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Este número del Suplemento Cientí-
fico de La Jornada Veracruz se com-
pone de artículos de investigadores 
y doctorantes que forman una red 
mexicana de especialistas en los es-
tudios del Racismo, Educación e In-
terculturalidad. Exponen y debaten 
puntos de vista razonados y respal-
dados con material empírico perti-
nente y actualizado. Aun cuando 
puede resultar delicado en ciertas 
instancias calificar como racistas 
determinadas prácticas educativas, 
el reto es posicionar en el campo 
científico la relevancia de nuevas 
producciones sobre racismo desde 
la sociología, la investigación edu-
cativa y los estudios interculturales 
en México y Latinoamérica.

En el estado de Veracruz, cele-
bramos el primer Seminario Inter-

nacional   Educación, Intercultura-
lidad y Racismo  » de la Red de 
Investigación Interdisciplinaria en 
Identidades, Racismo y Xenofobia 
en América Latina (Red INTEGRA/
Conacyt), con la Universidad Ve-
racruzana, a través del Cuerpo 
Académico Estudios Interculturales 
del Instituto de Investigaciones en 
Educación (IIE) y la Universidad 
Veracruzana Intercultural (UVI), del 
23 al 26 de noviembre de 2015 
en la USBI de Xalapa, la UVI Huas-
teca y la UVI Totonacapan). Con 
el Centro de Eco-alfabetización y 
Diálogo de Saberes, la UVI y el IIE 
organizaron del 25 al 27 de enero 
de 2016, el taller “El racismo en 
México: una agenda pendiente” y 
la conferencia “Mestizaje, racismo 
anti-negro y privilegio en México” 
impartida por la Dra. Emiko Saldí-

var Tanaka de la Universidad de 
California en Santa Bárbara, fun-
dadora del Colectivo para Eliminar 
al Racismo.

El presente número retoma el eco 
de estos eventos, con el mismo afán 
de encontrar en las realidades en 
que vivimos e investigamos, dónde 
y cómo se legitima la construcción 
del sentimiento de inferioridad/su-
perioridad en la educación. Dónde 
impacta en los conflictos intercultu-
rales, entre grupos étnicos, clases 
sociales, memorias y experiencias 
de desigualdades. Cómo su (i)le-
gitimidad opera en las prácticas, 
discursos e imaginarios colectivos, 
como causas y como manifesta-
ciones de violencias, de actos de 
desprecio, discriminación y despo-
jo que provienen de pensamientos 
ideológicamente construidos del 
racismo de Estado, y que los movi-
mientos indígenas denuncian des-
de hace veinte años con el Congre-
so Nacional Indígena.

Si fuera simple escudriñar las ló-
gicas de dominación que se en-
cuentran en el campo fértil (porque 
nuevo) del cruce entre racismo/
educación intercultural, entonces 
este número de Jarocho Cuántico 

no sería necesario, porque lo que 
está en juego es el posicionamiento 
estratégico de su pertinencia en la 
academia mexicana y latinoameri-
cana, pero también en la sociedad 
mexicana. En vinculación estrecha 
con las comunidades universitarias 
de instituciones de educación supe-
rior de tipo convencional o de tipo 
intercultural, es hora de preguntar-
se quiénes se benefician de la ra-
cialización del sujeto. Es decir, qué 
formas de privilegios hacen que 
las vidas de unos no valgan tanto 
como las de otros. La complejidad 
de la intersección del racismo en 
la educación y la interculturalidad 
conduce a reflexionar sobre las 
prácticas racistas hacia los pue-
blos indígenas, migrantes, afrodes-
cendientes, rurales y urbanos, pero 
también sobre quiénes perpetran 
y legitiman los racismos –incluso 
desde la academia– con impactos 
que violentan la dignidad y los de-
rechos de la niñez, la juventud y la 
humanidad.

* Profesor investigador de la Uni-
versidad Veracruzana (IIE). Co-
ordina el subgrupo Educación,
Interculturalidad y Racismo, Red
INTEGRA (http://cat2.redinte-
gra.org/) bbaronnet@uv.med
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De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discri-
minación en México (2010), nuestra sociedad lleva 
a cabo intensas prácticas de exclusión, desprecio y 
discriminación hacia determinados grupos, dañando 
sistemáticamente los derechos y libertades fundamen-
tales de los “indígenas”. Limitamos su acceso equi-
tativo al reconocimiento social, a la participación 
política y a la distribución de recursos materiales. 
Sin embargo, la Encuesta no ofrece una explicación 
amplia ni profunda acerca de por qué los discrimina-
mos. Se limita a señalar que la discriminación tiene 
lugar con base en prejuicios negativos y es motiva-
da por una sensación de desprecio. Pero, ¿qué hay 
en el fondo de esos prejuicios y esa sensación de 
desprecio? ¿Qué es lo que provoca la discrimina-
ción? ¿Por qué 4 de cada 10 personas opinan que 
la gente es tratada de forma diferente según su tono 
de piel? ¿Por qué 6 de cada 10 ocultan su identidad 
“indígena” cuando buscan empleo o cuando trami-
tan servicios ante autoridades? 

Si imaginamos la discriminación que padecen los 
pueblos originarios como la punta de un iceberg, lo 
que se encuentra en el fondo, debajo de la punta 
visible, es el racismo. Es decir, un sistema de pen-
samiento que establece jerarquías de dominación 
entre sujetos y grupos. Dominación que se justifica 
y se ejerce con fundamento en una supuesta supe-
rioridad/inferioridad de los sujetos, y se atribuye a 
sus características fisonómicas y/o culturales, a su 
origen étnico-geográfico, a su condición social y/o 
económica, o a su lengua y/o religión. De tal suerte 
que no discriminamos porque sí, sin motivos, sino 
que discriminamos con base en lo que creemos acer-
ca de nosotros mismos y de los demás. Discrimina-
mos con base en una ideología, en un sistema de 
creencias que nos produce una sensación de supe-
rioridad con respecto a los otros. 

En México, el origen del racismo se puede ras-
trear en la Conquista. De acuerdo con el sociólo-
go Ramón Grosfoguel (2012), inicialmente Colón 
describió a los nativos como “pueblos sin alma”, lo 
cual en el imaginario de aquella época implicaba 
considerarlos animales, no humanos. Por lo cual se 
justificaba esclavizarlos y aprovecharlos, como se 
aprovechaba la fuerza de trabajo de una mula, pues 
“para los ojos de Dios” era pecado esclavizar huma-
nos, pero no esclavizar animales. Posteriormente, un 
tribunal decidió que, a diferencia de los “negros”, 
los “indios” sí tenían alma. Aunque consideró que 
no eran iguales a los españoles y por lo tanto eran 
“bárbaros” que necesitaban ser “cristianizados”.

Por ello, durante los siguientes 450 años de ex-
pansión colonial europea, se desarrollaron dos dis-
cursos racistas que tienen su origen en los argumen-
tos expresados en aquel tribunal: el biologicista y el 
culturalista. Es decir, el racismo que ubica la diferen-
cia e inferioridad de los sujetos en su constitución 
biológica y el que la ubica en sus rasgos culturales. 
Así, en el marco de la Ilustración, durante el siglo 
XIX, la idea de los “pueblos sin alma” se transformó 
en la de “pueblos sin genes humanos”, y la de los 
“pueblos bárbaros a cristianizar” en la de “pueblos 
primitivos a civilizar”.

Al concluir la lucha de Independencia, si bien se 
abolió la esclavitud y todos los ciudadanos fueron 
reconocidos legalmente con los mismos derechos, los 
“indígenas” y los “negros” siguieron con un rango in-
ferior al de los criollos, es decir, de los descendientes 
de españoles, quienes quedaron a cargo del control 
político de la nueva República. Y desde entonces, 
el control del Estado nacional nunca ha sido regido 
desde la perspectiva, intereses y necesidades de los 
pueblos originarios y afrodescendientes, sino desde 
la perspectiva, intereses y necesidades de las élites 

criollas y mestizas. Por ello, en mayor o menor medi-
da, de forma explícita o velada, el racismo ha segui-
do operando como instrumento de dominación y re-
producción del orden social, otorgando privilegios a 
quienes más se acercan cultural y fisionómicamente 
a lo “español”, en detrimento de quienes se acercan 
más a lo “indio” y a lo “negro”.

Tampoco la Revolución supuso cambios radicales 
en ese sentido. Las identidades “indígena” y “negra” 
siguieron siendo indeseables para las élites, pues 
eran concebidas como un lastre para alcanzar el 
progreso al que se aspiraba. De acuerdo con el so-
ciólogo Jorge Gómez Izquierdo (2005) desde el sis-
tema educativo nacional, se construyó la historia de 
México resaltando el papel “civilizador” de la Con-
quista en oposición al “primitivismo” sanguinario 
del México antiguo. Así, desde el Estado nacional 
se promovió la ideología del mestizaje como estrate-
gia para “mejorar la raza”, es decir, como camino 
para blanquear y civilizar a “indios” y “negros”. Se 
buscaba darles la oportunidad de redimirse, de “cu-
rarse” de “su atraso” e integrarlos a la “civilización” 
desapareciendo, fundiendo sus especificidades “in-
dígenas” o “negras” en la identidad mestiza.

Promoviendo su particular construcción de la “His-
toria patria”, el Estado nacional posrevolucionario le 
ha dado una forma determinada al imaginario domi-
nante de lo “indígena”, de lo “español”, de lo “mes-
tizo” y de lo “negro”. De tal suerte que ha legitimado 
“la explotación, las desigualdades sociales y las rela-
ciones asimétricas” entre los miembros de la nación 
(Castellanos Guerrero, Gómez Izquierdo y Pineda, 
2007: 297). En consecuencia, el racismo se encuen-
tra tan arraigado en nuestra sociedad, que a pesar 
del consenso científico actual en torno a que biológi-
camente no existen diferentes “razas” humanas, eso 
no impide que persista la idea de que “hay razas in-
feriores y superiores”. Por ello, aunque actualmente la 
Constitución mexicana, las leyes de 21 estados y la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
prohíben toda forma de discriminación; “indígenas” y 
“negros”, o quienes parezcan serlo, experimentan di-
versas formas de discriminación en la vida cotidiana. 

Lo que hay en el fondo, bajo la punta del iceberg 
es un racismo añejo, antiguo. Detrás de los actos de 
discriminación dirigidos en contra de los pueblos ori-
ginarios y afrodescendientes hay pensamientos racis-
tas reproducidos y actualizados a través del tiempo. 

Por ello, si el racismo configura los imaginarios des-
de los cuales actuamos, y la realidad presenta un 
panorama de discriminación que los valida, es muy 
probable que los miembros de pueblos originarios y 
afrodescendientes terminen por avergonzarse de su 
identidad, que desplieguen estrategias para ocultar-
la tratando de evitar ser víctimas de actos discrimina-
torios o destinatarios de discursos racistas.

Para erradicar las desigualdades y construir equi-
dad en México resulta pertinente que de forma indivi-
dual y colectiva: 1) analicemos cómo imaginamos a 
los pueblos originarios y afrodescendientes, y por qué 
los imaginamos como los imaginamos; 2) que analice-
mos desde qué supuestos nos relacionamos con ellos; 
y 3) que nombremos el racismo, que reflexionemos 
acerca de cómo lo vivimos, cómo lo reproducimos y 
cómo podemos hacer frente para erradicarlo. Por ello, 
también es necesario que rompamos con la idea de 
que el racismo es un problema exclusivo de pobla-
ciones “negras” en países como Estados Unidos, y 
que se manifiesta exclusivamente de forma explícita. 
Es indispensable concebirlo como un fenómeno que 
puede adquirir diferentes formas dependiendo el con-
texto histórico y social en el cual se presenta, y que no 
necesariamente se manifiesta de forma explícita como 
discurso de odio, sino que comúnmente se reproduce 
de forma “invisible”, sutil, como discursos y prácticas 
cotidianas, aparentemente no violentas.

Para eliminar la discriminación hacia los “indígenas” 
y los “negros”, es necesario empezar por erradicar el 
racismo que la genera. Hay que destruir los cimientos 
que sostienen la punta del iceberg. Si el racismo es un 
sistema de pensamiento, hay que entender cómo opera 
y cómo se reproduce, hay que visibilizarlo, analizarlo 
y de-construirlo. Tenemos que darnos cuenta de cómo 
lo reproducimos en nuestra vida, de cómo nos afecta 
o nos beneficia. Además, en oposición a la jerarquía
de dominación que supone, tenemos que derretir el
iceberg con solidaridad, reconociendo la igualdad de
todas y todos en la diversidad.

*Rodrigo Zárate Moedano es comunicólogo, historia-
dor del cine, documentalista y tecnólogo educativo.
Estudiante de la línea de Educación Intercultural del
Doctorado en Investigación Educativa de la Universi-
dad Veracruzana. Miembro de la Red de Investigación
Interdisciplinaria en Identidades, Racismo y Xenofobia
en América Latina.
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En el ámbito de la interculturalidad, “lo 
indígena” sigue estando presente como 
un elemento constitutivo. Sin embargo, en 
contraste con el discurso indigenista de 
los años setenta y ochenta, “lo indígena” 
ahora está asociado a “lo decolonial” y a 
“lo postcolonial”. Este contexto nos obli-
ga por lo menos a quienes trabajamos 
con grupos indígenas, a cuestionarnos la 
construcción y el estado de las relaciones 
entre colonizadores y colonizados en el 
contexto contemporáneo, trátese o no de 
pueblos indígenas. Sin embargo, no es ta-
rea fácil identificar las prácticas coloniali-
zadas de las que no lo son. Normalmente 
vivimos con aire en nuestros pulmones y 
nunca nos preguntamos si está ahí, sim-
plemente lo inhalamos o lo exhalamos de 
una manera casi automática. No sabemos 
si el aire está ahí, pero sí sabemos si no lo 
está, porque algo en nuestro cuerpo cam-
bia inmediatamente. Algo similar sucede 
con la colonialidad. La condición colonial 
se puede observar en la persistencia de 
las relaciones asimétricas entre los grupos 
que conforman nuestras sociedades, así 
como en las relaciones desiguales y jerár-
quicas que se dan en los espacios de con-
tacto entre diversos grupos culturales. En 
este sentido, está por demás decir, que la 
colonialidad se encuentra presente en mu-
chos de los ámbitos que de manera casi 
inconsciente producimos y reproducimos. 
Por esa razón, en vez de pensar que vivi-
mos en un momento postcolonial (después 
de la colonización) es pertinente desde 
mi perspectiva, hablar de procesos deco-
lonizadores más que de aproximaciones 
decoloniales. 

La colonialidad persiste como una es-
tructura de la forma en que observamos, 
la manera en que conceptualizamos y 
el modo en que desarrollamos nuestras 
prácticas cotidianas. De la misma mane-

ra, es importante precisar que el colonia-
lismo es diferente de la colonialidad: el 
colonialismo representa la relación polí-
tica y económica en la cual la soberanía 
de una nación depende del poder de 
otra. La colonialidad se refiere al man-
tenimiento de los patrones de poder que 
emergen en una relación colonial. El co-
lonialismo remite a un proceso histórico-
político y la colonialidad se refleja en las 
prácticas culturales, en la educación, en 
las relaciones subjetivas, en las formas en 
que se produce conocimiento en las uni-
versidades. De alguna manera, la colo-
nialidad la vivimos día a día, respiramos 
colonialidad todo el tiempo y la reprodu-
cimos constantemente. La inhalamos y la 
exhalamos. 

La actualidad y persistencia de la co-
lonialidad en América Latina tiene impli-
caciones para el discurso intercultural, 
tales como la necesidad de una teoriza-
ción (ligada a una práctica) que resulte 
en una reconfiguración de la manera en 
que “otras” epistemologías orienten a vi-
sibilizar y a descolonizar las maneras en 
que nos relacionamos con otros grupos 
humanos. Una propuesta para ello es no 
hablar de “decolonialidad” o de “postco-
lonialidad”, sino de anti- y contra-colonia-
lidad, ya que con ello reconocemos que 
“lo colonial” persiste y que por lo tanto 
queremos transitar en el sentido contrario. 
Si logramos empezar por visibilizar que lo 
“decolonial (sin colonialidad)” no existe, 
estaremos avanzando en ello. Así, si la 
colonialidad existe y persiste, tendremos 
más posibilidades de identificar las estra-
tegias a utilizar para empezar a descolo-
nizar nuestras propias prácticas, así como 
de la forma en que nos relacionamos con 
nosotros mismos y con el planeta.

* Juan Carlos Sandoval Rivera es doc-
tor en Investigación Educativa por la 
Universidad Veracruzana y actualmente 
es Secretario de la Universidad Veracru-
zana Intercultural.

Racismos cotidianos

De forma consciente e inconsciente, asumimos actitudes de rechazo y 
desprecio, agresiones, abusos o señalamientos hacia rasgos que definen 
origen, identidad o cultura de otros, pero también las sufrimos . Estas acti-
tudes pueden ser cotidianas. Lo cotidiano es parte de la normalidad, de lo 
que ocurre porque así ha sido, porque se ha introyectado y reproducido 
en el quehacer humano. Lo normalizado tiende a no cuestionarse. La falta 
de cuestionamiento nos lleva a la aceptación o a la reproducción de for-
mas de pensar y actuar hacia otros.

En las notas periodísticas y en las redes sociales se difunden noticias 
y relatos racistas que circulan por una gran cantidad de páginas y direc-
ciones electrónicas. En los medios de difusión, estas historias se presentan 
como acontecimientos, como expresiones extraordinarias, des-normaliza-
das, como eventos que se dan en contextos o situaciones que desvincu-
lamos de nuestras propias formas de responder frente a las actuaciones 
de otros. No relacionamos nuestros actos cotidianos con el hecho de que 
un policía hubiera dado 16 disparos a un joven afroamericano, o con la 
pretensión de academizar solo el Español y no las lenguas indígenas que 
se hablan en México.

La estructura que sostiene estos acontecimientos está en el quehacer 
cotidiano. Está en los procesos sociales en los que actúan de forma racista 
o discriminatoria, y que han alimentado sus justificaciones para despreciar 
a otros. Seamos o no perpetradores del racismo y la discriminación, las 
consecuencias son lesivas y dañinas. El perpetrador maquina y elabora 
su forma de desprecio, con el objetivo de restar valor humano, social y 
cultural. Tal vez porque está en un contexto propicio, contexto que cons-
truimos entre todos. Quien no perpetra pero actúa en perjuicio de otros, 
también daña y disminuye socialmente. El racista cotidiano también alien-
ta su racismo, inferiorizando permanentemente a otros, pero la falta de 
intención no elimina la consecuencia. En este sentido, la responsabilidad 
para romper la reproducción social del racismo y la discriminación recae 
en quienes lo hacen, provocan, alientan, reproducen, contemplan, dejan 
pasar y quienes la reciben.

La medida en que dejamos de reconocer al otro es la medida en que 
racializamos o discriminamos a otros. Hemos aprendido y aprehendido 
las distintas formas de racismo y discriminación durante nuestras trayec-
torias de vida, es decir, aprendimos de nuestros padres, madres, de otro 
integrante de nuestras familias y las familias de otros, de nuestros docentes 
y de otros estudiantes. También la escuela como parte del grupo social 
representa un espacio que reproduce y abona a la convivencia. Como 
espacio de confluencia de distintos orígenes tiene la posibilidad de incidir 
positivamente para evitar la reproducción de prácticas sociales nocivas. 
Las escuelas deben reconocer que inconscientemente pueden estar justifi-
cando el racismo. El reconocimiento de las distintas expresiones que colo-
can a otros en un nivel social de inferioridad es uno de los primeros pasos 
para evitar que se siga abonando a ellas.

El reconocimiento puede adquirir expresiones de respeto y apertura de 
espacios a las formas de cultura de otros en nuestras expresiones cotidia-
nas, pero también puede reescribir sin estereotipos ni esquematizaciones 
en las otras historias. Podemos refrescar nuestra memoria frente a otros 
orígenes y reconocer que de la misma forma como los significados acerca 
de nuestro origen son nuestro refugio social, los orígenes de otros son sus 
propios refugios. El racismo es una forma de destruirlos.

*María de los Ángeles Gómez Gallegos es Doctora en Ciencias en la Espe-
cialidad de Investigaciones Educativas por el DIE-CINVESTAV (IPN). Realiza 
actualmente una estancia postdoctoral en El Colegio de México A.C. y es 
miembro de la Red INTEGRA-Conacyt. 

4 El Jarocho cuántico                   8 dE EnEro dE 2017

w Juan Carlos A. Sandoval Rivera*

w Ma. de los Ángeles Gómez Gallegos*

La colonialidad 
nuestra de cada día



Con diecisiete artículos escritos por 
especialistas y por estudiantes indíge-
nas, la obra Interculturalidad(es). Jóve-
nes indígenas: educación y migración 
ofrece reflexiones estimulantes desde 
el análisis –a veces autoanálisis– de 
las vivencias de jóvenes de los pue-
blos originarios en sus experiencias 
educativas y migratorias, en la recon-
figuración de identidades de clase, de 
etnia y de género. Este libro es pione-
ro en abordar las diferentes formas 
de interculturalidades, migraciones y 
educaciones entre las cuales circulan 
los jóvenes indígenas de diferentes 
contextos del país. Obliga a repensar 
la diversidad de las juventudes como 
actores específicos que dan sentido a 
identidades diferentes, en situaciones 
de desigualdad y experiencias de dis-
criminación.

Esta obra contribuye al proyecto cientí-
fico de Maya Lorena Pérez Ruiz (2014, 
2015) con un nuevo paso adelante en 
los estudios de los jóvenes indígenas 
en México y Latinoamérica; ofreciendo 
aquí con Arturo Argueta pistas de histo-
rización de procesos contemporáneos. 
Es una “invitación para que los nuevos 
antropólogos, y otros científicos socia-
les, conozcan los precedentes, y en-
cuentren en ellos algunas de las raíces 
de sus preocupaciones, reflexiones y 
proyectos actuales” (p.28), a través de 
la figura de los promotores culturales 
bilingües que fueron los pilares de la 
política educativa del indigenismo de 
integración, y luego de los promotores 
bilingües en las Unidades Regionales 
de Culturas Populares hace un poco 
más de treinta años. Desde ambas trin-
cheras, los promotores no siempre ac-
tuaron como se esperaba de ellos, sino 
que generaron cambios a raíz de pro-
cesos propios de imaginación y crea-
ción, al cooperar con innumerables 
proyectos y programas, contribuyendo 
a modificar las dinámicas comunales e 
interpersonales, “con lo cual incidieron 
en muchos otros jóvenes que desde en-
tonces se han formado como maestros 
o profesionistas, los cuales, a su vez, 
continúan transformando formas de 
vida y cultura, muchas veces con los 
mismos conflictos, dilemas y disyunti-

vas que enfrentaron aquellos primeros 
promotores culturales” (p.71). Respon-
der a preguntas sobre “cómo recon-
ciliar los proyectos individuales con 
los colectivos de sus pueblos” implica 
para los jóvenes actuales tomar deci-
siones difíciles respecto a “dónde habi-
tar, dónde trabajar, cómo vivir y hacia 
dónde soñar; y para hacerlo pueden 
recurrir a las experiencias previas de 
otros jóvenes, que se hicieron las mis-
mas preguntas” (p.72).

Por su parte, Verónica Ruiz Lagier 
pregunta si los programas de acción 
afirmativa pueden ayudar a introducir 
cambios en función de la formación, 
actualización y sensibilización de los 
docentes, y a la vez apoyar a los alum-
nos en algunos problemas escolares 
que quizás tienen que ver más con lo 
emocional. Le parece difícil que los 
profesores de universidades conven-
cionales reconozcan la necesidad de 
incluir contenidos sobre culturas, co-
nocimientos, técnicas e historias de los 
pueblos, pero es preciso transformar la 
práctica cotidiana en el salón de cla-
ses, con programas académicos que 
brindan reconocimiento ante contextos 
excluyentes donde la cultura dominante 
impone sus reglas. Esta imposición de 
normas y valores se evidencia cuando 
Ma. Ángeles Gómez Gallegos analiza 
en el proceso de consolidación institu-
cional de la Universidad Tecnológica 
de Tula, Hidalgo, cómo se hace uso de 
“lo indígena” como referente identita-
rio para la construcción de la memoria 
institucional, tendiendo a folclorizar 
las culturas originarias.

Las voces de los jóvenes indígenas 
suenan fuerte en todo el libro sobre 
qué significa ser estudiante y migran-
te, a partir de análisis rigurosos de 
las condiciones locales, pero también 
globales, de las vivencias juveniles que 
provienen de medios rurales empobre-
cidos y discriminados por las propias 
políticas sociales como la educativa. 
Dos capítulos basados en tesis doc-
torales examinan las configuraciones 
identitarias, las aspiraciones y los ima-
ginarios de estudiantes indígenas en 
gestión intercultural de la Universidad 

Veracruzana Intercultural (Sierra de 
Santa Martha y Sierra Zongolica). Así, 
Dulce Gómez Navarro estudia el cam-
po profesional de los nuevos gestores 
interculturales y Shantal Meseguer ana-
liza los significados de los imaginarios 
juveniles de universitarios rurales que 
sueñan con migrar, o que están inmer-
sos en medio de estrategias familiares 
para heredar un puesto de profesor de 
educación indígena que permita pro-
longar este reconocimiento económico 
y social. Milton Gabriel Hernández ob-
serva la participación social en los pro-
cesos educativos de la Sierra Norte de 
Puebla, haciendo énfasis en el trabajo 
de colectivos juveniles en Ixtepec y del 
proyecto de bachillerato de Huehuetla 
promovido por la Organización Inde-
pendiente Totonaca. 

El Colectivo de estudiantes indígenas 
de la UPN Unidad Ajusco se pregunta: 
“¿qué pensamos de lo que se conoce 
en México como educación indíge-
na?”. Recuerdan que hay muchas co-
sas que se podrían impulsar en las uni-
versidades del país, por ejemplo, talle-
res para la enseñanza de las lenguas 
indígenas, aspecto que favorecería no 
solo a los hablantes. Además, el inves-
tigador mixteco Jaime García Leyva, 
profesor de la Universidad Autónoma 
de Guerrero y miembro del Centro de 
Estudios y Autogestión de la Montaña 
A.C., ofrece un relato en primera per-
sona de su trayectoria con el afán de 
construir pedagogías interculturales y 
fortalecer el diálogo de saberes. Para 
él, “los sujetos inmersos en el asunto de-
ben construir procesos dialógicos, de 
acompañamiento, generación y reva-
lorización de conocimientos” (p.314). 
Son elocuentes también las experien-
cias de discriminación en los sistemas 
educativos en Chiapas que relatan 
Juan Benito Pascual y Cristóbal Pérez 
Tadeo, estudiantes kanjobales nacidos 
en campamentos de refugiados de la 

guerra de Guatemala. El título del tex-
to de Cristóbal retoma su última frase; 
“Como decía un indígena : Quiero se-
guir siendo como soy, pero no quiero 
seguir estando como estoy” (p.336). 
Por su parte, Romelia Pérez Gómez, 
estudiante tseltal de Amatenango se 
pregunta “cómo nos ven de afuera” y 
reflexiona sobre las dificultades en su 
trayectoria educativa, abordando de 
manera singular la cuestión inevitable 
de las identidades juveniles religiosas.

La educación y la migración se miran 
desde percepciones que los jóvenes 
se hacen de su propia condición. Así, 
quienes regresan de lugares de emi-
gración, etiquetados como personas 
peligrosas y extrañas en su propia 
tierra, están expuestos a una situación 
de mayor vulnerabilidad porque ya no 
son aceptados en sus lugares de ori-
gen, como lo investiga Iván Francisco 
Porraz en Las Margaritas, Chiapas. 
Otros trabajos en antropología social 
completan la obra como los de Yu-
ribi May Ek Ibarra Templos sobre los 
mixtecos de segunda generación y su 
incorporación a las escuelas de Arvin 
en California, de Miriam Ambriz sobre 
los jóvenes purépechas en un barrio de 
la periferia de Guadalajara, y de Juris 
Tipa quien explora la ubicación de los 
estudiantes chiapanecos en el campo 
del consumo de música y sus procesos 
identitarios. Se apuesta así al esfuerzo 
de visibilización y dignificación de las 
múltiples formas de ser jóvenes indíge-
nas en el México de hoy. Jóvenes que 
quieren seguir siendo como son, pero 
que no quieren seguir estando como 
están.
 

[Maya Lorena Pérez Ruiz, Verónica 
Ruiz Lagier y Saúl Velasco Cruz (co-
ords.), 2015, México, Universidad 
Pedagógica Nacional, 484 págs.]
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A mediados del siglo pasado, Juan Comas Camps 
(1900-1979), destacado antropólogo español 
refugiado en México y experto de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), postulaba que 
el racismo tenía lugar en el mundo por falta de 
información, y por ignorancia. En consecuencia, este 
bien intencionado intelectual entendía que bastaba 
con informar desde todo ángulo posible para que 
este fatal fenómeno fuera atenuado y poco a poco 
eliminado del ánimo y la conducta de la gente. Sin 
embargo, a la distancia podemos observar que ni 
la escuela ni los medios de comunicación (como 
medios prevalecientes de formación e información), 
lo han logrado. Al contrario, hoy parece que las 
perpetraciones racistas están más vivas que nunca. 
Las encuestas periódicas que a propósito realiza el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) desde que fue creado en 2001, así 
lo han corroborado reiteradamente, y asimismo lo 
testifican los numerosos acontecimientos racistas 
que de manera creciente se presentan como hechos 
noticiosos.

¿Qué ha fallado? Quizás podría decirse que la 
escuela no ha sido sistemática en este propósito. Tal 
vez esta institución no se ha planteado la problemática 
como uno de los ejes fundamentales que debería 
considerar su desempeño. Es posible. Después de 
todo, la escuela no es arbitraria, ni sus posibilidades 
son infinitas; su acción se orienta y se limita por lo 
que le prescriben los planes de estudios. Y si dichos 
planes de estudios no le señalan con exactitud cómo 
debe atender esta temática, entonces la institución 
educativa no tiene los elementos indispensables para 
hacerlo. Así de sencillo. 

Ahora bien, si la escuela falla en esto, los 
medios de comunicación, al no tener propósitos 
tan sistemáticos como aquélla, con mayor razón no 
tendrían por qué presentarnos otro tipo de resultados. 
De este modo, parecería que seguimos estacionados 
en el mismo lugar que percibía el profesor Comas 
hace aproximadamente sesenta años. En el tema 
del racismo sigue prevaleciendo la desinformación 
y la ignorancia, a pesar de que a estas fechas la 
incidencia tanto de la escuela como de los medios de 
comunicación es mayor que la de antaño. 

Entonces, quizás habría que volver a leer a 
Comas (1952, 1972) y tratar de atender sus 
recomendaciones, aunque no basta con tomar los 
contenidos escolares como medios para contribuir 
a erradicar el racismo, informando que carece de 
bases científicas. Desde su perspectiva, la barbarie 
provocada por la conquista y la colonia que los 
reinos europeos impusieron más allá de sus fronteras 
se habíafincado más en la ignorancia que en otra 
fuente, e incluso fenómenos como el Holocausto del 
pueblo judío podían prevenirse con la información 
necesaria (Velasco, 2016). Ahora bien, cabe 
preguntarse qué papel juega la escuela en la 
eliminación del racismo. Quizás sería importante 
sumar a ello una pregunta acerca de ¿por qué 
habiendo pasado tanto tiempo, desde el lugar 
en donde se planean y se deciden los contenidos 
curriculares de la escuela y la acción de los medios 
de comunicación no se han definido proactivamente 
líneas de acción que pudieran ser más efectivas para 
atender el tema del racismo? Esto indudablemente 
nos llevaría a cuestionar no a la escuela ni a los 
medios de comunicación en específico, sino a lo 
que está más allá de ellos como instituciones. Lo que 
está más allá de estas instituciones en materia de 
contenidos y líneas que orientan la información y 
la formación, en primer lugar son los expertos, los 
intelectuales, los llamados especialistas y, en seguida 

los fundamentos que ellos toman como referencia 
para decidir lo que es prioritario e “importante” de 
lo que no lo es. 

Lo que son los expertos e intelectuales no necesita 
ser explicado, pero sí lo que son los fundamentos. En 
este caso los fundamentos son lo que subyace a toda 
sociedad, es decir, las bases de su diseño institucional. 
El diseño institucional de una sociedad es de donde 
emanan lo que está permitido y es prioritario. De 
modo que nada de lo que “oficialmente” a partir 
de ahí se edifique debe atentar en contra de esos 
fundamentos. Por eso es que cualquier diseño 
informativo y formativo (como lo es en efecto el 
llamado plan de estudios o currículum educativo) 
no lo puede hacer cualquiera, lo deben hacer nada 
más los expertos y los especialistas convalidados 
oficialmente. 

Los fundamentos de nuestra sociedad han 
sido explorados por algunos notables y curiosos 
investigadores. Ellos nos han ofrecido como hallazgo 
que nuestra sociedad tiene en su base un diseño 
racista que no está ni ha estado en discusión y mucho 
menos en rediseño. Los llamados especialistas y 
expertos oficiales a los que nos referíamos topan con 
esto. No discuten lo que de allí emana porque no les 
está concedido, y tampoco es que se lo propongan. 
La razón es simple, hacerlo significaría poner en 

riesgo la base racializada que históricamente ha 
otorgado y garantizado privilegios a unos segmentos 
sociales (la minoría) y restado posibilidades a otros 
(la inmensa mayoría). 

Si Comas tuviera algo de razón en lo que 
defendió, pensando, claro está, en lo que se refiere 
a la ignorancia que reviste el tema del racismo, creo 
que sería oportuno tratar de llamar la atención en 
estos asuntos de fondo, es decir, en los fundamentos 
estructurales que modulan y constriñen la acción 
de los expertos que diseñan planes de estudio y 
las líneas que acotan y orientan a los medios de 
comunicación. Quizás podría conseguirse allí lo 
necesario para poder construir un referente que 
permitiera, no la eliminación del racismo que sería 
lo ideal, sino reducir al menos algo de la ignorancia 
y la falta de información que le siguen concediendo 
vigencia y vitalidad hoy como en los tiempos ya 
lejanos de Comas. 

* Saúl Velasco Cruz es egresado de la Escuela 
Normal Rural Mactumatzá, licenciado y doctor en 
Sociología por la UNAM. Profesor investigador en la 
Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. 
Miembro del subgrupo Educación, Interculturalidad 
y Racismo de la Red INTEGRA.
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¿Por qué el racismo no tiene un 
tratamiento efectivo en la escuela?
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El aumento en la desigualdad social alimenta la 
violencia que cunde por doquier. Reflexionar sobre 
ésta supone retornar a analizar actitudes y con-
ductas que creíamos desterradas, pero que lejos 
de desaparecer, aparecen trasmutadas: racismo, 
exclusión, discriminación. Se encuentran profunda-
mente imbricadas en el modelo de educación domi-
nante que, lejos de combatirlas, parece fomentar-
las, ahondando la desigualdad. Tal problemática, 
plantea retos de más largo aliento a la educación 
intercultural que parecía haber dado algunos pasos 
para atajar el racismo. 

La reactualización del racismo se da no obstan-
te cuando las políticas implementadas buscan su-
perarlo: aumento de la población con acceso a la 
educación, multiculturalidad en las constituciones, 
declaraciones de la ONU y la UNESCO para el 
reconocimiento y respeto a la diversidad cultural, 
políticas de acción afirmativa, movimientos acadé-
micos y culturales poscoloniales, e incluso educa-
ción intercultural en diversos países.

Limitado ha sido el impacto de tales políticas 
pues enfrentamos el desencanto de una educación 
malograda, que tenía aspiraciones de bienestar 
para la humanidad, como los objetivos del Milenio 
de una “Educación para Todos” (Jomtien, Tailandia, 
1990), base de reformas educativas en los años 
noventa en el planeta. 

En el ámbito educativo mexicano es evidente que 
–en políticas, currículum, libros de texto, normas es-
colares y aun relaciones en la escuela– prevalece 
una cultura dominante, urbana, mestiza, claseme-
diera, donde se construyen “los valores”, “lo nacio-
nal”, “la historia”, “la civilidad”, “el éxito”, “lo váli-
do”, “la cultura” y “la disciplina” que rigen miles de 
comunidades escolares, a pesar de la diversidad 
de contextos y desigualdad en que operan.

El monoculturalismo escolar impone su homoge-
neidad; la clasificación/selección de estudiantes 
construye diferencias y margina a quien no cumple 
requisitos: quien no tiene uniforme por no poder 
comprarlo; quien falta a clases porque se va se-
manas de jornalero; quien no hace tarea porque 
trabaja; quien no domina el español; quien no tiene 
padres letrados, libros, computadora, internet, im-
presora, no va a museos o teatros, ni tiene acceso a 
ambientes alfabetizadores. Todos estos “quienes”, 
dejarán la escuela. Sin que ésta explore, o siquiera 
se plantee si el o la estudiante tiene otros saberes, o 
puede tener otras formas y ámbitos de aprendizaje.

Los malos resultados se achacan a problemas in-
dividuales, de familia o cultura. No se cuestionan 
aspectos negativos que la escuela reproduce: sexis-
mo, malos hábitos alimenticios, simulación, certifi-
cación de aprendizajes no logrados, desigualdad 
generada por la normatividad o evaluaciones, invi-
sibilización, exclusión y negación de saberes, cul-
turas o lenguas.

Nada favorece el aprendizaje de las y los jóve-
nes en desventaja, no hay compromiso con ellos. A 
pesar del creciente malestar docente y frustración 
profesional por los “malos” resultados, no surgen 
alternativas desde la mayoría de escuelas. 

La crítica y autocrítica escasea al interior del sis-
tema. Incluso, entre más exigente y seleccionadora 
sea la escuela, se cree que ésta cumple mejor su 
labor; generando así mecanismos sutiles de selec-
ción/exclusión. Pero está claro que ni la formación 
de élites, ni de trabajadores competitivos, dóciles y 
consumistas posibilitan un tejido social fuerte; todo 
lo contrario.

Se vislumbra que análisis y autocrítica no ven-
drán de arriba. Están ausentes en la agenda políti-
ca y la reforma educativa. La educación –intercultu-
ral o no– no podrá jamás resolver problemas aso-
ciados al empobrecimiento masivo, marginación, 
escasez de empleo –sobretodo calificado–, salarios 
y condiciones laborales depauperados. 

Los altos índices de deserción escolar en edu-
cación media y superior delatan la fallida educa-
ción del sistema, que no asegura empleabilidad, 
ni formación integral de ciudadanos/as, que no 
cambia al sujeto, no ofrece desarrollo, no critica ni 
da alternativa al consumismo, no garantiza traba-
jo ni, menos aún, movilidad social. Individualismo, 
competencia, violencia entre pares, en fin, la ruptu-
ra del tejido social, caracterizan las relaciones de 
la población escolar. La juventud no halla razones 
para estudiar.

La reforma educativa ha enrarecido el ambiente 
de la escuela pública: el aumento de estrés en do-
centes no abona al reconocimiento, comprensión y 
atención de la diversidad cultural de estudiantes y 
familias; la pertinencia de la educación fue borrada 
de la agenda educativa. Solo prevalece, incólume, 
la evaluación estandarizada de maestros y estu-
diantes, con fines punitivos y propósitos no claros o 
inconfesables.

Centrar la política educativa en evaluaciones im-
plica crear mayores diferencias, desequilibrios y es-
tigmas entre escuelas, docentes, estudiantes, fami-
lias. Impulsar un único perfil docente para aplicar 
exámenes “estándar”, frente a una diversidad de 

perfiles docentes capaces de innovar creativamente 
una multiplicidad de prácticas educativas que res-
pondan a condiciones específicas de su labor, a 
las culturas de sus estudiantes y a las expectativas 
de las familias sobre la educación de sus hijos e 
hijas, es un retroceso, una anulación de la agencia 
y autonomía de los y las docentes. En suma, ge-
nera un sistema educativo funcional a la homoge-
neidad, medición y clasificación/exclusión de sus 
miembros.

La educación en México, como hoy se presenta, 
no lucha contra el racismo y la desigualdad; incluso 
puede promoverlos y ser caldo de cultivo de nuevas 
diferencias y desigualdades. Es claro que muchos 
grupos juveniles no ven solución, a través de la edu-
cación, para la desigualdad y marginación social. 
Son generaciones excluidas del consumo que el 
mercado ofrece.

La educación se ha vaciado de sus fines y se pre-
senta como problema y gasto para el Estado; como 
viacrucis, para los y las docentes, cuya percepción 
social no mejorará con todo y evaluación, por cier-
to, impuesta literalmente a la fuerza. La crisis es 
amplia y profunda, apenas vislumbramos su mag-
nitud y facetas. En este contexto, para ser aliada 
contra el racismo, la educación intercultural tiene 
como retos:

•	 Dejar de representar una oferta diferencia-
da, solo para grupos indígenas.

•	 Ser proyecto socioeducativo compartido con 
las comunidades, no siendo necesaria la vin-
culación.

•	 Generar y aplicar indicadores propios para 
evaluarse con pertinencia.

•	 Enfrentar la desigualdad sin renunciar a los 
principios de su enfoque.

•	 Generar iniciativas de desarrollo autogesti-
vas comprometidas con el buen vivir.

•	 Hacer realidad la equidad de género y la 
sustentabilidad socioambiental en todo ám-
bito.

•	 Cuestionar permanentemente las relaciones 
entre estudiantes, profesores/as, comunida-
des, e instituciones.

En fin, la educación será aliada contra el racis-
mo cuando ninguna educación deba llamarse inter-
cultural.

* Shantal Meseguer Galván es Profesora de Educa-
ción Primaria y Doctora en Antropología y Bienestar 
Social. Ejerce actualmente la función de Directora 
de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI).

El Racismo en tiempos de 
Educación intErcultural

w Shantal Meseguer Galván*



En la última década del siglo XX, los 
movimientos indígenas fueron quienes 
pusieron sobre la mesa de debate la 
persistencia de relaciones y prácticas 
racistas en México. Como muestra, 
basta señalar la amplia discusión 
política sobre la celebración de los 500 
años del llamado “Descubrimiento de 
América” en 1992 y del surgimiento en 
Guerrero del Consejo Mexicano 500 
años de Resistencia Indígena, Negra y 
Popular, que a su vez fue parte de una 
campaña continental. A ello se suman 
las demandas planteadas a raíz del 
levantamiento armado zapatista del 
Primero de Enero de 1994 y la creación 
del Congreso Nacional Indígena.

Además, en el contexto 
internacional otros factores incidieron 
en el fortalecimiento y las luchas por 
confrontar al racismo. Por ejemplo, la 
caída de los regímenes comunistas de 
Europa del Este y el fortalecimiento de 
los flujos migratorios hacia los países 
occidentales fortalecieron nuevas 
visiones sobre la diversidad y el racismo. 
José Bengoa señala que “el actual 
contexto de globalización rompió la 
visión bipolar del mundo. Es justo con 
el fin de la Guerra Fría y la articulación 
del proceso de globalización, como 
los pueblos indígenas pudieron 
expresar sus demandas sin el peligro a 
que fueran interpretadas dentro de las 
confrontaciones ideológicas del campo 
socialista o capitalista” (Bengoa, 2000, 
pp. 41-42), lo cual abrirá un espacio 
para que los movimientos indígenas 
puedan señalar la persistencia de 
relaciones racializadas en el presente. 

Cuando el racismo y las estructuras 
que lo sostienen eran puestas en 
evidencia por las luchas indígenas, el 
Estado mexicano puso en operación 
una serie de mecanismos jurídicos que 
desembocaron en la modificación a 
los artículos 4to y 27 constitucional 
en 1992. El primero reconocía que el 
Estado nación mexicano, a partir de 
la reforma, se asumía como un país 
pluricultural. El segundo implicó que 
los territorios comunales y ejidales 
del país, muchos de ellos en manos 
de pueblos indígenas, perdieran su 
triple condición y por tanto dejaron 
de ser inembargables, inalienables e 
indivisibles. Con ello, se generaron 
las condiciones necesarias para la 
persistencia de prácticas racistas hacia 

pueblos indígenas, bajo la forma que 
Pablo González Casanova (2009) 
ha dado en llamar “el colonialismo 
interno”. Es decir, se dio paso de 
manera franca al despojo territorial, 
al desplazamiento de personas y a la 
consolidación de lo podríamos llamar 
“un racismo neoliberal”.

En este contexto, las universidades 
han jugado un doble papel: por un 
lado y desde las áreas de las Ciencias 
sociales y las humanidades han 
brindado espacios para evidenciar 
que el racismo en México ha sido 
una práctica histórica que no sólo 
ha deshumanizado y excluido a los 
pueblos indígenas, sino también a otros 
sectores poblacionales como los negros, 
judíos y chinos, incluso hasta llegar a 
prácticas de genocidio. Como bien 
señala Edgardo Lander, “con el inicio 
del colonialismo en América comienza 
no sólo la organización colonial del 
mundo, sino –simultáneamente– la 
constitución colonial de los saberes, 
de los lenguajes, de la memoria y 
del imaginario” (Lander, 2000, p. 
16), lo cual ha decantado en una 
jerarquización racial al interior 
de las sociedades. Por otro lado, 
es evidente que las concepciones 
coloniales y racistas siguen vigentes 
en amplios sectores de la Universidad, 
la burocracia educativa, la academia 
y entre el estudiantado. Esta situación 
se genera desde políticas educativas 
con sesgos racistas bajo discursos de 
la competencia y el Rational choice, 
mecanismos de ingreso excluyentes, 
un racismo cotidiano en el aula y la 
estructuración de planes curriculares 
monoculturales que priorizan la 
epistemología occidental como única 
y válida.

De igual manera, debemos señalar 
que a partir de la entrada en este nuevo 
milenio, el sistema educativo mexicano 
ha puesto en marcha discursos con 
tintes más incluyentes que nos hablan 
de la diversidad cultural como una 
riqueza y el reconocimiento de la 
diferencia como un pilar fundamental 
de la educación. Ello ha traído como 
consecuencia que el racismo en los 
diferentes espacios y niveles educativos 
se manifieste de una forma más velada 
y sutil, generando con ello el “mito 
de la sociedad inocente y tolerante” 
(Martínez Novo, 2014, p. 107). 

De ahí, uno de los retos que debe 
enfrentar la Universidad y todo el sistema 
educativo mexicano es reconocer su 
eurocentrismo y evidenciar el peso que 
juegan elementos como la apariencia, 
el origen étnico, el color de la piel o 
la lengua para la perpetuación del 
racismo en México. Por su parte, el 
sistema de educación superior tiene 
la ardua tarea de generar un diálogo 
y aprender del propio conocimiento 
de la población, entendiendo que 
todos estamos inmersos en medio 
de prácticas racistas y, por ende, 
debemos ser responsables de generar 
acciones antirracistas. 

Finalmente, a dos décadas de la 
reformulación de las relaciones entre el 
Estado y pueblos indígenas con la firma 
de los Acuerdos de San Andrés en 
febrero de 1996, tanto los movimientos 
sociales como la academia, activistas, 
organizaciones civiles, ONG y 
diversos colectivos han estructurado un 
acalorado debate en torno al racismo 
en México. A la par de las discusiones 
que han ayudado a evidenciar las 
violencias de las estructuras racistas 
persistentes en este país, se constata en 
paralelo que un sector de la sociedad 
sigue apostándole al engrosamiento 
del Estado como un mecanismo para 
disminuir estas prácticas excluyentes. 
Ello plantea un horizonte donde 

debamos preguntarnos si el Estado 
mexicano tiene la capacidad para 
resolver problemas derivados del 
racismo. Desde nuestra perspectiva, 
creemos que este Estado atraviesa una 
dura crisis, por tanto, es imprescindible 
mirar y aprender de las acciones 
antirracistas que los movimientos 
sociales ponen en práctica para 
estructurar sociedades menos racistas. 
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