
VIII.	Las	distintas	máscaras	de	la	discriminación	étnica
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Quisiera	 empezar	 este	 texto	 con	 una	 breve	 reflexión	 sobre	 la	 compleja	 problemática
que	 encierra	 la	 discriminación	 y	 sus	 diversas	 máscaras,	 algunas	 disfrazadas	 de
nacionalismo	y	legitimadas	por	un	discurso	igualitarista.	¿Por	qué	me	refiero	a	la	lógica
del	discurso	igualitarista	como	un	engaño	y	una	trampa?	Porque	la	igualdad	no	existe
ni	jurídica	ni	socialmente.	Al	contrario,	esconde	muy	bien	sus	intenciones	de	excluir	a
los	que	siempre	son	excluidos	de	todo,	excepto	de	la	explotación.
La	 trampa	 de	 ese	 discurso	 igualitarista	 encuentra	 su	 perfecto	 camuflaje	 en	 los

derechos	 humanos,	 cuya	 teoría	 individualista	 excluye	 de	 entrada	 los	 derechos
colectivos	de	los	pueblos	indígenas	que	aún	no	han	encontrado	su	lugar	en	la	historia
de	los	derechos	humanos.	Esto	se	debe	a	que	la	Declaración	Universal	de	los	Derechos
Humanos	 está	 pensada	 para	 las	 personas	 de	 forma	 individual	 y	 no	 para	 las
colectividades	como	 los	pueblos,	mal	 llamados,	 indígenas.	A	 los	pueblos	 indígenas	se
les	 ha	 llamado	 de	 muchas	 formas	 sin	 que	 nunca	 se	 les	 haya	 preguntado	 cómo	 se
denominan	a	sí	mismos,	porque	nunca	se	les	ha	dado	la	categoría	de	sujetos	reales.	Se
les	 sigue	 viendo	 desde	 la	 perspectiva	 colonialista	 en	 la	 que	 los	 conquistadores
instrumentaban	una	política	“para	indios	sin	indios”.
Las	 instituciones	 actuales,	 tanto	 del	 indigenismo	 como	 de	 los	 derechos	 humanos,

siguen	pensando	igual	que	entonces.	Peor	aún,	creen	que	nos	conocen,	pero	nunca	se
han	 acercado	 realmente	 a	 preguntarnos	 quiénes	 somos	 los	 mal	 llamados	 indígenas.
Entre	otras	razones	porque	en	el	fondo	subyace	la	denostación	y	el	ninguneo	que	han
antecedido	la	idea	del	despojo	y	la	justificación	del	saqueo	histórico	y	sistemático	de	los
pueblos	indígenas.
Quiero	aquí	rescatar	una	vieja	idea	que	escribí	hace	algunos	años	con	el	pretexto	de

“festejar”	 el	 Bicentenario	 de	 la	 Independencia	 de	 México	 y	 el	 Centenario	 de	 la
Revolución.	 En	 un	 artículo	 que	 publiqué	 en	 2010	 titulado	 “200	 años	 de	 negación”
escribí	 un	 enunciado	 inicial	 que	 decía	 lo	 siguiente:	 “Hemos	 sido	 excluidos	 de	 todo,
excepto	 de	 la	 explotación”.	Más	 adelante	 señalé:	 “…	 y	 vinieron	 los	 españoles	 y	 nos
llamaron	indios;	luego	vinieron	los	liberales	y	nos	llamaron	indígenas;	actualmente,	los
buenos	 de	 hoy	—que	 no	 sabemos	 quiénes	 son—	 nos	 llaman	 originarios,	 porque	 les
cuesta	 identificarnos	 como	Pueblos	 de	México.	Quieren	dejar	 en	 desuso	 las	 palabras
indio	o	indígena;	pero	lo	originario,	quién	sabe	de	dónde	viene”.
Este	 artículo,	 así	 como	 mi	 participación	 en	 el	 I	 Coloquio	 sobre	 Discriminación,

Sesgos	Cognitivos	y	Derechos	Humanos,	me	 recordaron	el	 trabajo	que	presenté	para
titularme	de	la	ENAH	en	2002.	Quisiera	recuperar	algunos	conceptos	e	ideas	ahí	vertidas
porque	 siguen	 siendo	 de	 relevancia	 para	 abordar	 un	 tema	 tan	 complejo	 y	 sistémico
como	lo	es	 la	discriminación	étnica.	Considero	que	algunas	de	 las	 ideas	que	presento
aquí	pueden	ayudar	a	conocer	de	fondo	la	problemática	y,	con	ello,	encontrar	caminos
para	su	erradicación.2
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LA	DISCRIMINACIÓN	INSTITUCIONAL	HACIA	
LOS	PUEBLOS	INDÍGENAS	DE	MÉXICO

Los	patrones	de	discriminación	étnica	y	racial	en	México	pueden	rastrearse	al	sistema
de	castas	de	la	época	colonial,	que	presentan	una	continuidad	—con	lujo	de	violencia—
hasta	la	actualidad.	Por	ello,	podemos	asentar	que	la	discriminación	hacia	los	indígenas
y	 la	definición	racial	de	 lo	que	significa	ser	 indígena	son	quizás	piedras	 fundadoras	y
origen	 histórico	 de	 todo	 racismo	 en	México.	 Fue	 con	 base	 en	 la	 distinción	 entre	 lo
indígena	y	lo	no	indígena	que	se	estableció	el	régimen	colonial	y	la	organización	de	la
sociedad	poscolonial.
En	México	el	racismo	y	el	clasismo	se	acompañan	(Urías,	2012).	En	la	vida	social	se

articulan	 estereotipos	 en	 torno	 a	 un	 amplio	 abanico	 de	 posibilidades	 fenotípicas
asociadas	a	fenómenos	de	marginación,	pobreza	y	carencia	de	oportunidades.	Diversos
grupos	son	estigmatizados	no	solo	por	ser	mestizos,	sino	también	por	encontrarse	en
los	márgenes	de	 la	 cultura	dominante;	 es	decir,	 además	de	 los	matices	de	 la	piel	o	 la
forma	 de	 las	 facciones,	 la	 exclusión	 activa	mecanismos	 que	 cuestionan	 o	 critican	 la
manera	de	hablar,	el	nivel	educativo,	el	manejo	de	códigos	culturales,	las	diferencias	de
modos	de	vida	de	un	grupo	y	de	otro,	así	como	el	nivel	socioeconómico.
Esta	 complejidad	 de	 variables	 hace	 necesario	 abordar	 la	 discriminación	 desde	 una

visión	holística,	que	 tome	en	cuenta	 los	 factores	que	marcan	 las	desigualdades	de	 las
relaciones	 entre	 las	 personas	 de	 una	 sociedad,	 así	 como	 los	 contextos	 históricos,
económicos	 y	 políticos.	 Por	 ello,	 un	 enfoque	 crítico	 para	 abordar	 la	 discriminación
debe	 consistir	 en	 el	 examen	 de	 “los	 factores	 sociales	 que	 producen	 y	 nutren	 la
discriminación”	 y	 la	 revelación	 de	 aquello	 que	 se	 “oculta	 bajo	 las	 relaciones
interétnicas,	 la	 lucha	 por	 intereses	 socio-económicos	 y	 políticos,	 y	 los	 intentos	 por
mantener	el	orden	establecido”	(Leflaive-Groussaud,	2000).	En	esta	empresa	es	preciso,
pues,	desenmascarar	la	ideología	que	justifica	las	realidades	políticas	y	económicas	que
sostienen	las	relaciones	discriminatorias,	como	lo	ha	subrayado	Good	(1998).
Por	 su	 parte,	 San	 Román	 considera	 que	 las	 conductas	 discriminatorias	 son	 una

expresión	de	 ideologías	racistas	(San	Román,	1976).	Esta	misma	autora	distingue	tres
niveles	 en	 la	 actitud	 o	 tendencia	 racista:	 el	 etnocentrismo,	 que	 es	 una	 tendencia
universal	 y	 hasta	 cierto	 punto	 necesaria	 para	 la	 protección	 de	 la	 identidad	 colectiva;
una	 actitud	 xenófoba,	 expresada	 en	 conductas	 de	 discriminación,	 y	 las	 ideologías
racistas,	que	son	las	legitimadoras	de	los	dos	niveles	anteriores.
Pajares,	 en	 cambio,	 propone	 hacer	 una	 distinción	 entre	 discriminación	 de	Estado,

discriminación	política,	 discriminación	 institucional	 y	 discriminación	 social	 (Pajares,
1998).	Para	este	autor	la	discriminación	de	Estado	se	produce	cuando	el	poder	estatal	se
pone	al	servicio	de	una	ideología	racista,	resultando	en	la	violación	sistemática	de	 los
derechos	humanos.	Un	ejemplo	pueden	ser	las	políticas	de	inmigración	de	acuerdo	con
pertenencias	étnicas	y	raciales.
La	 discriminación	 política	 se	 refiere	 al	 apoyo	 en	 fuerzas	 políticas	 organizadas	 que

construyen	sus	discursos	básicos	en	torno	a	planteamientos	racistas;	la	discriminación
se	convierte	así	en	la	línea	de	acción	de	una	fuerza	política	o	parapolítica	basada	en	una
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ideología	racista	y	en	una	fuerza	movilizadora	de	la	sociedad,	con	el	objetivo	de	poner
en	práctica	un	racismo	de	Estado.
La	discriminación	institucional	consiste	en	justificar	en	las	propias	 instituciones	de

la	 sociedad	una	situación	de	 inferioridad	de	una	población	étnicamente	diferenciada.
Puede	 ser	 que	 en	 la	 discriminación	 institucional	 no	 exista	 una	 intención	 claramente
racista;	 al	 contrario,	 puede	 ser	 que	 aquellos	 que	 aplican	 las	 leyes	 y	 medidas
discriminatorias	consideren	que	están	haciendo	lo	correcto	respecto	al	grupo	étnico	y	a
la	sociedad	en	su	conjunto.
Podemos	encontrar	discriminación	institucional	en	los	burócratas	encargados	de	las

instituciones,	cuando	imponen	trabas,	 impedimentos	o	exigencias	fuera	de	los	límites
de	la	 ley	a	los	miembros	de	diferentes	grupos	étnicamente	diferenciados.	También	en
las	 instituciones	 policiales	 y	militares	 cuando	 presentan	 agresiones	 físicas,	 violación,
detención	 arbitraria,	 control	 sistemático	 y,	 en	 casos	 extremos,	muerte	 y	desaparición
forzada	 de	 personas	 por	 su	 origen	 étnico.	 Otra	 característica	 de	 la	 discriminación
institucional	es	la	ausencia	de	sanciones	por	parte	de	los	organismos	judiciales	contra
los	que	cometen	abusos	y	violaciones	a	los	derechos	humanos	de	personas	étnicamente
diferenciadas.
Finalmente,	la	discriminación	social	se	expresa	de	forma	indirecta	y	simbólica	y	es	la

más	 ampliamente	 difundida.	 Se	 encuentra	 diseminada	 en	 todo	 el	 tejido	 social	 y	 se
manifiesta	en	las	relaciones	de	convivencia	en	el	trabajo,	la	escuela,	el	vecindario,	en	los
medios	de	comunicación,	etc.	Uno	de	los	argumentos	principales	de	la	discriminación
social	consiste	en	afirmar	que	cualquier	derecho	otorgado	a	los	indígenas	es	una	acción
discriminatoria	contra	los	no	indígenas.
La	discriminación	social	se	expresa	a	través	de	mecanismos	de	segregación,	como	no

permitir	la	entrada	de	indígenas	a	un	lugar	público	o	prohibir	que	asistan	a	la	escuela
portando	su	traje;	no	aplicar	las	leyes	laborales	a	los	trabajadores	indígenas	(salario	por
debajo	del	mínimo,	cero	prestaciones	 laborales),	etc.	La	discriminación	social	alcanza
su	 forma	más	 peligrosa	 y	 eficaz	 cuando	 consigue	movilizar	 a	 un	 grupo	 o	 varios	 en
contra	 de	 los	 indígenas,	 sobre	 todo	 por	 la	 falta	 de	 acciones	 punitivas	 contra	 los
ejecutores	de	dichas	acciones.
Según	 Leflaive-Groussaud,	 la	 discriminación	 puede	 adoptar	 formas	 directas	 o

indirectas.	 La	 discriminación	 directa	 consiste	 en	 negar,	 de	 forma	 abierta	 y	 oficial,
ciertos	derechos	a	los	colectivos	étnicamente	diferenciados.	Cuando	no	pueden	acceder
en	 igualdad	de	derechos	 a	 ciertos	 servicios	 o	 actividades	 sociales,	 cuando	no	pueden
participar	plenamente	en	estas,	el	resultado	es	una	desigualdad	económica	y	social,	que
tiene	repercusiones	en	la	calidad	de	vida	de	los	individuos	y	colectivos	discriminados.
La	 discriminación	 indirecta	 es	 menos	 evidente	 y	 se	 apoya	 en	 las	 expresiones	 de	 la
discriminación	 directa,	 las	 cuales	 se	 usan	 como	 base	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 de
diversas	instituciones	públicas	(Leflaive-Groussaud,	op.	cit.).
Por	 su	 parte,	 Tahar	 Ben	 Jelloun	 identifica	 como	 raíces	 del	 racismo	 el	 miedo,	 la

ignorancia	 y	 la	 tontería.	 El	 miedo	 se	 refiere	 al	 sentimiento	 de	 indefensión	 ante	 lo
desconocido,	 lo	 diferente.	 Este	 siempre	 conlleva	 una	 parte	 de	 irracionalidad,	 pues	 la
persona	 que	 tiene	 miedo	 construye	 escenarios	 de	 peligro	 que	 no	 desaparecen	 ante
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argumentos	objetivos.	Por	su	lado,	la	ignorancia,	segundo	pilar	del	racismo	según	este
autor,	 produce	 creencias	 que	 alimentan	 los	 prejuicios	 racistas	 y	 las	 conductas
discriminatorias.	Finalmente,	la	tontería	o	falta	de	inteligencia	cumple	un	papel	similar,
en	 la	medida	 en	que	 impide	 el	 acceso	 a	 la	 reflexión,	 la	 objetividad	 y	 los	 argumentos
racionales	 (Jelloun,	1998).	Sin	embargo,	el	 escritor	 reconoce	que	estos	 tres	elementos
pueden	ser	utilizados	desde	la	elaboración	consciente	de	una	ideología	racista,	 la	cual
puede	identificar	un	chivo	expiatorio	que	explique	los	males	de	un	grupo	o	de	toda	una
sociedad	y	justificar	así	actos	de	discriminación.
La	 ideología	 racista	 y	 discriminatoria	 también	 se	 sustenta	 en	 factores	 económicos,

que	permiten	y	 justifican	 la	discriminación	de	un	grupo	para	el	beneficio	económico
del	grupo	hegemónico.
El	 ejemplo	 de	México	 es	 bastante	 ilustrativo:	 desde	 la	 época	 de	 la	 Independencia

tanto	liberales	como	conservadores	vieron	en	los	indígenas	el	mayor	obstáculo	para	el
progreso	de	la	naciente	nación.	La	perspectiva	no	ha	cambiado:	los	gobiernos	del	siglo
XX,	sean	civiles	o	militares,	han	visto	la	cultura	indígena	como	una	muestra	del	atraso
nacional	 y	 han	 buscado	 extraer	 recursos	 de	 sus	 regiones	 sin	 que	 los	 beneficios
económicos	se	reflejen	en	mejorar	el	desarrollo	de	los	pueblos.
Todas	las	dimensiones	de	la	discriminación	antes	expuestas	se	traducen	en	exclusión

social	del	grupo	étnico	discriminado.	La	exclusión	social	se	entendió	inicialmente	como
la	 situación	 de	 quienes	 se	 encontraban	 desprotegidos	 de	 los	 sistemas	 de	 apoyo,
asistencia,	 seguridad	 social,	 redes	 de	 ayuda,	 etc.	 Posteriormente	 se	 amplió	 a	 otras
circunstancias	 lindantes	 con	 las	 patologías	 sociales	 que	 producían	 desarraigo	 en	 las
personas	y	dificultades	para	vincularse	a	 la	sociedad.	También	 incluyó	 las	situaciones
de	pobreza	que	afectaban	a	sectores	crecientes	de	la	población.
En	 los	países	 en	desarrollo,	 la	 exclusión	 social	 es	un	concepto	que	guarda	 relación

estrecha	con	la	pobreza	y	la	marginalidad,	pero	también	con	la	discriminación	étnica,
aunque	 su	 referente	 más	 importante	 es	 la	 falta	 de	 acceso	 a	 los	 derechos	 sociales,
políticos	y	económicos.
La	 discriminación	 étnica	 causa	 exclusión	 social,	 pobreza	 y	 marginación,	 dejando

fuera	 del	 alcance	 de	 una	 colectividad	 la	 posibilidad	 de	 una	 vida	 digna	 para	 sus
miembros,	así	como	el	acceso	a	 los	medios	necesarios	para	su	desarrollo	humano.	En
nuestro	 país,	 la	 discriminación	 étnica	 no	 solo	 es	 causal	 de	 exclusión	 social,	 sino
también	de	 la	violación	sistemática	de	 los	derechos	humanos	de	 los	miembros	de	 los
grupos	étnicos.	Existe	una	 ideología	 racista	velada	en	 los	diferentes	ámbitos	—social,
económico,	 institucional	 y	 estatal—	 que	 dice	 que	 es	 indigno	 ser	 indígena.	 Como
resultado	de	esto	se	nos	excluye	socialmente	y	no	se	nos	permite	participar	libremente
en	la	vida	social	del	país	ni	integrarnos	en	el	debate	público	o	en	los	procesos	de	toma
de	decisiones.	La	expresión	última	de	esta	exclusión	social	es	 la	 falta	de	 libertad	para
“presentarse	 en	 público	 sin	 sentir	 vergüenza”	 de	 ser	 indígenas,	 pobres	 y	marginados
(Sen,	1999:	45).
Mientras	el	desarrollo	humano	se	centra	en	el	 fortalecimiento	de	 las	capacidades	y

libertades	de	los	miembros	de	una	comunidad,	los	derechos	humanos	representan	las
reivindicaciones	que	las	personas	tienen	respecto	a	la	conducta	de	agentes	individuales
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o	 colectivos	 de	 la	 estructura	 institucional	 que	 eslabona	 los	mecanismos	 sociales	 que
garantizan	o	facilitan	esas	capacidades	y	 libertades	(Idem.).	Sin	estos	dos	eslabones	es
imposible	que	los	grupos	indígenas	puedan	realmente	considerarse	sujetos	con	derecho
a	participar	plenamente	en	el	espacio	público.
Tener	 un	 derecho	 concreto	 es	 tener	 una	 reivindicación	 hacia	 otras	 personas	 o

instituciones	que	deben	garantizar	su	cumplimiento,	acceso	o	protección.	La	insistencia
en	esta	reivindicación	nos	lleva	más	allá	de	la	idea	de	desarrollo	humano.	Sin	embargo,
al	 no	 existir	 un	 vínculo	 normativo	 entre	 los	 objetivos	 de	 desarrollo	 deseables	 y	 la
justificación	pública	para	llevarlos	a	la	acción	es	difícil	propiciar	el	desarrollo	humano	o
garantizar	su	logro	en	cualquiera	de	sus	componentes.3
En	 el	 caso	 de	 México	 el	 desarrollo	 humano	 de	 los	 pueblos	 y	 las	 comunidades

indígenas	 es	 un	 reflejo	 de	 lo	 anterior,	 ya	 que	 se	 nos	 ha	 negado	 históricamente	 la
reivindicación	 de	 derechos	 y,	 por	 lo	 tanto,	 la	 promoción	 del	 desarrollo	 humano	 de
nuestros	pueblos.	Una	injusticia	histórica	basada	en	la	discriminación	que	ha	llevado	a
los	pueblos	indígenas	a	la	marginación,	el	desposeimiento	de	sus	tierras	y	recursos,	así
como	a	la	violación	sistemática	del	derecho	a	la	libre	determinación	como	colectivos	y
comunidades.
En	el	país,	los	programas	de	desarrollo	no	incluyen	la	perspectiva	de	desarrollo	de	los

pueblos	y	las	comunidades	indígenas,	lo	que	niega	el	vínculo	entre	desarrollo	humano
y	 derechos	 humanos.	 Sin	 embargo,	 sí	 se	 contempla	 el	 desarrollo	 definido	 desde	 las
grandes	empresas	avalado	por	las	instituciones	del	Estado	a	través	de	los	proyectos	de
desarrollo,	las	concesiones	a	mineras	y	la	creación	de	hidroeléctricas.
En	este	sentido,	la	discriminación	de	Estado,	la	discriminación	institucional,	política,

social	y	económica	se	materializan	a	través	de	criterios	de	 igualación	de	 las	etnias	sin
darles	 a	 cada	 una	 un	 reconocimiento	 jurídico	 y	 político	 distintivo;	 la	 promoción	 de
políticas	 que	 ponen	 en	 peligro	 las	 lenguas	 nativas;	 el	 desplazamiento	 de	 los	 pueblos
indígenas	 de	 sus	 tierras	 ancestrales	 para	 la	 generación	 de	 macro	 proyectos	 que	 no
reconocen	la	titularidad	ni	el	derecho	de	las	comunidades	a	una	consulta	previa,	libre,
informada	y	de	buena	fe;	así	como	las	diversas	acciones	y	comportamientos	por	parte
de	 la	 sociedad	 en	 general,	 que	 menosprecian	 y	 excluyen	 a	 las	 personas	 de	 origen
indígena.
Los	mecanismos	que	recrean	la	discriminación	étnica	en	México	se	sostienen	ante	la

ausencia	 de	 una	 ley	 que	 reconozca,	 garantice	 y	 valide	 los	 derechos	 colectivos,
individuales	 y	 fundamentales	 de	 los	 pueblos	 y	 comunidades	 indígenas,	 creando	 un
vacío	legal	que	impide	un	andamiaje	jurídico	real	tanto	nacional	como	internacional.
Se	necesita	 impulsar	un	nuevo	contrato	social	y	 jurídico	que	otorgue	a	 los	pueblos

indígenas	 el	 reconocimiento	de	 lo	que	 son:	pueblos	 fundadores	del	Estado	mexicano
que	han	sido	históricamente	excluidos	de	 la	esfera	de	decisiones	públicas.	Este	nuevo
contrato	debe	reconocer	 las	demandas	de	 las	 luchas	 indígenas	que	ha	experimentado
nuestro	país,	 pero	 también	debe	 impulsar	 la	 construcción	de	una	visión	 integral	 que
incluya	a	todos	los	grupos	económicos,	sociales,	étnicos,	lingüísticos	y	religiosos.
Es	 el	 Estado	 quien	 tiene	 la	 obligación	 de	 impulsar	 un	 proceso	 que	 garantice	 el

respeto	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	 colectivos	 de	 los	 pueblos	 indígenas,	 así	 como
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generar	 políticas	 y	 acciones	 que	 pongan	 fin	 a	 la	 discriminación	 étnica,	 la	 exclusión
social,	política	y	económica	de	todas	las	personas	en	nuestra	sociedad,	sin	importar	su
origen	étnico	o	su	condición	social	o	económica.
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1	Consultor	sobre	derechos	indígenas	para	el	Sistema	de	Naciones	Unidas.
2	Se	retoman	algunos	extractos	de	la	tesis	titulada	La	discriminación	étnica	institucional	en	Guatemala:	el
caso	 de	 la	 educación,	 presentada	 por	 Zósimo	 Hernández	 Ramírez	 en	 2002	 para	 obtener	 el	 título	 de
licenciado	en	etnohistoria	en	la	ENAH.
3	 Para	 Sen	 el	 criterio	 de	 los	 derechos	 humanos	 puede	 aportar	 una	 perspectiva	 valiosa	 al	 análisis	 del
desarrollo	 humano.	 Como	 lo	 ha	 sostenido,	 el	 primer	 paso	 es	 reconocer	 que	 las	 evaluaciones	 del
desarrollo	humano,	se	combinan	con	una	perspectiva	de	derechos	humanos,	pueden	indicar	los	deberes
de	los	otros	en	la	sociedad	para	fomentar	el	desarrollo	humano	de	una	manera	o	de	otra.	Véase	Amartya
Sen,	Development	as	Freedom,	1999.
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