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El papel de la raza en Latinoamérica
Grant Louis Olaf Siracusa
California Polytechnic State University
My project aims to address the ideas, perceptions, and roles of race in Latin America.
Latin America is a vast and diverse region that is often misunderstood by those not familiar with
the culture. By researching the notions of race in this particular region, I aim to provide a clearer
understanding on the various topics that stem from race, including racism, discrimination, racial
whitening, and racial transformation.
First, I intend on examining the origins and implications of race, relating these topics to
the Spanish Conquests. I will then identify and discuss the predominant races found within the
region, giving a brief history of how and when each race first appeared. I will then thoroughly
discuss the social stigmas of race in Latin America, as well as acknowledge the differences that
exist in different geographical regions. Furthermore, I intend on discussing the concept of
blanqueamiento, as well as the theory that a person’s race can change through the modification
of certain behaviors. I will then discuss the rise of indigenous movements during the 1900’s and
their effect on the region. Finally, I will compare and contrast the notions of race and racism in
Latin America to those in the United States.
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El papel de la raza en Latinoamérica
Latinoamérica es una región del mundo que consiste en mucha tierra y mucha gente. En
esta región tan grande, existe por supuesto una variedad de culturas y estilos de vida. Sin
embargo, el problema es que hay falta de un sentido de igualdad entre todos los grupos debido a
una cantidad de razones, la identidad racial siendo una de ellas. El racismo existe en todas
partes, de diferentes maneras y grados de intensidad, dependiendo de cuál parte del mundo se
examina. No hay ninguna duda de que el color de la piel tiene mucho que ver con la
discriminación que existe en América Latina. Desde la llegada de los españoles al continente
americano y su dominación de las civilizaciones indígenas, el racismo basado en lo físico ha
persistido en esta región del mundo. No obstante, los rasgos culturales, tales como el idioma y el
vestido, también tienen mucho que ver con el racismo que existe en la región.
En mi proyecto, intento aumentar la conciencia de la historia del racismo en
Latinoamérica, y también examinar las maneras en las cuales el racismo existe hoy. Examinaré
cómo se clasifica la raza en una región tan diversa y hablaré acerca de las razas predominantes
en la región. Analizaré el concepto del blanqueamiento, y además la idea de que alguien puede
cambiar su identidad racial. También examinaré los movimientos de los grupos indígenas y su
efecto en la región. Al final, compararé las ideas de la raza y el racismo de América Latina
contra las de los Estados Unidos.
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La clasificación de la raza
Es muy importante entender que la idea de la raza es un concepto cultural y social.
Aunque se ve un paralelismo entre las ideas de la raza y el racismo en muchos países
latinoamericanos, hay diferencias dependiendo de la región. Este paralelismo también se puede
ver cuando se comparan las nociones de la raza y el racismo en un país latinoamericano con las
de otra parte del mundo. En el siglo XX, un grupo de científicos determinó que hay un número
infinito de fenotipos posibles. Es decir, las mezclas de personas con distintos rasgos físicos
siguen creando nuevas ‘razas.’ El artículo, “Identidad, exclusión y racismo: reflexiones teóricas
y sobre México,” escrito por Olivia Gall, además menciona que en el año 2000, los científicos
descubrieron que, desde un punto científico, todas las personas del mundo son en 99.9% iguales.
En 0.1% del código del nuestro ADN se alojan las diferencias, las cuales incluyen el color de la
piel y otros rasgos físicos. Por eso, desde una vista científica, es imposible clasificar la raza de
todo el mundo, y la opinión colectiva es que la raza biológica no existe--es nada más una
construcción social para que nos podamos comparar.
La idea de la ‘raza’ apareció por primera vez durante las colonizaciones europeas. La
idea del racismo se formó en tal manera en que un grupo racial (es decir, un grupo con distintos
rasgos y costumbres) se sintió superior a lo demás. Esto se formó en un sistema para clasificar a
la gente de un país. Desde de las conquistas, los países del mundo han seguido con la tendencia
de clasificar a su gente, con la gente con el poder económico formando la clase alta, y la gente
pobre e inculta formando la clase baja. En el caso de las Américas, los europeos dominaron
sobre los indígenas y se transformaron en la clase alta, mientras que los indígenas y los esclavos
negros fueron relegados a la clase baja. Sin embargo, las ‘reglas’ para clasificar la identidad
racial se volvieron muy complicadas por las mezclas raciales.
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Cuando los españoles y portugueses llegaron al continente nuevo y dominaron sobre las
civilizaciones indígenas, casi todo el territorio en la región tenía su propio sistema para clasificar
a la gente, basado en la apariencia física. Aunque los peninsulares y los criollos (los españoles y
portugueses que nacieron en la península Ibérica, y los que nacieron en el continente americano,
respectivamente) tenían sus propios problemas sociales, ellos siempre estaban en la parte
superior de la escalera social. Sin embargo, los sistemas para clasificar a la gente no ‘pura’ eran
muy complicados. Unos ejemplos de uno de los sistemas utilizados en los años 1700 en Nueva
España, en la región que ahora es conocida como México, son estos:
1. Spaniard and Indian beget mestizo
2. Mestizo and Spanish woman beget castizo
3. Castizo woman and Spaniard beget Spaniard
4. Spanish woman and black man beget mulato
5. Spaniard and mulato woman beget morisco
6. Morisco woman and Spaniard beget albino.
7. Spaniard and albino woman beget torna atrás
8. Indian man and torna atrás woman beget lobo
9. Lobo and Indian woman beget zambaigo.
10. Zambaigo and Indian woman beget cambujo.
11. Cambujo and mulato woman beget albarazado.
12. Albarazado and mulato woman beget barcino.
13. Barcino and mulato woman beget coyote.
14. Coyote woman and Indian man beget chamiso.
15. Chamiso woman and mestizo beget coyote mestizo.
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16. Coyote mestizo and mulato woman beget ahí te estás. (Mörner 58)
Como se ve en este ejemplo, los sistemas que usaban los peninsulares y criollos para
clasificar a la gente de sangre no pura europea eran muy complicados. Con tantas tonalidades de
color de piel y otros rasgos físicos por las mezclas de los europeos e indígenas durante siglos, era
casi imposible identificar la ‘raza’ de alguien, a menos que fuera una persona pura europea o
puro indígena. Si la idea de la raza fuera algo verdaderamente científico, la cantidad excesiva de
sistemas distintos para clasificar la raza de alguien no existirían--todos los sistemas serían
iguales. Sin embargo, así no es--la idea de la raza es una construcción cultural y social.
El sistema para clasificar a la gente en el Caribe es además complicado, especialmente
cuando se clasifica a la gente con linaje negro. Por ejemplo, en la República Dominicana, en la
sección para marcar su identidad racial en la hoja que reciben los habitantes para tomar el censo,
hay una cantidad de términos para decir lo que en los Estados Unidos sería nada más ‘negro.’
Sin embargo, la clasificación en la República Dominicana es más complicada por las mezclas de
personas negras con personas europeas e indígenas durante siglos, las cuales crearon y siguen
creando nuevas tonalidades de color de la piel. En la República Dominicana, el término ‘indio’
refiere a una persona negra que tiene cabello ondulado en vez de lacio. Un ‘indio claro’ puede
significar a un mulato (una persona con sangre negra y blanca), mientras que un ‘indio oscuro’
refiere a los negros que tienen piel muy oscura. (Es importante notar que en la mayoría de los
países latinoamericanos, un indio es un indígena, pero lleva una connotación despectiva.) En el
libro, Understanding Contemporary Latin America, editado por Richard S. Hillman, se encuentra
una sección que explica cómo en la República Dominicana (y en el Caribe en general), un
mulato es considerado distinto de ser negro o blanco. Sin embargo, cuando un mulato viene a
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los Estados Unidos, los norteamericanos lo clasifican como un negro. Éste ejemplifica cómo la
noción de la raza es un concepto cultural y puede cambiar dependiendo del contexto.
Además, es importante saber que en América Latina, la ‘raza’ de alguien es menos
definida que en otras partes del mundo. Es decir, aparte de lo físico, la raza con que se identifica
es sinónimo con una manera específica de comportarse, vestirse, y hablar. La ubicación también
tiene que ver con la identidad racial en América Latina. Debido a la desigualdad en
Latinoamérica, se ve esfuerzos de gente de las clases bajas de cambiar ciertos rasgos físicos y
culturales para subir la escalera social. Aunque sí es posible mejorar su posición social hasta
cierto punto, es difícil y hay todavía una preferencia a los blancos. Además, aquellas personas
corren el riesgo de hallar discriminación de ambos las ‘razas superiores’ y su propia raza.
Las razas predominantes en Latinoamérica
Aunque la idea de la raza es cultural y subjetiva, hay algunas ‘razas’ específicas que han
sido construidas y son fácilmente reconocidas en Latinoamérica. Antes de la llegada de los
españoles en los años 1490, la noción de la raza no existía porque la población de cada
civilización precolombina era del mismo fenotipo. A pesar de que había una cantidad de
características culturales distintas entre las civilizaciones precolombinas, hoy se refiere a todas
aquellas personas como la gente indígena. Algunas de las civilizaciones predominantes fueron
los Aztecas que vivieron en México, los Mayas en la península Yucatán y América Central, los
Taínos en el Caribe, los Incas por la Cordillera de los Andes, los Tupi en Brasil, y los Chibchas
en Colombia. En algunas de estas áreas hay todavía poblaciones considerables de gente
indígena, principalmente los descendientes de los Incas en las tierras altas de Ecuador, Perú, y
Bolivia. No obstante, hay también comunidades grandes de indígenas en Guatemala y en el
centro y el sur de México. De hecho, en partes rurales de México, uno puede encontrar grandes
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cantidades de pueblos indígenas en los cuales una gran parte de la población todavía habla su
idioma indigno. En algunos casos, solamente unas pocas personas en estos pueblos pueden
hablar español. La preservación de la cultura indígena de cada pueblo es asombrosa, algo que ya
no se puede ver en los Estados Unidos.
Cuando llegaron los españoles y portugueses en los años 1490, muchos cambios
sucedieron. Primero, muchos indígenas murieron de enfermedades que contrajeron de los
europeos, tales como la viruela y el sarampión. Los europeos transformaron a Latinoamérica en
una sociedad de castas, la cual consistió en discriminación social y legal. Aunque la gente
indígena técnicamente recibió protección legal en un esfuerzo para crear comunidades
segregadas, la verdad es que ellos que no murieron de una enfermedad fueron forzados a trabajar
y fueron relegados a la parte inferior de la escalera social. Sin embargo, a pesar del esfuerzo
para separar legalmente los indígenas de los europeos, los dos grupos eventualmente comenzaron
a mezclar, y el resultado fue la creación del mestizo.
Un mestizo es una persona con una mezcla de sangre indígena y europea. También
conocidos como los ladinos, los mestizos fueron el grupo racial segundo más grande en América
Latina en 2005, según el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. No
obstante, los mestizos constituyen la mayoría de la población en una cantidad de países
latinoamericanos, con México siendo el más grande. En 2009, la población de México fue
110,201,789, y según un estudio hecho por el Instituto Nacional de Medicina Genómica, más de
80% de la población fue mestiza. Otros países latinoamericanos donde la mayoría de la gente es
mestiza son Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Colombia,
Venezuela, y Paraguay.
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Típicamente, cuando un norteamericano piensa en un latino, él o ella piensa en un
mestizo. A pesar de ese estereotipo, en 2005, los caucásicos constituyeron el grupo racial más
grande en América Latina. Los latinos blancos en general son descendientes de los españoles y
portugueses que vinieron en los años 1490 y 1500; sin embargo, en los años 1800 había una
vasta inmigración europea a Latinoamérica. Aunque se ve poblaciones de gente blanca en países
tales como Costa Rica y Colombia, la mayoría de los blancos que se encuentra en América
Latina está en el Cono Sur. Mientras Brasil tiene la cantidad más alta de los caucásicos por los
números (con más de 93 millones de caucásicos según el censo hecho en el 2006), Uruguay y
Argentina tienen las cantidades más altas de los caucásicos por porcentaje de la población, con
88% y 97% respectivamente, según la Agencia Central de Inteligencia en el 2007. En el caso de
Argentina, después de ganar su independencia en 1810, el gobierno permitió y promovió la
inmigración europea, y por eso hubo un gran influjo de inmigrantes blancos, principalmente de
Italia, España, Portugal, y más adelante de Alemania y Francia.
Los africanos han tenido un papel único en Latinoamérica. Ellos llegaron a
Latinoamérica por primera vez bajo el poder de los españoles y portugueses en los años 1490 y
1500. Los españoles fueron los primeros europeos que usaron los esclavos en el continente
americano. Aunque hoy no hay poblaciones grandes de africanos en México o Perú, al inicio
muchos africanos fueron enviados a aquellos países. Sin embargo, la mayoría de los africanos
fue enviada a Brasil, los países caribeños, y las costas de Colombia, Panamá, Ecuador, y
Venezuela. Semejante a los indígenas, los negros fueron maltratados por los europeos y también
fueron relegados al fondo de la estructura social. La esclavitud fue prohibida por toda América
Latina alrededor del año 1854, salvo en Puerto Rico, Cuba, y Brazil. De hecho, importaciones
de esclavos persistieron durante los años 1960 en Brazil y Cuba; por eso, la cultura africana es
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todavía muy evidente y viva en esos países. En Haití y la República Dominicana, hoy los negros
constituyen la mayoría de la población, tan bien como en otras naciones pequeñas en el Caribe.
Además, por la llegada de los africanos a Latinoamérica surgió la creación de los
mulatos, zambos, y pardos. Un mulato es una persona con sangre blanca y negra, mientras que
un zambo es una persona con sangre negra e indígena. Poblaciones sustanciales de mulatos se ve
en Brasil, la República Dominicana, Venezuela, Colombia, Belice, Cuba, y Puerto Rico. Aunque
no tan corriente como los mulatos, hay comunidades de zambos en Honduras (conocidos como
los Garifunas), Colombia, Venezuela y Ecuador. Un pardo es una persona de sangre europea,
negra, e indígena. La gran mayoría de pardos se encuentra en Brasil y Venezuela. Aunque hay
muchos otros términos regionales que se usan para clasificar a la gente con sangre negra parcial,
debido a la cantidad infinita de tonalidades de color de la piel, estos tres términos son los más
comunes.
Los asiáticos son el último y más pequeño grupo racial sustancial que se ve en
Latinoamérica. Los filipinos fueron los primeros asiáticos en venir, llegando por primera vez en
los años 1500 en México, durante el período en que la República de Filipinas estuvo bajo control
de España. Sin embargo, la mayoría de los asiáticos vinieron a Latinoamérica en los años 1800 y
1900, principalmente de Japón y China. Los chinos llegaron a Perú en los años 1850 para hacer
los mismos trabajos de los esclavos negros; ellos trabajaban en las haciendas de azúcar y en las
minas de guano. Hoy, es estimado que 5% de la población de Perú es china, aunque otros
estudios creen que el porcentaje es más alto, especialmente si se incluye todos los peruanos que
tienen sangre china parcial. En el caso de los japoneses, ellos vinieron a América Latina,
específicamente a Brasil, en los años 1900 para buscar una vida mejor debido al feudalismo en
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su patria. Hoy, São Paulo, Brasil, tiene la concentración más alta de japoneses afuera de Japón,
con más de 465,000 personas.
Los estigmas
Como en todas partes del mundo, la raza de una persona lleva estereotipos y estigmas, los
cuales pueden afectar a una persona en una manera positiva o negativa, dependiendo de las
reglas de la sociedad. Aunque es una desgracia que el color de la piel de alguien puede significar
tanto, así es la realidad del mundo. Aunque todas personas merecen ser tratadas como iguales, el
mundo no es así--el racismo es global, y desgraciadamente, el racismo que existe en
Latinoamérica es muy fuerte.
El racismo que se ve en Latinoamérica se originó cuando los españoles y portugueses
llegaron al continente americano en los años 1490 y 1500 y tomaron control de los indígenas.
Según el artículo, “Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America,” escrito por Anibal
Quijano y Michael Ennis, el racismo surgió como una herramienta usada por los europeos para
clasificar a las personas dominadas. Los europeos vieron que todas aquellas personas tenían en
común la piel oscura, y entonces formaron generalizaciones sobre ellos y mantuvieron la idea
que ellos mismos eran superiores, y que los demás eran inferiores. Ese sentido de superioridad
afectó casi todos los aspectos de la vida diaria de los indígenas; la religión fue de mucho interés,
por ejemplo. Los españoles forzaron a los indígenas a dejar sus propias religiones y convertirse
en católicos, por no solamente la creencia que el catolicismo era la religión ‘verdadera’, pero
también para mostrar su poder. El sentido de poder y superioridad que tenían los europeos en
aquellos tiempos después de colonizar el Nuevo Mundo formó el base del racismo que existe hoy
en Latinoamérica.
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Es muy importante entender que el racismo en Latinoamérica, tan bien como en otras
partes del mundo, es institucionalizado. Es decir, el racismo que existe hoy fue establecido con
propósito por las personas en poder, para que ellos siempre tengan poder sobre de los demás.
Ese racismo inicial permanece generación tras generación, hasta que infiltre la vida diaria de la
sociedad. Desde la colonización del continente americano, la idea de la raza fue construida para
clasificar a la gente en poder y a la misma vez darles limitaciones a los demás, limitando todas
sus aptitudes para adelantarse en la vida por sus rasgos físicos y comportamiento. Los
caucásicos tuvieron todo el poder económico y político durante la colonización, y siglo tras siglo,
ellos han mantenido el poder, mientras que los indígenas y los negros permanecen en el fondo de
la escalera social.
Desemejante a otras partes del mundo, debido a las mezclas de los europeos, indígenas, y
negros, la raza en América Latina existe como un gran espectro. Incluso ahora, como en el
pasado, la gente con piel clara recibe más respeto y la cantidad más alta de oportunidades en la
sociedad. Por otra parte, las personas que tienen piel más oscura tienen menos valor, según la
sociedad, y tienen desventajas socioeconómicas y sufren de discriminación. Es decir, los
europeos y descendientes de los europeos todavía están en la parte superior de la escalera social,
mientras que los africanos e indígenas están en la parte inferior.
Sin embargo, aproximadamente 30% de la población de América Latina es mestiza, y
como yo mencioné anteriormente, hay una cantidad de países latinoamericanos donde la mayoría
de la población es mestiza. En algunos de aquellos países surgió la idea de una identidad
nacional como mestizos. El concepto de mestizaje fue aceptado en México, Colombia, Brasil, y
Venezuela. En México, por ejemplo, después de la Revolución Mexicana, la idea de un país
mestizo fue creada por el gobierno como un esfuerzo para crear una identidad nacional. Aunque
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la mayoría de la población ya era mestiza, en México el concepto del mestizaje era una
construcción social que se enfocaba más en el estilo de vida e idioma que en los rasgos físicos.
Es decir, el concepto de mestizaje fue usado para ‘ayudarles’ a los indígenas obtener más éxito
por promover el uso de español (en lugar de su propio idioma) y asimilar la cultura mexicana
dominante.
A pesar del mestizaje, según Philip Swanson, un profesor de los estudios hispánicos en la
Reina Unida y autor del libro, The Companion to Latin American Studies, incluso los países
donde la mayoría de la población es mestiza tienen tendencia a identificarse más con lo blanco y
rechazar lo indígena. De hecho, en algunos países latinoamericanos es muy común que un
mestizo se identifique como un blanco, para que no se relacione con los estigmas negativos
asociados con los indígenas. Ésta es la gran paradoja que existe en Latinoamérica--la tendencia a
abrazar lo blanco y rechazar lo indígena, a pesar de que casi 40% de la población de América
Latina tiene sangre indígena (9.2% son indígenas y 30% son mestizos).
El blanqueamiento
La preferencia blanca mostró el camino al concepto de blanqueamiento, lo cual dice que
la cultura blanca es superior a las demás porque es supuestamente más culta y civilizada. Según
esta teoría, para lograr el éxito nacional hay que promover el blanqueo del país, mientras
rechazar e ignorar la cultura indígena, porque ella es considerada salvaje e inferior.
Desde los años 1800, cuando muchos territorios en América Latina comenzaban a ganar
su independencia, la tendencia de la vasta mayoría de los nuevos países era promover la
inmigración europea, para que su país pareciera más europeo o norteamericano. Los elites
europeos en Latinoamérica creían que la gente europea y norteamericana era civilizada y más
avanzada políticamente y culturalmente. Los descendientes de los conquistadores eran las
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personas en poder, y al ver el desarrollo económico y político en Europa y en los Estados
Unidos, la creencia era que si más caucásicos vivieran en su país, la situación económica y
política sería más próspera y estable. Una creencia muy común entre los científicos en el siglo
XIX era que los blancos tenían los rasgos más avanzados por un punto de vista evolutiva, y que
las razas de color no ganarían una lucha evolutiva con los blancos. Los científicos además
opinaban que las otras razas no serían compatibles con la gente ‘superior.’ Entonces, los
gobiernos de muchos países latinos se preocupaban sobre las poblaciones grandes de gente
indígena y negra, y decidieron que promover la inmigración europea era la mejor opción para
arreglar los problemas de la sociedad.
Argentina ejemplifica el concepto del blanqueamiento. Domingo Faustino Sarmiento,
presidente de Argentina desde 1868 hasta 1874 y autor del libro, Facundo: Civilización y
Barbarie, fue un gran proponente del blanqueamiento. Sarmiento asociaba la cultura indígena
con la barbarie, y creía que su patria faltaba civilización y prosperidad debido a los caudillos,
tales como Juan Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas, quienes apoyaban a los indígenas.
Antes de convertirse en presidente, Sarmiento fue exiliado tres veces de Argentina por luchar
contra el gobierno, además por conspiración. Durante su tercer exilio, Sarmiento fue a Europa y
a los Estados Unidos para examinar los sistemas educativos, tan bien como los niveles de
educación y comunicación. Él se dio cuenta de que sus sistemas eran más avanzados que los en
su patria, y por eso llegó a la conclusión que el éxito de Argentina dependía en la inmigración
europea, la cual supuestamente erradicaría la barbarie. Entonces, cuando Sarmiento se convirtió
en presidente en 1868, él promovió sistemáticamente la inmigración europea. Aproximadamente
280,000 europeos vinieron a Argentina durante su presidencia.
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El blanqueamiento en Brasil fue semejante al de Argentina, a pesar de que la
composición racial era muy diferente. En los años 1800, los negros, mulatos, y pardos
constituían la mayoría de la población brasileña debido a la esclavitud. Brasil fue el último país
en prohibir la esclavitud en el hemisferio occidental; no fue prohibida hasta 1888. A pesar de la
composición racial, la minoridad blanca gobernaba el país. Como en el ejemplo de Argentina,
los científicos que creían que los caucásicos eran superiores a los demás influían mucho los
pensamientos y las acciones del gobierno brasileño. Por esta razón, el gobierno veía que la gente
con sangre negra era pobre y sufría de enfermedades más frecuentemente que los blancos, y por
eso determinaron que la pobreza y mala salud eran resultados de su propio comportamiento.
Además, los elites sociales en los Estados Unidos y en Europea hablaban constantemente acerca
de las situaciones en otros países, y explícitamente usaban Brasil para ejemplificar la idea de que
un país no blanco degeneraría. Por lo tanto, el gobierno brasileño se preocupaba mucho de la
composición racial del país y veía a la gente negra como un impedimento a la prosperidad de su
nación. Entonces, los elites pensaron en la idea de la eugenesia para resolver el problema racial.
La eugenesia es un concepto que dice que las características malas en los seres humanos
pueden ser mejoradas por la cría selectiva. Es decir, una sociedad prosperará por promover la
reproducción entre personas con rasgos ‘positivos’ y viceversa. La eugenesia surgió en Brasil
debido a problemas relacionadas con la salud mental y física entre la población con sangre negra.
Organizaciones oficiales tales como La Liga de Higiene Mental, atribuían los problemas del
crimen, la prostitución, y las enfermedades en Brasil con la población negra. En un intento para
erradicar estos problemas en Brasil, el gobierno permitió y promovió la inmigración europea.
Más de un millón y medio europeos entraron en Brasil entre 1890 y 1920. Además, las leyes
inmigratorias fueron estructuradas para que los negros, judíos, y otra gente no blanca no pudieran
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entrar en Brasil. No obstante, el plan del gobierno falló. En lugar de un país ‘curado,’ un
aumento de enfermedades y urbanización caótica fueron los resultados de la inmigración
europea. Aunque los líderes de Brasil todavía son descendientes de los europeos, el país tiene
una de las poblaciones más diversas de toda América Latina.
La transformación racial
Los conceptos del blanqueamiento y la eugenesia además mostraron el camino a la idea
de que una persona puede literalmente cambiar su identidad racial. Aunque no se puede cambiar
el color de la piel, es importante recordar que en Latinoamérica la identidad racial se enfoca
menos en lo físico que en otras partes del mundo. Por eso, hay maneras en que las personas no
caucásicas pueden volverse más ‘blancas,’ en un esfuerzo para subir la escalera social y mejorar
la vida. Esto se hace cambiando los aspectos de su estilo de vida, incluyendo el comportamiento,
vestido, e idioma. Aunque sí es posible cambiar su identidad racial, el proceso a menudo falla y
termina en el rechazo de ambos los blancos y su propia raza.
Por ejemplo, en la cordillera de los Andes, el calzado es una representación de la posición
social, la cual es sinónima con su identidad racial en esta parte del mundo. Los indígenas
andinos llevan sandalias o andan descalzos; es una parte por su cultura, y por eso es sinónimo
con ser indígena. Por lo tanto, un mestizo que viva en esa área nunca caminaría descalzo, porque
entonces él sería propenso a ser llamado un ‘indio.’ De hecho, es muy probable que un mestizo
que viva en un área con una gran población indígena se identificaría como un blanco, debido a la
connotación negativa relacionada con la gente indígena.
En Otavalo, Ecuador, un pueblo predominante indígena, algunos empresarios indígenas
exitosos viajaron en el extranjero y compraron zapatos ‘Nike.’ Al regresar a Otavalo, hubo un
disturbio. Los pocos caucásicos del pueblo estuvieron conmocionados y opinaron de la vista de

15
los indígenas llevando zapatos como ‘inmoral.’ Además, los blancos del pueblo suponían que la
única manera por la cual los indígenas hubieran obtenido los zapatos era por ser narcotraficantes,
lo cual es un comentario muy despectivo. Por otro lado, los indígenas del pueblo también los
rechazaron, diciendo que ellos se habían vuelto blancos.
Hay además un otro fenómeno cultural que existe en la población indígena andina en
cuanto al cambio de la identidad racial. En esta región del mundo, además del vestido, idioma, y
otras costumbres, los indígenas se identifican por el cuerpo. Es decir, la dieta le causa a cada
grupo racial tener un distinto cuerpo. Los indígenas andinos tienen cuerpos muy fuertes por
consumir muchas papas y carne. Por otro lado, los indígenas creen que los mestizos y blancos
tienen cuerpos delicados y débiles debido al consumo de alimentos procesados y menos sanos.
Por eso, los indígenas que quieren cambiar su identidad racial cambian su dieta para que se
transforme el cuerpo. Las mujeres campesinas en la cordillera de los Andes que intentan
blanquearse son conocidas como cholas. Las cholas que trabajan en mercados rurales son
conocidas como blancas por la comunidad indígena, mientras que en los mercados en zonas
urbanizadas, ellas son conocidas como indígena. Como el ejemplo anterior, los indígenas que
desean ser más blancos a menudo no encuentran el tipo de éxito que buscan.
Entonces, mientras que el deseo de subir la escalera social permanece en América Latina,
las repercusiones posibles a menudo lo previenen, e incluso cuando los indígenas dejan su
pueblo y se mudan a la ciudad con la esperanza de comenzar una vida más prospera, ellos
usualmente encuentran dificultad en hallar un trabajo y entonces tienen que vivir en los barrios
bajos. La preferencia a los blancos permanece.
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Evidencia de la preferencia blanca
Evidencia de la discriminación racial y la tendencia a dar prioridad a los blancos en
América Latina se ve en todas partes. Por ejemplo, cuando se enciende la televisión en
Latinoamérica, la vasta mayoría del tiempo los conductores de los programas de entrevistas y de
juegos tienen piel clara, mientras que casi toda la audiencia y los invitados tienen piel más
oscura. Es muy irónico y es evidencia de la discrepancia entre lo ideal y la realidad. Además,
casi todas las celebridades en Latinoamérica tienen piel clara. Teniendo en cuenta que
aproximadamente 64% de la población en América Latina no es caucásica, es obvio que hay una
cantidad desproporcionada de estrellas blancas, lo cual demuestra evidencia de la discriminación
racial.
Xuxa es una estrella latino-caucásica muy exitosa. De hecho, ella fue la primera estrella
latina que fue incluida en la lista de “Las cuarenta artistas mejor pagados del mundo” en la
revista Forbes. Xuxa es brasileña y es mejor conocida por sus programas para niños, música, y
películas. Ella es una de las personas más ricas y más reconocidas de Brasil. Como era de
esperar, Xuxa tiene cabello rubio y ojos azules. De hecho, en Brasil, hay muñecas que se
parecen a ella, las cuales son muy populares entre las niñas. Además, en dos de sus programas
para niños, Xuxa tiene ayudantes adolescentes, conocidos en los programas como ‘las Paquitas,’
quienes también son rubias. Al preguntarle por qué son blancas todas ‘las Paquitas,’ ella
respondió, “Ya he explicado; las pruebas para ser las Paquitas son muy difíciles. Creo que los
rubios tienen más pasión. Además, todos somos rubios, pero todos somos brasileños.” Xuxa
además tuvo una relación romántica con Edison Arantes do Nascimento, mejor conocido como
Pelé, el futbolista negro más famoso en Brasil. Su relación duró cinco años, y después de romper
con él, ella presuntamente hizo un mal comentario acerca de su raza.
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Xuxa demuestra el tipo de racismo que es lo típico de América Latina--es ambos sutil y
muy evidente a la vez. Es obvio porque ella misma es blanca, y por la historia de América
Latina, los blancos son las personas quienes han mantenido el poder sobre los demás. Entonces,
no es ninguna sorpresa que una de las celebridades latinas más exitosas es blanca. Una estrella
indígena o negra no tendría el mismo tipo de éxito porque aún hoy, a pesar de los movimientos
indígenas y negros, ellos (en conjunto) están todavía considerados como inferiores. Los
caucásicos, incluso ahora, son la gente privilegiada. Además, la popularidad de las muñecas que
parecen a Xuxa y la contratación de únicamente las rubias para ser las Paquitas refuerzan
subconscientemente el statu quo da la injusticia racial de Latinoamérica.
Los movimientos indigenistas
A pesar de la preferencia blanca y el maltrato de las poblaciones indígenas, ha habido
esfuerzos para la igualdad racial por los intelectuales liberales desde la independencia nacional
de los países latinoamericanos en los años 1800. Los intelectuales liberales se enfocaban en
denunciar la escalera social, la cual era predispuesta en contra de los indígenas, en un esfuerzo
para crear una identidad nacional. Por ejemplo, escritor mexicano y político liberal, José María
Luis Moral, fue al Congreso de la Unión Mexicana para presentar la idea de suprimir el uso
público de todas las palabras que tenían una connotación de casta. Es decir, él quería que no se
usara palabras tales como mestizo, blanco, indígena, y negro para identificarse. En lugar, él
quería que todos los mexicanos se identificaran como mexicanos, y nada más. Sin embargo, su
propósito no fue aprobado, y la situación para los indígenas quedó mal. Por ejemplo, los
indígenas mexicanos tenían que trabajar para los hacendados hasta 1917, cuando el sistema de la
hacienda en México fue legalmente suprimido en la Constitución de 1917.
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Es muy importante saber que los primeros movimientos indigenistas se enfocaban en la
asimilación de los indígenas a la cultura dominante. Aunque los primeros intelectuales liberales
querían superar la discriminación racial y ayudarle a la gente indígena, el problema era que los
indígenas hubieran tenido que dejar su propia cultura y asimilar la cultura dominante. Las
primeras organizaciones indigenistas en Latinoamérica que se enfocaron en la preservación
cultural y en los derechos humanos se formaron en los años 1960. No obstante, estas
organizaciones no aumentaron en popularidad hasta los años 1980 y 1990. Hay una gran
variedad de metas e intereses entre los movimientos indigenistas, que van desde la preservación
de los idiomas y el derecho de propiedad hacia la autonomía. Más que nada, las poblaciones
indígenas no quieren ser marginadas por la sociedad y no quieren tener que asimilar y dejar su
propia identidad cultural.
En México, uno de los movimientos indigenistas más reconocidos es el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN). El EZLN, concentrado en el estado de Chiapas en el sur de
México, está en contra de la globalización y quiere mejorar las condiciones y los derechos de los
Maya. Los miembros de la organización, conocidos como los zapatistas, creen que el gobierno
mexicano ha ignorado las necesidades de la población indígena, a pesar de que las condiciones
para los indígenas suponen ser mejores desde la Declaración de 1917, la cual les dio más
derechos a ellos. Aunque el movimiento Zapatista se fundó en 1983, no aumentó la consciencia
internacional hasta el primero de enero, 1994, cuando el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN ) llevó a la práctica. Los zapatistas creían que la privatización de tierra
debido al TLCAN causaría la desaparición de la tierra de los Maya y su cultura. Por eso, el
EZLN declaró la guerra al gobierno mexicano, con la esperanza de ganar la autonomía.
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En el mismo día que el TLCAN llevó a la práctica, aproximadamente 3000 zapatistas
armados tomaron las ciudades y los pueblos en Chiapas, liberando a los prisioneros de las
cárceles, y prendiendo fuego a los edificios gubernativos. Su meta inicial fue provocar una
revolución por todo México, pero eso no sucedió. Sin embargo, el ejército mexicano fue
mandado por el gobierno a Chiapas y luchó contra los zapatistas hasta el 12 de enero, 1994.
Algunos de los municipios conquistados por los zapatistas fueron conservados, pero otros fueron
retomados por el gobierno. El gobierno mexicano entonces quiso hacer un acuerdo con los
zapatistas, pero ellos rechazaron sus ofertas y crearon 32 municipios autónomos con la ayuda de
organizaciones internacionales. El EZLN está todavía activa; la organización emitió la Sexta
Declaración de la Selva Lacandona en 2005, la cual declara de nuevo su intención a mejorar los
derechos de los indígenas de México y a todos quienes apoyen su causa.
El ejemplo de los zapatistas en México es uno de los movimientos indigenistas más
radicales. En Perú, la situación es diferente. Aunque los indígenas constituyen la mayoría de la
población, como era de esperar, ellos no tienen el poder del país. Además, el país es muy
segregado; en la costa, en Lima (la capital, la cual mantiene el poder del país), la mayoría de la
gente se refiere como blanca o mestiza, mientras que en la cordillera de los Andes y en la
Amazona la vasta mayoría de la gente es indígena. Entonces, además de ser cultural, el racismo
en Perú es regional, con los limeños en la costa formando la parte superior de la escalera social, y
los serranos y amazónicos formando la clase baja.
Muchos de los primeros movimientos indigenistas en Perú se formaron en la Amazonia.
El problema principal era que el territorio de los tribus fue amenazado por la colonización
externa de las empresas de petróleo. El gobierno peruano entonces llevó a cabo La Ley de
Comunidades Campesinas y Nativas en 1974, la cual reconoció sus derechos a territorio. Sin
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embargo, la ley no protegía sus territorios de la colonización externa, y es por eso que se
formaron grupos tales como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
(AIDESEP) y la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD). En los
años 1990, el gobierno desarrolló un plan para proteger una gran porción del Amazon, mientras
discutiendo de planes con corporaciones internacionales. Los tribus y miembros de grupos
políticos se declararon en huelga, pero el problema en el Amazon todavía existe. Hoy, el
desarrollo de la Carretera Interoceánica y desarrollo subsiguiente les plantan muchas amenazas a
la preservación cultural de los tribus y también al medio ambiente.
En las tierras altas de Perú, el turismo tiene mucho que ver con los cambios que están
sucediendo hoy en día. La capital de los Inca, Cusco, es la ciudad más popular entre los turistas,
debido parcialmente a la proximidad a Machu Picchu. Sin embargo, Cusco está ubicado en el
corazón de la tierra andina, y tiene una población predominantemente indígena. Esto presenta un
gran problema en cuanto a las reglas de la sociedad, porque lo típico de la sociedad latina es
abrazar las características europeas y rechazar las características indígenas (aun en un país donde
82% de la población tiene sangre indígena.) A los turistas les interesa mucho la cultura de los
Inca, y por eso ha habido recientemente un resurgimiento en la conservación de las culturas
indígenas.
No obstante, los indígenas en las tierras altas todavía enfrentan problemas sociales. Por
ejemplo, la minería es un tema muy polémico en Perú. Perú tiene una abundancia de metales y
minerales en las tierras altas, lo cual podría mejorar teóricamente la situación económica para los
indígenas. Sin embargo, hace mucho tiempo el gobierno peruano contrató empresas extranjeras
para que hubiera más producción en menos tiempo. En 1993 el gobierno contrató una
organización china, conocida hoy como Shougang Hierro Perú, para aumentar la producción de
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hierro. Aunque la producción de hierro ha aumentada, los trabajadores indígenas sienten que
Shougang Hierro Perú los trata como esclavos y que no ganan bastante dinero. Por eso, en 1999,
se formó la organización la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la
Minería (CNCPAM).
En conclusión, los movimientos indigenistas han aumentado la consciencia de los
derechos indígenas y la preservación de su cultura. Los resultados de las organizaciones han
sido variados, con la mayoría del progreso en esfuerzos regionales y no en esfuerzos nacionales.
Sin embargo, la consciencia internacional en los derechos indígenas sigue aumentando, y será
interesante ver qué pasará en el futuro.
Una comparación entre la raza en Latinoamérica y los Estados Unidos
Aunque las ideas de la raza y el racismo son globales, ellas no son iguales. Una de las
diferencias más grandes entre la idea de la raza en Latinoamérica y en los Estados Unidos viene
del hecho de que hay más mezclas raciales y tonalidades de color de la piel en Latinoamérica.
Aunque lo físico en América Latina no lleva el mismo significado que en los Estados Unidos, no
cabe duda de que la gente con piel clara tiene ventaja sobre la gente con piel oscura en ambos
lugares. No obstante, el comportamiento y estilo de vida (idioma, ropa, ubicación) en América
Latina lleva más estigmas raciales que en los Estados Unidos. Entonces, parece que en los
Estados Unidos la noción de la raza está basada en los rasgos físicos, mientras que la idea de la
raza en América Latina está basada en las prácticas culturales. Es verdad, pero no es tan
sencillo.
En ambos lugares, la idea de la raza refiere a una cantidad de cosas, incluyendo la sangre,
la apariencia física, la cultura, el medio ambiente, y los estereotipos. Después del
descubrimiento que la raza biológica no existe en el siglo XX, la discusión pública acerca de la
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raza se hizo políticamente incorrecta. En lugar de discutir sobre la ‘raza’ de alguien, a finales de
los años 1900, la manera más políticamente correcta de hablar sobre este tema era analizar las
distinciones culturales (etnicidad). En algunos países latinos, la identidad racial es sinónima con
la cultura. Por ejemplo, en Perú, se enfatiza menos el color de la piel, sino las prácticas
culturales, y entre la comunidad indígena, el cuerpo. Como mencioné anteriormente, es posible
cambiar su identidad racial y subir la escalera social en Latino América hasta cierto punto,
cambiando varios aspectos de su vida.
Sin embargo, el color de la piel sí tiene que ver con las ideas de la raza y el racismo en
algunas partes de América Latina. En el artículo, “Race, Gender, and Work in São Paulo, Brazil,
1960-2000,” Peggy Lovell habla acerca del hueco entre el sueldo de los negros y blancos en
Brasil. Ella dice que el hueco racial ha permanecido consistente desde 1960 hasta 2000, con los
afro-brasileños ganando aproximadamente 60% del sueldo de los blancos. Ella entonces explica
que la razón por lo cual hay un hueco tan consistente es debido principalmente a las variaciones
en educación y calificaciones entre los dos grupos. Lovell dice que aunque los afro-brasileños
están en desventaja socioeconómica en conjunto, incluso los afro-brasileños que tienen una alta
nivel de educación ganan menos de sus homólogos blancos, a pesar de las leyes contra la
discriminación que llevaron a la práctica en 1988. Entonces, aunque sí es posible subir la
escalera social hasta cierto punto, no es fácil y hay todavía una barrera racial.
En los Estados Unidos, se enfatiza más en la apariencia física cuando se refiere a la raza.
Por ejemplo, el ‘one drop rule’ fue establecido en el siglo XX, lo cual dice que una persona con
cualquier porcentaje de sangre negra debe ser considerada como una negra. El “one drop rule”
ha influido mucho la manera en que los norteamericanos piensan en la raza hoy día. Por
ejemplo, mencioné anteriormente que en la República Dominicana, hay una cantidad de términos

23
para clasificar a la gente que no se usa en los Estados Unidos. Debido al hecho de que la
mayoría de la población dominicana tiene sangre negra, los dominicanos se identifican por la
tonalidad de su piel. En los Estados Unidos, un dominicano con cualquier cantidad de sangre
negra sería considerado negro.
No obstante, el concepto del blanqueamiento también existe en los Estados Unidos, lo
cual muestra que el racismo es también cultural en Norteamérica. Cada grupo racial en
Norteamérica lleva estereotipos, y debido al hecho de que las tonalidades de piel son más
definidas que en Latinoamérica, es más fácil retratarse por el color de la piel. La diferencia es
que en los Estados Unidos no es posible cambiar su raza, debido a la tendencia de basarla más lo
físico. Es decir, un negro o latino en los Estados Unidos (los grupos que sufren de la más
desventaja socioeconómica) puede subir la escalera social, pero aún entonces, el resto del país
verá su identidad racial por el color de su piel. Similar a la gente en Latinoamérica que intenta
blanquearse, los negros y latinos norteamericanos a veces tienen dificultad en hallar un trabajo
por su raza, y los que tienen éxito a veces enfrentan rencor de su propia raza.
Las ideas de la raza y el racismo en ambos Latinoamérica y los Estados Unidos consisten
en una mezcla de rasgos físicos y culturales. Además, en ambos lugares, hay una preferencia a la
gente con piel más clara. Sin embargo, la diferencia principal es que la idea de la raza en
Latinoamérica es más fluida, mientras que en los Estados Unidos es más definida (por el color de
la piel).
Conclusiones
El concepto de la raza en América Latina es muy complicado. Como en todas partes del
mundo, la noción de la raza fue creada como una construcción social para compararse a los otros,
enlazada con sentimientos de superioridad e inferioridad. El racismo apareció por primera vez en
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Latinoamérica con la llegada de los españoles y su puesta en práctica de la sociedad de castas, la
cual permitió la discriminación legal y social. A pesar de que la sociedad de castas terminó
legalmente con las guerras de independencia, las prácticas sociales han permanecido hasta hoy.
Las prácticas del blanqueamiento y la eugenesia además influyeron la discriminación racial en
esta región. La escalera social original que consistía en los caucásicos en la parte superior y los
indígenas y negros en la parte inferior sigue igual.
Algunos de los movimientos indigenistas del siglo XX han encontrado el éxito regional,
pero la mayoría de los esfuerzos nacionales ha fallada y los indígenas siguen siendo marginados
y estigmatizados. No obstante, ha habido en tiempos recientes una aumentación en la consciencia
internacional de las condiciones de la gente indígena y la preservación de su cultura. Será
interesante ver los efectos de los movimientos indigenistas en el futuro.
Tal vez el aspecto más único sobre la raza en Latinoamérica es la aptitud de una persona
de una raza ‘inferior’ transformarse en una raza ‘superior.’ Aunque se puede subir la escalera
social en los Estados Unidos y en Europa, su identidad racial no cambia. En América Latina, la
tonalidad de piel sin duda lleva significado, pero la identidad racial tiene que ver más con el
comportamiento. No obstante, la transformación puede ser difícil, y las personas que la intentan
corren el riesgo de enfrentar discriminación de las razas ‘superiores’ y además su propia raza. La
gente con piel clara todavía están en ventaja socioeconómica y reciben la cantidad más alta de
oportunidades para tener éxito. La escalera social en Latinoamérica queda sesgada, y la
progresión en cambiarla sigue siendo muy lenta.
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