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Módulo 1:

Interseccionalidad,
Raza, Etnicidad y
Poder
No hemos comenzado a hablar de
las raíces negras y la forma como
las invisibilizamos en nuestras
sociedades. Sin reconocer la
permanencia y ancestralidad
de nuestros pueblos indígenas
negamos además el mapa original
de cómo y porqué somos quienes
somos. El poder que emana
de presentarnos reflejando
nuestra identidad racial, étnica e
interseccional debe ser analizado.

Objetivos de este módulo:
•

Hablar de las raíces negras y la forma como
las invisibilizamos en nuestras sociedades.

•

Reconocer la permanencia y ancestralidad
de nuestros pueblos indígenas.

•

Comprender los desafíos del entorno que
gestan nuestras realidades raciales y étnicas.

Módulo 1

ÍNDICE DE
CONTENIDOS
p. 6

Las Entrenadoras

p. 7

Biografías

Nancy R. Tapias Torrado
Escuchar, comunicar y tomar acción
como soy y somos
Máxima Acuña: un ejemplo de
Interseccionalidad
Francia Márquez: Resistir desde la
interseccionalidad
Cómo escucho, cómo comunico y cómo
tomo acción
Aprendizajes para llevarnos

Jumko Ogata Aguilar
La Raza es una Ilusión

p. 10
p. 12
p. 14
p. 21
p. 23

Azucena Vásquez
¡Por mí, por nosotras, por las otras!
Unidas como mujeres en la defensa de
nuestros derechos

p. 34

Retos y los desafíos que he enfrentado
como mujer maya

p. 35

Recursos adicionales
Aprendizajes para que te lleves
Bibliografía

Autoevaluación
Ejercicio de autoevaluación

p. 24

La raza y la racialización
Discriminación y racismo
El mestizo y la población indígena en
América Latina
El racismo científico y el racismo
sistémico
Ser activamente antirracistas
Cómo mi contexto influyó en mi quehacer
antirracista

4

p. 38
p. 40

p. 25
p. 26
p. 28
p. 29
p. 30
p. 33

5

p. 42

Módulo 1

LAS
ENTRENADORAS
Biografías

Dra. Nancy R. Tapias Torrado es abogada colombiana y
consultora internacional en temas de género y derechos
humanos, y es investigadora postdoctoral en la Université du
Québec à Montréal (UQAM). Nancy tiene más de una década
de trabajo con y por las personas defensoras de derechos
humanos en las Américas. Es doctora en sociología de la
Universidad de Oxford (St. Anthony’s College). En su doctorado Nancy estudió el impacto de las movilizaciones lideradas
por mujeres indígenas en la práctica de actores corporativos
involucrados en megaproyectos en América Latina. En su
investigación postdoctoral explora la relevancia de sus hallazgos en un caso similar en Canadá. Su investigación surge
de su experiencia de trabajo como Investigadora sobre la
Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos en
las Américas de Amnistía Internacional y de su experiencia
previa trabajando en Colombia en temas de construcción de
paz, género y derechos humanos.
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Jumko Ogata Aguilar es escritora afrojaponesa y pocha
originaria de Veracruz. Está haciendo su tesis de licenciatura
en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM.
Escribe ficción, ensayo y crítica de cine y ha sido publicada por
la Revista de la Universidad, Vogue México, el British Council
de México y es columnista para Coolhuntermx. Sus temas de
interés son la identidad, racialización y racismo en México.
Ha impartido talleres sobre racialización y antirracismo para
Facebook, Twitter, la Secretaría de Cultura y organizaciones
sin fines de lucro en México y Estados Unidos.

Mi nombre es Ruth Azucena Vásquez Fuentes, pero me
gusta más que me llamen por Azu, tengo 32 años de edad, soy
una mujer Maya Mam, soy de Guatemala, del departamento
de Quetzaltenango, municipio de San Juan Ostuncalco, soy
estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogado y Notario, de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, CUNOC - USAC. Desde pequeña inicié a participar
junto a mi madre como comadrona (partera) y soy parte
de la Asociación Nacional de Comadronas de Guatemala/
Alianza Política Sector de Mujeres, en la defensa de los
derechos de las mujeres, la violencia obstétrica, recuperación
de la medicina ancestral (plantas medicinales), así como la
discriminación que sufren las parteras por el ministerio de
salud, médicos, enfermeras. Esto nos ha llevado a la lucha por
el reconocimiento de las comadronas a nivel nacional por el
ministerio de Salud y de los médicos y enfermeras. Mi anhelo
es graduarme de la universidad y apoyar en la defensa de
los derechos de las mujeres, Comadronas, defensores de la
madre tierra y a quienes lo necesiten.
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En esta sección, yo quisiera conversar con ustedes sobre
escuchar, comunicar y tomar acción como soy y como somos.
La pregunta que guía esta parte del módulo es la siguiente:
¿cómo escucho, comunico y tomo acción?
La pregunta pareciera muy sencilla y la respuesta aún más
obvia, pero allí hay otra pregunta implícita y es: ¿lo hago
realmente como soy? ¿o lo hago como se espera que sea?
En este sentido el módulo es una invitación a reflexionar, a
cuestionar cómo estoy en efecto escuchando, comunicando
y tomando acción desde mi ser individual y colectivo.

Escuchar, comunicar y
tomar acción como soy
y somos
Nancy Tapias Torrado
Mi nombre es Nancy R. Tapias Torrado. Soy colombiana y soy
una ella. Mi pronombre es ella.
Soy mestiza. hija de muchas mezclas, orígenes, colores de piel.

El objetivo es hacer conciencia de quién soy y somos.
Y también saber que, si soy de este modo o de otro, hay un
impacto para mí, para las personas con las que me estoy
relacionando y para el mundo en general.
Es importante hacer esa conciencia, para poder identificarlo,
para poder tomar una visión crítica sobre esto, y para así
saber cómo es que en efecto me estoy comunicando y estoy
escuchando y tomando acción en cada cosa que hago en el
día a día y también en mi trabajo.
Pero déjenme en primer lugar presentarles a la lideresa
campesina Máxima Acuña, agricultora de subsistencia de la
sierra norte del Perú a través de este video:

Llevo más de 10 años viviendo fuera del país. Unos tantos
en el Reino Unido y ahora en Canadá. Y quiero reconocer en
primer lugar que les hablo del territorio no cedido del Pueblo
Kanien’keha:ka, más conocido como el Pueblo Mohawk. Es
un territorio que por largo tiempo ha servido para encuentros
e intercambios entre naciones y comunidades y me siento
muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes.
Les hablo específicamente desde la Isla Tortuga, desde lo
que conocemos hoy día como Montreal.
Les doy una muy cordial bienvenida a esta sección del Módulo
que se llama Interseccionalidad, Raza, Etnicidad y Poder.
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Máxima Acuña. Lideresa campesina
y agricultora de subsistencia de la
sierra norte del Perú.
Un video de Goldman
Environmental Prize
https://www.youtube.com/
watch?v=orxv3jPsOgM

Por defender mis lagunas

Yo soy una jalqueñita,
Yo soy una jalqueñita
que vivo en las cordilleras.
que vivo en las cordilleras.
Pasteando mis ovejas
Pasteando mis ovejas
en neblina y aguacero
en neblina y aguacero.

Por defender mis lagunas
la vida quisieron quitarme
la vida quisieron quitarme
Ingenieros, seguritas, me
robaron mis ovejas.
Caldo de cabeza tomaron,
en el campamento de
Congo.

Cuando mi perro ladraba,
Cuando mi perro ladraba
la policía llegaba
la policía llegaba.

Si con esto, adiós, adiós,
hermosísimo laurel,
tú te quedas en tu casa, yo
me voy a padecer.

Mis chocitas las quemaron,
Mis chocitas las quemaron,
mis cositas las llevaron
mis cositas las llevaron.

“Por eso yo defiendo la tierra,
defiendo el agua, porque eso
es vida. Yo no tengo miedo
al poder de las empresas.
Seguiré luchando.

Comidita no comía,
Comidita no comía,
solo agüita yo tomaba
solo agüita yo tomaba

Y los compañeros que
murieron en Celendin y en
Bambamarca. Y por todos
que estamos en lucha en
Cajamarca”.

Camita yo no tenía
Camita yo no tenía
con pajitas me abrigaba
con pajitas me abrigaba
12

Máxima Acuña: un ejemplo de Interseccionalidad
Y así, en solo tres minutos, Máxima Acuña, sin miedo, con
su propia voz, le canta su discurso al mundo y nos da un
ejemplo muy poderoso de la interseccionalidad, de ser
quien se es, de presentarse como es, de mostrar sus luchas,
las dificultades por las que ha pasado, pero también la fuerza
que hay en su voz, en todo su cuerpo, pero también en todo lo
que ha hecho durante tantos años tratando de proteger sus
lagunas y el territorio en que habita con toda su fuerza y con
el poder que tiene ahí mismo.
Pero qué es la interseccionalidad. Para eso yo quisiera
retomar a Kimberlé Crenshaw, una mujer afrodescendiente
de Estados Unidos quien fue quien primero acuñó este término.
Ella es una abogada y en el ejercicio de su profesión se
encontró que a pesar de los esfuerzos que se estaban
haciendo en materia laboral, para que las mujeres afrodescendientes tuvieran las mismas oportunidades y las
mismas posibilidades que los hombres y que las mujeres
blancas, no lo estaban logrando.
¿Por qué? Porque por un lado se estaba favoreciendo a
los hombres, y sí, habían hombres afrodescendientes que
estaban mejorando sus posibilidades.
Y por otro lado había normas que estaban favoreciendo a las
mujeres, y sí, en efecto se estaba favoreciendo a muchas de
las mujeres, pero no a las mujeres afrodescendientes.
¿Por qué? Porque por un lado iba esta norma, por otro lado
iba esta norma, pero en ningún momento se encontraban.
Y así estas mujeres que estaban allí siendo mujeres
afrodescendientes estaban quedando fuera de estas
oportunidades.
En América Latina también se ha hablado de este concepto.
Quizá no en los mismos términos. Quizá desde un feminismo,
desde un feminismo latinoamericano, desde un feminismo de
13
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otra índole, pero también se ha reconocido y se ha abordado
en toda su importancia.
Y es muy importante que podamos retomar este concepto
porque solo así, colocando en el centro de nuestros discursos,
en el centro de lo que escuchamos, en el centro de lo que
comunicamos a estas personas que han quedado por fuera de
lo que es visible, por fuera de lo que se escucha, es que en efecto
vamos a poder saber de qué se tratan todas estas historias.
Y allí encuentro un gran valor en la interseccionalidad.

Francia Márquez: Resistir desde la
interseccionalidad
Pero vamos a escuchar un momento a una de las lideresas
colombianas que nos enseñó con sus propias palabras que
resistir desde la interseccionalidad no es lo mismo que aguantar.

Vamos entonces a ver a Francia Márquez.

“Soy una mujer afrodescendiente.
Crecí en un territorio ancestral que data de 1636.
Desde pequeños nos enseñan el valor de la tierra.
Sabemos que los territorios donde hemos cuidado
hemos cuidado
(emocionada toma aire)
(aplausos)
Sabemos que los territorios
donde hemos construido
comunidad y recreado nuestra cultura no fue un regalo,
pues le costó a nuestros mayores muchos años de trabajo y
sufrimiento en las minas y haciendas esclavistas.
La crianza en mi comunidad se basa en valores como la
solidaridad, el respeto y la honestidad.
Se nos enseña que la dignidad no tiene precio, que resistir no
es aguantar.
A amar y valorar el territorio como espacio de vida, a luchar
por este, incluso poniendo en riesgo nuestra propia vida.
Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y
resistencia que empezó con mis ancestros traídos en
condición de esclavitud.
Soy parte de la lucha frente al racismo estructural.
Soy parte de quienes luchan por seguir pariendo la libertad y
la justicia.
De quienes conservan la esperanza por un mejor vivir.
De aquellas mujeres que usan el amor maternal para cuidar
su territorio como espacio de vida.
De quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos,
de los bosques y los páramos.

Francia Márquez. Lideresa afrocolombiana que detuvo
la minería ilegal en su tierra ancestral
Un video de Goldman Environmental Prize
https://youtu.be/DF8NTVV-thc
14

De aquellos que sueñan en que un día los seres humanos
vamos a acabar con el modelo económico de muerte para
darnos paso a construir un modelo económico que garantice
la vida.
Ustedes pueden quedarse tranquilos y pensar que nada está
sucediendo mientras el planeta, la casa común, se destruye.
15
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O podemos juntarnos para realizar acciones que frenen el
cambio climático. Es hora de actuar. Enfriar el planeta es
nuestra responsabilidad.
Gracias a la familia extensa, al Consejo comunitario La Toma,
a la movilización de mujeres negras por el cuidado de la
vida y los territorios ancestrales, a ACONC, al proceso de
comunidades negras…
Gracias a la Fundación Goldman por este premio que no es
un reconocimiento exclusivo a Francia Márquez sino a todas
y a todos los que resisten por defender el medioambiente y
la vida.
Gracias a Bertha Cáceres que nos sigue acompañando.
Libertad para las lideresas y los líderes que hoy están siendo
judicializados en Colombia.
¡Viva la Colombia Humana!

La fuerza de “La Acción Trenzada”
La interseccionalidad es una herramienta muy importante
que se ha utilizado para visibilizar discriminaciones, violencias
y opresiones.
Es una herramienta analítica para poder mostrar la victimización en todas sus escalas y en todos sus contextos.
Pero como lo acabamos de ver y nos lo ha presentado Francia
Márquez, “resistir no es aguantar”.
Y yo estoy convencida de que la interseccionalidad también
es una herramienta importante para entender el poder y la
fuerza que tenemos nosotras en lo que somos, en nuestra
individualidad y en nuestra colectividad.
Y les digo esto, porque esto es lo que he venido trabajando
por largos años en mis investigaciones
Especialmente en mi investigación sobre el impacto de
las movilizaciones lideradas por mujeres indígenas en las
corporaciones o empresas involucradas en megaproyectos
en América Latina.

16

Esta teoría o este marco teórico que surge de mi análisis se
llama la “Acción Trenzada”.
Y voy a explicarles brevemente de qué se trata porque creo
que puede también ayudarles a reflexionar en su trabajo de
escuchar, de comunicar y tomar acción con lo que hacen.
Por un lado tenemos a unas empresas que básicamente
son los actores más poderosos del mundo, ya sea del
estado o de empresas privadas o de bancos nacionales o
internacionales, etcétera.
Y por el otro lado tenemos a las comunidades indígenas
que generalmente han sido desfavorecidas, marginadas,
invisibilizadas, pero sus territorios tienen grandes riquezas. Y
de eso estamos claros y de eso estamos claros todos.
En qué consiste esta teoría de la “Acción Trenzada”. Esta es
una teoría que retoma el modelo de la palanca de Arquímedes.
¿Se acuerdan de que generalmente uno escucha: dame un
punto de apoyo y moveré el mundo? Pues básicamente esa
es la palanca de Arquímedes.
¿Y cuál es ese punto de apoyo? Ese punto de apoyo son las
normas, las instituciones que ayudan a proteger los derechos
de estas comunidades. Pero esas normas en sí, por sí solas,
no logran una transformación.
Por eso se necesita tener una fuerza para poder proteger el
territorio, para poder reclamar justicia frente a las violaciones
de derechos humanos.
No todos, pero en efecto hay actores del estado y de las
empresas a los que les beneficia mantener esas vulneraciones
a los derechos.
Así que a un lado de esta balanza, a un lado de esta
palanca, tenemos al estado, a las corporaciones y a todos
aquellos cuyos intereses se ven beneficiados con ese tipo
de megaproyectos.
Y al otro lado tenemos a las comunidades.

17
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Pero muchos pensarían, pero una comunidad indígena ¿qué
va a hacer frente a, por ejemplo, un banco internacional o a
una empresa que tiene toda la riqueza del mundo?
Bueno, pues con esta teoría de la “Acción Trenzada” lo que
yo encuentro es que aunque hay ese desbalance de poder
y aunque hay un marco normativo e institucional que es
favorable porque reconoce derechos -“favorable” hasta cierto
punto, digamos mínimamente favorable-, necesitamos tener
esa fuerza.
¿Y cómo construir esa fuerza?
Pues lo que yo he aprendido de las lideresas, de sus
comunidades y de sus organizaciones, es que ellas han
trenzado sus acciones.
Y las han trenzado de tal manera, que esa trenza ha logrado
jalar la palanca y en muchos casos se ha logrado en efecto
proteger esos derechos que se ven afectados por la presencia
de megaproyectos.
Pero ustedes dirán: qué tiene que ver todo esto con la
interseccionalidad. Pues tiene todo que ver, tanto en términos
analíticos como metodológicos.
Solamente con las gafas de la interseccionalidad es que
yo pude entender que esa trenza en primer lugar viene
desde abajo.
Pero cuando vi con estas gafas de la interseccionalidad,
vi que viene desde el territorio y que esa trenza lo que
significa es que hay varias cuerdas, varios hilos, que se
entremezclan y logran tener tal poder, que las empresas
y el estado aceptan sus demandas y dejan de vulnerarlos.
Y ahí hay varios casos, no voy a expandir en eso en este
momento, pero yo les he compartido algunas lecturas.
¿Cuáles son esos hilos? Hay varios y me voy a referir en
primer lugar o principalmente a tres de ellos:
Por una parte está el poder de transformar el poder en el
territorio, en poder de movilización.

¿Por qué? Porque cuando estas comunidades, estas lideresas,
se movilizan, lo hacen desde lo que son.
Desde su identidad, reafirmándose en su voz, reafirmándose
en su ser colectivo.
Transformando lo que tienen en el territorio, la naturaleza, el
poder espiritual.
Y por eso por ejemplo muchas veces Berta Cáceres lo
dijo: son las niñas. las guardianas del río las que nos están
acompañando y nos dijeron ya que vamos a ganar.
Y sí, el Banco Mundial y Sinohydro, la empresa más grande de
construcción de hidroeléctricas, tuvo que irse.
Otro de esos hilos es el poder de liderazgo de esas mujeres,
de poder escucharlas, de poder entenderlas.
De saber que su liderazgo es hacia adentro de su familia y sus
comunidades y también es hacia afuera.
Y como me decía una de estas lideresas en México: “Yo
sé que cuando yo voy con lo que soy, como soy, con mis
trajes típicos, con mi forma de hablar, con mi lengua, en ese
momento están entendiendo que yo estoy ejerciendo un
poder que no es el mismo de ellos”.
Y ahí hay una gran fuerza.
Y el tercero de eso es unir nuestras fuerzas a través de un
enmarcamiento de derechos humanos.
A través de nuestros artículos reconociendo que no se trata
simplemente de una queja, o de un pueblo al que no le gusta
el desarrollo. No.
Se trata de la protección de los derechos más fundamentales
que tiene toda persona por el hecho de ser tal.
Y el hecho de proteger a los pueblos indígenas que no
solamente están cuidando un territorio, porque allí es
donde habitan.
Son quienes están cuidando la sostenibilidad del mundo
entero. Pero lo dejamos allí y les invito a que sigan explorando
en las lecturas que les he compartido.

Y eso es algo que necesitamos entender de la mejor forma.
18
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Berta Cáceres
Lideresa del pueblo
Lenca en Honduras, que
detuvo al constructor de
represas más grande del
mundo.
Un video de Goldman
Environmental Prize
https://youtu.be/
AR1kwx8b0ms

“Gracias. Buenas noches. Gracias la famiia Goldman.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra,
el agua y el maíz.
De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo Lenca,
resguardados además por los espíritus de las niñas que nos
enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa
de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de
este planeta.
El Copinh caminando con pueblos por su emancipación
ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los
ríos y nuestro bienes comunes y de la naturaleza; así como
nuestros derechos como pueblos.
¡Despertemos! ¡Despertemos humanidad! Ya no hay tiempo.
Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de
estar solo contemplando la auto destrucción basada en la
depredación capitalista, racista y patriarcal.
El Río Gualcarque nos ha llamado, así como los demás que
están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos
acudir. La Madre tierra militarizada, cercada, envenenada,
donde se violan sistemáticamente derechos elementales,
nos exige actuar.
Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de
manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con
20

esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de
sus espíritus.
Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi Madre, al
Pueblo Lenca, a Río Blanco, al Copinh, a las y los mártires por
la defensa de los bienes de la naturaleza.
Muchas gracias”.

Cómo escucho, cómo comunico y
cómo tomo acción
Acabamos de escuchar el discurso de Berta Cáceres, lideresa
del pueblo indígena Lenca de Honduras. Y ella en unos 3
minutos encapsuló de una manera brillante todo lo que les
he venido hablando hasta ahora.
En esta última parte de la presentación quisiera invitarles
nuevamente a reflexionar sobre la pregunta que les dije
al principio.

Cómo escucho, cómo comunico
y cómo tomo acción.
Y les invito también a que trencemos acciones.
Tenemos un gran poder cuando nosotros hacemos conciencia
de nuestras identidades. Cuando lo hacemos evidente.
Y yo muy a propósito les presenté aquí los distintos discursos
de mujeres que han ganado el premio Goldman, más conocido
como el Nobel verde precisamente por su importancia.
Porque ellas con esa voz, con ese poder, por ejemplo Berta,
reafirmándose en quien es, en el Copinh, su organización, y en
su identidad como mujer Lenca, como mujer hondureña, nos
hizo un gran aporte.
Un aporte con unas palabras de tal magnitud que hoy día
siguen retumbando en todas las Américas y en el mundo.
En ustedes también está ese poder. Y ojalá pues que en esta
ocasión haya podido contribuir a sus reflexiones.
21
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El trabajo que ustedes hacen es muy importante y tiene un
gran poder transformador.
Ojalá la interseccionalidad y poner en el centro de lo que
ustedes hacen las historias de vida tan poderosas que han
sido tan invisibilizadas y silenciadas puedan salir a la luz.
Ustedes pueden también contribuir a seguir avanzando en
la protección de los derechos más fundamentales de todas
las personas.
Yo quisiera cerrar este espacio invitándoles a reflexionar
nuevamente en cómo es que estamos escuchando, qué
estamos comunicando y qué estamos tomando acción.
Realmente es una invitación a que trencemos acciones.
Lo que ustedes hacen es muy importante. Y así como con su
voz, con su palabra, con todo lo que ustedes hacen pueden
abrir espacios, también pueden cerrarlos.

Yo he tratado acá de compartirles algo desde mis propios
parámetros. Desde lo que yo he aprendido de mujeres
indígenas, lideresas muy generosas que me han compartido
en los últimos años de mi vida.
Y espero que también sean útiles desde el importante trabajo
que ustedes están haciendo.
Muchas gracias.

Aprendizajes para llevarnos
Espero que se lleven varios aprendizajes de este módulo.
Por ejemplo, pregúntense: cómo escucho, cómo comunico,
cómo estoy tomando acción.
Sean auténticas. Permítanse ser, en toda su magnitud. En su
individualidad y en su colectividad.

Y para tener conciencia de lo que se hace y lo que en efecto
se quiere, creo que la interseccionalidad puede ofrecernos
una herramienta muy importante.

Otro aprendizaje muy importante es que resistir no es lo mismo
que aguantar. Y hay un riesgo cuando nosotras confundimos
ambas cosas.

¿Cómo hacerlo?

Un tercer aprendizaje para mí es la utilización de la
interseccionalidad como una herramienta que sí, me permite
ver esas discriminaciones, violencias, opresiones, pero también
me permite ver y hacer visible todas esas potencialidades
que hay en nuestra agencia, en nuestro liderazgo, en nuestra
identidad.

Pues en el centro de lo que hacemos está la historia de vida
de las personas que estamos escuchando, que estamos
presentando en lo que hacemos.
Y de ahí podemos presentarles en su victimización o en su
agencia y en su liderazgo.
O en todo.

En nuestra reafirmación. La reafirmación en este cuerpo, la reafirmación en lo que somos como individuos y como colectividades.

En todo caso es importante tener esa conciencia, de que en
nosotros, en cada una de nosotras, en nuestras colectividades
se conjugan diversos aspectos.

Y por último, pues quisiera que ustedes pudieran llevarse el
aprendizaje de que es muy importante reconocer y valorar.

Somos mujeres, latinoamericanas, migrantes.
Quiénes somos, dónde estamos, qué podemos transformar.
Bueno, las posibilidades son muchas y espero que esta
herramienta pues haya sido de utilidad.
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Reconocerse y valorarse.
Y que así como valoro y reconozco quién soy, también
puedo reconocer y valorar a todas las otras personas con
las que estoy interactuando. No olvidemos el contexto, no
olvidemos el contexto en el que escuchamos, comunicamos
y tomamos acción.
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La raza y la racialización
En primer lugar es importante destacar que como tal las
razas no existen biológicamente.
Es decir, no hay diferencias que nos distingan entre seres
humanos como para definirnos en estas categorías
artificiales “raza”.

La “raza” es una ilusión
Jumko Ogata Aguilar
Hola mi nombre es Jumko Ogata Aguilar, soy originaria de
Xalapa, Veracruz
Soy una escritora y divulgadora afro japonesa y pocha y
estoy hablándoles ahora desde el Cerro de Macuiltépetl
que está aquí en Xalapa, Veracruz, territorio Totonaca y
aproveché tanto este espacio como este contexto en que
me encuentro ahora y mi lugar de enunciación como una
persona de racializaciones diversas -en un momento vamos
a hablar de eso- para explicarles algunos de los conceptos
en torno al racismo y al antirracismo para que puedan tener
una comprensión básica de los conceptos que utilizaremos y
que los puedan manejar más adelante.
El día de hoy vamos a revisar algunos conceptos básicos
como dije, que son la raza, la racialización, la discriminación, la
diferencia entre discriminación y racismo, que es el racismo
sistémico o institucional y de qué se trata el antiracismo.
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En otras palabras, como bien lo dice esta charla, la raza es
una ilusión, es una construcción social, pero no por ello tiene
menor efecto en las personas y en las realidades a las cuales
nos vamos a enfrentar.
En este sentido, podemos más bien definir las razas como
categorías jerárquicas que fueron creadas para justificar
la opresión
Entonces, las personas blancas que crearon estas categorías
raciales fueron quienes además se pusieron hasta arriba
en la jerarquía y así trataron de justificar su dominio sobre
las personas que ellas definieron como negras, indígenas,
asiáticas, etc.
En este sentido, cuando hablamos de raza preferimos más
bien hablar del término racialización, es decir, no somos
de una raza, no es algo que se encuentra en nuestro ADN,
sino que somos racializados por las personas a nuestro
alrededor cuyas miradas nos asocian y nos ubican en una
de estas jerarquías.
La racialización, en ese sentido, también se puede modificar
de acuerdo con la persona que nos esté mirando.
La forma en la que ellos crean las dinámicas particulares en
torno a estas jerarquías, significa que en ciertos espacios nos
puedan leer como una persona indígena y en otros espacios
puede que solo seamos una persona mestiza.
En este sentido, si bien todas las personas somos racializadas,
porque a todas nos meten en una de estas categorías
cuando nos observan desde fuera, yo prefiero personalmente
utilizar el término “racializado” para referirme a las personas
que no son blancas. Porque si bien las personas blancas son
25
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racializadas, su racialización no significa que vayan a vivir una
forma de violencia sistémica, que también hablaremos de ello
un poco más adelante.

Discriminación y racismo
Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la discriminación y el
racismo?
Para esto vamos a hacer un poco de crítica de fuentes, o
sea ver quiénes hacen las definiciones y por qué, cuál es su
interés, qué es lo que pueden ganar cuando están definiendo
los términos y los conceptos de esta manera.
Entonces, vamos a partir con la definición de “Racismo” que
da la Real Academia de la Lengua.
Ella dice que el racismo es la exacerbación del sentido racial
de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o
persecución con los que convive.
Entonces, si estamos utilizando esta definición para basarnos
y definir el racismo pues pareciera que el racismo es una
cuestión pareja, que entre todos podemos violentarnos de
forma racista de manera igual, porque significa que solo es
un grupo enfrentándose a otro.
En este sentido podríamos pensar por ejemplo, que sí existe
el racismo hacia las personas blancas. Si todos estamos en
igualdad de condiciones para “discriminar”, entonces todos
estamos en igualdad de condiciones de vivir violencia. Y esto
no es precisamente así.
Por ello la definición de racismo que vamos a usar hoy es la
que utiliza el historiador Ibram Kendi y él dice que el racismo
es: la unión de políticas e ideas que produce y normaliza la
inequidad racial.
Entonces el racismo es más bien un sistema de opresión, en
primer lugar, que crea las razas como categorías de jerarquía,
es decir no son jerarquías inocentes, no son nada más porque
sí, sino que desde el momento en el que se define una raza ya
se está suponiendo que es mejor o peor que otra.
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En ese sentido también normaliza que haya inequidad entre
estas razas.
Y, por último, digamos la cúspide de la violencia que ejerce, es
pretender decir que estas inequidades son naturales, porque
se deben a la naturaleza de la raza de la que se está hablando.
Entonces cuando se dice que las personas naturalmente son
más flojas o más trabajadoras estas ya son ideas racistas,
porque suponen que ciertas cuestiones de personalidad
están en nuestra esencia y esto no es así.
Además pretenden explicar siempre las diferencias
entre las personas racializadas a través de la supuesta
superioridad o inferioridad y con base en eso establece
unas dinámicas nuevas.
Por ejemplo: la racialización o el racismo en Estados Unidos
tiene unas dinámicas sobre todo segregacionistas, donde
la lógica subyacente es: esta raza es naturalmente inferior y
es imposible de corregir, por ello nos vamos a separar para
que no nos contaminen.
Y es por eso que existieron las políticas como Jim Crow,
donde las personas negras, en este caso, no tenían acceso
a los mismos espacios y a los mismos servicios y a la misma
calidad de vida que las personas blancas.
Ahora bien, la racialización o las dinámicas racistas en
América Latina tienen más bien, desde la parte ideológica
al menos, una preferencia por el asimilacionismo.
Es decir, la lógica subyacente es: sí, estas razas son
naturalmente inferiores, pero si las asimilamos a nuestra
sociedad y les enseñamos y les enseñamos nuestros valores
de una civilización blanca occidental, entonces tal vez
podríamos mejorarlas.
En la realidad, lo cierto es que existen muchas dinámicas
segregacionistas en los distintos países latinoamericanos,
tales como el hecho que existen territorios en algunos países
que son definidos o que son conocidos por tener población
negra y esta población está segregada, como en el área del
Chocó en Colombia, la región de Limón en Costa Rica o en la
27

Módulo 1

Costa Chica u Oaxaca y Guerrero en México, pero estos son
tan solo algunos ejemplos.

La Redención de Cam de
Modesto Brocos (1895)

Como les decía, ideológicamente se pretende hablar
de la asimilación y es en
este sentido que les voy a
mostrar esta imagen de
Modesto Brocos titulada La
Redención de Cam donde la
parte simbólica es muy fuerte
porque se muestra a una
abuela negra agradeciendo
por tener un nieto blanco.
Su hija es una mujer digamos
mulata, de piel más clara que
ella, y es aquí donde vemos
resumidas todas las políticas
del racismo latinoamericano.

Además es importante destacar que el sujeto central de
esta clase de discursos asimilacionistas es el mestizo.

El mestizo y la población indígena
en América Latina
El mestizo se supone, discursivamente, que es el resultado de
la mezcla entre la población indígena y la población europea.
Para empezar, ya resulta profundamente violento y racista
porque asume que las personas indígenas son un grupo
homogéneo y pues claramente sabemos que los grupos
indígenas, incluso dentro de un mismo país, pueden tener
una gran diversidad y no se puede explicar como indígenas.
La categoría indígena es más bien una categoría política que
se refiere a una serie de sujetos que se encontraron en los
territorios que fueron establecidos como estado nación.
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El racismo científico y el racismo
sistémico
Es importante destacar que el racismo científico fue una
práctica muy importante dentro del desarrollo de la ciencia
desde cuando hablamos del desarrollo de la ginecología en
Estados Unidos, hasta cuando hablamos de muchos de los
experimentos que se hicieron en el contexto de la Alemania
nazi. Pero también en Estados Unidos, como los experimentos
de Tuskegee con la sífilis y las poblaciones afrodescendientes.
Por ello que es también necesario ser críticos: desde dónde
están creando el conocimiento, quiénes lo están creando y con
qué interés. Pues muchas veces el conocimiento tradicional
no es considerado como legítimo porque no proviene de las
fuentes occidentales. No obstante, esto no significa que sea
menos válido o que sea una mentira si no, como decía, no es
validado por las instituciones occidentales.
En este sentido quiero hablarles un poco sobre el racismo
sistémico, de nuevo con una definición de Ibram Kendi: “La
serie de leyes escritas y no escritas, reglas, procedimientos,
procesos, regulaciones y pautas que gobiernan a las personas”.
En este sentido la pregunta que nos invita a hacer la definición
del racismo institucional es quiénes crean las políticas, quiénes
han estado en lugares de poder, quiénes han podido ser
elegidas y legislar a favor o en contra de ciertas poblaciones.
En este sentido, volviendo al principio cuando tomábamos
la definición de la Real Academia Española, podemos
preguntarnos si todas las personas están en igualdad de
discriminarse. Ciertamente no todas las personas tienen
políticas, leyes, reglas, etcétera, que respalden esa violencia
que se ejerce.
En este sentido una persona indígena puede vivir violencia
lingüística, es decir que no le quieran atender en una lengua
que no es castellano en el ejemplo de México.
Pero si no existen leyes que dicen que está prohibido, o
más bien que una persona indígena tiene derecho a recibir
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atención en su lengua, entonces las políticas son racistas,
porque las políticas están permitiendo que se ejerza violencia
lingüística hacia personas indígenas sin que exista ninguna
clase de consecuencia.
En este sentido, me parece importante entonces hablar del
hecho de que todas las personas somos educadas y nos
es inculcada a través de la convivencia normalmente en el
espacio público a través del entretenimiento, a través de la
educación pública, formas de pensamiento, ideas políticas,
etcétera, que son racistas.
Por ello no es suficiente decir: “Ay! Es que yo no soy racista o no
tengo la intención de ser racista”. Tal vez esto sea verdad pero
todas las personas somos educadas bajo estos parámetros.

Ser activamente antirracistas
Por ello, en lugar de tratar de excusarnos por esta violencia
que ejercemos, más bien habría que reconocerla y ser
activamente antirracista.
Y es así como llegamos a la definición del antirracismo,
que de acuerdo nuevamente con el historiador Ibram Kendi
“busca llegar a la equidad racial y plantea que los problemas
están en el poder, en los espacios de poder y de toma de
decisiones” y que no se trata de un echeleganismo de: “Es
que aunque tu seas una persona negra y tengas todos los
obstáculos tú puedes, tú vencerás. Porque esto, realmente,
no es verdad”.
Los obstáculos a veces son muy difíciles o imposibles
de vencer porque se encuentran institucionalizados, se
encuentran en el corazón del nacimiento y del desarrollo de
las instituciones y por ello debemos atacarlas desde ahí, a
nivel institucional a través de las políticas y estas pueden
empezar desde la organización comunitaria y dependiendo
del lugar de enunciación de cada quien.
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Además plantea que el racismo está conectado de manera
cercana con todas las demás formas de opresión.
Y claro, si vemos un poco en el caso de México -les pondré un
ejemplo muy rápido- existe una palabra, un término más bien
peyorativo, que es “naco” para referirse a las personas indígenas.
Y en México muchas veces dicen: es que aquí no somos
racistas, somos clasistas, pero el término “naco” asocia sí
el ser indígena pero también ser una persona pobre, una
persona que “no tiene buenos modales”, una persona grosera,
y entonces más que pensar “¡ah claro, no es un insulto racista,
es un insulto clasista!”, más bien podemos ver cómo están
conectados de manera muy cercana estos dos términos y
que son imposibles de separar.
Además el racismo está conectado de una manera muy
cercana con la misoginia, con el clasismo, con la homofobia,
con la transfobia, el capacitismo, entonces por ello cada vez
que hagamos cuestiones antirracistas o acciones antirracistas
también debemos estar concientes de que estamos luchando
contra las demás formas de opresión sistémicas.
Ahora bien, algunas de mis propuestas personales para
ejercer el antirracismo son, claro, tener una conciencia de
lo que decimos y de lo que hacemos porque no es tan fácil
como ponerse una etiqueta y decir: “bueno, soy antirracista,
suficiente activismo por hoy”, sino más bien cuestionar
nuestras propias acciones, las ideas, que hemos interiorizado
acerca de nosotres mismes o de las otras personas a nuestro
alrededor.
Y algunos factores que podemos considerar respecto de
cómo se manifiesta el racismo en el espacio público pueden
ser, por ejemplo:
• ¿Qué lenguaje se utiliza para referirse a otras personas?
• ¿Este lenguaje les resta dignidad?
• ¿Hace sonar como que son personas inferiores por
naturaleza?
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Además si estamos hablando de narrativas, ya sea de la
historia o de la literatura:
• ¿Cuál es la interpretación que le están dando a las
acciones que tienen ciertos personajes?
• ¿Cuál es el lugar de enunciación de la persona que emite
el discurso que estamos escuchando?
• ¿Es una persona que se encuentra privilegiada por estos
sistemas racistas? Es decir, es una persona que gracias al
hecho que es blanca, que no tiene alguna discapacidad o
no vive con una discapacidad, es heterosexual, etcétera.
• ¿Significa que estas formas de opresión le permiten
estar en espacios de poder sin esforzarse tanto como
otras personas?
Y además es necesario analizar qué es el mensaje que se
está comunicando y qué pretenden hacer que la audiencia
mantenga en su mente.
Es decir, hay personas que nos están “invadiendo”, hay
personas que no pertenecen aquí, ¿por qué no pertenecen?
¿Por su color de piel? ¿Por sus rasgos físicos?
Y además creo que es importante destacar que la racialización
no solo se trata del color de piel.
Si bien es un factor fundamental, refiriéndose al colorismo,
la racialización también está compuesta por los rasgos de
nuestra cara: el grosor de nuestros labios, de nuestra nariz,
la textura de nuestro cabello, pero además las lenguas que
hablamos o con qué acento hablamos esas lenguas.
Para ponerles un ejemplo muy accesible, tenemos a personas
como Shakira o Sofía Vergara que, mientras ellas son
racializadas como mujeres blancas en sus países de origen,
una vez que se incorporaron al mercado de Estados Unidos
fueron racializadas como latinas que ya se asocia como algo
no blanco, y además como hablan con un acento digamos
hispanohablante en inglés, entonces también son racializadas
como mujeres latinas, es decir no blancas.
Pero como les decía, por cuestiones de colorismo, esto no
significa que no tengan acceso a los mismos privilegios que
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ofrece el supremacismo blanco, sino que les permite explotar
ciertas partes de su imagen de acuerdo con la fetichización
racial, que les dejaré más información al respecto en los
enlaces de esta clase.

Cómo mi contexto influyó en mi
quehacer antirracista
Ahora bien, para hablarles un poco de mi propio contexto y
de cómo esto influyó en mi quehacer antirracista, yo aprendí
a través de mi tiempo creciendo en México, mi tiempo
creciendo en Estados Unidos, cuando me mudé a la Ciudad
de México para estudiar la licenciatura, que mi racialización
había sido flexible ya que soy una persona afroasiática
pero además soy mexicana, entonces por cuestiones de
racismo de los discursos mexicanos no soy percibida como
una persona mestiza o como una persona mexicana tan
siquiera, ya que si por un lado la población afrodescendiente
mexicana recién obtuvo reconocimiento constitucional el
año pasado, la población asiática tampoco es reconocida
como plenamente mexicana y entonces siempre vivo un
proceso de extranjerización, de convertirme en una otra,
es decir, lo primero que me preguntan cuando ven un
documento mío es: ¡Ah! ¿de dónde vienes? ¿qué bonito
nombre no? ¿cuándo llegó tu familia aquí? Siendo que por
las últimas 4 generaciones tanto yo como mis antepasados
hemos nacido y crecido en México.
Y esto nos hace pensar qué discursos, o más bien qué
poblaciones más cercanas o alejadas de la blanquitud tienen
permitido ser parte de los proyectos de estado nación y cuáles
son asimiladas de manera violenta, segregadas o eliminadas
por completo del discurso.
Entonces les invito que a través de sus propias experiencias
puedan hacer este análisis de cómo han sido sus experiencias
a través del racismo, se han visto afectadas de manera
positiva o negativa por el racismo o si se han visto afectadas
de manera positiva, cómo pueden desmantelar sus propios
privilegios y utilizar ese privilegio para desmantelar el racismo
sistémico a su alrededor.
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Mi intervención en sí se trata de dar a conocer los retos y los
desafíos que he enfrentado como mujer maya.

Retos y los desafíos que he
enfrentado como mujer maya.

Por el simple hecho de ser una mujer maya, poder hablar un
idioma de la lengua de acá del país de Guatemala, se tiene la
mentalidad de que no podemos sobresalir en ningún ámbito.

Por mí, por nosotras,
por las otras! Unidas
como mujeres en la
defensa de nuestros
derechos
Azucena Vásquez Fuentes
un q’olb’eb’il kyeye’ teyile
junjun e ku’xun q’a ex txin ex
te kykyaqile’ .
Awe nb’i
Ruth Azucena
Vásquez
Fuentes,
te
Txeljub’qine te tnum te Paxil.
Nim tzalajsb’il weye’ tu’ n ok
chin temb’ile junx kyuk’ile
toj ka’yb’il lani.

Un cordial saludo para cada
una de ustedes, jóvenes,
señoritas, todes, público en
general.
Mi nombre es Ruth Azucena
Vásquez Fuentes, soy de
Guatemala del departamento
de Quetzaltenango.
Es un gusto compartir con
cada uno de ustedes a través
de este medio.

34

Que como mujeres mayas simplemente estamos hechas
para hacer las cosas en casa y no poder educarnos, no
poder sobresalir en los diferentes ámbitos que se tienen.
He tenido que enfrentar la discriminación hasta cierto
punto por la vestimenta, por la forma en que hablamos, y
también otro de los retos y desafíos que he enfrentado es de
que mi hogar somos tres hijas mujeres a las cuales muchas
veces han aconsejado a mi papá de que no nos diera
educación, de que no nos pudiera poner a estudiar porque
sólo iba hacer una inversión que él iba a hacer y que no iba a
servirle de nada porque por ser mujeres sólo nos íbamos a
casar y tener hijos.
Gracias al apoyo de mis padres y del cambio de mentalidad
que ellos tienen hemos estudiado con mis hermanas, nos
hemos graduado, hemos podido sobresalir por el cambio de
mentalidad que ellos tienen.
Creo que uno de los retos más grandes y desafíos ha sido
demostrar que como mujeres mayas y que como mujeres
hablantes de un idioma podemos sobresalir y ser mujeres
de éxito.
Los retos que he tenido y hasta cierto punto la discriminación
que en su momento he sufrido y dar a conocer la forma en
que los he afrontado y he podido salir adelante. Y también
mis aportes a la defensa de los derechos de las mujeres.
Otro de los retos que he enfrentado como mujer maya es en
el ámbito laboral.
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Inicié a trabajar en una institución en donde al momento de
la entrega del uniforme me estaban imponiendo la utilización
del mismo y me estaban prohibiendo utilizar mi vestimenta
maya por la diversidad de colores, a lo cual me opuse y
solicité que pudiera utilizar mi vestimenta, a lo que me dijeron
de que no lo podía utilizar por la diversidad de colores que
tenemos en nuestra vestimenta maya, a lo que yo me opuse y
manifesté mi sentir en indicarles de que no podía comprar mi
vestimenta con los colores que identificaban a la institución
porque el costo de mi vestimenta es un poco alto.
Inicié un proceso de solicitud para que pudieran dejarme
utilizar vestimenta, a lo que les dije que, y dado el caso ellos no lo
permitían, iba a proceder de forma legal por la discriminación
que me estaban haciendo. Logramos dentro de la institución
que dejaran a las mujeres mayas utilizar nuestra vestimenta
sin importar la diversidad de colores.

de nuestras plantas medicinales con las cuales nuestros
abuelos sanaban los males del cuerpo. Hemos dado
talleres a mujeres jóvenes en cuanto a la utilización de las
plantas tradicionales medicinales que en su momento han
sido utilizadas por los abuelos. Hemos logrado que esto sea
utilizado para no recurrir tanto a la medicina química para no
dañar más nuestro cuerpo. Es una lucha que hemos tenido.
Es un gran reto que aún nos falta por cumplir y seguiremos
trabajando en la defensa de los derechos de las mujeres, en el
reconocimiento de las abuelas comadronas y la recuperación
de nuestras plantas tradicionales.

Este fue uno de los logros que tuve dentro de esta institución:
la utilización de la vestimenta maya para cada una de las
mujeres que laborábamos dentro de esta institución.
Soy parte de la Asociación Nacional de Comadronas
Tradicionales de Guatemala.
Dentro de esta organización nuestra lucha ha sido demasiado
grande en el reconocimiento de las comadronas y el respeto
que ellas merecen, el respeto que también las mujeres
merecen al momento de estar en su período de gestación,
la violencia obstétrica que sufren las mujeres dentro de los
centros asistenciales. Esta ha sido una de las luchas más
grandes que hemos tenido y hemos logrado que las mujeres
comadronas, las abuelas comadronas cómo le llamamos
acá en Guatemala, sean reconocidas a nivel nacional por
el Ministerio de Salud Pública.
Hemos logrado la defensa de los derechos de las mujeres en
su período de gestación, sobre todo hemos logrado que se
erradique una parte de la violencia obstétrica dentro de los
centros asistenciales.
Otro de los aspectos que trabajamos como asociación
nacional de comadronas tradicionales es la recuperación
36
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JUNKO OGATA

Aprendizajes para
que te lleves
Pedimos a las entrenadoras de
este módulo que nos compartieran
cuatro frases para que te puedas
llevar como enseñanza.
Acá están:

NANCY TAPIAS

• Las “razas” no existen, pero no por ello dejan de afectar
nuestras vidas.
• La “raza” es una construcción social creada para justificar
jerarquías y opresión.
• El antirracismo es fundamental para imaginar mejores realidades y construir espacios seguros. ¿Qué puedo hacer
desde mi lugar de enunciación para ejercer el antirracismo?

AZUCENA VÁZQUEZ
• No avergonzarnos de nuestras raíces.
• Defender nuestros derechos y los de los demás.
• Lograr nuestros objetivos a pesar de los obstáculos que
se nos presenten.
• ¡Por mí, por nosotras, por las otras! Unidas como mujeres
en la defensa de nuestros derechos.

• Pregúntate siempre ¿cómo escucho, comunico y tomo
acción? con autenticidad hacia mi misma y hacia las
demás personas.
• Hacer presente mi ser y saber en el ser y saber de otras
personas de uno u otro modo genera un impacto para la
persona, su colectividad y el resto de la sociedad
• Reconoce en tu trabajo, tu activismo, tu vida cotidiana
que cada elemento o rasgo de una persona está unido
de manera inextricable con todos los demás elementos
de su existencia; así comprenderás de forma más íntegra
la propia identidad, tu propia identidad.
• Cuando defiendes tu identidad, tu territorio está en
riesgo tu mayor poder radica en recordar que resistir no
es aguantar.
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Módulo 1

Pregunta de
auto-evaluación
¿Cómo te defines racial y/o
étnicamente?
Cuéntanos tu historia y tu
recorrido al pensar esta pregunta.

42

43

Un curso para trabajar en equipo desde la diferencia
por
Con el apoyo de

Modelo para Armar es el segundo MOOC producido y
gestado por Chicas Poderosas con el apoyo de Google
News Initiative. Este curso busca hacernos reflexionar
sobre cómo trabajar en equipos diversos y promover la
inclusión y equidad en nuestras organizaciones, proyectos
y campañas.
Te invitamos a CONSTRUIR espacios para SER, CREAR,
ESTAR, SENTIR y EJERCER nuestro trabajo periodístico
desde quienes somos, así como somos. Este es un espacio
diseñado para quienes trabajamos en redacciones y en
el mundo de las comunicaciones para aprender de las
experiencias de mujeres y personas LGBTTQI+ que, desde
distintos territorios, clases sociales, etnias, razas, con
discapacidad, hacen periodismo y comunican en todas
sus formas y formatos.

Más sobre este curso en
chicaspoderosas.org

