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HISTORIA DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
El prejuicio racial es un juicio previo a la experiencia acerca de una persona, de la que se recela por 

pertenecer a un grupo determinado sobre el cual se poseen determinadas creencias o estereotipos. 
Así, por ejemplo, son estereotipos payos acerca de la comunidad gitana las calificaciones de la misma 
como personas ladronas, sucias, vagas, navajeras, delincuentes, pobres, limosneras, resistentes 
a la integración, “camellos”, etc. Estas ideas suelen ir acompañadas de sentimiento de repulsión, 
temor, etc., hacia ellos, y predisponen a quiénes las sustentan a realizar determinados actos contra 
cualquier miembro del grupo en cuestión. El propio estereotipo racial se configura sobre la base de 
imágenes existentes. Lo que se está haciendo es utilizar imágenes culturales preexistentes que se 
atribuían a pueblos primitivos, lejanos y desconocidos, para indicar que se trata de seres humanos 
que no se ajustan a las pautas sociales propias y que se tienen como normales. 

Los prejuicios raciales no son innatos, sino adquiridos a través del proceso de socialización. 
Aprendemos a percibir, clasificar y valorar a los distintos grupos étnicos desde la propia cultura; 
y una vez formado un prejuicio, resulta extremadamente difícil su erradicación, pues el contacto 
directo con personas del grupo prejuzgado no lo hace desaparecer, ni siquiera cuando los hechos no 
se ajustan en absoluto a los estereotipos. En ese caso, la persona prejuiciosa considera que está en 
presencia de la excepción que confirma la regla, y se ratifica en su condición de persona razonable 
cuyas opiniones no son clichés establecidos. Es frecuente encontrarse a personas racistas que 
niegan serlo, refiriéndose a “su” gitano honrado, o a “su” judío generoso con quiénes mantienen 
excelentes relaciones. Para la eliminación de un prejuicio es necesario un contacto con personas 
del grupo prejuzgado en condiciones igualitarias, de modo que se produzca una redefinición de las 
situaciones que lleve a los/as individuos a percibirlas de una forma nueva. Toda sociedad, incluida 
la sociedad democrática, se enfrenta con la necesidad de transmitir sus valores, como forma propia 
de supervivencia. Por esa razón, los grupos humanos han establecido procesos de socialización, 
transmitiendo a los nuevos integrantes de la sociedad, fundamentalmente a la juventud, los 
conocimientos, las ideas, los valores y las normas de vida que conforman su idiosincrasia. En la 
sociedad occidental se ha desarrollado un elemento específico encargado de la transmisión de los 
conocimientos culturales, dado el volumen de los mismos; que ha sido la escuela, quedando para la 
familia el aprendizaje de las normas y valores sociales, todo ello sin descartar la carga ideológica que 
conlleva toda educación científica. Sin embargo, hasta la década de los 50, el elemento ideológico 
de la escuela pública no era el fundamental, lo asumía la familia. En la década de los cincuenta se 
produce la incorporación de la mujer al trabajo y la consabida crisis de la familia, que en la actualidad 
estamos viviendo en nuestro país. De esta crisis de la familia en su dimensión social, proviene que 
el sistema educativo este cada vez más presionado para que adquiera esta dimensión educativa en 
valores. Es aquí, donde las sociedades democráticas tienen que asumir intereses muy diferentes 
a los de las sociedades no democráticas, pues su supervivencia no solo proviene del proceso de 
transmisión, sino de la formación de personas críticas y autónomas, capaces de producir, controlar 
y decidir los cambios necesarios dentro del marco democrático y plural. 

Discriminar es tratar de una forma diferente a quiénes son iguales. La discriminación racial es, 
pues, cualquier conducta basada en una categorización de los seres humanos por sus caracteres 
físicos hereditarios. Aunque puede haber discriminación sin prejuicio, éste es con frecuencia el 
caldo de cultivo de aquella. El trato discriminatorio puede ser más o menos grave, y revestir diversas 
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formas que van desde acciones individuales o colectivas, hasta la institucionalización del racismo 
a través de leyes segregacionistas. La ONU reconoce como forma de discriminación el desigual 
reconocimiento por parte de la Ley, el establecimiento de guetos, la desigualdad de oportunidades 
para el empleo, la escolarización, la salud, la vivienda, etc. 

Podemos hallar rasgos racistas y xenófobos desde los inicios de nuestra cultura y en todos los 
pueblos de la tierra. La mayor parte de ellos utiliza para darse nombre a sí mismos la idea de “ser 
humano” y para sus enemigos o vecinos la idea de “bárbaros” o “inhumanos” Durante el mundo 
antiguo se mantiene el esclavismo como modo de producción. Serán los Sofistas los primeros en 
proclamar un nuevo orden de ciudadanos donde el hombre es la medida de todas las cosas y se 
declaran claramente universalistas. El racismo y la xenofobia van unidos al nacionalismo que 
pretende negar la diferencia y homogeneizar con sus normas y costumbres. 

Roma asimiló en gran parte la cultura griega y añadió el Derecho. Siguió basándose su producción 
en la mano de obra esclava. Su primer cuerpo de leyes escritas fue el Código de las XII tablas 
(año - 450). Desarrolló el sistema jurídico, distinguiendo entre el los publicum, que regulaba las 
relaciones Estado-ciudadano, el Ius privatum, que regulaba las relaciones entre los ciudadanos y el 
Ius gentium, que regulaba las relaciones entre los pueblos. El imperio romano legaría a occidente 
tres instituciones: El ejército permanente, la administración y los impuestos. La llamada Pax 
Romana era la ausencia de conflicto ó rebelión impuesta por el aparato militar. Afianza el sentido 
de ciudadano, que es el que tiene igualdad de derechos ante la ley. 

Así, en la tradición judeocristiana se encuentra presente la idea de la superioridad moral, por 
haber sido elegido por Yahvé entre todos los demás, del pueblo judío; y la tesis cristiana del pecado 
original con el que todos los hombres nacen refuerza la idea de que ciertos defectos morales se 
transmiten hereditariamente. Por otra parte, en el mundo griego, cuna de la razón científica y 
filosófica, se elaboraron sutiles argumentos para defender lo natural de la esclavitud para quien 
siendo hombre no se pertenece por naturaleza a sí mismo, para quienes muy pronto, desde su 
nacimiento, están dirigidos a ser mandados (Aristóteles). No parece desde luego casual el parecido 
entre las palabras raza y razón, como ha señalado Delacampagne. 

Resulta difícil determinar qué hecho constituyó la primera manifestación del racismo en 
nuestra cultura; podría corresponder tan dudoso privilegio a los estatutos fijados en España entre 
mediados del siglo XV y finales del XVI en los que se exigía probar la limpieza de sangre para 
residir en determinados lugares o ingresar en determinadas corporaciones, quedando excluidos los 
descendientes de judíos, de musulmanes, de sancionados por la Inquisición y de agotes. 

La eclosión del racismo estuvo ligada al sistema colonial. El descubrimiento de América fue 
seguido de la colonización de los pueblos indígenas, siendo de hecho sometidos los indios al régimen 
de esclavitud a pesar de las voces en contra de Francisco de Vitoria y de Bartolomé de Las Casas. La 
protección institucional a los indígenas a partir de 1.530 no evitó, sin embargo, la destrucción de sus 
culturas y la casi desaparición de aquellos, diezmados por horribles masacres y por enfermedades 
traídas de Europa por los conquistadores. 

Otro trágico capítulo del racismo colonial europeo corresponde al tráfico de esclavos negros, 
iniciado por los portugueses cuando precisaron mano de obra abundante para sus plantaciones de 
caña de azúcar de las islas Canarias y Madeira, y continuado por españoles, holandeses, ingleses 
etc. Según algunas estimaciones unos 19 millones de esclavos africanos fueron deportados entre los 
siglos XV y XIX. 

Para tranquilizar la conciencia de las buenas gentes europeas enriquecidas gracias al trabajo de 
los esclavos se mantenía que los negros constituían una raza degenerada, inmoral, sin inteligencia 
e incompetente, presentándose la esclavitud como una institución benevolente que ponía bajo la 
tutela de los blancos a aquellos seres desgraciados. 

A partir del siglo XIX el sentimiento de que el progreso de la civilización occidental era debido 
a cualidades innatas de la raza blanca cobró fuerza en la sociedad europea. Muy pronto algunos 
escritores plantearon la tesis general de que la raza determinaba tanto el carácter de los individuos 
como las capacidades de los pueblos y de las clases sociales, marcando un oscuro determinismo 
biológico la posición de cada persona en la sociedad y el destino de cada pueblo en el transcurso de 
la historia. Conocer algunos aspectos del pensamiento de los primeros teóricos del racismo resulta 
esclarecedor para comprender las excelentes relaciones de la ideología racista con los sistemas 
políticos totalitarios. 
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El conde Arthur de Gobineau sistematizó las ideas racistas en su obra Ensayo sobre /a desigualdad 
de las razas humanas (1.853-I855), obra que, según declaración de su autor, fue el fruto de su horror 
y asco por la democracia. En ella elaboró una clasificación de las razas humanas tomando como 
criterio el color de la piel, y especificó las cualidades y defectos hereditarios de cada una:  a la 
raza amarilla le correspondía por naturaleza la tendencia a la mediocridad, el gusto por lo útil y 
el respeto por lo reglamentado; a la raza negra, el vigor físico y serias limitaciones en el orden 
intelectual; a la blanca, la inteligencia, la nobleza de espíritu y la aptitud civilizadora. De Gobineau 
fue también la idea de que las civilizaciones declinan al degenerarse por el mestizaje las razas que 
las crean. Finalmente, en un indudable intento de frenar la implantación de las ideas igualitarias de 
la democracia liberal, sostuvo que los nobles   eran los más puros representantes de la raza superior. 

Otro hito en la exposición y desarrollo de las tesis racistas fue la obra Fundamentos del siglo XX 
(1.899), obra del escritor de origen inglés Stewart Chamberlain, en la que se utilizó el mito de la raza 
aria para glorificar a los alemanes. Tras asimilar el pueblo germánico con la raza aria y sostener que 
todos los grandes personajes de la historia, como Alejandro Magno, Julio Cesar, Jesucristo, Galileo o 
Leonardo da Vinci habían sido arios, propuso medidas eugenésicas para devolver a la raza su pureza 
perdida. 

Las obras de estos autores carecen por completo de rigor científico, siendo en todo caso ejemplos 
de ciencia-ficción; hay en ellas confusiones graves entre los conceptos de raza, cultura, lengua, 
pueblo, etc. y la desfiguración de la de la historia a su antojo es constante. Su destino lógico habría 
sido el de la descalificación y el olvido. Fueron sin embargo inculcadas a la juventud y difundidas 
mediante hábil propaganda cuando entró al frente un Estado quien las había expuesto en Mein Kampf 
(Mi lucha): Adolf Hitler. El nacionalsocialismo hizo del racismo uno de los pilares fundamentales 
de su política. Desde entonces los amantes de los sistemas totalitarios siguen exaltando a la Raza.  

La crisis económica y social que padece el mundo desarrollado desde 1973, ha determinado el 
auge de movimientos, cuyo rasgo ideológico esencial se centra en posiciones racistas y xenófobas 
como solución de todos los problemas. La focalización del desencanto, la frustración y la impotencia 
frente al poder ha determinado el ascenso electoral en Francia de Le Pen, en Estados Unidos de 
Pat Buchanan, los conflictos continuados en Alemania con grupos neonazis y el incremento de los 
índices en los ítems que marcan estas posiciones en los últimos estudios sociológicos de nuestro 
país. Todo ello incide en una preocupación social generalizada, y especialmente de los organismos 
públicos. Una vez más, la bien pensante Europa, los países desarrollados y con índices más altos 
de escolarización, se enfrentan ante la barbarie de las ideologías de la fuerza y la discriminación. 

Desde que Kurt Lewin, uno de los padres de la Psicología Social, se planteó las causas que 
determinan que un pueblo culto y desarrollado pueda caer en tales prejuicios, ha habido un sinfín de 
interpretaciones a la sazón y todas ellas han mostrado sus limitaciones en algún determinado aspecto. 
La preocupación actual, se ha plasmado en numerosas reuniones nacionales e internacionales en 
las que se ha tratado de determinar los motivos que pueden influir sobre el ascenso del racismo y la 
xenofobia en los países más desarrollamos y con mayor tradición democrática.  

Si bien, en cuanto a la precisión de las causas, se han realizado numerosas investigaciones 
y análisis, no ha ocurrido lo mismo con las soluciones, ello no deja de ser debido a la relación 
existente entre análisis y soluciones; Decía Juan de Santo Tomas que no existe mejor practica que 
una buena teoría. La parcialidad de los análisis realizados, muestra la incapacidad de las propuestas 
de soluciones. 

ALGUNAS DE LAS CAUSAS DEL RACISMO Y LA XENOFOBIA 
Desde distintas categorías de las ciencias humanas se ha planteado el problema de las causas     del 

racismo y la xenofobia. Estas aproximaciones, aunque enriquecedoras, se han mostrado parciales 
y demasiado restrictivas. 

Motivos históricos 

Paul Gordon Lauren2, ha señalado que existen prejuicios basados en el color de la piel, mucho 
antes del racismo moderno, en todos los continentes. Todos los pueblos han mantenido, en 
alguna ocasión, sentimientos racistas o xenófobos como base de sus estructuras esclavistas, de 
sus conquistas coloniales o simplemente como justificación de la guerra. No debemos olvidar que 
gran parte de los pueblos de la antigüedad se consideran a sí mismos como “hombres”, frente a los 
demás, a los “otros”, que son “bárbaros”, “salvajes”, etc. 
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Las bases del racismo en occidente son igualmente antiguas, y se encuentran arraigadas en las 
tradiciones que dan origen a nuestra cultura. La tradición judeo-cristiana nos legó la idea de la 
superioridad moral de un pueblo, un pueblo elegido por Yahvé con la exclusión de todos los demás. 
En el mundo griego, cuna de la razón científica y filosófica, dada su organización política y social, se 
pueden descubrir argumentos protorracistas contra los esclavos o las mujeres, como justificación 
del status quo; por ello Delacampagne no considera causal el parentesco etimológico de las palabras 
“raza” y razón3. También, y en honor a la justicia, será en Grecia donde aparezcan los primeros 
argumentos de la igualdad entre los hombres. 

Las primeras manifestaciones del racismo occidental corresponden a las medidas discriminatorias 
tomadas contra la comunidad judía en España, en particular los estatutos fijados en entre 1449  y 
finales del siglo XVI, en los que se exigía probar la limpieza de sangre para residir en  determinados 
lugares o ingresar en determinadas corporaciones, de las que quedaban excluidas las personas 
descendientes de judíos/as, de musulmanes/as, de sancionados/as por la inquisición y agotes. 

La eclosión del racismo está ligada en todos los pueblos, como señalábamos anteriormente, al 
colonialismo, la guerra y el sistema productivo. Tras el descubrimiento de América se procedió  a la 
conquista y colonización de los pueblos indígenas. Los indios fueron considerados como salvajes, 
pertenecientes a una raza distinta al no ser descendientes de Adán, y sometidos de hecho al 
régimen de esclavitud. La protección institucional de los indios, centrada en una orden de Carlos V 
prohibiendo formalmente se esclavitud (en 1530) y en la bula Sublimis Deus dada del papa Pablo III 
en 1537, no evitó las lamentables matanzas de los indios. Parece, sin embargo, exagerado hablar de 
genocidio, pues la destrucción de las culturas indígenas no fue un efecto buscado intencionalmente    
por los conquistadores, sino consecuencia de las enfermedades que involuntariamente éstos 
llevaron o propiciaron4, la existencia del mestizaje entre españoles e indios y la leyenda negra de 
los ingleses para disimular el exterminio llevado a cabo por su peculiar colonización del norte del 
continente. 

Con posterioridad at descubrimiento de América se produce el tráfico de esclavos negros, que 
comenzó cuando los portugueses precisaron mano de obra barata para sus plantaciones de caña de 
azúcar en las Canarias y Madeira y se traspasó al otro lado del Océano ante la poca resistencia de 
los nativos americanos. Según algunas estimaciones, unos 19 millones de esclavos africanos fueron 
deportados entre los siglos XV y XIX. Es en esta época cuando se desarrollan las justificaciones 
ideológicas que sostienen que los negros constituyen una raza degradada, inmoral, sin inteligencia  
e incompetente, en gran medida precursoras de las teorías hereditaristas de los siglos XIX y XX. Se 
presentaba la esclavitud como una forma de institución benevolente que permitía la cristianización 
y  tutela de unos salvajes degenerados y .débiles morales. 

La interpretación histórica del racismo y de la xenofobia se presenta como muy restrictiva, no 
incluyendo, ni tan siquiera, otras discriminaciones, así mismo históricas, como por ejemplo, las 
persecuciones y los conflictos religiosos. También debemos señalar que muchos de los fenómenos 
señalados, como por ejemplo el esclavismo, son debidas, y las propias  concepciones  historicistas  
así lo señalan, a razones económicas. Ello no quiere decir que entre los factores que pueden actuar 
como catalizadores del racismo, no se encuentren los motivos históricos. 

Motivos políticos

En menor medida se han estudiado los motivos políticos que contribuyen al racismo y a la 
xenofobia, funcionando más como un elemento de denuncia por parte  de la  sociedad civil, que 
como una teoría  fruto de sesudos estudios académicos. En este sentido, las relaciones entre estados 
y dirigentes políticos se ha guiado y se guía más por intereses estratégicos, políticos y económicos 
que por criterios morales. El caso de Sudáfrica es paradigmático y sólo recientemente se han 
tornado medidas internacionales contra el régimen de apartheid. 

Las razones políticas que determinan  la defensa del racismo, suelen estar ligadas a concepciones 
autoritarias. Estas justificaciones tienen su origen a partir del siglo XIX. Con esta intención, de 
frenar la implantación de las ideas igualitarias de la democracia liberal y de defender los privilegios 
de la aristocracia, surgen las tesis de que la raza determina el carácter o la capacidad de un pueblo 
o de una clase social5. 

Los conceptos de “raza” y de “herencia”, procedentes respectivamente del campo de la cinegética 
y del derecho, adquirieron un significado pseudobiológico, siendo utilizados como justificación 
teórica de la situación de cada uno en la sociedad, así como la de cada pueblo en el  transcurso  de  
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la historia. 

Las tesis de estos autores no resisten el menor análisis crítico, falsifican datos históricos, utilizan 
conceptos ambiguos e imprecisos, y ponen de manifiesto el papel y la influencia de la ideología y 
el poder político sobre la ciencia. 

En la actualidad, y a pesar de las consecuencias que se derivaron de estas teorías, se sigue 
permitiendo la participación en foros internacionales de dirigentes políticos de clara ideología 
racista y xenófoba. España y la comunidad internacional comercia con países donde no existen 
las más mínimas garantías de cumplimiento de los Derechos Humanos. Países como Turquía, 
Marruecos o Guinea Ecuatorial son mirados con otro rasero; olvidándose de la discriminación y 
exterminio que están sufriendo en su seno comunidades diferenciadas. 

Los medios de comunicación suelen prestar un eco importante a las formaciones de grupos ultra 
en cuanto que producen noticias sensacionalistas, sin un tratamiento cívico del tema, con lo cual 
actúan así de amplificadores sociales. 

En los propios países democráticos se permiten asociaciones y grupos legalmente constituidos 
de clara ideología autoritaria. De la misma forma que se pretende la anexión de los países a la 
Convención internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 
se debería exigir a todas las organizaciones sociales que participan en foros internacionales la 
adhesión a la misma. 

La vieja Europa también se encuentra con graves contradicciones en su seno y a las cuales se 
aferran quienes quieren atentar contra su tradición democrática; mientras se escandaliza por los 
brotes xenófobos, asiste impasible a las sucesivas recomendaciones del Consejo de Europa sobre 
inmigrantes clandestinos y las drásticas reducciones en materia de asilo. Varios ministros de Paises 
Comunitarios se han manifestado con formas, cuando menos prejuiciosas, contra las personas 
extranjeras6. 

Las razones económicas 

Sin lugar a duda, las razones de tipo económico están en los albores de los brotes racistas y 
forman parte de las causas últimas de este tipo de fenómenos. Sin embargo, ello no explica todos 
los motivos; es necesario justificar por qué son mujeres, en su mayoría racializadas, casi todos 
los trabajadores de la limpieza y servicio del Parlamento Europeo, mientras que son hombres y 
blancos la mayor parte de los cargos técnicos y cualificados, sin guardar la correlación proporcional 
que correspondería por la pirámide poblacional. Las concepciones que sobre el carácter de los/as 
españoles/as o de los/as turcos/as tienen en Alemania no es indiferente a la inmigración de los años 
sesenta, a su baja cualificación y, consiguientemente, al tipo de trabajo que desempeñan. En este 
sentido, la apertura de las fronteras internas de la Comunidad al libre tránsito de trabajadores/as va 
a suponer una mejora, en cuanto que es presumible que sean los/as obreros/as más cualificados y 
los/as técnicos/as quienes estén interesados en cambiar de residencia. 

Fundamentalmente las explicaciones de tipo económico se basan en las necesidades del sistema 
productivo, de esta forma, los prejuicios raciales no son más que meras justificaciones ideológicas para 
mantener el status quo. 

Como principal objeción a una exacerbada interpretación economicista, aún sin negar su 
importancia, podemos señalar que diversos estudios han demostrado que el papel económico del 
esclavismo en los estados confederados, justo antes de la Guerra de la Secesión, era prácticamente 
nulo, inclinándose más bien hacia una interpretación de tipo social. Así mismo no podemos olvidar 
el papel de las ideologías, que sigue operando aún cuando desaparecen las causas que las motivaron. 

Las interpretaciones sociológicas 

Las interpretaciones sociológicas pretenden incorporar a su vez las razones económicas, 
superando su excesiva estrechez de miras. De esta forma se le atribuye al racismo una función de 
estabilidad y a la xenofobia de cohesión social de grupo. 

Desde esta perspectiva, el elemento fundamental a estudiar es el prejuicio. El prejuicio es 
considerado como el primer peldaño en los conflictos raciales. La atribución de mala fama a un 
grupo étnico conduce a un segundo grado, la distancia social, la evitación del contacto con quiénes 
son distintos, el deseo de no tenerlos como compañeros de trabajo, como vecinos, como amigos, 
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como familiares. El tercer nivel sería la discriminación racial. Como grados máximos del racismo 
estarían el ataque físico, o la violencia ocasional, y, finalmente el exterminio o el genocidio. 

El método sociológico más usual es la utilización de encuestas para medir, en un baremo, si este 
país es más o menos racista que este otro o que el año pasado. 

La Sociología, en cuanto intenta dar explicaciones superando las meras constataciones 
estadísticas, más o menos discutibles, tiene que convertirse en una metaciencia que engloba los 
análisis históricos, económicos, psicológicos..., difuminándose ella misma como disciplina. 

 El reduccionismo psicologista 

Desde una postura reduccionista la Psicología, se considera la xenofobia como una idea delirante, 
como una falsa creencia que aparece sin un estímulo externo adecuado y se mantiene más o menos 
firme frente a la razón7. 

La xenofobia estaría asociada a los procesos de temores o miedos (fobias) y para la psicología estaría 
encuadrada dentro de la misma tipología. Sin embargo, mientras que en las fobias la característica 
fundamental es una inhibición al objeto de la fobia, desarrollándose conductas violentas como 
evitación; en el racismo y la xenofobia la conducta se desarrolla contra la fobia, aunque pueda 
tener ese componente de complejo de inferioridad que señalan los/as expertos/as, se materializa, 
no como una evitación, sino como una conducta agresiva, competitiva frente al estímulo. A nuestra 
forma de ver, la xenofobia estaría más relacionada con la rivalidad existente entre los hinchas de 
dos equipos vecinos que con las conductas fóbicas. 

El reduccionismo biológico 

Este tipo de reduccionismo ha sido aplicado continuamente y se encuentra en la raíz de toda 
concepción racista. Considerar que existen razones biológicas que nos hacen distintas ha sido y es, 
una de las formas más claras de la influencia ideológica sobre la ciencia. Para mantener la herencia 
como factor cultural y de inteligencia se han inventado experimentos, falseado datos, reinterpretado 
las conclusiones, etc. Todavía no existe ningún elemento de carácter biológico que permita definir 
el concepto de raza. 

 ALGUNAS DEFINICIONES DEL RACISMO
Tanto en el lenguaje ordinario como en los medios de comunicación las palabras racismo y racista 

son profusamente usadas para referirse a situaciones o comportamientos a veces muy heterogéneos. 
Por ello, y con objeto de precisar y delimitar el tema, parece conveniente comenzar con el análisis 
de algunas definiciones. 

La UNESCO define el racismo como “la valoración generalizada y definitiva de diferencias 
biológicas, reales o imaginarias, en beneficio del acusador y en detrimento de la víctima, a fin de 
justificar una agresión”. Esta definición pone de manifiesto el carácter ideológico del racismo, así 
como el parentesco entre ésta y otras formas de dominación. Permite, sin embargo, considerar como 
racismo a cualquier tipo de discriminación o privilegio que sea justificado apelando a diferencias 
biológicas: habría racismo contra las mujeres, contra los jóvenes, contra los enfermos etc., además 
de las formas ya clásicas de racismo contra los negros, contra los indios, contra los judíos, contra 
los gitanos etc. 

Más extensión tiene aún el concepto en los Convenios y Declaraciones de la ONU, en los que se 
califica como discriminación racial a toda distinción, restricción o preferencia basada en motivos de 
raza, color, linaje u origen nacional o étnico. Se explica tal dilatación del concepto al considerar que la 
dominación de los otros no siempre es justificada aludiendo a diferencias de tipo biológico, sino que 
cualquier diferencia entre grupos o individuos, sea de carácter social, nacional, lingüístico, religioso 
etc., puede servir como excusa para establecer o mantener posiciones de superioridad jerárquica. 

La distinción de Langaney entre racismo primario (prevención y alerta ante el otro), racismo 
secundario (discriminación por motivos culturales, xenofobia) y racismo terciario (discriminación 
por razones biológicas), supone una amplitud conceptual aún mayor. Parece sin embargo muy 
forzado considerar como racismo el recelo y desconfianza ante los extraños, pues tal actitud se 
produce espontáneamente en los seres humanos del mismo modo que en otros animales sociales 
en los que tiene una importante función de cara a la supervivencia. Por otra parte los adjetivos 
primario, secundario y terciario sugieren un orden inexistente entre los fenómenos racistas.  
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Lévi-Strauss definió el racismo, de una forma más estricta, como la doctrina que pretende ver en 
los caracteres intelectuales y morales atribuidos a un conjunto de individuos, el efecto necesario de 
un patrimonio genético común. 

La ideología racista, que trataremos en primer lugar, está centrada en las siguientes afirmaciones: 

1. Existen razas humanas, es decir, grupos humanos con un patrimonio genético común.

2. Algunas razas son biológicamente superiores a otras, y por lo tanto también lo son en el 
ámbito intelectual, moral o cultural. 

3. Tal superioridad autoriza a la dominación, explotación e incluso aniquilación de los 
individuos pertenecientes a las razas inferiores.
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MANIFIESTO
En este mundo hay un lugar para todas las personas que lo habitan. Por ello, debemos, velar para 

que sea respetado este sitio, la persona y sus derechos, tanto individuales como colectivos. 

El momento en que nos ha tocado vivir nos posibilita unos medios, en materias primas y en 
tecnología, suficientes para que todos los habitantes de la Tierra podamos convivir sin hambre, sin 
frío, sin enfermedades evitables. La única condición que se requiere para que haya una distribución 
racional, es la solidaridad. 

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de 
Interdependencia: Una Nueva Ética Global, suscrita por la Academia Internacional de Humanismo, 
SIN DISTINCIÓN DE NINGÚN TIPO (raza, color, sexo, lengua, opinión política, nación de origen, 
origen social, nacimiento o bienes), TODAS Y TODOS TENEMOS: 

• Derecho a la libertad y seguridad personal. 
• Derecho a no ser esclavos 
• Derecho a no ser torturados. 
• Derecho a la protección de la Ley. 
• Derecho a un proceso justo y público en los tribunales. 
• Derecho a ser considerados inocentes hasta que no se demuestre que somos culpables. 
• Derecho a la libertad de movimientos y de resistencia. 
• Derecho a la atención sanitaria, sobre la base de una información médica adecuada y de 

libre consentimiento. 
• Derecho a la educación y el enriquecimiento cultural. 
• Derecho a la intimidad, a la confidencialidad, al control del propio cuerpo, a las preferen-

cias de orientación sexual, a la libertad de reproducción y al deseo de morir con dignidad .
• Derecho al trabajo. 
• Derecho a un salario justo y a una retribución igual por igual trabajo. 
• Derecho a la libertad de expresión, de pensamiento y de conciencia 
• Derecho a la libertad religiosa. 
• Derecho a la satisfacción de necesidades básicas cuando las personas no son capaces de 

valerse por sí mismas. 
• Derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. 
• Derecho a buscar y recibir información e ideas. 
• Derecho de disfrutar de un medio ambiente limpio y a exigir una planificación adecuada de 

la explotación de los recursos naturales y a la eliminación de los recursos para preservarlo. 
• Derecho a poseer bienes. 
• Derecho al descanso y al ocio. 

Nuestra responsabilidad tanto como personas, como por tener la suerte de pertenecer al mundo 
desarrollado, es la de adquirir el compromiso de procurar soluciones inmediatas para paliar el 
hambre, la injusticia y la ignorancia y acabar con las guerras que asolan tantos puntos del planeta. 

Las Naciones Unidas deben elaborar un nuevo protocolo de actuación, estipulando los requisitos 
de estricto acatamiento para permitir la intervención e injerencia de unos países en otros, así como 

MANIFIESTO DEL
DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA EL RACISMO

Y LA XENOFOBIA
capítulo 2
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articular las condiciones que permitan garantizar el cumplimiento de los derechos individuales de 
todas las personas y su compromiso para mejorar la calidad de vida de las/os más desfavorecidas/os. 

Conscientes de nuestra responsabilidad, tanto individual como de las organizaciones que 
representamos, MANIFESTAMOS nuestro compromiso de: 

• Exigir a las instituciones que nos representan cuantas actuaciones sean precisas para erradicar 
el racismo y la xenofobia, consecuencias lacerantes de la ignorancia. 

• Procurar una convivencia en que la tolerancia y la comprensión sean conducta común de 
todas/os y, por tanto, responsabilidad de todas/os. 

• Solicitar que se regularice la situación de las/os extranjeras/os que en estos momentos se 
encuentran de forma irregular en Asturias, dándoles las mismas posibilidades sin que influya 
su raza, religión, condición social o cualquier otro factor diferencia 

• Defender los derechos arriba citados en el convencimiento de que TODAS Y TODOS SOMOS 
IGUALES. 

DIFERENTES 
PERO 
IGUALES
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ALGUNAS REFERENCIAS Y NORMATIVAS CONTRA EL DISCURSO DEL ODIO

Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte. «BOE» núm. 166, de 12 de julio de 2007 Referencia: BOE-A-2007-13408 https://www.boe.es/
buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-13408-consolidado.pdf (consultado 9/3/2022)

Declaración de Viena Consejo de Europa. (9 de octubre de 1993) https://idus.us.es/bitstream/
handle/11441/60335/Consejo%20de%20Europa%2C%20Declaración%20de%20Viena.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (consultado 9/3/2022)

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Plan de acción contra el racismo» cdr 369/98 
FIN -   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:51998IR0369&from=GA 
(Consultado 9/3/2022)

Recomendacion general nº 15 relativa a la lucha contra el discurso de odio y memorandum 
explicativo. Adoptada el 8 de diciembre de 2015 https://rm.coe.int/ecri-general-policy-
recommendation-n-15-on-combating-hate-speech-adopt/16808b7904 (Consultado 9/3/2022)

La libertad de expresión y el respeto a las creencias religiosas. Resolución 1510 (2006). Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de  Europa https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2006-
0064_ES.html?redirect (Consultado 9/3/2022)

Blasfemias, insultos religiosos y discurso de odio contra las personas por raz n de 
su religión. Recomendación 1805 (2007). Asamblea Parlamentaria del Consejo de Eur                                                                                                   
opa. https://pace.coe.int/en/files/17457 (Consultado 9/3/2022)

La promoción de la cultura de tolerancia en los medios de comunicación 

La lucha contra el discurso de odio. Memorándum explicativo. ECRI. Recomendación General n  15 
de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. Memorandum explicativo https://rm.coe.
int/ecri-general-policy-recommendation-n-15-on-combating-hate-speech-adopt/16808b7904 
(Consultado 9/3/2022)

Instrumento de Ratificación del Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia 
relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas 
informáticos, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 2003. https://www.boe.es/eli/es/ai/2003/01/28/
(1) (Consultado 9/3/2022)

11.- Libertad de expresión versus incitación al odio: ACNUDH y el plan de acción de Rabat. https://
www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf

12.- La estrategia y plan de acción de la ONU para la lucha contra el discurso de odio.

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action_plan_
on_hate_speech_ES.pdf (Consultado 9/3/2022)

TEXTOS 
LEGALES

CAPÍTULO 3
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CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA 
DE 1978

TÍTULO I  
De los derechos y deberes fun damentales  

Artículo 10.  

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo 
de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden 
político y de la paz social.  

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 
reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. 

CAPÍTULO PRIMERO   
De los españoles y los extranjeros  

Artículo 11. 

 1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido 
por la ley. 

 2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.  

3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o 
con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos 
países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse 
los españoles sin perder su nacionalidad de origen.  

Artículo 12. 

 Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.  

Artículo 13.  

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente 
Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.  

2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo 
lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el 
derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.  

3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo 
al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no 

PROPUESTAS DE
ACTIVIDADES 

GENERALES
CAPÍTULO 4 
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considerándose como tales los actos de terrorismo.  

4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán 
gozar del derecho de asilo en España.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
 Derechos y libertades  

Artículo 14. 

 Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas  

Artículo 15.  

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, 
puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida 
la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de 
guerra.  

Artículo 16. 

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades 
sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden 
público protegido por la ley. 

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las 
creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de 
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.  

Artículo 17.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su 
libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma 
previstos en la ley. 

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la 
realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, 
en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a 
disposición de la autoridad judicial. 

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea 
comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada 
a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y 
judiciales, en los términos que la ley establezca.

4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a 
disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará 
el plazo máximo de duración de la prisión provisional.  

Artículo 18. 

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento 
del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y 
telefónicas, salvo resolución judicial. 

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y 
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.  

Artículo 19. 

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio 
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nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos 
que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.  

Artículo 20.  

1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, 
ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) 
A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. 
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La 
ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de 
estas libertades. 

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación 
social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos 
medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad 
y de las diversas lenguas de España.

 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, 
en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la 
intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de 
información en virtud de resolución judicial.  

Artículo 21. 

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no 
necesitará autorización previa. 

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará 
comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones 
fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.  

Artículo 22.

 1. Se reconoce el derecho de asociación.

 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. 

3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro 
a los solos efectos de publicidad. 

4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de 
resolución judicial motivada. 

5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.  

Artículo 23.

 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos 
públicos, con los requisitos que señalen las leyes.  

Artículo 24. 

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en 
el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse 
indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa 
y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un 
proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de 
prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables 
y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de 
secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. 
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Artículo 25. 

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento 
de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación 
vigente en aquel momento. 

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la 
reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a 
pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales 
de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del 
fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho 
a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como 
al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. 

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, 
impliquen privación de libertad.  

Artículo 26.

 Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las 
organizaciones profesionales.  

Artículo 27. 

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto 
a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban 
la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una 
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 
afectados y la creación de centros docentes. 

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, 
dentro del respeto a los principios constitucionales. 

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de 
todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que 
la ley establezca. ´

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar 
el cumplimiento de las leyes. ´

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley 
establezca. 

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.  

Artículo 28. 

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio 
de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina 
militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad 
sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como 
el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales 
internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La 
ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el 
mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.  

Artículo 29. 

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la 
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forma y con los efectos que determine la ley. 

2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina 
militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su 
legislación específica. Sección 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos  

Artículo 30.

1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. 

2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, 
la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar 
obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.

3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. 

4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, 
catástrofe o calamidad pública.  

Artículo 31. 

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su 
programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con 
arreglo a la ley.  

Artículo 32. 

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 

2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos 
y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.  

Artículo 33. 

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad 
pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes. 

 Artículo 34. 

1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.

2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.  

Artículo 35. 

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección 
de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente 
para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse 
discriminación por razón de sexo. 

2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.  

Artículo 36.

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales 
y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los 
Colegios deberán ser democráticos.  

Artículo 37. 

1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de 
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los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. 

2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto 
colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que 
puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los 
servicios esenciales de la comunidad.  

Artículo 38. ´

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes 
públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con 
las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.  

CAPÍTULO TERCERO 
De los principios rectores de la política social y económica  

Artículo 39.

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos 
ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado 
civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del 
matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. 4. 
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus 
derechos.  

Artículo 40. 

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social 
y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el 
marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política 
orientada al pleno empleo. 

2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y 
readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el 
descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas 
retribuidas y la promoción de centros adecuados.  

Artículo 41.

 Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los 
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de 
necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias 
serán libres.  

Artículo 42.

 El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales 
de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. 

Artículo 43. 

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y 
deberes de todos al respecto. 

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. 
Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. 

 Artículo 44. 

1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. 
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2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en 
beneficio del interés general.  

Artículo 45. 

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona, así como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con 
el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, 
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije 
se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de 
reparar el daño causado.  

Artículo 46. 

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del 
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo 
integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los 
atentados contra este patrimonio.  

Artículo 47. 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes 
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para 
hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés 
general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere 
la acción urbanística de los entes públicos.  

Artículo 48.

 Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la 
juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.  

Artículo 49. 

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e 
integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención 
especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos 
que este Título otorga a todos los ciudadanos.

ACTIVIDADES DE REDACCIÓN 

Tema: La aplicación de la Constitución a las personas extranjeras 

Algunas de las cuestiones sobre las que deberían reflexionar serían: 

• ¿La Constitución española defiende los derechos de las personas extranjeras en igualdad de condicio-
nes que a las personas españolas?  

• ¿Algunos de los derechos generales que se reconocen podrían ser aplicados a un/a residente ilegal?  
• ¿Existen contradicciones entre los artículos de la Constitución citados?  
• ¿Podría redactarse algún texto alternativo? ¿Cómo sería para ti la Constitución ideal? 

Actividades de comentario de textos 

• ¿Qué artículos hacen referencia al racismo y la xenofobia? Justifica tu respuesta.  
• ¿A que puede ser debido que el artículo 23 se reserve solo a las personas españolas? 

 Casos de estudio, análisis y comparación 

• Comparar los distintos artículos entre sí y ver cuáles son complementarios y cuales contradictorios. 
• Separar los artículos relativos al racismo y los relativos  

a la xenofobia. 
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PREÁMBULO

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de 
la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana; 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado 
actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como 
la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, 
liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, 
a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la 
opresión; 

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones; 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad 
de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a 
elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con 
la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 
fundamentales del hombre, y 

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor 
importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; 

Ahora, por tanto, 

La Asamblea General, 

Proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por 
el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 
educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter 
nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los 
pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.   

ARTÍCULO 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

ARTÍCULO 2 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS  
DERECHOS HUMANOS



| 24 |

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará 
distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio 
de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un 
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

ARTÍCULO 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

ARTÍCULO 4 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

ARTÍCULO 5 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

ARTÍCULO 6 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

ARTÍCULO 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 
toda provocación a tal discriminación. 

ARTÍCULO 8 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que 
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o 
por la ley. 

ARTÍCULO 9 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

ARTÍCULO 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

ARTÍCULO 11 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado 
todas las garantías necesarias para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 
delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave 
que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 

ARTÍCULO 12 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

ARTÍCULO 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de 
un Estado. 



| 25 |

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

ARTÍCULO 14 

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 
cualquier país. 

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por 
delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

ARTÍCULO 15 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 
nacionalidad. 

ARTÍCULO 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna 
por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de 
iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 
matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 
matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del Estado. 

ARTÍCULO 17 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

ARTÍCULO 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar 
su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

ARTÍCULO 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

ARTÍCULO 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

ARTÍCULO 21 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio 
de representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por 
sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice 
la libertad del voto. 
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ARTÍCULO 22 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización 
y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

ARTÍCULO 23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que 
le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

ARTÍCULO 24 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable 
de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

ARTÍCULO 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

ARTÍCULO 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en 
lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 
a sus hijos. 

ARTÍCULO 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 
autora. 

ARTÍCULO 28 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 
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ARTÍCULO 29 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede 
desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente 
sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento 
y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de 
la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los 
propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

ARTÍCULO 30 

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, 
a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la 
supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. Actividades 
para todos

ACTIVIDADES DE REDACCIÓN 

Tema: La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los derechos de las personas 
extranjeras. 

Actividades de comentario de textos 

¿Qué artículos hacen referencia al racismo y la xenofobia? Justifica tu respuesta.  

Comentar el siguiente párrafo: 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento 
de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 
familia humana 

Casos de estudio, análisis y comparación 

Comparar la Constitución Española y la Declaración Universal de Derechos Humanos y ver 
si la primera recoge verdaderamente el espíritu de la segunda o si se trata de una limitación. 

Analizar las diferencias entre los dos textos y explicar a qué son debidas. 

ACTIVIDADES DE PARA EL VISIONADO Y DEBATE  

UNA CLASE DIVIDIDA 
Jane Elliot, 1968, 53’ 
 

Una clase dividida es un documental que se llevó a cabo como un experimento psicosocial 
relacionado con la intolerancia. 

 En 1968 Jane Elliot, profesora de educación primaria, realizó un ejercicio pedagógico con 
todos sus alumnos tras la muerte de Martin Luther King. El objetivo principal de esta actividad 
era concienciar a los alumnos de la discriminación, desde el enfoque emotivista, es decir, 
haciendo vivir la experiencia en carne propia. 

La profesora les pregunto qué opinaban sobre los niños negros o indios, puesto que en aquel 
momento no podían asistir a clase con ellos, existía la escuela segregada. Los niños tenían 
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diferentes respuestas. 

Tras escuchar las respuestas de sus alumnos decidió realizar el siguiente experimento: 

– Dividió el aula en dos grupos en cuanto al color de los ojos. A los alumnos de ojos azules 
les dijo que eran superiores al resto y más inteligentes, y su tiempo de recreo duraría más 
que para los niños de ojos marrones. A los niños de ojos marrones les dijo que eran más 
lentos y torpes y tendrían menos posibilidades que los anteriores. A estos últimos les hizo 
colocarse un pañuelo en el cuello para identificarles con mayor facilidad.  

Debido a esta separación en el aula comenzó a haber peleas entre todos los compañeros. 

– Al día siguiente, la profesora decidió cambiar los papeles, por lo que los niños de ojos 
azules serían los torpes y los niños de ojos marrones serían ahora los listos. Lo destacable 
tras el siguiente cambio fue que los niños de ojos marrones realizaron las actividades con 
mayor rapidez que el día anterior. 

– Al finalizar el ejercicio la profesora les dio una explicación, haciéndoles entender 
cómo actúan las personas racistas y si les parecía justo la discriminación por el color de 
los ojos. 

Este experimento también fue realizado en una prisión de máxima seguridad en Nueva York y 
curiosamente obtuvo resultados muy semejantes a los de los niños. 

Para fines didácticos el video puede ser visto parcialmente del minuto 3,25 al 18, que es la fase 
del esperimento en la escuela.

Podéis ver el video A class divided y cómo se realizó el experimento y las declaraciones 
de algunos de los alumnos que afirman que les ayudó a entender lo importante que era la 
discriminación. En: https://vimeo.com/143642417

PREGUNTAS VÍDEO: UNA CLASE DIVIDIDA  
1. ¿Cuáles son los fundamentos del enfoque emotivista?  
2. ¿Cómo se llama la profesora? 
3. ¿En qué año se realizó la experiencia? 
4. ¿Qué colectivos son discriminados en EEUU? 
5. ¿De qué edad son los alumnos? 
6. ¿En qué consiste la discriminación? 
7. ¿Cuántos días dura la experiencia? 
8. ¿Cuáles son las normas? 
9. ¿Qué diferencias de puntuación existen entre pertenecer al grupo discriminado o no? 
10. Resumen. 

 

RESPUESTAS VÍDEO: UNA CLASE DIVIDIDA    

1. ¿Cuáles son los fundamentos del enfoque emotivista?  
  Intenta coordinar el aprendizaje educativo con el aprendizaje vivencial. 

2. ¿Cómo se llama la profesora? 
Sr. Janet Eliot. 

3. ¿En qué año se realizó la experiencia? 
La grabación del video se realizó en 1970. 

4. ¿Qué colectivos son discriminados en EEUU? 
Se discriminaba a las personas de color y a los indios. 

5. ¿De qué edad son los alumnos? 
Son alumnos de primaria, no dice la edad exacta, tienen entre 8 y 10 años. 

6. ¿En qué consiste la discriminación? 
Consiste en discriminar a los alumnos dependiendo del color de los ojos, cambiando al 
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grupo discriminado cada día. 
7. ¿Cuántos días dura la experiencia? 

 Dura una semana. 
8. ¿Cuáles son las normas? 

Las normas consisten en que dependiendo del día de la semana el grupo discriminado no 
puede salir al recreo y el otro grupo tiene 5 minutos más, tampoco pueden beber ni hacer otras 
actividades. Además, el grupo discriminado tiene que llevar un pañuelo para ser diferenciado. 

9. ¿Qué diferencias de puntuación existen entre pertenecer al grupo discriminado o no? 
Los alumnos discriminados se sienten inferiores y realizan peor las actividades. 

10. Resumen. 
El video muestra una experiencia realizada en EEUU hace unos cuantos años cuando todavía 

en EEUU la discriminación era muy fuerte hacia las personas de color y los indios. 
La experiencia la llevó a cabo su profesora en el aula, y consistía en hacer una diferencia 

entre los alumnos con los ojos azules y marrones, e infravalorarles dejándoles sin recreo y 
otras actividades. Los alumnos del grupo discriminado se sentían inferiores y se sentían mal 
porque el resto de alumnos les ignoraban. 

La experiencia demuestra cómo se lleva a cabo la discriminación en una sociedad en la que 
se implantan esas normas. 
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TERCER CICLO: CONOCIMIENTO DEL MEDIO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INDICACIONES PARA EL PROFESORADO   

Justificación de la actividad:  

Esta actividad pretende revalorizar el uso de los medios de comunicación interpersonales, 
analizando sus ventajas y sus limitaciones, sobre todo para algunas poblaciones que no tienen 
las mismas posibilidades que otras para utilizarlos  

Contenidos de la actividad:  

a) Conceptuales:  

• Conocimiento de los medios de comunicación interpersonales  
• Ventajas y limitaciones  

b) Procedimentales:  

• Uso de los distintos medios de comunicación interpersonales  

c) Actitudes:  

• Valoración de la importancia de estos medios y sus ventajas  

Descripción de la actividad:  

El alumnado debe conocer los medios de comunicación interpersonales para analizar si 
todas las personas tienen el mismo derecho y las mismas posibilidades de uso.  

Deberán pensar en un medio concreto para ponerse en contacto con un/a hipotético/a 
amigo/a senegalés/a, solventando las posibles barreras y arbitrando mecanismos que 
solucionen estas limitaciones. 

Objetivo educativo  

Reconocer la importancia de los medios de comunicación interpersonales  

Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Temporalización:  

Tarea de reflexión, valoración y creación  

Recursos y organización del espacio:  

Tarea individual que debe finalizar con una puesta en común de los materiales creados por 
los propios alumnos 

PROPUESTAS DE
ACTIVIDAD PARA

ENSEÑANZA 
PRIMARIA

CAPÍTULO 5
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 Orientaciones para la evaluación 

Seguimiento de la tarea y análisis de los materiales creados a partir de las propuestas 
realizadas por el profesorado.  

Valorar la originalidad, la creatividad y los recursos para salvar las barreras propias de la 
tarea encomendada. 

 PARTE PARA EL ALUMNADO  

1.- ¿Qué medios de comunicación interpersonales conoces? 

2.- ¿Cuáles usas habitualmente?  

3.- ¿Todo el mundo tiene las mismas posibilidades de utilizarlos?  

4.- Vamos ahora a plantearnos el asunto desde un punto de vista más práctico e inmediato 
para aclararlo mejor:  

a).- ¿Has conocido alguna vez a un/a niño/a africano/a? 

¿Crees que te sería fácil comunicarte con él o con ella? ¿Por qué? 

b).- ¿Qué medio de comunicación utilizarías para comunicarte con una amistad senegalesa 
que viviese en plena selva? Justifica tu respuesta. ¿Y cuál dado que no habla español?  

5.- ¿Cómo te plantearías un mundo donde las personas pudiesen comunicarse entre sí sin barreras 
de ningún tipo? Descríbelo brevemente y escribe una carta para un/a posible habitante de ese mundo.  

FUENTE: Materiales Curriculares de Enseñanza Primaria:  
Área de Conocimiento del Medio, Racismo y Xenofobia. Editorial Popular - JCI.  

 

MOVILIDAD HUMANA Y MEDIOS DE TRANSPORTE

INDICACIONES PARA EL PROFESORADO  

Justificación de la actividad: 

Esta actividad versa en torno a los medios de transporte. El alumnado debe saber clasificarlos 
según diferentes criterios, conocer sus ventajas e inconvenientes, las posibilidades de 
utilización por parte de las distintas poblaciones e individuos, etc. 

Contenidos de la actividad:   

a) Conceptuales.  

• Conocimiento de los medios de transporte y disponibilidad igualitaria o no de su uso.  

b) Procedimentales  

• Clasificación y reconocimiento de su uso.  

c) Actitudinales  

• Valoración de los medios de transporte y su importancia para la movilidad de las personas. 

Descripción de la actividad: 

El alumnado debe separar los medios de transporte tradicionales de los modernos y luego 
clasificarlos en terrestres, marítimos o aéreos Analizarán si todo el mundo puede utilizarlos 
para moverse de un lugar a otro y para trasladar mercancías en las mismas condiciones, e 
investigarán los medios de transporte más utilizados por sus compañeros y compañeras de 
clase.  

Objetivo educativo  

Reconocer la importancia de los medios de transporte en la movilidad de personas y 
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mercancías y su posible uso en inferioridad de condiciones, o condiciones discriminatorias 
para algunos grupos de población.  

Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Temporalización:  

Tiempo: Una sesión.  

Recursos y organización del espacio: 

Material: Encuestas a comunidades gitanas, videos o fotografías Comic ¿Conoces a los gitanos?”  

 Trabajo individual y grupo-clase  

Espacio flexible  

Evaluación  

Revisión de los criterios utilizados por el alumnado para la clasificación de los distintos 
medios de transporte y sensibilización ante situaciones donde la disponibilidad de estos 
medios es limitada u ofrece barreras discriminatorias para algunas personas que no tienen 
las mismas oportunidades y necesidades respecto a su uso. 

PARTE PARA EL ALUMNADO 

• Haz una lista de todos los medios de transporte que conoces y separa los tradicionales de 
los modernos   Luego separa, dentro de estos grupos, los transportes terrestres de los marí-
timos y de los aéreos. Señala ahora qué tipo de estructuras (puerto, aeropuerto, estaciones 
carreteras, etc.) son necesarias para que funcionen cada uno de ellos.  

• Los medios de transporte sirven para trasladar de un lugar a otro personas y mercancías. 
¿Cualquier persona puede usarlos para ambas cosas?  

• Investiga entre tus compañeros y compañeras qué medios de transporte han utilizado más. 
¿Obtendrías resultados similares se esta pregunta se la hubieses hecho a niños y niñas de 
otros países? Imagínate lo que responderían.  

FUENTE Materiales Curriculares de Enseñanza Primaria Área de  
Conocimiento del Medio, Racismo y Xenofobia. Editorial Popular – JCI 

TERCER CICLO: TRANSVERSAL

 Lengua Española y Literatura; Conocimiento del Medio; Matemáticas.

CUENTO: “EL HAMBRE NO TIENE FRONTERAS”.

INDICACIONES PARA EL PROFESORADO 

Esta actividad puede permitimos desarrollar una serie de subactividades de carácter globalizador, 
sin perder nunca de vista el aspecto motivador de las mismas. 

Estas podrían ser: 

Para el Área de Lengua Castellana y Literatura: 

• Actividad 1: Realizar la lectura del cuento de forma individual, y comprobar la comprensivi-
dad de la misma a través de preguntas sobre personajes, hechos, lugares, etc.  

• Actividad 2: Búsqueda y clasificación de adjetivos, nombres comunes y propios, tiempos 
verbales, etc. 

• Actividad 3: Hay dos momentos en el cuento en los que la acción se interrumpe: uno, cuan-
do vuelca la patera y más tarde aparece el protagonista en la playa. y otro, cuando, después 
de buscar infructuosamente a su compañero aparece, se supone que tras largo tiempo, 
como médico en Málaga. Proponer al alumnado llenar esos huecos con posibles solucio-
nes, tanto de forma oral como escrita. 
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Para el Área de Conocimiento del Medio: 

• Actividad 4: Por medio de enciclopedias y atlas, estudiar las posibles rutas que siguieron 
lshmael y su amigo a través del Continente Africano, desde Dakar a Tánger.  

• Actividad 5: Por grupos, elegir un país de los que han sido transitados por los protagonistas, 
y hacer un estudio de la situación socioeconómica, histórica y geográfica del mismo. Procu-
rar que cada grupo tenga un país diferente. 

• Actividad 6: Puesta en común de los estudios realizados por los distintos grupos. 
Para el Área de Matemáticas: 

• Actividad 7: Haciendo uso de las escalas de los mapas utilizados, calcular la distancia real 
que caminaron los protagonistas  

• Actividad 8: Teniendo en cuenta las variables de tiempo (6 meses) y distancia empleados en 
el trayecto, calcular, aproximadamente el camino que realizaban diariamente 

• Actividad Global: Realizar un trabajo (mural, exposición de fotos, etc.) de investigación 
en periódicos y revistas, sobre el problema del tránsito de “espaldas mojadas” africanos a 
través del Estrecho de Gibraltar. 

TEXTO 
«La mañana es algo fría, aunque el sol luzca en todo su esplendor. En pleno centro de Tánger, 

en Marruecos, lshmael toma a pequeños sorbos un té muy caliente. Lo necesita. La noche ha 
sido larga, como todas las noches que recuerda desde hace seis meses. 

lshmael es senegalés. Negro, negro retino. Alto, delgado, de finas facciones. Manos muy 
largas y labios gruesos. Salió de Senegal hace seis meses y llegó a Marruecos hace tan solo mes 
y medio. En Senegal, Ishmael estudió medicina. No fue fácil. Su familia, a pesar de que su padre 
es funcionario, no tenía medios suficientes para costearle sus estudios. Él trabajaba y estudiaba 
a la vez. Es lo más frecuente si se quiere estudiar en la Universidad de Dakar. Sí, Dakar; la 
ciudad donde termina el famoso rallye París- Dakar. De allí es Ishmael. 

Pero nunca pudo trabajar como médico. Montar una consulta costaba mucho dinero, y el Estado 
no ayuda; no tiene con qué ayudar a los jóvenes. Por eso tuvo que entrar como aprendiz en una 
peluquería. Él pensaba que con lo que iba a ganar podría, después de algún tiempo, montar su 
consulta. Pero, después de un año, el dueño del establecimiento le dijo que iba a contratar a otro 
aprendiz, porque a él ya tendría que pagarle como experto, y el negocio no daba para tanto. 

Ishmael quedó completamente hundido en la miseria. Cabizbajo y triste paseó sin rumbo. 
Recordó la conversación que no mucho tiempo atrás mantuvo con su amigo Rajib. Quedó con 
él. Hablaron Iárgo rato y, después de dudar1o una y otra vez, decidieron emprender el largo 
viaje. Los pocos ahorros que tenían, alguna ropa de abrigo y el triste adiós a las familias. 

Seis meses de duro trayecto por toda África para llegar hasta Marruecos. La puerta de Europa. 
Necesitaban ciento cincuenta mil pesetas cada uno para cruzar el Estrecho de Gibraltar en una 
patera de cinco metros. No fue fácil conseguir el dinero. Mes y medio de trabajo de sol a sol, 
de comer una sola vez al día y ‘°. dormir en la calle. Pero ya estaba todo arreglado. Esta noche 
sería la gran noche. 

Embarcaron en la playa de Abjar, envueltos por una angustiosa oscuridad. Noventa minutos 
de trayecto por un mar relativamente tranquilo. De vez en cuando una ola les mojaba las 
cabezas. El aire era bastante fresco. La costa de Algeciras estaba al alcance de la mano. De 
pronto, un enorme foco que los deslumbraba, una voz que gritaba algo que les era imposible de 
entender, el estruendo de un potente motor. El patrón de la patera giró bruscamente y se escoró 
a estribor. Todos cayeron al agua. La confusión era enorme. La oscuridad total. 

lshmael esperó, escondido detrás de unos arbustos, a que amaneciera. Bajó a la playa. No había 
rastro de persona alguna. Miró detenidamente el mar: agua y más agua. Rajib había desaparecido. 

lshmael trabaja como médico en un consultorio junto a otros compañeros. Le gusta Málaga. 
Aunque no del todo bien, habla español. Más de una vez le han gritado “negro” por la calle. de 
forma insultante. Aunque lo disimula, le molesta. Pero no le molesta por él, sino porque su 
amigo Rajib, que desapareció intentando alcanzar Europa, también era negro». 

FUENTE: Materiales Curriculares de Enseñanza Primaria.:  
Área de Conocimiento del Medio, Racismo y Xenofobia. Editorial Popular - JCI 



SENSIBILIZACIÓN PARA LA TOLERANCIA
INDICACIONES PARA EL PROFESORADO 

Se trata de realizar, durante 3 sesiones o jornadas, de 1 hora cada una, una reflexión y 
discusión grupal sobre la tolerancia y los problemas actuales de racismo y xenofobia. 

OBJETIVOS: 

Sensibilizar a la juventud sobre el tema del Racismo y la Xenofobia. 

Observar las actitudes del alumnado en torno a estos temas. 

Modificar actitudes mediante la discusión, el diálogo y la experimentación personal de 
realidades problemáticas. 

TAREAS CON EL ALUMNADO 

PARTIR DE LAS IDEAS PREVIAS
El objetivo principal es que el alumnado sea consciente del discurso social discriminatorio 

hacia minorías étnicas y culturales, y los prejuicios y estereotipos unidos a estas. ¿Hasta qué 
punto los comparten? Contrastar con otras ideas y planteamientos. 

Además, es enriquecedor: 

1. Análisis de titulares de prensa (fotocopia con diferentes titulares). 
2. Análisis de textos (Anexo 1). 
3. Análisis de historias/personajes reales. (Anexo 2) 
4. Chistes: Contar chistes con los participantes y clasificar en función de qué actitud refleja, 

que nos dice a cada uno, que hay de cierto, por qué se hace, etc. 
5. Debate en torno a material audiovisual: Cuestionar distintos temas que aparezcan en torno 

a un guión previamente elaborado. 
6. Análisis de poemas (Anexo 3 y 5).  
7. Análisis de canciones: Espaldas mojadas, (Tarn Tann Go) El Ajedrez, (Mecano); Sólo le pido 

a Dios, (Víctor y Ana); El hombre de negro, (Loquillo/ Paco Ibáñez); Te guste o no (Joan 
Manuel Serrat ), entre otras (Anexo 4). 

 

CREAR EL CONFLICTO COGNITIVO
A partir de las ideas previas ya manifestadas y contrastadas, apoyar los planteamientos 

no racistas en base a la vivencia, experimentación de las situaciones y actitudes a que se ven 
sometidas personas de minorías étnicas. Plantear el conflicto entre las ideas en que se sustentan 
los discursos racistas -nacidos de los tópicos, prejuicios y estereotipos- y las ideas fruto de la 
investigación, análisis, contraste y reflexión sobre hechos objetivos. 

PROPUESTAS DE
ACTIVIDAD PARA

ENSEÑANZA 
SECUNDARIA

CAPÍTULO 6
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2.1.- Culpar a la víctima: Se divide al grupo en dos partes físicamente separadas. Se les dice, en 
general, que tendrá cada grupo que hacer lo que se le mande, que no se admiten preguntas y que 
sólo se podrá repetir la orden una vez, que presten atención. Tienen 10 minutos para hacerlo. 

Al primer grupo se le dice: haced un dibujo que simbolice la solidaridad. Al segundo: “Niji para 
cuñe, as perizna, ralquia refonda”. 

Cuando se termina el tiempo se alaba el trabajo del primer grupo y se culpabiliza a los que no han 
sido capaces de hacerlo. 

Evaluación: ¿Cómo se han sentido? ¿En qué se parece a la vida real? Poner ejemplos de personas que 
compiten por algo sin salir desde el mismo punto de partida. 

2.2.- Vivencia de casos: En torno a casos probables o reales de discriminación racista planteamos 3 
tipos de posibles actividades: 

a) Role-Playing:

 Se divide a los/as participantes en grupos de 5/6 y a cada uno se le da un caso para 
que asuman los papeles de los personajes que intervienen, y después de 10 minutos para 
prepararlo, representen la situación durante 5 minutos ante sus compañeros. Así cada uno 
de los grupos. 

Una vez representados todos los casos se evalúa en torno ha: ¿qué actitudes han 
aparecido?, ¿cómo se han sentido las personas discriminadas?, ¿qué hay de realidad en los 
casos representados? ¿Qué razones/intereses ocultos hay? Etc.  

b) Se propone que cada participante, después de leer un caso, describa cómo se sentiría en 
esa situación. Comentarlo en general. 

c) Se propone que en pequeños grupos de 5/6 personas elaboren un “final feliz” y un “mal 
final” Después de elaborados se presentan a los demás grupos y se comentan. 

 

CONCLUSIONES
Que los/as participantes elaboren declaraciones conscientes, en torno al racismo y la xenofobia, 

fruto de la reflexión realizada en base a las actividades anteriores y que propongan formas activas, 
a su alcance, de luchar contra estos hechos, tanto a nivel individual como en grupo (formación de 
grupos de trabajo en cada centro). Por ejemplo: 

• Realizar investigaciones y recoger información para difundir dentro del propio centro escolar. 
• Hacer concursos de cómics, carteles, manifiestos, etc. y difundirlos en prensa, en su barrio, etc. 
• Organizar charlas, asambleas informativas, vídeoforums. 
• Asistir a convocatorias contra estos hechos. 

 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS. 

UN TAZÓN DE CALDO. 

Battista Cerruti. Revista “En pia de paz”, n° 27, Verano 93. 

Esta es una historia verdadera ocurrida en Suiza en un restaurante de autoservicio: 

Una señora de setenta y cinco años coge un tazón y le pide al camarero que se lo llene de 
caldo. A continuación se sienta en una de las muchas mesas del local. Pero, apenas sentada, 
se da cuenta de que se ha olvidado el pan. Entonces se levanta, se dirige a coger un bollo para 
comerlo con el caldo y vuelve a su sitio. 

¡Sorpresa! Delante del tazón de caldo se encuentra sin inmutarse un chico negro, que está 
comiendo tranquilamente. ¡Esto es el colmo -piensa la señora- pero no me dejaré robar! Dicho 
y hecho. Se sienta al lado del chico negro, parte el bollo en pedazos, los mete en el tazón que 
está delante del chico y coloca la cuchara en el recipiente. 

El chico, complaciente, sonríe. Toman una cucharada cada uno hasta terminara la sopa. 
Todo ello en silencio. Terminada la sopa, el chico negro se levanta, se acerca a la barra y 
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vuelve con un abundante plato de espaguetis y... ¡dos tenedores! Comen los dos del mismo 
plato, en silencio, turnándose. Al final se van. ¡Hasta la vista! Saluda la mujer, ¡Hasta la vista! 
responde el chico, reflejando una sonrisa en sus ojos. Parece satisfecho por haber realizado 
una buena acción. Se aleja. 

La mujer le sigue con su mirada. Una vez vencido su estupor, busca con su mano el bolso que 
habla colgado en el respaldo de la silla. Pero ¡Sorpresa! el bolso ha desaparecido. Entonces... 
aquel negro... Iba a gritar ¡al ladrón! cuando, ojeando a sus alrededores, ve su bolso colgado de 
una silla dos mesas más atrás de donde estaba ella, y sobre la mesa una bandeja con un tazón 
de caldo ya frio. 

Inmediatamente se da cuenta de lo sucedido. No ha sido el chico negro el| que ha comido de su 
sopa. Ha sido ella, quien, equivocándose de mesa, como gran señoram ha comido a costa del chico. 
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 “LOS NADIES”. EDUARDO GALEANO. 
Sueñan las pulgas con comprarse un perro 
y sueñan los nadies con salir de pobres,  
que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, 
que llueva a cántaros la buena suene; pero la buena  
suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mal\ana ni nunca, 
ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por  
mucho que los nadies la llamen y aunque les pique  
la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho  
o empiecen el año cambiando de escoba. 
Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. 
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, 
muriendo la vida, jodidos, rejodidos: 
Que no son, aunque sean. 
Que no hablan idiomas, sino dialectos. 
Que no profesan religiones, sino supersticiones.  
Que no hacen arte, sino artesanía. 
Que no practican cultura, sino folklore. 
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.  
Que no tienen cara, sino brazos. 
Que no tienen nombre, sino número. 
Que no figuran en la historia universal,  
sino en la crónica roja de la prensa local. 

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. 

JOAN MANUEL SERRAT. 
DISCO “NADIE ES PERFECTO”  (BMG MADRID 1994) 

Puede que a ti te guste o no 
pero el caso es que tenemos mucho en común  
bajo un mismo cielo más o menos azul  
compartimos el aire y adoramos el sol. 
Los tenemos el mismo miedo a morir,  
Idéntica fragilidad, 
un corazón, dos ojos y un sexo similar 
y los mismos deseos de amar y que alguien nos ame  
Puede que a ti te guste o puede que no la su vez 
pero por suerte somos distintos también. 
Yo tengo una esposa tú tienes un harén 
tú cultivar el valle yo navego la mar 
tú reniegas en swahili yo en catalán  
yo blanco y tú negro como el betún 
y fíjate no sé si me gusta más de ti lo que te diferencia de mi 
o lo que tenemos en común. 
Te guste o no 
me caes bien por ambas cosas 
lo común me reconforta, lo distinto me estimula.  
Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad 
un corazón, dos ojos y un sexo similar 
y los mismos deseos de amar y de que alguien nos  
Te guste o no .... /ame a su vez 

ANEXO 3 ANEXO 4

EXPERIENCIAS. 
Carta a un emigrante, publicada en un periódico de ámbito nacional. 

“Soy un ciudadano sudanés. Llegué a España hace ya más de dos años, huyendo de la 
mala situación económica y de la persecución política que sufría en mi país. 

Al llegar a España nada fue como había imaginado. Como carezco de permiso de 
residencia y de permiso de trabajo, tengo que trabajar ilegalmente en una fábrica. Trabajo 
14 horas al día y percibo un salario de 80 euros. Con este sueldo como y visto malamente 
y lo único que puedo pagar es una habitación de 5 metros cuadrados que comparto con 
otras cinco personas; además, como no tengo contrato de trabajo, carezco de asistencia 
sanitaria. Pero lo más vejatorio no son mis pésimas condiciones de vida, sino los constantes 
cacheos a los que me somete la policía y la mala educación con la que me tratan mis 
vecinos y compañeros de trabajo. Cuando miro a mi alrededor y veo que a extranjeros no 
racializados no se les trata así, es fácil que piense que soy mal visto a causa de mi color de 
piel. 

En lugar de cenar los ojos, el mundo desarrollado debería esforzarse por mejorar las 
condiciones infrahumanas en las que viven las tres cuartas partes de la población mundial 
y que obligan a emigrar.” 

F.C.C. Valencia.



| 38 |

108’. Con Alfonso Arau, Blanca Guerra. Un mexicano emigrado ilegalmente a EE.UU. intenta organizarse 
políticamente para defender sus derechos. Película en clave de humor.

El te en el haren de Arquímedes. (Le thé au harem d’Archimede). Mehdi Charef. Francia, 1985. 106’. Con Kader 
Bouhanef, Remi Martin, Nicole Hiss. La integración de un grupo de argelinos en una ciudad francesa.

Todos nos llamamos Ali (Angs essen Seele auf). Rainer Werner FASSBINDER. Alemania, 1974, 94’. Brigitte Mira. 
El Hedi Ben Salem. Barbara Valentín.. Una viuda madura inicia relaciones sentimentales con un trabajador 
marroquí residente en Alemania v ello provoca el rechazo social.

Doll Test - Los efectos del racismo en los niños (ESP). Recuperado de: https://www.youtube.com/
watch?v=qGDvt4yKTiM

Racismo en México. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=5bYmtq2fGmY

 BERTOLD BRECHT 

Primero se llevaron a los negros,  
pero a mí no me importó 
porque yo no lo era. 
Enseguida se Llevaron a los judíos,  
pero a mí no me importó, 
porque yo tampoco lo era.  
Después detuvieron a unos curas,  
pero como yo no soy religioso,  
tampoco me importó. 
Luego apresaron a unos comunistas,  
pero como yo no soy comunista,  
tampoco me importó. 
Ahora me llevan a mí.

De todos los míos. Director Robert 
CURIE. Sobre la persecución de judíos 
húngaros.
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Por encima de todo (Love Fields). Director Jonathan KAPLAN. 
Con Michelle PFEIFFER (Oso de Plata a la mejor actriz en el 
Festival de Berlín 1993). Una mujer inicia un viaje para asistir 
al entierro de John KENNEDY contra la voluntad de su marido; 
conoce a una niña negra y a su padre, con el que irá entablando 
relaciones amistosas y sentimentales. En el viaje se van viendo 
las distintas formas de discriminación racial.

El Autobús. (The Bus). Bay OKAN, Suiza, 1976, 88’. Un grupo 
de inmigrantes turcos se dirigen en autobús a Suiza y son 
abandonados en el camino, lo que se aprovecha para tratar de 
forma rigurosa la xenofobia existente en los países de la Europa 
desarrollada.

Miss Mona (Miss Mona). Medhi CHAREF. Francia, 1987, 92’. Con 
Ben Smail, Jean Carmet, Hélén Dur. La vida en los suburbios de 
París, donde ante la pobreza y la miseria un trabajador argelino 
en paro se ve obligado a vivir en las cloacas de la ciudad.

Mojado Power. Alfonso ARAU. Mexico, Video Mexport, 1980, 

ANEXO 6 OTRAS REFERENCIAS
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Son propuestas de actividad para realizar con un grupo de personas de diferentes edades. Se 
trata de fomentar -a través de la participación en grupo- la reflexión, la expresión de opiniones, 
el diálogo y la comunicación de ideas en torno a los problemas que genera la intolerancia y las 
actitudes insolidarias. 

LAS FIGURAS
INDICACIONES PARA EL PROFESORADO  

Se trata de diferenciar los elementos subjetivos y personales presentes en los procesos de 
percepción de hechos y situaciones, o en el análisis de cualquier realidad. 

DESARROLLO: 

Se pinta en la pizarra la siguiente figura:

PRÁCTICAS DE
ANIMACIÓN

GRUPAL
CAPÍTULO 7

Se dice que observen la figura y dibujen lo que “les hizo imaginarse” a primera vista. Cada 
persona presenta su dibujo/idea al grupo. 

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN: 

• Diferentes formas de ver/interpretar las cosas. 
• Nuestras interpretaciones están influenciadas por valores, experiencias, gustos, opiniones, etc. 

FUENTE: “Educación Intercultural” Colectivo Amani, Editorial Popular. 
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EL ELEFANTE
INDICACIONES PARA EL PROFESORADO 

El objetivo es comprender que la comunicación puede verse deteriorada si el conocimiento es 
incompleto. 

Lectura de la HISTORIA DEL ELEFANTE. 

Esta historia ocurrió hace muchos años a seis personas ciegas en un pueblo de Kenya cuando 
el Rey fue a visitarles. 

Estas seis personas se enteraron de que el Rey estaba de camino al pueblo montado en un 
elefante. Ninguno había visto un elefante. ¡Un elefante! .  ¿Cómo será? Se preguntaron. 

Y se fueron en su busca. Cada uno fue por su Iado. El primero se encontró con la trompa. El 
segundo con un colmillo. El tercero una oreja. El cuarto una pata. El quinto la tripa. Y el sexto 
la cola. Todas ellas regresaron a casa seguros de que sabían como era un elefante. 

Tan pronto llegaron, empezaron a charlar sobre lo que había descubierto. ¡Qué fantástico es 
un elefante! dijo el primero, “tan blando y bajo”. “No, es muy duro y alargado”, dijo el segundo 
que había tocado el colmillo. “¡Qué va!”, dijo el tercero que se había encontrado con la oreja, 
“Un elefante es plano y delgado, como un filete”. “¡Qué dices!, si era como un gran árbol” dijo 
el que tocó la pata... 

Las otras dos personas se habían encontrado por el camino y venían discutiendo, una decía 
que era como la pared de una cueva y la otra que era como una cuerda. Discutieron y discutieron, 
y cada vez se hacía más violenta y absurda la conversación, incluso empezaron a pegarse. 

Entonces llegó un vecino que sí podía ver y les dijo, “todas tenéis razón, todas esas partes 
forman un elefante” 

Comentario: ¿Qué les ha parecido?. 

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN: 

• -¿Conoces alguna experiencia equivalente?. 
• Pon un ejemplo de alguna situación en que sólo tenías información sobre una parte 

de la realidad. 

FUENTE: “Educación Intercultural” Colectivo Amani, Editorial Popular. 
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LOS CUBOS
INDICACIONES PARA EL PROFESORADO 

Se trata de un juego de simulación sobre el sistema de intercambios comerciales entre los 
países industrializados y los países en vías de desarrollo. 

DESARROLLO 

Se divide al grupo en cuatro equipos (de no más de 6. Si sobran actúan de observadores/as). 
Se les reparte el material:

Cartulina Tijeras Reglas Lápices Celo
A 2 3 1 2 Lo justo
B 2 1 1 1 Mucho
C 7 0 1 0 Poco
D 5 0 0 1 Poco
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La consigna es fabricar la mayor cantidad de cubos de cartulina de 3 cm de 
lado respetando: 

1. Deben estar bien pegados. 
2. No pueden sustraer material de otros equipos. 
3. Si quieren dirigirse a otro equipo será a través de un/a delegado/a previamente 

elegido/a. 

OBSERVADORES/AS: Controlar si se respetan las reglas y el comportamiento del equipo. 

ANIMADOR/A: Controlar que se respeten las reglas y los cubos estén bien construidos. 

Temporalización: 10 a 20 minutos.

 ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

• ¿Cómo se sintieron? 
• ¿Qué hicieron para construir los cubos? 
• ¿Quién construyó más? ¿Por qué? 
• ¿Qué opinan sobre la distribución de los materiales? 
• ¿Paralelismo juego – vida? 
• ¿Cómo interpretar el juego, si: 

Cartulina = materia prima
tijeras, lápiz = conocimientos
reglas = tecnología
celo = mano de obra cualificada 

• ¿Cómo se reparte en el mundo materia prima y tecnología?  
¿Qué consecuencias tiene eso?.

FUENTE “La Alternativa del Juego I” APDH, 1990 

CULPAR A LA VÍCTIMA.
INDICACIONES PARA EL PROFESORADO 

Se trata de un juego para ayudar a comprender cómo las desventajas sociales y la diferencia 
de oportunidades impiden a algunas personas alcanzar los mismos objetivos sociales que 
otras. 

DESARROLLO 

Se divide al grupo en dos partes separadas físicamente 
• Al primer grupo se le dice: Haced un dibujo que simbolice el racismo 
• Al segundo: Niji para cuñe, as perizna, ralquia refonda. Le roxo antarema ñame 

pes veru candor. 
Tenéis 10 minutos para hacerlo 

INDICACIONES PARA EL O LA ANIMADOR/A 

No se admiten preguntas, ni insistir, sólo se puede repetir lo dicho. Cuando acaba el 
tiempo se anima a los que han hecho dibujo; o y se culpabiliza a los que no han sido 
capaces de hacerlo. 

 ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

• ¿Cómo se han sentido? 
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• ¿En qué se parece a la vida real? 
• Poned ejemplos en que personas compiten por algo sin salir del mismo punto de 

partida 
• ¿Tenemos iguales expectativas con personas que parten con diferentes posibilidades? 

FUENTE “Educación Intercultural” Colectivo Amani, Editorial Popular 

SON POBRES PORQUE QUIEREN
INDICACIONES PARA EL PROFESORADO 

Se trata de diferenciar entre hechos y opiniones, en una actividad que sirve para conocer las 
condiciones de vida de algunos inmigrantes en nuestro país. 

DESARROLLO: 

Afirmaciones y hechos. 

La gran mayoría de las personas extranjeras residentes en España proceden de 
países del Tercer Mundo. 

Después del último proceso de regularización apenas existen inmigrantes en 
situación irregular. 

Las personas inmigrantes del Tercer Mundo viene a nuestro país por el hambre 
y la pobreza que asola a los suyos. 

La gran mayoría de la segunda generación de inmigrantes está escolarizada. 

Los principales portadores/as de la malaria que existen en nuestro país son 
personas inmigrantes procedentes de países tropicales. 

Las enfermedades principales que presentan las personas inmigrantes del 
Tercer Mundo están causadas por las condiciones de vida que tienen aquí. 

La gran mayoría de las personas inmigrantes son hombres. 

Para la mayoría de las personas inmigrantes del Tercer Mundo el principal 
problema referente a la vivienda es que teniendo dinero no pueden alquilar pisos. 

La edad de la mayoría de las personas inmigrantes oscila entre veinte y cuarenta 
años. 

La reagrupación familiar entre las personas inmigrantes va en aumento. 

El racismo existente hoy en día se basa en el convencimiento de que unas razas 
son superiores a otras. 

Las personas inmigrantes quitan puestos de trabajo a las personas nacionales. 

Las personas inmigrantes no tienen nada que ver con el tráfico de drogas. 

Se leen una a una las afirmaciones. Deben escribir en un folio si son verdaderas 
o falsas y en qué razones, experiencias o recuerdos se basan. Se pone en común 
y debaten aportando los argumentos en que se basan las opiniones de cada uno. 

FUENTE: “Educación Intercultural” Colectivo Amani, Editorial Popular. 
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CRECER PARA ABAJO
HISTORIA: Crecer para abajo. 

“Se dice, que todo depende de cómo se miren las cosas”, repitió la voz. 

Milo se dio la vuelta y se encontró mirando fijamente a dos zapatos marrones 
perfectamente limpios. De pie, justamente delante de él (si es que puedes utilizar la 
expresión estar de pie, para alguien que está suspendido en mitad del aire) había otro 
chico de aproximadamente su edad, cuyos pies estaban a un metro del suelo. 

-”¿Cómo te lo montas para mantenerte ahí arriba?”, preguntó Milo, ya que esto era lo 
que más le llamó la atención. 

-”Eso mismo te iba a preguntar yo”, le respondió el chico, “tú debes ser mucho más 
viejo de lo que pareces para estar de pie sobre el suelo“ 

-”¿Qué quieres decir?”, preguntó Milo. 

-”Mira, -dijo el chico-, en mi familia todo el mundo nace en el aire, con su cabeza en la 
altura exacta que va a tener cuando sea una persona adulta, y después crecemos hacia 
el suelo. Cuando ya hemos alcanzado nuestra altura definitiva tocamos el suelo. Por 
supuesto hay algunos de nosotros que nunca llegan a tocar el suelo, independientemente 
de lo viejos que sean, pero creo que es igual en todas las familias. Tú debes ser muy 
mayor, ya tocas el suelo”. 

-”¡Oh, no!, -dijo Milo seriamente-, en mi familia todos empezamos desde el suelo y 
vamos creciendo hacia arriba, y nunca sabemos qué altura alcanzamos hasta que no 
llegamos”. 

-”Qué sistema tan tonto, -dijo el chico-. Entonces tu cabeza está cambiando 
continuamente de altura y siempre ves las cosas de diferente forma. Cuando tienes 
quince años, no ves las cosas como cuando tenías diez y cuando tengas veinte todo 
volverá a cambiar”. 

-”Supongo que sí” -dijo Milo que nunca había pensado en este asunto-. 

-”Nosotros siempre vemos las cosas desde el mismo ángulo”, continuó el chico, “es 
mucho mejor así, además es mucho mejor crecer hacia abajo que hacia arriba. Cuando 
eres pequeño no te puedes hacer daño cayéndote porque estás en el aire, y no puedes 
meterte en problemas por ensuciarte los zapatos de barro, ya que aquí arriba no hay 
barro”. 

-”Es cierto”, pensó Milo. 

Se lee en alto la historia. 

Por parejas se escriben las ventajas / desventajas de crecer para arriba o para abajo 
(pueden utilizar cualquier idea). 

En grupos de seis dialogan añadiendo nuevos elementos a la historia. 

 
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN: 

• ¿Cuál fue la primera sensación al escuchar la historia? 
• ¿Te gustaría vivir en un mundo así? 
• ¿Crees que te puede ayudar a comprender a otras personas el darte cuenta de que 

hay diferentes puntos de vista? 
• ¿Te ha pasado alguna vez que estás muy cerrado en tu punto de vista y no compren-

des a los demás?. 
FUENTE: “Educación Intercultural”. Colectivo Amani, Editorial Popular. 
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MURO: “CÓMO SE CONSTRUYE LA PAZ” 

DESARROLLO:  

Por grupos de cinco a seis se discute un eslogan o frases que definan cómo se puede combatir 
el racismo. 

Se pegan los de todos los grupos formando una especie de muro. 

Imagina un largo desfile.  

OBJETIVOS: 

Reflexionar sobre la injusta distribución de riquezas, las diferencias sociales,...

EDADES: A partir de 11-12 años  

CONSIGNAS DE PARTIDA: 

• Sentados y con ojos cerrados; 
• Imaginar lo que a continuación se va a leer. 

Historia de un largo desfile

Imagina un mundo en el que la talla de cada uno/a es proporcional a sus ingresos. 
Supongamos que tú ganas algo más que la media en un estado rico; esto te daría una 
altura de 1,73 metros. 

Hoy es un día especial. Eres el/la comentarista de un gigantesco desfile de la totalidad 
de los/as habitantes del planeta. El desfile está organizado de forma que todos/as 
habrán pasado por delante de tí en una hora. El desfile acaba de empezar; todos/as han 
empezado a moverse. Ahora te toca a tí hacer los comentarios. 

Pero, ¿realmente ha comenzado?... Sigo sin ver nada... Perdón, sí. Parece increible. 
Miles y miles más pequeños que hormigas, que resbalan por encima de mis pies... No 
puedo distinguir qué son. 

Llevamos diez minutos de desfile. Ahora al menos puedo ver gente, pero los que desfilan 
no superan la altura de un cigarrillo. Campesinos/as, indios/as que van montados en 
carros tirados por bueyes, mujeres africanas que transportan niños/as a sus espaldas 
y algo parecido a dedales llenos de agua sobre sus cabezas. También hay chinos/as, 
birmanos/as, haitianos/as. De todos los colores y nacionalidades. 

Siguen y siguen apareciendo... Ya han pasado veinte minutos... treinta... osea que ya 
ha desfilado la mitad de la población del planeta y todavía no ha pasado ninguno cuya 
talla supere los siete centímetros y medio. 

Creía que tendría que esperar bastante rato antes de ver a gente de mi estatura.. pero 
han pasado cuarenta minutos y las personas más altas me llegan a las rodillas. Veo a 
soldados de Paraguay y a secretarias de India, con grandes libros de contabilidad bajo 
sus brazos, pero enanas todavía. 

Ya sólo quedan diez minutos y me empieza a invadir la preocupación; no acabaremos 
a tiempo. No obstante, ahora las caras son más familiares al menos. Veo a pensionistas 
de Madrid, algunos aprendices de Ingeniería de Bilbao y, algo después, a empleadas de 
comercio a tiempo parcial de Barcelona. Pero no tienen más de un metro de altura. 

Quedan cinco minutos y, por fin, parece llegar la gente de mi talla: maestros/aa de 
escuela, gerentes de tiendas y comercios, empleados/as gubernamentales de rango 
inferior, agentes de seguros. El siguiente grupo parece de mayor enjundia. Muchas 
personas norteamericanas y europeas. Superintendentes de fábricas, directores de 
departamento, quizás. Me parece que pasan del metro y setenta centímetros. 

Y ahora, ¿qué diablos pasa? ¡Cada vez son más altos! Aquel contable debe medir al 
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menos cuatro metros y medio. ¡Es sensacional! Terratenientes de Brasil, directores de 
empresa muy bien vestidos... y una talla de, seguramente, seis a nueve metros. 

Ahora puedo ver algunas caras famosas... sí... se trata del príncipe Carlos. Contando 
el sombrero que lleva, debe medir unos 36 metros. Y ahora Julio Iglesias, un enorme 
gigante que parece caerse, del tamaño de una torre. 

Hemos entrado en el último minuto, en el minuto 59. Necesito unos prismáticos. 
Estos jeques árabes del petróleo son realmente sorprendentes. Superan de largo los 
novecientos metros... Me parece que allá arriba ¡Está nevando!. 

Los últimos segundos. Aquí están todos los millonarios. Parece que alcanzan estaturas 
de kilómetros y kilómetros. ¡Absolutamente inesperado!. 

De repente el horizonte parece ensombrecerse... Una gran nube negra ocupa mi 
campo de visión... ¡Atención! ¡Dios mío! ¡Se trata del pie de Rockefeller! 

Se lee en alto la historia. 

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN: 

• Reflexionar sobre el tema de la distribución de riquezas, ¿Cómo nos hemos sentido? 
• ¿Todo el mundo debería cobrar lo mismo, independientemente de su trabajo? 

FUENTE: “La alternativa del juego II”. APDH, 1990.

CONVIVIR EN COLORES
OBJETIVOS: 

• Comprender y aceptar la existencia de diferencias entre las personas que conviven en un 
mismo espacio o lugar. 

• Expresar -a través de la plástica- las ideas que nos sugiere la convivencia.  

EDADES: 6-8 años  

CONSIGNAS DE PARTIDA: 

• En grupos de 6-8 niños/as 
• Escuchar atentamente el cuento 

Historia de un largo desfile

Había una vez un pueblo que se llamaba HUMANIDAD. En él vivían varias familias: 

-La familia DELGADEZ eran de color azul y muy delgados. 

-La familia GORDEZ, que eran de color rojo y estaban muy gordos/as, porque les gustaban 
mucho las golosinas. 

-La familia PIJEZ que eran de color rosa y estaban siempre de traje. 

-La familia C   UTREZ que eran de color marrón y llevaban siempre ropas viejas. 

-La familia SUCIOS que eran de color violeta y no se lavaban nunca. 

-La familia LIMPIOS que eran de color verde y se duchaban dos veces al día. 

-La familia EMPOLLEZ que eran de color amarillo y que leían muchos libros y sabían mucho 
de todo. 

-La familia VAGUEZ que eran de color blanco y no sabían que los libros existían. 

-La familia SIEZ que eran de color naranja y siempre estaban de acuerdo con todo y sólo 
decían que sí. 
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-La familia NOEZ que eran de color negro y  sólo sabían decir que no. 

En aquel pueblo ninguna familia se hablaba con las demás porque como las otras eran 
diferentes pensaban que las cosas que hacían las otras estaban equivocadas. Es decir, que sólo 
valía lo que hacían ellas. Por ejemplo, la GORDEZ insultaba a la DELGADEZ porque creían que 
alguien con tan poca chicha no podía ser de fiar. 

Como veis, este era un pueblo muy triste, muy solitario, donde no había fiestas, ni una 
escuela para todas las niñas y niños, ni un parque donde jugar, ni nada divertido. 

Un día llegó una niña cuyo nombre era CONVIVENCIA que era de todos los colores (como 
el Arco iris). Ella quería quedarse en aquel pueblo pero no sabía con qué familia vivir porque 
en cada casa donde entraba sólo había gente de un color, y ella los tenía todos. Pensó que la 
única forma de quedarse en HUMANIDAD era que la gente de los distintos colores se juntara, 
para eso les convenció de que sólo podía quedarse si se mezclaban unas con otras. Y así harían 
fiestas, irían juntos al colegio, etc. 

Los y las habitantes de HUMANIDAD se dieron cuenta de que CONVIVENCIA tenía razón, 
se juntaron todas/os y empezaron a construir una escuela, un parque, un supermercado, un 
polideportivo, etc., y hacer más cosas divertidas. 

AI final, después de muchos años, todas las personas eran de todos los colores como 
CONVIVENCIA y fue cuando aquellos/as habitantes de HUMANIDAD empezaron a llamarse 
HUMANOS/AS. 

Se lee en alto la historia. 

ACTIVIDAD PLÁSTICA. 

Pintar un mural cada grupo, que represente una parte de la vida del pueblo de Humanidad 
después de llegar Convivencia: Escuela, Barrio, Supermercado, Fiesta, Parque, etc... 

MATERIAL: 

• 1 cartulina o tela blanca por grupo 
• Botes de color de pintura de dedos.  

Sugerencia: Repartir sólo 3 colores por grupo, de forma que intercambien colores con los otros 
grupos. 

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN: 

Exponer los murales realizados por los grupos, como una gran exposición para la Convivencia. 

FUENTE: Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, M.P.D.L. Asturias, 1996. 
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1. En breve la esclitud a lo largo de la historia.

Concepto de esclavitud la reificación o cosificación de lo humano

Por esclavitud, cabe entender, -jurídicamente hablando- que una persona, un ser humano, es pro-
piedad de otro ser humano. La persona es equiparada a un bien, una mercancía, una cosa, o un ser 
vivo como por ejemplo el ganado, que se puede comprar y vender. Ese proceso lo denominó Marx 
“reificación” (también se usa cosificación). El esclavo es propiedad de un amo o ama.  Las personas 
dejan de ser fines, para tornar en medios.

Antecedentes históricos 

La esclavitud se remonta a la Edad Antigua, aunque ni se dio en todas las sociedades, ni tuvo 
la misma forma. Inicialmente estuvo asociada al botín de guerra, aunque también existió un tipo 
de esclavitud asociadas a las deudas impagadas e incumplimiento de garantías personales. Grecia 
primero, y Roma después, fundaron su modo de producción en la esclavitud. 

“Con razón se puede suscitar esta cuestión y sostener que hay esclavos y hombres libres que lo son por obra 
de la naturaleza; se puede sostener que esta distinción subsiste realmente siempre que es útil al uno el servir 
como esclavo y al otro el reinar como señor; se puede sostener, en fin, que es justa, y que cada uno debe, según 
las exigencias de la naturaleza, ejercer el poder o someterse a él. Por consiguiente, la autoridad del señor sobre el 
esclavo es a la par justa y útil; lo cual no impide que el abuso de esta autoridad pueda ser funesto a ambos. El interés 
de la parte es el del todo; el interés del cuerpo es el del alma; el esclavo es una parte del señor, es como una parte 
viva de su cuerpo, aunque separada. Y así, entre el dueño y el esclavo, cuando es la naturaleza la que los ha hecho 
tales, existe un interés común, una recíproca benevolencia; sucediendo todo lo contrario, cuando la ley y la fuerza 
por sí solas han hecho al uno señor y al otro esclavo”. 

Aristóteles. Política, libro primero, capítulo II. De la esclavitud1

1 https://www.filosofia.org/cla/ari/azc03021.htm

ESCLAVITUD, 
RACISMO Y 

SUPREMACISMO
CAPÍTULO 8*

Descubriendo lo que sabes: esclavitud

• ¿De forma breve, qué sabes de la esclavitud? 
• ¿Crees que existe esclavitud en nuestro tiempo? 
• ¿Si respondes si, puedes poner ejemplos y lugares?

TAREA: REIFICACIÓN
• Trata de poner ejemplos de acciones humanas cosificadas 

en nuestra cultura, y si fuera posible de tu entorno más 
inmediato.

* A la memoria de los profesores de filosofía, Primitivo Cancio Muiño (Luanco-Asturias) y Luis Pastor Tejera (Santa Cruz de Tenerife), ambos compañeros en el Proyecto 
Jóvenes contra la Intolerancia en los años 90 del pasado siglo, fallecidos en junio del 2021 y enero del 2022 respectivamente, trabajadores incansables en pos de una 
escuela comprometida con su tiempo y su gente A la memoria de los profesores de filosofía, Primitivo Cancio Muiño (Luanco-Asturias) y Luis Pastor Tejera (Santa 
Cruz de Tenerife), ambos compañeros en el Proyecto Jóvenes contra la Intolerancia en los años 90 del pasado siglo, fallecidos en junio del 2021 y enero del 2022 
respectivamente, trabajadores incansables en pos de una escuela comprometida con su tiempo y su gente.
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La esclavitud en la Roma antigua 

La esclavitud fue el eje del modo de producción del Imperio Romano en la antigüedad, fenómeno que 
se volvió a dar en la modernidad en los territorios colonizados por los imperios europeos de la época. 

Lectura: la esclavitud en la antigüedad.

“La esclavitud era, para griegos y romanos, el monstruo que acechaba bajo la cama (…) Nadie podía vivir 
totalmente seguro de que nunca sería esclavizado, sin importar lo rico y aristocrático que fuese su linaje. (…) 
Si tu ciudad o tu país eran golpeados por la guerra (…) la derrota te convertía en botín del ejercito victorioso. 
Vae victis (“¡Ay de los vencidos!”) (…) Ese cruel comercio de guerra de gentes arrancadas de sus hogares 
libres se convirtió en un negocio muy lucrativo, con el que se podía hacer dinero rápido. (…) la irrupción de 
los conquistadores romanos desencadenó un largo periodo de violencia y caos en el Mediterráneo, creando 
las condiciones propicias para la captura masiva de esclavos. (…) A mediados del siglo I a. C, debía haber 
alrededor de 2.000.000 de esclavos en Italia, el 20% del censo. (…) Los griegos no fueron el único pueblo 
que esclavizaron los romanos, también una multitud de hispanos, galos y cartagineses (…) La peculiaridad 
de los cautivos griegos consistía en que muchos de ellos eran más cultos que sus amos”. Tomado de Irene 
Vallejo en el “Infinito en un junco”.Página 270 y ss.

Europa, descubrimientos y colonización 

A partir de siglo XV, los viajes, -empresas subvencionadas por las monarquías del momento-, en 
busca de nuevas tierras, rutas comerciales, y materias primas, van a marcar un antes y un después 
en materia de migraciones. También en lo referente al número de personas esclavizadas en África 
para trabajar en las Américas. Esencialmente cabe distinguir cuatro grandes rutas:

De Europa a Norteamérica, 45 millones de personas han migrado desde Europa, a los 
actuales EE. UU. y Canadá. 

De Europa a América del Sur y Central, migraron unos 20 millones de personas, la mayoría 
de España, Portugal e Italia.  

De Europa a África y Australia, 17 millones de personas viajaron a África. La mayoría a la 
actual Sudáfrica, siendo los británicos y holandeses los migrantes mayoritarios.  

De África a la Américas fueron forzados a viajar y esclavizados unos 11 millones de personas, 
aunque otras estimaciones precisan unos 15 millones. En el siglo XVI, algo menos de un millón 
de personas. En el XVII, dos millones. En el siglo XVIII, seis millones, y dos millones en el siglo 
XIX. Por ejemplo, a Brasil, trasladaron forzosamente más de 3,6 millones de personas en menos 
de 300 años. 

Qué hay de común en el esclavismo de la antigua Roma  
y el esclavismo moderno?

No cabe hablar de un modelo de esclavitud compartido y lineal a lo largo de la historia, salvo 
compartir con los romanos de la antigüedad un sistema de producción basado en la fuerza de 
trabajo esclava. 

TAREA: ARISTÓTELES. 
• A tenor de lo que se dice en el texto, que entiende 

Aristóteles por naturaleza, y justicia.
• Trata de explicar el párrafo final del texto subrayado. 

¿Qué implica que la condición de señor y esclavo sea un 
producto natural? 

TAREA: 
Trata de señalar una propiedad de la esclavitud romana, 

especialmente en lo referente a la ciudadanía griega.
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Si podemos señalar sin embargo que estos flujos de poblaciones conforman la base principal de 
la distribución étnica de las poblaciones actuales en las Américas, Sudáfrica, Australia, y Nueva 
Zelanda. Añadamos los gobiernos coloniales en África, Oriente Medio, India, Birmania y Malasia, y 
tenemos una primera geografía de las reacciones interétnicas que conforman parte de las sociedades 
contemporáneas. 

Ilustración 1.- Información general sobre el comercio de esclavos de África, 1500-1900. David Eltis y David Richardson, Atlas de la trata 
transatlántica de esclavos (New Haven, 2010. Fuente: https://www.un.org/es/observances/decade-people-african-descent/slave-trade

La legitimación del esclavismo y la conformación de la cultura racista.

Tal sistema necesitaba de un discurso legitimador que “naturalizara” la esclavitud. Los elementos 
de ese discurso han sido el eurocentrismo económico y político, el etnocentrismo cultural y todo 
ello envuelto en evangelización. Los europeos se arroparon el derecho de civilizar a los salvajes, 
-evangelizar según algunas versiones- y no solo con la palabra de dios, sino con las armas de los 
hombres para mayor gloria del dios y costumbres que se imponían. La civilización, el orden blanco, 
el orden supremo, la palabra de dios, se impuso a sangre y fuego. 

La civilización occidental que arranca de Grecia y se terminó de conformar en la modernidad, no 
cabe entenderla dejando de lado el racismo, como tampoco cabe entender sus problemas actuales, 
-no solo-, al margen de este. 

Para entender algunas de las características de esa esclavitud por diferencia con la romana 
antigua, leamos el siguiente texto a propósito de los roles productivos de las personas esclavas, el 
tratamiento de estas y el papel de la educación. 

EN BREVE: MAPA ÉTNICO DE USA EN LA ACTUALIDAD 
En Estados Unidos hay más latinos, negros y nativos americanos que lo que 

publicó el censo de 2020. También hay menos blancos y asiáticos y por primera 
vez desde 1790, disminuyó la población blanca en un 8,6% en la última década 
hasta el 57,8% (204,3 millones, casi un millón menos que en 2010) El ajuste a la 
baja de la comunidad latina, fue del 4.99% el de la población negra un 3,3% y los 
nativos americanos en un 5,6%.  A los blancos no hispanos contaron un 1,6% 
más, y a los asiáticos un 2,6%.  

EL PAÍS del 10 de marzo de 2022
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EL ODIO
NO ES UNA
OPINIÓN
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LECTURA: “INDIO LEÍDO ERA INDIO TORCIDO”

En la América anglosajona y esclavista, el conocimiento de la palabra escrita podía 
conducir al panfleto abolicionista y a la libertad: razón por la que el negro Doc Daniel 
Dowdy recibía una tanda de azotes con una correa de cuero, la primera vez que lo 
pillaban intentado leer o escribir; la segunda vez lo azotaban con un látigo de siete colas, 
y la tercera le cortaban la primera falange del dedo índice. El esclavo culto, que tratase 
de enseñar a deletrear a otros esclavos, tenía la horca preparada en las plantaciones 
sureñas de los Estados Unidos. En la América latina y católica, los criollos mantuvieron 
a los indígenas, durante muchos siglos, a una prudente distancia de la palabra escrita, 
porque “indio leído era indio torcido”. Paco Mariscal en el País del 24 de abril de 2005.

EL PAÍS del 10 de marzo de 2022

La esclavitud en la actualidad 

La esclavitud es un delito que afecta a todos los países del mundo. Se estima que 40,3 millones 
de hombres, mujeres y niños fueron víctimas de la esclavitud moderna en cualquier día de 2016, 
de los cuales 24,9 millones de personas estaban en trabajo forzado y 15,4 millones vivían en un 
matrimonio forzado, amén de reclutamiento de infantes para la guerra y tráfico de órganos. Las 
mujeres y las niñas constituyen el 71 por ciento de las víctimas. La esclavitud moderna es más 
frecuente en África, seguida de la región de Asia y el Pacífico.

Son personas compradas y vendidas en mercados públicos, o víctimas de redes de trata y tráfico 
ilegales. Las mujeres y las niñas son obligadas a casarse en contra de su voluntad, o a prostituirse 
bajo ofertas de migraciones al primer mundo. 

Los espacios donde se desarrolla el trabajo esclavo, los encontramos en los matrimonios forzados, 
las fábricas clandestinas, los barcos de pesca, las obras de construcción, minas, tiendas, granjas, 
prostíbulos, clínicas, ejércitos regulares e irregulares, grupos criminales y servicio doméstico.  

Parte de los alimentos que comemos, la ropa que vestimos, los balones de fútbol que pateamos; 
minerales que hombres, mujeres y niños extraen de las minas y que encuentran su camino hacia 
los cosméticos, la electrónica y los automóviles, etc.; añadamos órganos humanos, sangre y sus 
derivados, prostitución, y maternidad subrogada. Son los sectores de la esclavitud actual. Su 
causa principal, es el sistema económico capitalista que posibilita pobreza estructural, facilita la 
corrupción de los gobiernos, y se nutre de las ganancias del crimen organizado. 

En materia de niños reclutados para la guerra, en 2016 hubo en todo el mundo al menos 4000 
casos de niños reclutados y utilizados en conflictos armados por fuerzas gubernamentales; y más de 
11500 casos de este tipo por grupos armados no estatales, especialmente en Afganistán, República 
Centroafricana, Colombia, República Democrática del Congo (RDC), Irak, Líbano, Libia, Malí, 
Myanmar, Nigeria, Somalia, Sudán, Siria y Filipinas.

Con respecto al tráfico de órganos, La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima de manera 
conservadora que el comercio ilegal de órganos comprende aproximadamente el 10 por ciento de la 
actividad mundial de trasplantes. Países desarrollados como EE. UU., Canadá, Australia y el Reino 
Unido reciben órganos de la mayoría de los países en desarrollo del mundo, incluidos India, China, 
Filipinas y Pakistán.

La esclavitud está más extendida en los Estados débiles o corruptos, y algunos Regímenes 
autoritarios favorecen y estimulan la esclavitud. Un ejemplo es la segunda guerra civil sudanesa, 
cuando las milicias recibieron apoyo del gobierno para esclavizar la población. Otro ejemplo es 
Birmania, donde los campesinos son obligados por el gobierno a trabajar gratuitamente en las tierras 
del noble o señor feudal (corvea real). 

El derecho internacional prohíbe taxativamente la esclavitud. Existen más de trescientos tratados 
internacionales, y se han realizado más de doce convenciones mundiales para eliminar la esclavitud 
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contemporánea, pero no se trata la causa principal de la misma, la pobreza, la corrupción, la falta 
de democracia y la inexistencia de acciones policiales y jurídicas en el ámbito internacional. 

El análisis de la prevalencia de la esclavitud en la actualidad refleja una conexión directa entre 
conflicto, corrupción, represión y esclavitud. Aunque no cabe obviar la existencia de esclavitud en 
países desarrollados ligada a mafias y bandas de crimen organizado. 

En los mapas que siguen puede verse la prevalencia de la esclavitud en la actualidad (ilustración 
2), la vulnerabilidad de las poblaciones a la misma (ilustración 3), y las respuestas de los países 
desarrollados (ilustración 3).

Ilustración 2 Prevalencia estimada de la esclavitud actual por país (observando 
los 10 países con mayor prevalencia, víctimas estimadas por cada 1000 habitantes)

Ilustración 3 Vulnerabilidad a la esclavitud actual por país (observando los 10  
países con el puntaje de vulnerabilidad promedio más alto)
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EL RACISMO 
No cabe entender el fenómeno del racismo, al margen de los conceptos de cultura y sociedad, 

en cuanto las crías humanas aprenden las normas culturales de la sociedad en que han nacido. El 
ser humano es capaz de recibir, aumentar y transmitir aprendizajes de unas generaciones a otras; 
y a esos productos los llamamos cultura. De hecho, no hay seres humanos incultos, solo personas 
con culturas diferentes.  En consecuencia, todos los individuos humanos nacen en una sociedad 
humana1  y aprenden su conducta social en el marco de ésta, y son construidos como individuos 
por ésta, pero además las sociedades humanas tienen capacidad para evolucionar sin requerir de 
cambios genéticos en sus miembros.

Concepto de cultura

“Luther Lee Bernard, tras analizar los elementos instintivos del comportamiento humano, llegó a la 
conclusión de que las únicas actividades del organismo no controladas socialmente son: la deglución, la 
respiración, los latidos del corazón, la circulación de la sangre, la digestión peristáltica del intestino, los 
estornudos y los bostezos. El modo en que se manifiestan las restantes funciones del organismo,incluida la 
satisfacción de las necesidades primitivas, es objeto, por parte del individuo, de un proceso de estudio, en 
cuyo transcurso este realiza las costumbres y normas de comportamiento impuestas por la cultura de un 
determinado grupo humano.” 

Tomado de Fundamentos de sociología. Zigmunt Bauman.

En breve, cultura significa, primero: estilo de vida total, social¬mente adquirido, de un grupo de 
personas, que incluye modos pautados de pensar, sentir y actuar; y segundo, nótese, -que en Ciencias 
Sociales-, se da a la palabra cultura un significado que no coincide del todo con el que tiene en el lenguaje 
común, en la literatura, en el arte, o en los medios de comunicación. 

En el habla común se usa el concepto de cultura a veces con este mismo significado, pero otras veces 
se usa con el significado de “nivel de instrucción”, en cuanto criterio de demarcación entre lo que es 
cultura y lo que no. Así se habla de música culta, por ejemplo, por contraposición a otras músicas no 
cultas. Este segundo uso es impropio de las Ciencias Sociales. 

En otras palabras, toda sociedad, y por extensión, todo individuo tiene cultura. Tanto da que 
hablemos de sociedades donde la mayoría de la población sea analfabeta, o que la propiedad sociedad 
en su conjunto sea ágrafas. En puridad, en sentido estricto, no puede afirmarse que una cultura sea 
superior a otra. Otra cuestión es el poder y la tecnología disponible de una sociedad, a tenor del 

5  Los llamados infantes ferinos desde la leyenda de Rómulo y Remo, hasta la construcción cinematográficamente de Tarzán, -casualmente varones- presuntamente 
han sido criados por una loba, o un chimpancé y han permanecido los primeros años de su vida en aislamiento. Ergo su cultura debiera ser la propia de los lobos, o de 
los chimpancés. No existe constancia científica de procesos semejantes, y los pocos datos que existen nos indican que tales niños son incapaces de integrarse en las 
sociedades humanas.

Ilustración 4 Calificación de la respuesta del gobierno a la esclavitud actual por país  (señalando los 10 países con la 
respuesta más alta del gobierno)
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grado de desarrollo económico de una cultura dada. Por poner un ejemplo extremo, los esquimales 
formaban una de las sociedades más simples que se han conocido; no conocían la escritura, la rueda o el 
estado; sin embargo, tenían formas de pensar, sentir, y actuar, tradiciones, formas de obtener alimentos, 
de vivir, etc., (esto es, una cultura) que era idónea para vivir en un ecosistema tan duro como es el polar 
durante siglos sin alterar el débil equilibrio ecológico, cosa que los occidentales no han sabido hacer. 
Aunque han sido asimilados por las nuevas formas culturales de la civilización occidental. 

TAREA:
¿Cuál sería el término opuesto a “cultura”? 
¿Cuál es el campo de variabilidad de la cultura humana?
¿Puede afirmarse que un escuchante de música clásica o 

jazz, es más culto que otro que guste del heavy metal o rock 
and roll? 

Infraestructura, comportamiento, ideología, etic y emic

En la cultura, podemos distinguir distintos niveles de análisis: material, conductual y mental, 
según nos interesemos respectivamente por la infraestructura, por los hábitos de conductas o 
comportamientos, o por las formas en que se interpretan conscientemente la vida social. Pero esta 
distinción no agota los niveles a los que podemos interpretar la cultura de una sociedad determinada. 

A su vez, podemos describir los aspectos materiales, conductuales y mentales de una cultura 
utilizando conceptos y distinciones propios de los nativos de dicha cultura y comprensibles para ellos, 
es lo que denominamos perspectiva emic; o podemos describirlos usando conceptos y distinciones 
objetivos tomados de la ciencia social y aplicables a todas las culturas, o perspectiva etic. 

Lo arbitrario, lo funcional y lo causal en la cultura

Desde la racionalidad todas las pautas culturales son arbitrarias. La variabilidad de lo humano 
admite tanto unas pautas como otras, y desde la perspectiva del relativismo cultural, ninguna es 
mejor, más perfecta, o está más evolucionada o es más natural. Todas son funcionales y los motivos 
que nos permiten elegir unas pautas culturales frente a otras, pertenecen al ámbito de la filosofía 
moral, y la funcionalidad del momento. Todas son, arbitrarias en este sentido.

Desde otro punto de vista, vemos que todas las culturas tienen una racionalidad interna en 
el sentido de que toda norma cultural se entiende en relación con el resto de la cultura a la que 
pertenece. En este sentido no habría arbitrariedad alguna, o cabría predicar de todas las culturas 
su consiguiente arbitrariedad, lo que nos conduce a una argumentación circular carente al menos 
de utilidad funcional.

El estudio a nivel etic de una pauta cultural dentro del resto la cultura a la que pertenece, puede 
hacerse desde dos enfoques alternativos: el funcional y el causal.

Según el enfoque funcional las culturas son concebidas como sistemas de partes mutuamente 
interdependientes, y por consiguiente no se puede concebir ninguna institución fuera del conjunto 
cultural. Cualquier institución, formas de familia, instituciones políticas o económicas, mitos, 
religiones, sistemas morales, etc., depende de las conexiones que mantiene con todas las demás. En 
un planteamiento funcionalista todas las instituciones de una cultura son igualmente importantes. 
El funcionalismo trabaja con un modelo biológico: así como en un cuerpo animal cada órgano tiene 
una función y todos son necesarios para el mantenimiento de la vida, de la misma forma en la 
sociedad, cada institución tiene su función y sólo pueden estudiarse conjuntamente. 

En el enfoque causal, las instituciones culturales son productos de causas que las producen. Un 
ejemplo de enfoque causal es el enfoque materialista que hace depender a las instituciones de la 
infraestructura, donde última es la estructura económica de la sociedad estando determinada por 
las relaciones de producción, las relaciones entre trabajadores, y la propiedad de los medios de 
producción, etc. La superestructura sería el conjunto de instituciones jurídicas y políticas y las 
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formas de conciencia, las religiones, las artes, las ciencias, la tecnología, la filosofía, o el mismo 
sentido común, que serían un producto histórico distinto para cada modo de producción. 

La superestructura deviene en conciencia, en ideología, es el espejo de la infraestructura, e 
incluso en algunas situaciones la una y la otra entran en conflicto, produciendo cambios sociales. 
La superestructura depende de la base económica real, es decir, de las relaciones productivas, por 
lo que, en situaciones normales, la superestructura se constituye en ideología dominante, es decir, 
la ideología de la clase dominante pasa a ser la ideología predominante en la sociedad. Ha sido el 
caso del neoliberalismo de los últimos cuarenta años en Occidente.

El funcionalismo da esquemas que permiten explicar el funcionamiento de las sociedades, pero 
tiene dificultades para explicar el cambio social. En el marxismo, la situación es a la inversa.

TAREA:
Pon ejemplo de observaciones de tu entorno cotidiano que se 

correspondan con las definiciones de:
• Infraestructura.
• Superestructura.
• Ideología.
• Emic.
• Etic.

Etnocentrismo y relativismo cultural

La socialización, pese a sus límites, es un fenómeno universal que explica el fenómeno del 
etnocentrismo. Etnocentrismo es la creencia de todas las sociedades en que sus pautas de pensar, 
sentir o actuar, sus instituciones y las pautas de su cultura son siempre naturales, buenas, y hermosas 
o importantes, mientras que los extraños, por el hecho de ser diferentes, viven según patrones 
antinaturales e ilógicos, cuando no salvajes, inhumanos, repugnantes o irracionales.

La visión etnocéntrica, propia de toda cultura, se percibe como natural, lo que nos lleva a posiciones 
de intolerancia, en cuanto ignoramos el hecho de que los estilos de vida supuestamente inhumanos 
de los otros serían los propios si hubiéramos sido socializados en el seno de esas otras culturas. 

El punto de vista opuesto al etnocéntrico y que intentan adoptar los científicos sociales a la hora 
de estudiar las culturas es el del relativismo cultural. Según el relativismo cultural, toda pauta o 
institución cultural es, intrínsecamente, tan digna de respeto como las nuestras. Ello plantea no 
pocos problemas morales, por ejemplo, el tratamiento de las mujeres y la infancia en algunas 
culturas. 

La alternativa ha sido proveernos de un referente cultural con vocación de universalidad, 
presuntamente mejor que el resto de las culturas y sus referentes morales, en cuanto caben las 
diferencias. Esa referencia es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Declaración por otra 
parte, que, pese a su pretendida universalidad, no es reconocida como tal por algunas religiones, 
ideologías, y estados. 

A través de la socialización vemos nuestra forma de pensar, vivir o actuar como normal, y las 
ajenas como extrañas, etnocentrismo. Este es el fundamento de los sentimientos racistas, aunque 
para que se manifiesten actitudes generalizadas de racismo y de xenofobia es necesario que 
concurran otras circunstancias, como por ejemplo problemas de desempleo, pobreza, conflicto 
religioso, migraciones masivas, etc., que permitan ver al otro, como chivo expiatorio, de tal forma 
que la frustración colectiva se redirige a una persona o grupo, sin relación directa con el fenómeno, 
impidiendo por otra parte que los auténticos responsables sean identificados. El racismo funciona 
en consecuencia como falsa conciencia, niebla intelectual, árbol que no nos deja ver el bosque, y se 
sustenta en relatos supremacistas y falsas acusaciones. 
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Por tanto, al encontrarnos, con otra cultura desde una posición etnocéntrica podemos reaccionar 
tanto guiados por el desprecio como por la curiosidad. El que se adopte una u otra posición depende 
de factores sociales que van desde el carácter más o menos cerrado de la propia cultura hasta 
factores políticos o económicos. Por ejemplo, los primeros relatos que llegan de los comerciantes 
europeos que visitaron las costas africanas a partir del siglo XVI informaban de que se sintieron 
hondamente impresionados por el alto nivel de la cultura del continente. Esto cambia cuando la 
creación de plantaciones en América basadas en la mano de obra esclava transformó el comercio de 
bienes en tráfico de seres humanos; fue entonces cuando se impuso la imagen del salvaje africano 
poco menos que animalizado en las formas más primitivas y salvajes del animalismo, imagen que 
llega a sus últimas consecuencias durante el proceso de colonización europea de África.

TAREA:
• Hay en tu comunidad alguna etnia o grupo étnico que 

conozcas? ¿Cuál o cuáles?
• Los niños chinos usan palillos en lugar de tenedores, 

hablan una lengua tonal y aborrecen la leche porque 
han sido socializados en la cultura china en lugar de en 
la nuestra. Cita ejemplos de nuestra forma de pensar o 
comportarnos que dependan de nuestra socialización.

Lectura en clase: estructura de la cultura 

“Examinemos una mañana cualquiera de la vida de cualquiera de ustedes en la residencia 
estudiantil. Se despierta sobre una especie de colchoneta larga y bastante suave, sostenida 
encima del suelo por medio de un armazón de madera y cubierto por varias capas de material 
suave, entre las cuales duerme. Se levanta en el momento cuidadosamente predeterminado en 
que suena cierto campanilleo que sale de una caja minúscula situada encima de una especie de 
plataforma que está próxima a la colchoneta en que duerme y que además sirve para hablar, 
escuchar música, escribir, etc. Extiende la mano y lo detiene, después de gruñir y rascarse varias 
veces se levanta y entra en una pequeña habitación adyacente, donde se queda contemplando 
de hito en hito una especie de larga y brillante superficie que refleja su imagen. Se acaricia la 
cara y manosea de un modo meditativo un pequeño objeto que tiene el borde agudo y cortante, 
después lo deja otra vez y menea la cabeza. Hace girar cierto boliche y el agua brota de unas 
pequeñas cañas y llena un receptáculo dónde se sumerge y chapotea. Comprime una sustancia 
blanca que está dentro de una barra penachuda y la va amasando dentro de la boca, en tanto que 
escupe silbando y echa espuma. Se seca con una tela larga y suave, vuelva otra vez a la primera 
habitación y selecciona varios de entre gran número de tejidos diversamente coloreados, y cuyas 
formas se adaptan a diferentes partes de su cuerpo. Después abandona esta habitación y se 
encamina hacia otra más amplia donde él y otros alumnos se sitúan en hilera. A cada uno se le 
sirve algo de alimento, que critica en voz alta, pero que consume vorazmente. Después de comer, 
sale del edificio y se acerca a una especie de ancha calzada llena de unos vagones de pasajeros 
que andan muy de prisa y pasan muy cerca los uno de los otros sin chocar, ya que cada uno va por 
un lado distinto de la calzada. El estudiante contempla con fijeza una luz de color que hay encima 
de aquélla, hasta el momento en que cambia de color, después de lo cual los vagones de paran y 
él cruza la calzada.

Delante de él ve a una mujer joven que camina y se imagina así mismo concertando con ella una cita 
en el lugar en el que entrelazarán los brazos y brincarán arriba y abajo mientras que un conjunto de 
fabricantes profesionales de ruidos arranca sonidos estridentes. Renunciando a tal cosa, se apresura a 
entrar en un gran edificio, busca cierta habitación especial, se deja caer en una silla y susurra al oído 
de otro estudiante: “Pero ¿qué diablos es esa ‘cultura’ de la que nos está siempre hablando el profesor?”.

Un joven purari de Nueva Guinea despierta al amanecer sobre una esterilla de cañas tejidas 
que está extendida sobre el suelo de la casa de los hombres. Al igual que los otros jóvenes que 



| 57 |

están solteros, duerme aquí porque resultaría sumamente indecoroso hacerlo en la misma casa en 
que duermen sus otros familiares del sexo femenino. El joven purari bosteza, se estira y se levanta 
para realizar la primera de las tareas que le han sido encomendadas durante el día: revisar la fila 
de cráneos humanos que están extendidos en el colgadero para comprobar si siguen en el mismo 
perfecto orden en que estaban. Los contempla fijamente y va recordando al mismo tiempo los 
poderosos enemigos que representan. Desearía tener la edad necesaria para poder tomar parte 
en el próximo festín antropófago. ¡Entonces el poder del enemigo se transmitiría a sus propios 
músculos y su astucia se alojaría en su propio cerebro! ¡De verdad que sería maravilloso convertirse 
de repente en un guerrero purari!

Pero, mientras tanto, queda mucho por hacer. El joven purari se zambulle rápidamente, en un 
arroyo fangoso, y después se dirige a la casa de su padre, donde tomará un desayuno de palitos 
de sagú. Se tropieza allí con su madre y sus hermanas, así es que tiene que volver a la casa de los 
hombres para el desayuno, como se exige de todo hombre joven que se tiene por bien educado. 
Puesto que el trabajo de hoy consistirá en una cacería de cerdos, recoge su arco y sus flechas y se 
reúne con otros varios jóvenes, parientes suyos, la mayoría por la rama paterna. Mientras esperan, 
una joven purari pasa casualmente por allá, balanceando alegremente su falda de hierbas, y el 
joven charla unos momentos con ella. Tiene la sensación de agradarla, pero ni siquiera se rozan los 
dedos, porque ambos están muy por encima de cualquier demostración pública. Cuando la partida 
marcha hacia la selva, el hermano menor de ella aparece de repente y con disimulo se tropieza 
con él. Quedamente y sin decir palabra el muchacho le desliza en la mano un pequeño regalo -un 
rollo de hojas de tabaco- y luego desaparece. El paso del joven purari se ha vuelto más elástico y es 
más firme la línea de la espalda. Ahora ya sabe que ella le quiere y que ese filtro mágico tan caro 
que colocó bajo su esterilla ayer por la noche ha producido efecto. De verdad que sería maravilloso 
poder convertirse en un guerrero purari, pero, mientras tanto, ¿qué bueno es ser un purari joven!1

Lectura: la danza del sol en los cheyenes

“La tribu cheyene vivía antes de la colonización dividida en numerosas bandas separadas que se 
dedicaban a la caza y otras actividades económicas cada una por su cuenta. Pero una vez al año, 
en el verano, toda la tribu se reunía para la ceremonia de la Danza del Sol. Los participantes, todos 
varones, orientándose hacia el poste central sobresaliente de un refugio de maleza, danzaban al 
tiempo que ayunaban, contemplaban el Sol y, a veces se torturaban para propiciar la ocurrencia de 
una visión reveladora. Mediante dicha ceremonia intentaban alcanzar una unión con lo sobrenatural 
que ayudaría a renovar la naturaleza y produciría abundancia en el próximo año.

Aunque la mayor parte del año los cheyenes dependían únicamente de su banda, la unión de 

1 Adatado de las descipciones de los Puraris en F. E. Williams The Natives of the Purari Delta. Anthropological Report, núm. 5, Port Moresby, Territory of Papua, 1924; J. 
H. Homes, In Primitive New Guinea, G. P. Putnam’s Sons, Nueva York, 1924; Robert F. Maher. The New Men of Papua, The University of Wisconsin Press, Madison Wis., 
1961”.

TAREA:
Trata de responder a las siguientes cuestiones:

• ¿El autor del texto describe objetivamente la vida de estudiante occidental y se burla en la 
descripción del joven purari?

• ¿El autor describe objetivamente al joven purari y se burla del occidental?
• ¿Se describe objetivamente a ambas culturas?
• ¿Es desagradable para el miembro de una cultura el que se la describan objetivamente?
• ¿Te ves, te sientes reflejado en la descripción? 
• ¿Identifica aspectos mentales, conductuales y materiales en el texto tanto del estudiante 

como del joven cazador purari?  
• ¿Qué perspectiva adopta el narrador: emic o etic? 
• ¿Podrías señalar ejemplos emic y etic en la narración?
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la tribu también era también importante en casos de escasez o en casos de guerra contra otras 
tribus. En esos casos la solidaridad entre las distintas bandas del pueblo cheyene era fundamental. 
En ausencia de tales circunstancias, la Danza del Sol daba la oportunidad para congregarse en 
una actividad co¬mún a toda la tribu, renovándose así las relaciones entre las distintas bandas y 
reforzándose la solidaridad tribal.

La Danza del Sol fue prohibida por las autoridades americanas a finales del siglo XIX por considerarla 
un rito pagano. Sin embargo, la costumbre no se extinguió totalmente, ni entre los cheyene ni entre 
otras tribus que también la practicaban, aunque con algunas variaciones. En las últimas décadas el 
rito ha resurgido con pujanza en algunas tribus, bien que con forma diferente y significado distinto. 
Hoy simboliza a menudo un acto de desafío frente a las presiones para la asimilación de las culturas 
indias y sirve como foco de conservación cultural y de identidad cultural.”

TAREA:
• ¿Qué función cumplía la Danza del Sol a un nivel emic, y cuál a un nivel etic?
• ¿Porqué cambia la función del rito en las últimas décadas al revitalizarse? 
Preguntado de otra forma
• ¿Qué cambios se han producido en el resto de la cultura cheyene, y cómo se 

adapta la Danza del Sol a estos cambios?

EL SUPREMACISMO

DESCUBRE LO QUE SABES
¿Qué te siguiere la palabra supremacista? ¿sabrías relacionarla con algún suceso 

o evento ocurrido en los últimos años?

El supremacismo es una ideología excluyente. Su credo, negar la diversidad social y cultural, 
afirmando la preeminencia o la superioridad de lo que dice representar. Su divisa, el odio. Su objetivo 
actual, destruir el orden social que se deriva de los desarrollos de los artículos 1 y 2 de la DUDH:

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

 “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.”

Su estrategia generar relatos y acciones centradas en el odio y rechazo a las diferencias, aprovechando 
las contradicciones sociales, especialmente aquellas que se derivan de la injusticia social. Para 
conseguir sus fines, no dudan en falsear la información y provocar situaciones que apunten a los 
miedos de las sociedades en las que actúan

El cuerpo ideológico del supremacismo en la actualidad.

TAREA:
1.1.- Defina con una sola palabra el concepto de supremacismo.
1.2.- Subraye el término que hace referencia a los principios 
de la DUDH que niegan los supremacistas en los artículos 1 y 
2 de la declaración citada.
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El cuerpo ideológico del supremacismo en la actulidad

El supremacismo actual está presente en grupos sociales, movimientos, partidos políticos, 
organizaciones no gubernamentales y agrupaciones culturales y deportivas. 

La popularidad del termino proviene de EE. UU. de Norteamérica por la preeminencia de los 
supremacistas blancos, ligados a grupos de extrema derecha, aunque el supremacismo existe en 
todo el mundo y se da en otros movimientos que son objeto del supremacismo blanco, como por 
ejemplo entre grupos de judíos o musulmanes. 

La Real Academia de la Lengua Española, define al supremacismo como la ideología que 
“defiende la preeminencia de un sector social sobre el resto”, generalmente por razones de etnia (el 
supremacista habla de raza), género (el supremacista habla de sexo), origen cultural, nacionalidad 
y religión. 

Preeminencia, da lugar a discriminación y esta a violencia, por lo que el supremacismo ha 
devenido en una categoría analítica inclusiva o general en el ámbito de la discriminación, en cuanto 
sirve de sostén ideológico al racismo, al machismo, a la homofobia, a la islamofobia, … etc.,  

El supremacismo esconde las causas estructurales de la pobreza, y busca chivos expiatorios de la 
misma, como por ejemplo los migrantes, se apropia además de discursos antisistema con la única 
finalidad de vaciarlos de contenido, como puede ser la denuncia del orden económico. 

El supremacismo es un marco conceptual poco usado en España. En los medios de comunicación 
las referencias son básicamente a noticias del supremacismo blanco en los EE. UU de Norteamérica, 
y noticias de usos espurios del concepto por parte del partido político Vox, que usa el termino para 
denunciar al movimiento feminista, como movimiento supremacista1 , siguiendo la estrategia 
parasitaria del cucú2 . Esta estrategia parasitaria del lenguaje, -de uso frecuente en el neoliberalismo-, 
usa conceptos propios de otras teorías, cambiando su significado por la vía del contexto y la 
manipulación, produciendo un discurso de significados alterados, o contrapuestos, y lo que es peor, 
dejando el concepto y la teoría de pertenencia vacío de cualquier utilidad o relevancia.   

El credo ideológico del supremacismo blanco de USA, está conformado por los principios que siguen:

• La defensa y la reconquista del poder blanco.
• Segregación racial. Las sociedades deben ser homogéneas racialmente hablando. 
• Etnocentrismo o superioridad de la cultura blanca frente a las demás. 
• La genética blanca es superior a la del resto de razas
• Considera la diversidad cultural y social una construcción cultural antinatural, impropia del 
orden blanco, de ahí sus ataques a los movimientos feministas, gay, lesbianas, negros, judíos, 
musulmanes e inmigrantes.
• Tendencia a creer en conspiraciones y prédica del negacionismo.
• Relaciones con la extrema derecha.
• Práctica del terrorismo.

El supremacismo en España, es un fenómeno relativamente reciente, ligado al ascenso de la 
extrema derecha como opción electoral, pero coincide en general con algunos presupuestos del 
supremacismo blanco en USA, y los movimientos de extrema derecha en Europa y Reino Unido.

• Niega la igualdad.
• Revindican la gloria imperial de España. 
• Conciben lo español como superior (etnocentrismo).  
• Los hombres son superiores a las mujeres (machismo).
• Odian a los extranjeros (Racismo - Xenofobia).
• Defienden una España católica.
• Homofobia

1 https://www.diariodesevilla.es/espana/elecciones/Santiago-Abascal-Vox-Granada-video_0_1346565687.html

2 https://www.botanical-online.com/animales/cuco-reproduccion
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De su peligro nos advierte tanto Naciones Unidas por boca de su secretario general, como distintos 
centros de estudios:

“El supremacismo blanco y los movimientos neonazis son más que amenazas terroristas internas. Se 
están convirtiendo en una amenaza internacional” …/… “Hoy, esos movimientos extremistas representan 
la principal amenaza a la seguridad interna en varios países” (…) “Con demasiada frecuencia, esos grupos 
de odio son aclamados por personas en posiciones de responsabilidad de formas que se consideraban 
inimaginables no hace mucho” (…) “Necesitamos una acción global coordinada para vencer este grave y 
creciente peligro” (…) “Insto a todos los Estados miembros a que coloquen los derechos humanos en el 
centro de los marcos regulatorios y la legislación sobre el desarrollo y uso de tecnologías digitales” (…) 
“Necesitamos un futuro digital seguro, equitativo y abierto que no infrinja la privacidad ni la dignidad”. 
Antonio Guterres, secretario general de NU3.

“A nivel global, los ataques terroristas cometidos en nombre de ideologías de extrema derecha violenta (por 
ejemplo, supremacistas blancos, neonazis, etc.) se incrementaron en un 320% entre 2016 y 2019”. Institute for 
Economics and Peace, 20204.

“Odio y terrorismo forman parte de un mismo ciclo y el odio puede llevar a la comisión de actos violentos” 
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)5.

3 https://www.reuters.com/article/onu-derechos-idESKBN2AM14K 
4 Introducción: ¿cambio de paradigma? Del antiterrorismo a la prevención del extremismo violento (PEV). Revista CIDOB d’Afers Internacionals n.º 128, p. 8.

5 https://www.elconfidencial.com/espana/2017-08-24/amenaza-supremacistas-blancos-espana_1432934/

TAREA:
• Destaque de forma breve los principales peligros que 

representa el supremacismo en España, conforme a lo dicho 
por el Secretario General de la ONU, y lo que se afirma en el 
Institute for Economics and Peace, y el IEEE.

• Trate de poner algunos ejemplos.
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existente en los países de la Europa desarrollada.

Miss Mona (Miss Mona). Medhi CHAREF. Francia, 1987, 92’. Con Ben Smail, Jean Carmet, Hélén Dur. La vida en los 
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https://www.youtube.com/watch?v=qGDvt4yKTiM
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