Diversidad racial, étnica y procesos de
participación política en América Latina
Derechos humanos y la diversidad racial y étnica
♦ Derechos Humanos
- Universales, individibles e interdependientes ⇒ individuales y
colectivos,

pueblos

y

personas,

igualdad

y

justicia

social,

democratizacion de poder, relaciones entre las naciones
- Instrumentos legales y formales, no han sido suficientes para
extinguir desigualdades y discriminaciones sociales

♦ Obstáculos
- Raza y etnia síntomas del tipo latino: armonía y tolerancia y ausencia
de prejuicio y discriminación racial ⇒ cultura europea preponderante,
como si todos fueran blancos
- resultados negativos de las acciones de las elites dominantes son
omitidos de la história oficial
- visión economista ⇒ clase social como única explicación para
desigualdad y la exclusión social
- acumulación capitalista y falta de división de riquezas

Posibilidades
• Amplitud de las potencialidades de los seres humanos ⇒ clase,
etnia, raza, color, edad, opción sexual, y género son inseparables
• Nuevos

conceptos

pretenden

quebrar

la

dicotomía

entre

Individuo/Estado ⇒ criticando la obediencia y protección
• Lucha por el derecho a la igualdad y la diferencia ⇒ organización
de las mujeres, de los negros y de los homosexuales
• Nuevas identidades como sujetos portadores de derechos, como
ciudadanos iguales ⇒ el derecho a tener derechos

⇒ Buscas
• Derechos humanos como instrumento contra el racismo ⇒
movimientos anti-racistas crear foros y mecanismos para exponer
prácticas racistas sistemáticas por parte de gobiernos, movilización
de apoyo público y privado en favor de cambios

2.

Escenario

político

y

social

latino-americano,

ciudadanía y participación política
⇒ La situación de América Latina
• 400 miliones de habitantes

⇒

Derechos y ciudadania

X

pobreza, crises políticas – económicas - sociales
• colonización, regímenes militares en las décadas de 1960/70
• Imposición de política económica neoliberal ⇒ desempleo,
concentración de sueldo, desigualdad y exclusión social
• 50 % de la población/pobres, debería ser la mitad si la distribucion
de sueldo correspondiese al desenvolvimiento de la región
• Violaciones

a

los

derechos

humanos

⇒

carencia

educacionales y de salud: desnutrición, hambre, mortalidad
infantil y materna ...

⇒ Construcción de derechos y ciudadanía
• proyectos

democráticos,

disputa

entre

parámetros

de

la

democracia y las fronteras de las arenas políticas

• autoritarismo

X

democracia ⇒ triunfaron los sectores

“activo-

propositivos“ ⇒ construcción de los derechos de ciudadanía
• enfrentamiento de la diversidad ⇒ construcción de igualdad de
tratamiento y oportunidades, el respeto a los derechos humanos
• sociedad civil emerge con un grado de importancia en el sentido
de contestación cultural y política y social
• pluralidad ⇒ clases sociales no son la única categoria a agregar/
contraponer sujetos ⇒ “nuevos personajes entraron en escena”

⇒ Políticas culturales
• prácticas políticas fuera del ámbito estrictamente productivo y de
los canales convencionales de mediación política ⇒ expresiones
culturales, relacionados con la raza, etnia y género

México: COCEI - Coalicion de Operarios, Campesinos y Estudiantes
del Istmo
• Movilización de campesinos y operarios, en la ciudad de Zapoteca
de Juchitán, en el sur de México ⇒ defesa de los derechos legales
y nuevas formas de ciudadanía
• Activismo militante y la participación electoral a lo largo de quince
años de asesinatos y ocupación de militares sancionados por el
régimen, derecho de gobernar la ciudad de cien mil hab. en 1989
- no se trata de una organizacion linear ⇒ ambigüedad y contradicción
- garantía de autonomía cultural y voz política para el pueblo indígena
- discursos esencialistas de clase y etnia, combinados con otras
formas de creencia y acción ⇒ estrategia útil

Guatemala: Movimiento Indígena Pan-maia
• Objetivos étnicos, 60% de la población ⇒ articulan y buscan
unificar demandas de reconecimiento de los derechos culturales
colectivos para los indígenas, superando divisiones lingüísticas
- ¿“Quién somos nosotros si no somos los estereotipos negativos del
que nos enseñaron?” .
- “es como si los índios fueran niños de la calle que no conocen su
país y, por lo tanto, no pueden hacer planes para el futuro”.
• Sensibilización de la población y comunidad: “forma de producción
cultural, inventar un lenguaje y desafiar las consecuencias de la
discriminación estructural y del racismo difuso”

Colombia: Proceso de Comunidades Negras (PCN)
• Costa meridional del Pacífico Colombiano/años 90 ⇒ negociación
de

la

ley

de

los

derechos

culturales

y

territoriales

consolidación/afirmación de la identidad cultural ⇒
territorio

se

expresa

como

cultural,

por

⇒

lucha por el
autonomía

y

autodeterminación
• Nueva Constitución invirtió un proyecto nacional antiguo: no más la
construcción de una sociedad racial y culturalmente homogénea,
pero más bien pluri-étnica y multi-cultural
• vida social, trabajo, naturaleza y cultura pueden ser organizadas de
modo diferente a como es determinado por los modelos dominantes
de cultura y economía

⇒ Buscas
• Políticas culturales ocurren cuando los movimientos intervienen en
debates políticos, buscando redefinir el poder social ⇒ alternativas
a

los

significados

culturales

dominantes,

cuestionando

la

desigualdad de oportunidad en sociedades de pluralismo étnico y
estratificación social

3. Realidad Brasileña: cuestión racial y acciones en
ambito político
⇒ Situación
• Constitución 1988 ⇒ promoción del bien de todos "sin prejuicios de
origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otras formas de
discriminación" ⇒ Racismo: crimen sin fianza e imprescriptible
• Legalmente están garantizados los principios de igualdad y
democracia ⇒ concretización de las acciones políticas no son
satisfactorias

• Leyes

X

concretizaciones políticas ⇒ Autoritarismo social:

diferencias de clase, raza y género constituyen la base principal de
una classificacion social que define ‘lugares’ en la sociedad
• FIBGE, l994 - Negros y mestizos 45% de la población⇒ media
salarial: los hombres blancos reciben 6,3 (SM) , los negros y pardos
2,9 (SM); las mujeres blancas 3,6 (SM), al paso que las mujeres
negras y pardas l,7 (SM). En cuanto a sueldo de los hombres es de
4,9 (SM), la de las mujeres es de 2,8 (SM)
• proyecto nacional de democracia racial

⇒

valor o ideal de

convivencia armónica entre grupos raciales y ese ideal como
común para blancos y no blancos

⇒ Acciones del movimiento negro
• Denuncia de la democracia racial y en la elaboración de propuestas
de políticas públicas visualizando la alteración de la desigualdad
racial
- en la esclavitud, los negros no quedaron pasivos delante de los
diversos tipos de violencia a que fueron sometidos
- años 30 la Frente Negra Brasileña, asociación tenía como objetivo la
integración del negro a la estructura de clases
- década de 70 ⇒ polos de resistencia como grupos de reivindicación
y protesta ... Movimento Negro Unificado Contra la Discriminación
Racial (MNU)
• Actualidad: refuerzo de la visión de que las diferencias de clases
sociales están estrictamente ligadas a las diferencias de raza y que
la cuestión racial constituyó un núcleo de la cuestión social
- mujeres negras integran el movimiento negro, se unen al movimiento
feminista, y, se organizan en un movimiento autónomo de mujeres
negras en ámbito nacional
- inserción de negros y negras en otros frentes, como la organización
en el movimiento sindical y partidos con expresión de izquierda
- dificultades organizativas:

la "unidad" ⇒ estrategias de lucha

eficaces no combate al racismo ⇒ comprensión de la participación de
la mujer negra ⇒ conflictos entre las cuestiones culturales y políticas

⇒ Políticas Públicas
• Ejemplos de la acción del movimiento junto a las instituciones
públicas:
-Programa de Superación de Racismo y de la Desigualdad Racial ⇒
Marcha por los 300 años de inmortalidad de Zumbi (1995)
-Convención 111 ⇒ 1992, organizaciones sindicales y CEERT
denunciaron que Brasil no cumplía minimamente los acuerdos
-Pocas

referencias

de

resultados

de

esta

plataforma

⇒

reivindicaciones permanecen en la agenda política del mov. negro
• Administraciones públicas - programas de educación y salud,
apoyo a la lucha contra el racismo, atención a quejas de
discriminación y violencia ⇒ organismos para cuestión racial
• Investigaciones combinadas con la intervención, buscando
averiguar el alcance de las políticas públicas:
- ¿Cómo son percibidas y tratadas las dimensiones de genero y raza
en el proceso del presupuesto participativo?
- Diagnóstico de las desigualdades de raza ⇒ promoción de la
igualdad, valorización de la diversidad étnico-racial ⇒ Convención
111 (Municipalidad de BH y el CEERT)
- Rastreo sobre la cuestión racial en el área legislativa - Antiracismo: bulto de leyes brasileñas (federales, estatales
municipales)

y

⇒ Buscas
• necesidad prioritaria de desnaturalizar las desigualdades ⇒
acciones efectivas el que teóricamente está asegurado en la ley y
en los programas de gobierno.

