coordinadoras) 



EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
6302409GR03A01 

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la 
autorizadón escrita de los titulares del 
Copyríght, bajo las sandones estableddas 
en las leyes, la reproducción total o 
pardal de esta obra por cualquier medio 
o procedimiento, comprendidos la reprografia 
y el tratamiento informático, y la distribución 
de ejemplares de ella mediante alquiler 
o préstamo públicos. 

© Universidad Nacíonal de Educación a Distancia 

Madrid 2017 

Librería UNED: el Bravo Murillo, 38 - 28015 Madrid 

Te~.: 91 398 75 60 / 73 73 
e-mail: libreria@adm.uned.es 

© Teresa Aguado Odina, Patricia Mata Benito (Coordinadoras) 

ISBN: 978-84-362-7198-0 
Dep6sito legal: ]vf-14881-2017 

Primera edíci6n: julio de 2017 

Impreso en España - Printed in Spain 
Maquetadón: Imprenta Nadonal de la AEBOE 
Impresión y encuadernación: Imprenta Nacional de la AEBOE 
Avda. de Manoteras, 54. 28050 Madrid 



Tema3 

Racismo. Un análisis desde el poder 
y los privilegios 

Margarita del Olmo 

Departamento de Antropología, ILLA, CSIC 

Carmen Osuna 

Departamento de Antropología Social y Cultural, UNED 

OBJETIVOS 

En este tema pretendemos: 

• Analizar qué significa comportarse de un modo racista. 

• Entender el comportamiento racista como un mecanismo complejo y 

complicado. 

• Reconocer los diversos argumentos que pueden emplearse para ejercer 

un mecanismo racista. 

• Entender que discriminación y racismo no son lo mismo. 

• Aprender que el ejercicio del poder es uno de los ingredientes funda

mentales de un comportamiento racista. 

• Argumentar que todos nos comportamos de manera racista en algún 

contexto. 

• Ofrecer claves para plantear una educación antirracista. 



Para empezar a pensar 
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La viñeta que hemos elegido expresa las dos ideas con las que propo
nernos empezar a replantearnos el terna del racismo. 

La primera consiste en aceptar que todos nos comportarnos de mane
ra racista en algún contexto, casi sin darnos cuenta, y que podernos ser 
víctimas en algunos casos y verdugos en otros 1• 

La segunda idea que querernos señalar es que el color de la piel no es 
el único argumento que se puede emplear para comportarse de manera 

· racista, que vale cualquier otra razón que sirva para discriminar a una 
persona; aunque, corno explicaremos más adelante, discriminación y ra
cismo no son lo mismo exactamente. En la viñeta se emplea el color de la 
piel en la primera secuencia, la situación de desempleo en la segunda, el 
género, la orientación sexual, la religión y la obesidad, a continuación, 
corno argumentos para señalar negativamente a una persona (discrimi
nación) y a partir de esta discriminación poder ejercer un comporta
miento racista. 

Qué significa comportarse de una forma racista es lo que vamos a 
tratar de explicar en este apartado. Pero lo primero que proponernos es 
revisar la idea y plantearla de una forma más compleja. 

1 Esta idea también la expresa muy bien la película Crash (2004), cambiando de un contexto 
en el que los protagonistas son víctimas a otro contexto en el que se comportan de manera racista 
hacia otras personas (https://es.VJikipedia.org/vviki/Crash_%28pel%C3%ADcula_de_2004%29). 
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Información 

l. Por qué hablamos de racismo sin emplear 

el concepto de «raza» 

En este texto no vamos a utilizar el concepto de «raza» porque consi
deramos que es una categoría racista para clasificar a los seres huma
nos, ya que se apoya en algunas diferencias físicas y biológicas concretas 
y agrupa a las personas en categorías a partir de ellas. 

La función última del concepto es crear una jerarquía de grupos o 
«razas» como si unas fueran mejor que otras. Aunque reconocemos que 
la idea de racismo está estrechamente asociada al concepto de «raza», 
aquí vamos a argumentar que el género, el lugar de nacimiento, la reli
gión, etc., pueden usarse de la misma manera. 

La comunidad científica actual (véase por ejemplo: http:// 
· 1mderstandingrace.org/humvar/race_humvar.html), aunque no de 

manera unánime, ha desechado la validez del concepto de «raza» como 
criterio clasificatorio, concluyendo que todos los seres humanos 
pertenecemos a la misma especie, y argumentando que las diferencias 
físicas que pueden observarse entre unas personas y otras son tan 
graduales que no permiten establecer categorías, solo distinciones 
contextuales por comparación. Además, la variedad dentro de cada 
categoría es mayor que la que se establece entre categorías o «razas». Por 

. lo tanto, es imposible establecer una línea que delimite claramente donde 
termina la característica de un grupo y empieza la de otro. 

Partiendo del rechazo del concepto de «raza», las autoras de este capí
tulo entendemos el racismo como un comportamiento social (y las ideas 
e instituciones socio-políticas que lo legitiman) que consiste en clasificar 
a las personas en grupos sobre la base de diferencias reales o imagina-
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. rías, que se asocian a comportamientos cuyo objetivo es justificar una 
jerarquía entre grupos de personas, haciendo creer que unos son mejores 
que otros. Esta jerarquía es la que nos hace aceptar, y naturalizar, los 
privilegios de las personas de un grupo sobre las de otro en términos de 
bienes sociales, poder, prestigio, dinero, etc. Asimismo, hace recaer la 
culpa de la desventaja en la víctima. 

A lo largo de esta unidad didáctica pretendemos desarrollar los argu
mentos que sustentan nuestra idea de «comportamiento racista», propo
niendo una perspectiva de análisis que coloca al lector en el papel de 
verdugo en vez de en el lugar de víctima, para poner en evidencia las 
ventajas que disfrutamos en forma de privilegios por el simple hecho de 
pertenecer a un grupo social dado en un contexto determinado, con res
pecto a las personas de otro grupo. 

Esta perspectiva no pretende ocultar la situación de opresión estruc
tural que sufren determinados colectivos sociales en comparación con 
otros. Resulta impensable negar la histórica discriminación que han su
frido y siguen sufriendo, por ejemplo, los pueblos indígenas en los dife
rentes procesos de colonización o el pueblo gitano en España. Sin em
bargo, y en tanto que nuestra propuesta consiste en acercar al lector a su 
propia participación en el mecanismo y, por tanto, a su responsabilidad 
y complicidad como parte del engranaje racista, consideramos que debe
mos alejar el foco de un análisis estructural y acercarlo, como si de una 
lupa se tratara, a la complicidad cotidiana de cada persona en ese tipo de 
procesos. 

2. Discriminación y racismo 

Como señalamos al comienzo de esta Unidad, entendemos que discri
minación no es lo mismo que racismo, aunque consideramos que ambos 
mecanismos están relacionados. 

Discriminar es tratar de manera diferente a alguien, ya sea a su favor 
o en su contra. 

Generalmente asociamos la idea de discriminar con la acción de ex
cluir, de apartar, de no dejar pertenecer a alguien al mismo grupo (sea 
cual sea) al que reclamamos nosotros pertenecer. Pero también hay oca-
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siones en las que la idea de discriminar se ejerce a favor de alguien, bien 
a través de acciones individuales en la vida cotidiana, bien a través de las 
«políticas de discriII1inación positiva». 

Las políticas de discriminación positiva o acción afirmativa se elabo
ran y utilizan con la intención de reconocer y tratar de reparar un 
desequilibrio social. Es decir, cuando un grupo ha sido históricamente 
desfavorecido (minorías), sus miembros están en situación de desventaja 

en cualquier contexto que implique una competencia. Este tipo de políti
cas buscan eliminar esa desventaja de cara al futuro a partir de medidas 
pensadas para equilibrar la balanza desde el presente. Por ejemplo, la 
Ley Orgánica 3/2007 estableció como principio prioritario de las políti
cas de empleo en España aumentar la empleabilidad y permanencia de 
las mujeres. Para ello se estableció que los programas de inserción labo
ral activa podrían destinarse prioritariamente a ellas. 

Más allá de las políticas de acción afirmativa, discriminar positiva
mente a una persona es separarla y apreciarla de manera más favorecida 
que al resto. Aunque no nos demos cuenta, esto lo hacemos en la vida 
cotidiana cuando valoramos más unas lenguas que otras, unos orígenes 
que otros, un color de piel que otro ... Por ejemplo, en España y siguiendo 
con el tema del empleo, una persona que habla inglés será mejor conside
rada, generalmente, que una persona que hable otros idiomas considera
dos «minoritarios» (rumano, checo, guaraní, etc.) Del mismo modo, una 

persona con título universitario será considerada más favorablemente, 
de nuevo generalmente y no solo en relación al empleo, que una persona 

que no tenga el graduado escolar. De este modo asumimos que «tener un 
título universitario» habla positivamente, y por sí mismo, de una perso
na, sin necesidad de indagar más allá. 

En comparación con la discriminación, el racismo es un mecanismo 
más complejo que tiene como objetivo justificar una situación de desven
taja echando la culpa a la víctima2 • Lo que normalmente consideramos 
racista es solo una pequeña parte de una idea de racismo mucho más 
complicada, interna y oculta. 

2 William Ryan desarrolla este tema con profundidad en su libro ((Blaming the Victim» (1976). 
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Para pensar sobre racismo creemos que es útil comenzar con la ima

gen de un iceberg3
• Lo que estamos acostumbrados a considerar racismo 

es solo la punta y, por lo tanto, lo fácilmente visible. Lo que vamos a tra
tar en este texto, sin embargo, es la parte oculta, la que no se ve. 

Por parte visible entendemos todas aquellas manifestaciones de racis

mo abierto, fácilmente perceptible y reivindicado de manera voluntaria 

por aquellas personas que reconocen serlo, al menos en ciertos contextos 

y situaciones, así como por las personas que se consideran víctimas de 

todas esas situaciones: insultos, agresiones, pancartas, etc. Ejemplos fá

cilmente reconocibles son expresiones tales como «Vete a tu país» o «in

migrante de mierda». En una disputa, la posibilidad de utilizar un insul

to racista es algo parecido a lo que sería contar con una bala de más en 

un duelo entre pistoleros o un as en la manga en una partida de póker; si 

la persona contra la que estamos disputando se encuentra en una situa

ción de desventaja social por pertenecer a un grupo minoritario, utilizar 

un insulto racista en la disputa es un privilegio que podemos ejercer las 
personas que formamos parte de la mayoría. 

3 
Imagen con licencia creative commons: http://wwv.r.drearnstime.com/royalty-free-stock

photos-iceberg-floating-blue-ocean-image3 513 94 98 
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La zona invisible del racismo es la que permite que todas las personas 
sigamos usando el mecanismo y al mismo tiempo nos podamos conside
rar personas contrarias al racismo. De este modo, todos participamos de 
un racismo no tan perceptible, que se reproduce a pesar de que conscien
temente se rechace. Porque la mayor parte de las veces que empleamos 
ideas racistas lo hacemos de manera oculta y sin darnos cuenta, tende
mos a considerar que es un problema ajeno a nosotros mismos y a nues
tros ideales. Probablemente la mayoría de nosotros rechazamos expre
siones como las reflejadas en el párrafo anterior. Sin embargo, a lo largo 
de este capítulo intentaremos poner de manifiesto que el racismo es un 
mecanismo en el que estamos todos implicados. Para ello necesitamos 
explicar el papel que juegan los privilegios y el poder en las relaciones 
entre las personas. 

3. Privilegios y poder 

Discriminación y racismo se confunden a menudo porque ambos me
canismos emplean a veces los mismos argumentos: el color de la piel, el 
género, la clase social, la orientación sexual, le educación, etc. Pero es 
importante tener claro que para poder hablar de racismo alguien tiene 
que actuar con ventaja con respecto a otra persona, y en vez de reconocer 
esa ventaja (dinero, un título universitario, un apellido valorado social
mente, un color de piel más apreciado, una religión mejor considerada, 
etc.), lo que hace es ocultar, aunque de modo inconsciente, esos privile
gios señalando a cambio las desventajas de la víctima, distrayendo hacia 
esas desventajas la atención y la culpa. 

Por este motivo es muy útil la expresión «culpar a la víctima» 
(Ryan, 1976), porque eso es exactamente lo que consigue un mecanismo 
racista invisible, haciendo «normal» el privilegio. Culpa a la víctima de 
su falta de dinero, educación, del color de su piel, su religión, etc. Y de 
esa manera la persona privilegiada, en lugar de reconocer la ventaja, se 
ve como «normal»: en ningún momento reconoce que cuenta con una 
ventaja de partida. 

Al «normalizar» los privilegios, la atención se centra en lo que apa
rentemente le falta a la víctima. Volviendo al ejemplo de tener, o no tener, 
un título universitario, pocas personas reconocerán que el acceso a la 
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Universidad es un privilegio que no está al alcance de todo el mundo. De 
este modo, una manera de normalizar este privilegio es entender que te
ner un título universitario es «lo normal» y que las personas que no lo 
tienen es porque no se han esforzado suficiente. Analizando más de cer
ca esa situación es muy posible apreciar que la persona con título univer
sitario tiene, por ejemplo, padres con título universitario o condiciones 
económicas para permitirse estudiar. Independientemente de que la edu
cación pueda ser gratuita en algunos lugares, análisis más detallados 
han permitido demostrar que no todas las personas son producto de las 
mismas expectativas por parte de la sociedad. Malcom X, reconocido 
pensador y activista afroamericano en Estados Unidos, cuenta que a pe
sar de terminar sus estudios de secundaria con las mejores notas de su 
clase, la escuela le recomendó que eligiera una opción realista para su 
futuro y se dedicara a la carpintería (Malcom X y Haley, 1992). 

En una sociedad que valora los méritos (meritocracia) por encima de 
los privilegios heredados, es decir, en una sociedad en la que se considera 
legítima la desigualdad por méritos propios en vez de por ventajas de 
partida, este mecanismo es muy eficaz porque consigue crear la ilusión 
de que todos tenemos las mismas posibilidades cuando nos enfrentamos 
a la misma situación. Cuando esa situación se resuelve a favor de la per
sona privilegiada, la desigualdad se considera legítima porque se puede 
atribuir a los méritos en vez de a los privilegios. 

Para que este complejo mecanismo sea efectivo tiene que actuar de 
manera «invisible». Esto permite pensar que la persona privilegiada no 
tiene ninguna responsabilidad, ya que la causa de la desigualdad son las 
carencias de la víctima. 

Por la misma razón, es fácil creer que no podemos hacer nada para 
luchar contra el racismo y, al mismo tiempo, contribuir continuamente a 
reproducirlo. Y por ello la afirmación de que «todos somos iguales» no es 
útil para acabar con comportamientos racistas. Para intentar hacerlo, 
resulta más efectivo analizar más profundamente las causas de la des
igualdad y los argumentos que nos permiten considerarla legítima. 

Una educación antirracista se basa, fundamentalmente, en dos ideas: 
la de aprender a analizar las razones ocultas que legitiman la desigual
dad y la capacidad de empatizar con la víctima. 
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4. Los argumentos racistas: prejuicios y estereotipos 

Los prejuicios y los estereotipos son ideas que se utilizan como si fue
ran los «ladrillos» a partir de las cuales construimos los mecanismos 
racistas, por eso nos parece importante detenernos en ellas. 

La diferencia entre prejuicio y estereotipo es muy sutil ya que ambos 
conceptos están relacionados. 

Un prejuicio es, como su nombre indica, una idea aceptada sin que 
haya ocurrido un juicio previo propio o una experiencia propia. Las 
aceptamos de los demás, asumimos que todo el mundo las comparte y 
actuamos como así fuera. 

Los prejuicios sobre los comportamientos de las personas, combina
dos y asociados entre sí, pueden formar estereotipos sobre un grupo de
terminado. Estos estereotipos definen el comportamiento de las perso
nas que adscribimos a ese grupo. Al igual que ocurre con los prejuicios, 
son muy fáciles de transmitir, de aceptar, pero también son muy difíciles 
de cambiar. Solemos emplearlos de manera inconsciente y creemos que 
nos hablan de la identidad de las personas, pero lo único que nos ofrecen 
son caricaturas, positivas o negativas pero simples. 

Por ejemplo, siempre que hablamos de «culturas» en términos de 
comportamiento lo que hacemos es estereotipar. Cuando creemos defi
nir a una persona en función de características de su cultura estamos 
estereotipando. Por ejemplo cuando decimos que los españoles son (o 
somos) ... , ya que no hay forma de abarcar la complejidad y la variedad 
de las personas que forman parte de ese grupo. 

Una de las consecuencias más peligrosas de los estereotipos es el he
cho de juzgar o esperar un determinado comportamiento de las perso
nas en función de los estereotipos que tengan adscritos. Además, a partir 
de estas ideas podemos llegar a determinar las posibilidades y el futuro 
de las personas, porque funcionan en gran parte como profecías-que-se
autocumplen: las expectativas conscientes o inconscientes que tenemos 
sobre una persona están modelando su comportamiento. 

En educación, juzgar a los alumnos a partir de los estereotipos que 
atribuimos al grupo en el que los clasificamos puede resultar especial-
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mente dañino, puesto que está influyendo en las expectativas que tene
mos sobre su desempeño escolar y sobre su futuro, como le ocurrió a 
Malcom X en el ejemplo citado anteriormente. 

En un trabajo de campo que realizó una de nosotras en un aula de 
bachillerato en un instituto público (Osuna 2009) conoció a un estudian
te al que los profesores habían dado «por perdido». Repetía curso y, en la 
primera evaluación, había suspendido muchas asignaturas. Este estu
diante ya estaba catalogado como «mal alumno» con una imagen tan 
fuerte sobre él que, hiciera lo que hiciera, nada podía cambiarla. A partir 
de varias conversaciones, nos contó que durante la segunda evaluación 
se había esforzado por estudiar, había hecho los ejercicios y había inten
tado participar en clase. Sin embargo, se sentía «invisible» para los pro
fesores. En la tercera evaluación, momento en el que comenzó el trabajo 
de campo, se dedicaba a hacer tests de autoescuela y ni siquiera se mo
lestaba en copiar los ejercicios de la pizarra. Ningún profesor le llamó 
nunca la atención, tampoco le pidieron las tareas. Este alumno, debido 
en parte a la imagen tan negativa que el conjunto de profesorado había 
construido sobre él, influida por la imagen estereotipada de los repetido
res como grupo, sabía que no conseguiría aprobar el curso. 

Otra de las características de los estereotipos, como ya hemos dicho, 
es que son muy fáciles de adquirir, pero muy difíciles de cambiar, ya que 
cuando vemos a una persona de un grupo determinado comportarse de 
una forma que contradice el estereotipo de su grupo, lo que hacemos no 
es cambiar esas ideas, sino desecharlas como si fueran una excepción a 
la regla («es argentino pero no se comporta como argentino»). 

Ni los prejuicios ni los estereotipos son útiles para referirnos a los 
seres humanos ni para relacionarnos con otras personas, los seres hu
manos somos demasiado complejos como para ser reducidos a unas 
cuantas ideas simples. Sin embargo, son muy útiles como ladrillos a par
tir de los cuales construir mecanismos racistas. Todos los juicios que 
hacen los personajes en las viñetas están basados en estereotipos: en 
ident\ficar a una persona con un grupo (diferente del nuestro) y asignar 
a ese grupo un tipo de comportamiento (negativo) que podemos predecir, 
de manera que parezca que es ese comportamiento la causa de la desven
taja en la relación, y no los privilegios con los que la mayoría cuenta. En 
la primera viñeta el señor que pasea al perro identifica al otro personaje 
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como inmigrante por el color de su piel y le priva del derecho a pertene
cer a su sociedad («vete a tu país» cuando no hay nada que indique que 
no ha nacido en el mismo país). En la segunda, la persona increpada es 
ahora la que asume que las personas que están en la cola de la oficina de 
empleo no tienen trabajo porque no quieren («todos esos parados ocio
sos»). Estos «párados ociosos», que eran las víctimas en la anterior viñe
ta, se comportan como verdugos al mostrar un comportamiento machis
ta con respecto a la mujer que pasa. Por su parte, la mujer demuestra 
una actitud homófoba con respecto a la pareja de hombres. Esta misma 
pareja, en la viñeta siguiente, identifica el velo como un símbolo de que 

·'no se ha adaptado al modelo de sociedad que ellos consideran aceptable. 
· y por último el hijo de esta señora, a través de su comentario, está san
.donando al hombre que pasea al perro porque su imagen física no se 
: '.corresponde con su ideal de belleza y responsabiliza a la víctima de ello. 

Todos estos mensajes muestran actitudes y comportamientos que le
s itiman un modelo de sociedad que sanciona qué es lo normal y qué no 
o es, señalan a los demás como desviaciones censurables de un modelo 
ue en ningún momento se pone en entredicho y que legitima ciertos 

<·omportamientos, pertenencias, maneras de ser y estar, y culpabiliza a 
· haciendo responsables a las víctimas. 

5. Víctimas y verdugos 

La segunda idea que queríamos desarrollar en este texto es que todos 
.. tuamos como víctimas en unas ocasiones y como verdugos en otras. 

;decir, pocas personas disfrutamos de privilegios frente a otras todo el 
po y, del mismo modo, pocas personas se encuentran en situación de 

ventaja en todas las circunstancias. Como los mecanismos racistas 
'<¡ran de manera invisible para ocultar los privilegios, resulta más sen-
.lo reconocerse en la desventaja (sintiéndonos víctimas) que en el privi
io (ejerciendo como verdugos). 

'Cuando nos encontramos en una situación privilegiada es muy difícil 
~nciar a esos privilegios, por dos razones fundamentalmente. La pri
.atiene que ver con el hecho de que los ejercemos sin darnos cuenta y, 
acerlo, los naturalizamos y culpamos a las víctimas de su desventaja . 
. egunda, directamente relacionada con la anterior, tiene que ver con 
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el hecho de que reconocer que contamos con ventajas de partida es, en 
parte, renunciar a argumentos muy sólidamente construidos basados en 
el trabajo y esfuerzo personal, la disciplina ... Reconocer que nuestros 
éxitos pueden asentarse en estructuras sociales que nos legitiman de 
partida por encima de otras personas o grupos sociales no solo resulta 
complicado, sino doloroso. Por este motivo, es mucho más fácil recono
cerse en las situaciones en las que nos sentimos en desventaja y aprender 
a identificar los privilegios que los demás tienen sobre nosotros. 

Nuestra propuesta de educación antirracista se centra en aprender a 
reconocer los privilegios y situarlos en el punto de mira para sentar las 
bases de un proceso de educación personal que debe durar toda la vida. 
Para ello, sugerimos apoyarnos en el argumento de que casi todas las 
personas somos a veces víctimas y a veces verdugos, con el objetivo de 
analizar las situaciones de manera profunda y así desvelar cuáles son los 
argumentos que empleamos para legitimar una situación desigual. 
Creemos que aprender a analizar los argumentos por los que nos senti
mos víctimas, nos puede ayudar a reconocer los que usamos como ver
dugos y empatizar con las víctimas. 

Por ejemplo, como mujeres nosotras nos sentimos en desventaja fren
te a los hombres. Nuestra sociedad concede privilegios a los varones y los 
legitima por encima del género femenino en multitud de ocasiones y si
tuaciones. Somos capaces de enumerar momentos en los que hemos sen
tido tanto la opresión como la impotencia al ser conscientes de que se 
nos culpabilizaba por situaciones de desventaja flagrantes y evidentes (al 
menos para nosotras). En nuestro contexto estas desventajas tratan de 
equilibrarse con políticas relacionadas con la «discriminación positiva» 
pero, aún así, estas medidas por sí solas no son suficientes para eliminar 
toda una serie de privilegios invisibles e históricos. Aquí nuestro rol 
como víctimas se nos presenta como muy reconocible. Ahora bien, ¿con 
qué privilegios invisibles contamos en otras ocasiones frente a otras per
sonas? ¿En qué situaciones nos reconocemos como parte del grupo do
minante? Por ejemplo, como perteneciente a una mayoría católica o ag
nóstica en un país como España que se define como no confesional pero 
que está basado en tradiciones católicas, frente a una persona musulma
na. Si nos paramos a analizar con detenimiento las ventajas que esta 
pertenencia nos aporta, surgen multitud de ejemplos y situaciones en las 
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que podemos reconocer nuestros privilégfos invisibles: nuestra familia o 
conocidos jamás sentirán la necesidad de justificar por qué celebran la 
Navidad o por qué hacen regalos a sus hijos en la festividad de los Reyes 
Magos. Una persona musulmana asistirá, de manera cotidiana, al no re
conocimiento de sus festividades y a la necesidad de justificar (por ejem
plo en su ámbito laboral) su compromiso con el Ramadán. 

6. Conclusiones 

En conclusión, hablar de racismo no es tanto hablar de discrimina
ción como de desigualdad. Y esto no es fácil. 

Los sistemas de valores de nuestras sociedades actuales nos permiten 
legitimar la desigualdad cuando creemos que viene dada por el trabajo y el 
esfuerzo personal; sin embargo, justificar desigualdades fruto de relaciones 
jerárquicas y de posiciones de poder es impensable y políticamente inco
rrecto. Lo complicado y fundamental desde nuestro punto de vista es tomar 
conciencia de que ambas cuestiones están entrelazadas. La meritocracia, 
aunque no siempre, suele descansar en una serie de privilegios invisibles 
basados en el poder de unos grupos sobre otros, de unas personas sobre 
otras. Cuestiones como el origen étnico, el género, la orientación sexual, la 

"' .clase de familia en la que nacemos, a qué religión pertenecemos, en un con
·.·texto social dado, marcan la diferencia para que nuestro desenvolvimiento y 
desarrollo personal y profesional sean más o menos reconocidos. 

En una sociedad en la que históricamente los hombres han contado 
con mayores privilegios, nacer mujer es una desventaja de partida. En una 
sociedad que se construye en el seno de un Estado con fuertes tradiciones 
católicas, confesar otro tipo de religión es una desventaja de partida. En 
una sociedad en la que para acceder a puestos de trabajo de mayor presti
gio hace falta tener un título universitario, nacer en una familia con miem
bros formados en estudios superiores y que puedan apoyarnos en nuestra 

· .· etapa escolar es una ventaja de partida. En una sociedad en la que la hete
rosexualidad es la norma y está moralmente más aceptada, reconocerse 
como homosexual es una desventaja de partida ... Y así sucesivamente. 

Nuestra responsabilidad radica en asumir el compromiso de hacer
nos conscientes de cuáles son nuestros privilegios y analizar en qué mo-
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·mentos y situaciones somos cómplices, aunque seguramente de modo 
inconsciente e involuntario, en el mantenimiento de una desigualdad so
cial anclada en la superioridad moral, y por tanto «legítima», de la perte
nencia a un grupo sobre otro. 

Mientras no asumamos que formamos parte del engranaje nos resul
tará más sencillo, y por supuesto menos doloroso, creer que ocupamos 
un lugar de ventaja por méritos propios, y que si otras personas no están 
en nuestra situación, se debe más a su propia incapacidad, desinterés 

0 
circunstancias, que a nuestros privilegios. Mientras esto no suceda, «cul
par a la víctima» seguirá siendo uno de los argumentos fuertes sobre los 
que descansa la desigualdad social. 

7. Tres perspectivas analísticas útiles para 
seguir trabajando sobre racismo: la interseccionalidad, 
la Critical Race Theory (CRT) y la perspectiva decolonial 

La interseccionalidad es un paradigma académico que tiene su ori
gen en el feminismo crítico y que es imprescindible a la hora de analizar 
situaciones de opresión y discriminación. Consiste en entender que en la 
sociedad operan distintos argumentos para discriminar a las personas, y 
que en muchos casos diferentes argumentos actúan al mismo tiempo so
bre determinadas personas, de modo que todos ellos combinados ejercen 
sobre la persona una opresión mucho más profunda. No es lo mismo ser 
un hombre negro que una mujer negra, puesto que la mujer negra se 
siente oprimida y discriminada no solo por el color de la piel, sino por su 
género (y además se puede combinar con la clase social, la falta de estu
dios, la religión, etc.). La perspectiva de la interseccionalidad nos llama 
la atención para que tengamos en cuenta los efectos combinados de las 
distintas formas de discriminación que tienen lugar en una determinada 
sociedad, y que no podemos entender unas sino en relación con las otras. 

En la propuesta que hemos hecho en este texto para entender los me
canismos racistas, la perspectiva de la interseccionalidad estaba implíci
ta al reclamar que el color de la piel no es la única idea que se utiliza 
para distraer la atención desde los privilegios con los que cuentan los 
verdugos a las desventajas que sufren las víctimas, sino que la religión, el 
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género, la orientación sexual, la educación académica, etc., se emplean 
de la misma manera, tal y como quedaba ilustrado en las viñetas. Pero es 
importante subrayar el efecto multiplicador de emplear más de uno de 
estos argumentos sobre una misma persona para entender la profundi
dad de la situación de discriminación en la que se encuentra. 

Critica/ Race Theory (CRT}, que usamos en inglés puesto que en espa
ñol no se emplea mucho y no se ha traducido, es un marco analítico que 
procede de las reflexiones críticas en los estudios de derecho en los años 
80 del siglo xx en Estados Unidos, y desde ese contexto se ha ido exten
diendo a otras áreas académicas y disciplinas, y a otros países, y hoy en 
día tiene una gran relevancia en los análisis sobre racismo en Educación 
(Ladson-Billings, 1995). Consiste en aplicar una reflexión crítica al aná
lisis teniendo en cuenta la intersección entre racismo, poder y legisla
ción; su objetivo consiste en identificar las estructuras basadas en los 
privilegios de «los blancos» y cómo perpetúan y reproducen la margina
ción de las personas que no cuentan con dichos privilegios por el hecho 
de no haber nacido «blancos» ni pertenecer a este grupo social. 

La Critica/ Race Theory propone un marco de análisis basado en el 
relato de historias, construidas sobre la base de las experiencias de las 
personas oprimidas, que muestren los efectos de la opresión en momen
tos determinados y en la construcción de sus trayectorias vitales y profe
sionales. 

La perspectiva decolonial: el análisis del racismo está relacionado es
trechamente con esta perspectiva porque interpreta que una empresa co
lonial se basa en el ejercicio de poder de un pueblo sobre otro, y ese ejer
cicio de poder se legitima a través de un pensamiento que defiende que 
unos grupos sociales son mejores que otros por razones diversas (religio
sas, económicas, etc.). Todos los procesos de colonización por parte de 
países europeos deben, por tanto, analizarse desde la perspectiva decolo
nial que permite identificar el ejercicio de poder y la imposición de unas 
normas y valores sobre otros. La esclavitud, en particular, es una empre
sa económica basada en las mismas ideas que distinguen a unos seres 
humanos de otros por el color de su piel y otorga a la distinción la legiti
midad suficiente como para que unas personas lleguen a ser propietarios 
de otras. 
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Actividades 

Actividad 1. Reconocer quién es víctima y quién es verdugo 

Es fácil aprender a reconocer el paso de víctima a verdugo y viceversa 
en la viñeta que hemos elegido para empezar este texto, hazlo para co
menzar esta actividad. 

A continuación trata de hacer lo mismo viendo la película Crash: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Crash_%28pel%C3%ADcula_de_2004%29 

Actividad 2. Privilegios invisibles en la vida diaria4 

El objetivo de la actividad es tomar conciencia de los privilegios invi
sibles que disfrutamos sin darnos cuenta. Lee la lista que se incluye a 
continuación marcando las respuestas con las que te sientas identificad/a. 
Cuando termines, escribe una pequeña reflexión sobre lo que has apren
dido. 

l. Puedo, si quiero, buscar fácilmente la compañía de miembros que 
considero de mi grupo. 

2. Si quiero, puedo evitar la compañía de personas que pertenecen a 
grupos que he aprendido a considerar con suspicacia o de los que 
creo que han aprendido a sospechar de mi propio grupo. 

4 
Esta actividad nos la ha cedido amablen1ente Kate Coder de su programa «Intercultural 

Competence}} del Richland College y la hemos adecuado al contexto español. La lista original pro
cede del artículo Peggy Mclntosh y ha sido adaptada de « White Privilege and Mal e Privilege: A 
Personal Account Coming to See Correspondences Through Work in Women's Studies». En: Race, 
Class, and Gender, an Anthology. Anderson y Collins eds. Wadsworth 2001. 
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3. Puedo.suponer que al vivir en el barrio que me permiten mis recur
sos económicos no voy a ser vista con suspicacia por mis vecinos. 

4. Puedo ir de compras, entrar y salir de tiendas, sin sentir que me vigi
lan o me siguen porque resulto sospechoso/a a los vendedores. 

s. Puedo encender la televisión o mirar la portada de un periódico o 
revista sabiendo que voy a encontrar imágenes de personas que se 
parecen a mí. 

6. El currículo de Ciencias sociales que se enseña en las escuela repre
senta el pasado de mi grupo de una forma que considero adecuada. 

7. Puedo ir a una tienda de música en unos grandes almacenes y encon
trar música con la que siento que yo/mi grupo está representado. 

8. No tengo la necesidad de pensar en educar a mis hijos protegiéndoles 
del racismo al que pienso que se van a ver sujetos en el colegio y en la 
sociedad en general. 

9. Puedo estar segura/o de que si envío a mis hijos al colegio y respetan 
las normas, no van a encontrar problemas por parte de los profeso
res, ni van a ser vistos con suspicacia y que van ser apreciados por 
sus capacidades individuales. 

Puedo decir tacos, vestirme con ropa de segunda mano o dejar co
rreos sin contestar sin que nadie atribuya este comportamiento al 
hecho de que he sido educada/o con una moral dudosa. 

11. Nunca me pide nadie que hable, explique o emita opiniones por to
dos los miembros de mi grupo. 

12. Puedo vivir tranquilamente sin tener por qué ocuparme de cuáles 
son las normas y valores de los grupos minoritarios de mi sociedad. 

13. Puedo criticar al gobierno del país donde vivo, hablar tranquilamen
te de su comportamiento o las medidas políticas que ponen en 
marcha sin ser puesta bajo sospecha porque me consideran una «ex
traña». 

14. Puedo estar segura/o de que si pido hablar «con la persona responsa
ble» voy a encontrar a alguien de mi grupo. 
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15. Si me para un policía, puedo estar segura/o de que no ha sido porque 
sospecha de mi aspecto. 

16. Tengo la posibilidad de comprar sin problemas pósters, juguetes, li
bros con imágenes, muñecas, postales, revistas o películas en las que 
aparecen personas de mi aspecto. 

17. Puedo asistir a distintos tipos de reuniones, tanto de trabajo como 
sociales, sintiéndome parte de ellas en vez de fuera de lugar, aislada/o, 
en minoría, no escuchada/o, mantenida a distancia, mirada con sus
picacia o incluso temida. 

18. Mi ambiente social no me obliga o enseña a estar a la defensiva con 
respecto al poder que pueden ejercer miembros de otros grupos. 

19. Puedo estar segura/o de que mi aspecto (olor, forma de mi cuerpo, 

etc.) va a ser considerado un aspecto representativo de todos los 
miembros de mi grupo. 

20. Tengo la posibilidad de preocuparme de cuestiones tales como racis
mo, sexismo, heteroseximo, clasismo o discriminación por causa de 
mi edad sin que los demás lo vean como una postura egoísta o parti
dista. 

21. Puedo conseguir un trabajo en un proceso selectivo que reserve pla
zas para minorías sin que las personas de mi alrededor sospechen 
que ha sido por una cuota de género, discapacidad o por pertenencia 
a una minoría determinada. 

22. Puedo considerar opciones sociales, políticas, profesionales o sim

plemente imaginativas sin tener que preguntarme si son realmente 
posibles para una persona de mi grupo. 

23. Puedo ir a un lugar público sin tener que preguntarme si las perso
nas de mi aspecto son aceptadas en ese lugar. 

24. Tengo la posibilidad de organizar mis actividades de una forma que 

es improbable que vaya a enfrentarme con sentimientos de rechazo 
debidos a mi género, orientación sexual, edad, habilidad física, reli
gión o grupo social. 
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25. Puedo encontrar cursos académicos e instituciones que centren su 
atención únicamente en gente de rni grupo. 

26. Cuando compro productos «color carne» puedo estar seguro/a de 
que se parecen al color de mi piel. 

27. Puedo viajar solo/a o en pareja sin pensar que voy a ser tratado/a con 
hostilidad por la gente que encuentre en mi viaje. 

28. No tengo dificultad en encontrar vecinos que estén conformes con el 
estilo de vida de mi familia. 

29. Los libros de texto del colegio de mis hijos/as contienen ejemplos de 
familias corno la mía o que no estén en contra de nuestros estilos de 
vida como familia. 

30. Me siento generalmente bienvenido/a y «normal» en la vida pública, 
institucional y personal. 

31. Puedo coger de la mano, poner mis brazos alrededor de los hombros 
o besar en la mejilla a mi pareja sin que la gente de mi alrededor 
piense que es inusual o inmoral. 

32. Tengo la posibilidad de celebrar las fiestas que he sido enseñada de 
pequeña a celebrar sabiendo que generalmente serán días festivos en 
el trabajo. 

33. Puedo estar vestida en público respetando mi identidad, mis costum
bres culturales o mi religión sin que la gente me mire de manera 
despectiva. 

34. Tengo la oportunidad de suponer que voy a ser tratada/o en una tien
da con el mismo respeto que una persona que parezca ser más rica 
que yo. 

35. Puedo pensar que no voy a ser juzgada/o de manera negativa por el 
aspecto de mi ropa o mi coche. 

36. No tengo que estar preocupado/a por el hecho de que mis hijos/as 
van a ser tratados negativamente a causa de mi propia elección de 
estilo de vida. 
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37. · Puedo estar seguro/a de que cuando vaya a un lugar público no voy a 
tener problemas, ni va a ser necesario cambiar nada a causa de mis 
necesidades físicas. 

Actividad 3. Reconociéndote como víctima y como verdugo 

Una vez que hayas desarrollado la primera actividad, te proponemos 
. que des un paso más adelante, haciendo el mismo ejercicio analizando 
situaciones de tu contexto y tu vida personal. 

Escribe un párrafo contando una experiencia en la que te hayas sen
tido víctima de comportamientos racistas. Explicita los argumentos usa
dos en ese contexto en tu contra. 

Una vez escrito este primer párrafo, redacta uno nuevo en el que des
cribas una situación en la que has actuado como verdugo utilizando ar
gumentos racistas. Explicita estos argumentos y analiza los motivos por 
los que te sentiste legitimada para comportarte así en esta situación. 

Escribe una reflexión comparando ambas situaciones haciendo uso 
de lo que has aprendido en el texto. 

Actividad 4. Reconociéndote como víctima y como verdugo 

Para profundizar en las actividades desarrolladas de manera indivi
dual, os proponemos que las planteéis con otras personas. Es recomen
dable que al finalizar cada una de las actividades, se realice una puesta 
en común sobre las cuestiones que hayan suscitado mayor sorpresa, 
acuerdos o desacuerdos. Realizar estas actividades en grupo es muy inte
resante porque pone de relieve la posición desde la que partimos cada 
persona en un contexto dado. 

98 



Recursos 

Libros, artículos y capítulos de libro 

BAUMGARTL, Bernd (1999): «Identidades múltiples de personas y grupos: 

¿un concepto útil para evitar la xenofobia. En: Educación Intercultural. 
Perspectivas y propuestas. Aguado y del Olmo eds.: 119-141. Madrid: 
Ramón Areces. 2009. 

Este capítulo introduce al lector al terna del racismo desde una perspectiva 
diferente, para entenderlo corno un mecanismo relacionado directamente 
con la construcción de la identidad y del grupo, y muestra que es en situacio

nes de crisis política cuando los comportamientos racistas latentes afloran a 
la superficie del comportamiento y se hacen visibles. 

K.; N. GOTANDA; G. PELLER y K. THOMAS (eds.) Critical Race 
Theory. The Key Writings that Formed the Movement. Nueva York: The 
New Press. 1995. 

Corno indica el subtítulo del libro, se trata de una compilación de los artículos 
más relevantes de los autores que propusieron esta perspectiva de análisis. Es 
una excelente introducción a la perspectiva de la Critica! Race Theory. 

ÜLMo, M. (2007): «Los mecanismos racistas desde una perspectiva so
cial». Andalucía Educativa 60:28-30. Sevilla: Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía. 

Este artículo tiene la ventaja de estar escrito en castellano, cuando la mayoría 

de la literatura sobre el terna está solo en inglés. Pretende invitar al lector a 
hacer una reflexión sobre los propios estereotipos y prejuicios a partir de una 
explicación de cuál es su utilidad y para qué no deberían utilizarse. Permite 

profundizar en los mecanismos a través de los cuales se transmiten las ideas 
racistas. 
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DIJK, T. A. van: Racismo, discurso y libros de texto, publicado on-line en 
http://www.iaeu.edu.es/e-textos/, 

El autor ha publicado varios libros sobre el terna del análisis del discurso 

para detectar argumentos racistas. En concreto este se dedica a los libros de 
texto, por eso puede ser particularmente adecuado. Aporta un ejemplo de 
análisis de discurso poniendo en evidencia el racismo implícito en los libros 

de texto, y por lo tanto constituye un ejemplo práctico y orientado al ámbito 
educativo. 

Grupo INTER (2007): El racismo desde el punto de vista de los adolescentes. 
Resultados de un trabajo de investigación preliminar realizado en 
Madrid (España). Edición bilingüe español/inglés. Viena: Navreme. 

2007 (el libro está disponible en: http://www2.uned.es/grupointer/vol6_ 
racism_teenagers_perspective.pdf). 

Este libro es fruto de un análisis de las experiencias cotidianas de racismo en 
un grupo de adolescentes de Madrid (la mayoría de ellos nacida fuera de 

España). Presenta tanto las experiencias de estos adolescentes corno sus opinio
nes acerca de las mismas, de tal forma que es una manifestación de la «VOZ» de 
estos chicos y chicas para poder conocer el terna a través de su mirada. 

HERNÁNDEZ, Caridad (2012): Racismo y educación. De la invisibilidad a la 
evidencia. Madrid: Universidad Complutense. 

¿Está el «racismo oculto» presente en nuestras aulas? ¿Somos conscientes de 

ello y de lo que significa? "· .. hablar de racismo no es fácil. Es una realidad 
compleja que está presente en nuestra experiencia cotidiana ... ». Esta frase 
responde y refleja el contenido de este libro. En sus páginas se abordan expe

riencias concretas del racismo, analizando sus características y su impacto 
social, especialmente en el ámbito educativo. Además, se ponen de manifiesto 

las dificultades que existen para reconocer la presencia del racismo, así como 
los problemas que plantea su tratamiento. 

INTER Group (2007): Racism: What It Is and How to Deal With It. Viena: 
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Navreme. 2007 (el libro está disponible en español con el título 
Racismo: ¿qué es y cómo afrontarlo? Madrid: Pearson. 2007). 

Los ficheros están disponibles en la web. Versión en inglés: http://www.uned. 
es/grupointer/vol8_racisrn_guide.pdf 

Versión en español: http://www2.uned.es/grupointer/guia%20racismo.pdf 
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Se trata de una propuesta para trabajare! tema del racismo comenzando por 

abrir un diálogo sobre el tema en la escuela. Contiene tanto un planteamiento 
del teina del racismo corno medidas para abordarlo. 

Judith H. (1978): WhiteAwareness. Handbookfor Antiracism Training. 
Norman, Oklahoma: University of Ok:Iahoma Press (2.ª ed., 2003). 

Posible dificultad de este libro es que está en ingles y el análisis muy inmerso 

en el contexto de Estados Unidos, por ello dificultará la lectura a algunas per

sonas; a pesar de ello es un excelente análisis del racismo invisible en la vida 

cotidiana, partiendo de una auto-reflexión a partir de un acontecimiento que 

lo desencadena. El texto representa un ejemplo de un programa concreto de 
educación antirracista. 

LANDER, Edgardo. 2000. La colonialidad del saber: Eurocentrismo y cien
cias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO. 

De textos de diferentes autores que escriben desde la perspectiva decolonial. 

Lo que nos interesa señalar de esta obra es que pone su acento en América 

Latina y en el concepto de colonialidad del saber (y del poder) sobre el que se 

construye la jerarquización social en el que «los blancos» ocupan la cúspide. 

Dentro de este volumen recomendarnos, especialmente, el texto de Aníbal 
Quijano: «Colonialidad del poder, eurocentrisrno y América Latina>>. 

Press. 
(2000). Racism. Minneapolis, MN: University of Minnesota 

Un libro muy sencillo y muy concreto, puede utilizarse muy bien como una 

introducción al terna. Está publicado originalmente en francés, pero disponi
ble en español. Es útil para completar el panorama teórico. 

MUKHOPADHYAY, Caro] C.; Rosemary HENZE y Yolanda T. MOSES. (2007). How 
Real is Race? A Sourcebook on Race, Culture, and Biology. Lanham, 
Maryland: The Rowman & Littlefield Publishers Inc. 286 pp. 

Uno de los libros más interesantes sobre el terna. Desde una perspectiva an

tropológica, las autoras discuten la validez del concepto de raza, pero el al

cance del libro supera este objetivo y constituye una extraordinaria introduc

ción al terna del racismo. No tiene traducción al castellano. El objetivo 

fundamental del libro es criticar la idea de que el concepto de «raza» es una 

categoría {(natural» y evidente para clasificar a los seres humanos, argumen-
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tando que la categorización es un producto social e histórico que tiene en 
cuenta algunos elementos de los seres hmpanos y desprecia otros. Una de las 

ventajas del libro es la cantidad de actividades que ofrece para trabajar en el 
aula. 

RYAN, W. (1971). Blaming the Victim. Nueva York: Random House. 

Un libro clásico, pero insustituible sobre lo que podría denominarse la última 
vuelta de tuerca de los argumentos racistas. El autor demuestra que el objeti

vo final del racismo es echar la culpa a la víctima de sus desventajas, en vez de 
al privilegiado. Está escrito en inglés y no tiene traducción al castellano. 

Películas y vídeos 

Charla de Amamanda ADICHIE. El peligro de una historia única. 
TEDGlobal 2009. 

La novelista Chimamanda Adichie pone de manifiesto en este magnífico 
discurso cargado de ironía y acidez el peligro que conlleva la producción y 

legitimación de discursos cerrados y «únicos>> sobre escenarios complejos, 
dinámicos y cambiantes. Su discurso pone de manifiesto cómo se producen y 

legitiman los estereotipos a diferente escala y en distintos grupos sociales, y 

cómo dichos estereotipos pueden producir nuevas identidades y sus 
consecuencias: https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_ 
danger_of_a_single_story?language~es 

CRASH. Dirección: Paul Haggis. Estados Unidos, 2004. Duración. 100 min. 

La película se centra en el tema de racismo y a través de una serie de historias 
relacionadas, plantea muy bien la cuestión de que todos podemos ser víctimas 

y también agresores al mismo tiempo, usando las ventajas que nos otorgan 
nuestras diferencias. Una de las conclusiones más interesantes es que no me
rece la pena dividir el mundo entre «buenos» y <<malos», tampoco en el tema 
del racismo. 

Documental sobre el EXPERIMENTO DE KENNETH Y MAMIE CLARK 
con muñeco negro y muñeco blanco. 
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Este experimento ideado por los mencionados investigadores ha sido repetido 

muchas veces. Su intención es mostrar la percepción de niños y niñas del co-
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]or de la piel y las ideas que asocian a él. Aquí se citan varios enlaces al expe
rimento, realizados en español en diferentes países. 

República Dominicana: https://www.youtube.com/watch?v=qoofU7XbD _A 
Chile: https://www.youtube.com/watch?v=OpnsUTcuBqA 

Información sobre los investigadores que idearon el experimento: https:// 
en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_and_Mamie_ Clark 

Conferencia de David Gillborn, un profesor británico especializado en 
racismo (y que trabaja desde la Critical Race Theory) que nos parece un 
planteamiento excelente por la claridad. Está centrado en Europa, 

concretamente en Inglaterra: https://www.youtube.com/watch?v=PWYtSky 
9GAk&feature=youtu.be. 

EL GRAN TORINO. Dirección: Clint Eastwood. Estados Unidos, 2008. 
Duración: 116 min. 

Esta película pone de relieve cómo Ja experiencia personal y vida cotidiana, 
siempre cambiante, tiene influencias en nuestra percepción, no solo del mundo, 
sino de las personas con las que nos relacionamos. La película muestra cómo el 
protagonista reconstruye sus estereotipos y construye sus afectividades. 

ISAAC AND ISHMAEL Capítulo 1, Temporada 3, de la serie The West Wing. 

(El Ala oeste de la Casa Blanca). Es un capítulo que se hizo en memoria de los 

atentados a las Torres Gemelas y se puede ver al margen del resto de la serie. 

Está centrado en el tema de racismo hoy en Estados Unidos, pero creemos 
que es fácil trasladar la discusión a otros países, incluido España. 

LE HAVRE. Dirección: Aki Kaurismaki. Finlandia-Francia-Alemania. 
2011. Duración: 93 min. 

La película narra las peripecias a las que un grupo de vecinos de una ciudad 

francesa se enfrentan para evitar que un niño inmigrante sea detenido por la 
policía. Resulta interesante porque pone de relieve la capacidad de agencia de 
las redes vecinales frente a mecanismos burocráticos estatales. 

¡MEZQUITA NO! Dirección: Alberto Aranda y Guillermo Cruz. España, 
2005. Duración: 30 rnin. 

Este documental surge a raíz de la instalación de un oratorio musulmán en 
un barrio de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) en el año 2004. Dicha 

instalación genera una fuerte oposición por parte de algunos de los vecinos 
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de dicho barrio. Se convierte en un conflicto en el que existen varios grupos 
implicados: «vecinos», ayuntamiento, «musulmanes» y miembros del Ateneu 
cultural de la ciudad. A través de este material podremos reflexionar sobre los 
conceptos de integración, convivencia y racismo. 

THE WIRE (serie). Dirección: David Simon. 

Una serie de televisión estadounidense cuya historia se desarrolla en la ciudad 
de Baltimore, donde se investiga un asesinato relacionado con el mundo de las 

drogas. Un policía es el encargado de detener a los miembros de un importante 
cártel. La corrupción policial, las frágiles lealtades dentro de los cárteles y la 
miseria vinculada al narcotráfico son algunos de los temas que trata esta serie. 
Todas las temporadas están centradas en algún aspecto diferente de la ciudad 
de Baltimore, aunque siempre con el hilo común del tráfico de drogas. 

• El tema de la primera temporada se centra en las luchas entre la policía 
y las bandas de narcotraficantes en el distrito oeste de la ciudad, visto 
desde ambos puntos de vista. 

• La segunda temporada en el puerto, el contrabando de mercancías y los 
problemas de los sindicatos. 

• La tercera temporada en los políticos, las luchas por el poder y el lide
razgo social. 

s La cuarta en el sistema educativo. 

• La quinta y última trata sobre los medios de comunicación. 

Cualquier capítulo de la serie puede ser excelente material para hablar sobre 
racismo. 

UN MUNDO LIBRE. Dirección: Ken Loach. Gran Bretaña, 2007. Duración: 
96 min. 

Esta película envía un mensaje parecido a la de Crash, pero se centra en el 

tema del trabajo, analizando cómo una persona que se siente explotada y víc
tima de esta situación, puede llegar ella misma a explotar a otras y qué argu
mentos emplea para justificarlo. 

ZONA SUR. Dirección: Juan Carlos Valdivia. Bolivia, 2009. Duración: 109 min. 
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Según el propio director esta película: «Es mi visión de la familia boliviana, 

de mi familia, de mi niñez. Y también es mi país visto desde la intimidad de 
unos personajes encerrados en su burbuja existenciab (http://www. 
americasquarterly.org/node/1339). En Zona Sur asistimos a la vida cotidiana 
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de una familia de clase alta boliviana y de las personas que trabajan para ella. 
La película da cuenta de procesos de construcción y deconstrucción de 
estereotipos y de la complejidad de las relaciones humanas más allá de la 
pertenencia a uno u otro grupo social. 

Páginas web 

RACE: Are we so Different. http://www.understandingrace.org/ 

Un proyecto de la American Anthropological Association, abierto a todo el mun
do, en el que se ofrecen diversas secciones como recursos educativos para la 
educación antirracista. El proyecto, que solo está disponible en ingles, se divide 
en tres secciones fundamentales y cada una de ellas en multiples subsecciones. 
Los tres ejes fundamentales se titulan: «History» (contextualizado en la historia 
de Estados Unidos), «Human Variation» (que explora la variedad huamana para 
criticar el concepto de raza), y «Lived Experiences» que invita al visitante a empa
tizar con diversas experiencias de discriminación sufridas por las personas. 

Aula Intercultural. http://aulaintercultural.org/ 

Es un portal más general dedicado a la Educación Intercultural en conjunto, 
pero también aborda el tema de racismo en concreto a través de diversos in
formes y materiales didácticos muy diversos orientados al aula. 

Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. http://www.empleo.gob. 
es/oberaxe/es/index.htm 

Ofrece documentos interesantes sobre el tema: datos, legislación, informes y 
materiales. 

Critica! Race Studies in Education Association. http://www.crsea.org/ 

Intersectionality. https://en.wikipedia.org/wiki/Intersectionality 

La entrada de la Wikipedia en Inglés es muy adecuada para entender la pers
pectiva, y mucho más completa que la versión en español. 
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Cuestiones para la reflexión y autoevaluación 

l. Explica brevemente cómo entienden las autoras el racismo y por qué 
rechazan el concepto de «raza». 

2. ¿Cuál es el principal objetivo del mecanismo racista? Explica tu res
puesta e ilústrala con ejemplos. 

3. Explica la idea de «culpar a la víctima» y desarrolla dos ejemplos con
cretos. 

4. Explica la siguiente afirmación extraída del capítulo, no olvides in
cluir ejemplos. 

«En educación, juzgar a los alumnos a partir de los estereotipos 
que atribuimos al grupo en el que los clasificarnos puede resultar 
especialmente dañino.» 

5. ¿Son útiles los prejuicios y estereotipos para referirnos a seres huma
nos? Responde a la pregunta empleando los argumentos de las auto
ras y emplea algún ejemplo de tu experiencia y vida cotidiana. 

6. ¿En qué sentido es importante la educación antirracista? Responde a 
la pregunta a partir de la idea que las autoras manejan en relación al 
reconocimiento de los privilegios. ¿Tienes algún ejemplo o propuesta? 
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