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Políticas públicas y cultura política.  

Reflexiones posibles para des-naturalizar prejuicios, 

estereotipos y racismo 

Mónica Olaza*

Discusión

EnunadelasentrevistasrealizadasenUruguayenelaño2008sobretradición

oral,unperiodistaafrodescendientecomentó:“Cuandosacáseltemadeladiscrimina-

ción, sentís el ruido de la silla, y carraspea todo el mundo” (Olaza, 2009). Agregaría, 

porquemehapasado,quetemirancomodiciendo¿dequémeestáshablando?De

formaanálogaaloqueplanteaFrigerio(2008)paralaArgentina,enUruguayhablar

derazapareceríainnecesario,porqueantelaposiblecategorizaciónracialdelosindi-

viduossurgiríalapregunta¿cuálseríalaimportanciadequefuerannegrosono?Esto

bienpodríaversecomounrasgopositivo,másaunpensandoenlosnivelesdeintegra-

cióndelasociedaduruguaya.Perolaevidenciademuestralaincidenciadesfavorable

delavariableraza-etniaparalapoblaciónafrouruguayayoriginariaensuscondiciones

materialesdevidayproduccióndesubjetividad.

TambiénenUruguaylosrostrosdelospobres,marginadosoexcluidosengeneral

pertenecenoseasocianconestosfenotipos.Aquí,lacategorizaciónracialocultaday

nonombradacobrasentidoydemuestraqueenformalatentelacategorizaciónracial

está operando. 

Frigerio(ibídem)planteaque,contrariamentealcasonorteamericano,enlaAr-

gentina el principal discurso para explicar las desigualdades sociales ha sido la clase, 

pero la raza opera en las interacciones con y valoraciones de otros individuos. Uruguay 

seasemejabastanteaesarealidaddeprejuicios invisibilizados.SegúnFoster (2001),

en Uruguay el racismo no se reconoce como componente social, solo se lo admite en 

conductas individuales (Olaza, 2010).

Esto puede indicar el grado de naturalización del tema tanto a nivel racional 

como vivencial. Porque el racismo se piensa y se actúa. Es un tema que incomoda y 

–comodiríaGoffman–precisamenteporesohayque tratarlo yanuestro juicio im-
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pugnarlo. Además, como afirma Aronson (1992) hay una parte en la conducta que se 

produce sin tener conciencia de ella y para la mayoría de las personas el prejuicio es 

demasiadocoherenteconsuconductacotidianayrecibeapoyoyestímulodelasotras

personas.

La naturalización del racismo, su aprendizaje requerirían de una intervención

desdepolíticasculturalesestatalesconelindeconcientizaryproblematizarsudis-

curso y puesta en escena en las acciones de la vida cotidiana, tanto desde lo racional 

comodesdelaemoción.Stravrakakis(2010)citandoaSeshadri-Crookshacereferencia

aquesehanvueltofrecuentesfrasescomo“larazaesunaconstrucción”o“laraza

noexiste”.Sinembargo,larazaconservavigenciaporqueintegraelsentidocomún.

EnUruguay,porejemplo,hayformasdedecir:“trabajécomoun/anegro/a”,einsultos

comoeste“negrosucio”o“negrodemierda”nonecesariamentedirigidoshaciauna

personanegra,perosíasociadosaladelincuenciadelospobres,alconsumodepasta

baseoasuntossimilares.Probableygeneralmente,quienemiteestosdichosoinsultos

noestápensandodirectamenteenmaltratarapersonasnegrasoafros.Noobstante,

loestáhaciendodeuna formapre-consciente,naturalizada,automática,heredada

porgeneracionesycristalizadaenelimaginariocolectivo.Eldelfamosojugadorde

fútbolde laselecciónnacionaluruguayaLuisSuárez,ensurespuestaal insultodel

también afamado jugador Patrice Evra con otro insulto hacia su afrodescendencia

–ademásdeconstituirunproblemade“cancha”entreequiposconhistoriaderiva-

lidadescomoeselUnitedManchesteryLiverpool–fue,evidentementeunepisodio

entrediscriminadosconepicentroenunpaíscolonial,bienrepresentativodelmundo

actual.Concategoríascreadaspor“otros”delascategorías“negro”y“sudaca”yde

sussigniicadosysentidos.ElinsultodeSuárez“negroputo”anuestrojuicioadmite

comounposibleanálisislaescuchadeesafrasebastanteusadaporotrosuruguayos

haciaotro,afroono, talcomodescribimosantes.Porestonospreguntamos:¿qué

porcentajedeactoconscienteyracionalhayenesteepisodioconrasgosxenófobos

y racistas y cuánto hay de historias de sedimentación de significantes, significados, 

sentidosconferidos,automatizados,naturalizadosyactuadosconsentimientoyemo-

cióncorporal?SintemoraequivocarnosparaelcasodeSuárez,sinhaberindagado

ensuhistoriapersonal,familiar,departamentalybarrialpodríamosaseverarqueeste

episodioracistafueunsíntoma,unemergentedelmalestarracialenUruguay.Porque

seexpresóenellenguajecotidianoquepuedeutilizardeformaautomáticacualquier

uruguayo, sin distinción de clase, sexo, ocupación, nivel de instrucción, zona de resi-

dencia, etc., incorporando en la segunda parte del insulto el rasgo machista de una 

formadediscriminaciónconexa.Aquípuedenserútilesloscomentarioseinterrogan-

tesdeStravrakakis (2010)encuantoaque lo importantenoestantocómosurgen

las ideas de nacionalismo sino cómo se mantienen, cuestión que sirve para pensar la 

ijezadel racismo.Desdeelpsicoanálisis,ellaproponepreguntarsesobrecuálesel

factorqueexplicaelcarácterpenetrante,laijezaalargoplazodeciertasidentiica-

ciones(ibídem:220).Comootroaportelaautoraplanteaunamiradaqueincorpore

elaspectodeloslazoslibidinalesafectivosanalizadosporFreudylaexperimentación

deloqueLacandenominójouissance, incorporando así las paradojas de una incesan-

tebúsquedadegoce.¿Tendráelracismoelementosqueremitanelalcancesiempre

parcial de algún goce perdido?
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Eltemadelanaturalizacióndelracismoquenosinquietaeinterpelaformaparte

deunodelosaspectosqueestáencontradeladiversidad.Eneltranscursodeltrabajo

decampoaludidoalprincipiosinmencionarpornuestraparteeltópicoracismo,fue

recurrentedeformatalqueeneltrabajosobretradiciónoral,alosefectosdelanálisis,

se creó la categoría de tradiciones negativas que tenían que ver con esas vivencias y 

representaciones que de distintas formas pasaban de una generación a otra. A tra-

vésdelaexigenciadesermejores,llevarlatúnicamásblancaalaescuela,demostrar

enlasaulasquelapieloscuranoconstituyeobstáculosquediicultenelaprendizaje,

serdoblementemejores.Losrelatoshablandesufrimiento,repetición,deprejuicios,

de identidades estereotipadas, estigmatizadas, de ciudadanía, pero también hablan

de transformación, de historicidad, de valoración, que indican el carácter relacional

delracismoporquecadarelatohabladesívistoporelotro.Elpuntoprimordialesque

hacen referenciaa“otro”que integra la sociedaduruguayaendistintosmomentos

históricosyeseneseotrodondequisiéramosponerhoylacuestión.Esfundamental-

mentea travésunamiradacuestionadoraalmundoblanco,por llamarlodealguna

forma,desdedondesepodríacomenzaraproblematizarparadesnaturalizarelracismo

porque,parafraseandoaFanon,elnegronuncafuetannegrocomodesdequefue

dominadoporelblanco.EstafrasedeFanonpermitesituarhistóricamentealracismo

como un hecho social empleado en un sistema de explotación, de dominación, y con 

un discurso hegemónico especialmente pensado para justificar y perpetuar la invasión, 

explotaciónyeldominio.Hablarderacismoexigelapresenciadelaideadeunvínculo

entrelosatributosoelpatrimonio“físico,genéticoobiológico”deunindividuoode

ungrupoysuscaracteresintelectualesymorales(Wierviorka,1992).

Aldíadehoyesinnegablequelosorígenesdelacuestiónracial latinoamericana

provienende laépocade su conquista y colonización.En las repúblicasdel sigloXIX

subsistenlascategorizacionesracialesalasqueseincorporancriteriosdepertenenciade

clasesocial(Cepal,2005).Criteriosyformasdiferenciadassegúnelpaís,queperduraron

en el transcurso del siglo XX, hasta el actual. Racialización de las relaciones de clase que 

estápresenteenlosmapeosdenivelesdevida,enlosquelaspoblacionesoriginariasy

negras continúanenlabasedelapirámide,oenzonascercanasalamisma.Poresto,si

bienlasdiferenciasentreunasociedadyotrasonnotablesencomposicióndemográica,

espacio territorial, culturas, composición étnica, comparten un pasado histórico y proce-

sos de integración social desde la asimilación cultural que consideró positivos los valores 

de la cultura colonizadora europea y relegó la cultura mestiza (Olaza, 2010).

Siguiendoavariosautores,entreellosHallyVanDijk,elracismoacadémicodel

sigloXIXelaborólasjustiicacionesquelegitimaronesadominaciónracialquesesumó

alaexplotacióndeclase.Primero,instalandolaideadesubespeciesenloquedenomi-

naronlarazahumana.Estopermitiósubdividiryjustiicóunasupuestasupremacíaba-

sadaencondicionesclimáticas,diferentesgradosdedesarrollo,cuandonoenunabio-

logíadiferenciadaquehabilitabaadiferentesaprendizajes.Comoexpresaraelpoeta

haitianoDepestre:“El color se convirtióenunobstáculo infranqueableentreel ser

genérico del negro antillano y su realización en la historia. Mientras que la alienación 

del trabajador blanco en la sociedad capitalista está ligada a la trama económica y

socialdeltrabajo,laalienacióndelnegropenetrabaenlasmásíntimasestructurasde

su personalidad” (1995: 233). En la actualidad las consecuencias de la esclavitud en las 
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subjetividadesdeloshombresymujeresnegrashansidoreconocidasdesdeorganiza-

cionescomolapropiaCEPAL.

Perolomásllamativonoesquehayasucedido,quetambiénloes,sinoqueesas

marcasseperpetúenenlamedidaenqueseconservaelestereotipofundante,basado

enconsideracionesnegativasacercadelapoblaciónafrodescendiente,loquemotivó

ensusintegranteslasubestimacióndesímismos,desuscapacidades,yeldeteriorode

suidentidad.Estossigniicadosculturalessedifundieronyplasmaronenelentrama-

do de relaciones sociales y en la vida cotidiana, especialmente en las vivencias de la 

poblaciónafrodescendiente.Esossigniicadossurgidosdelsentidodelasformaciones

discursivas se transforman en prácticas constructoras, articuladoras y organizadoras

de relaciones e identidades sociales inscriptas en códigos discriminatorios que asignan 

valornegativoa ladiferencia.Paraobservadoresnoatraídosporestaproblemática,

puede pasar inadvertido el constructo socio-cultural de este proceso de la negritud. En 

aparienciasustentadopordistintivosdecarácterfísico,hundesusraícesenactitudes

descaliicativashaciaelotro,diferente,enestrecha relaciónconcódigos racistas. La

poblaciónafrodescendientequedóasimiladadesdesucondiciónhistóricadeesclava

y esta perdura en la actualidad, en los imaginarios individuales y colectivos. En ese 

sentido el presente contiene las señales del pasado, reveladas no por la antigua marca 

corporal,sinoporelcaráctersimbólicodeaquelpasadoqueaunlejano,pesaenlas

historiasbiográicasdelcolectivoysehacevisibleatravésdesucalidaddevida.

EneltranscursodelaformacióndelEstadouruguayo,losintegrantesdeaquellos

sectorespertenecientesalaculturahegemónicablancaquedetentabanelejerciciodel

poderpromovieronunlugarmarginalaotrasculturas.Entreellas,laafrodescendiente.

Situaciónquenocambióconrespectoasusdescendientes,aunhabiendosidoabolida

la esclavitud.

LahistoriasocialdelapoblaciónafrodescendienteenUruguayessimilaralade

susparesenotraspartesdelmundo.Noobstante,podemosadvertirciertosrasgospe-

culiares, ya sea por las naciones de las que provino, así como por las características de la 

sociedad uruguaya y por el número de integrantes de esta minoría, comparativamente 

menor en relación con otras realidades latinoamericanas o de Estados Unidos.

Esto dio como resultado una aparente integración social sin discriminaciones étni-

co-raciales,conunaasimilaciónprogresivadesdelaculturablancadominanteocciden-

tal, en una sociedad aparentemente igualitaria que permite a sus integrantes el mismo 

accesoaoportunidades.Sinembargo,losafrodescendientesportadoresdeunacultura

híbridaporsurelacióncon,yencontradeladeculturadominante,mantuvieronaun

con sincretismo, patrones culturales propios. Estos últimos han sido parte de los moti-

vosquellevaronalosafrodescendientesaunanuevaorganizaciónconcaracterísticas

dereivindicaciónpolíticadesdeladécadade1980.Laprácticadelcandombeporpo-

blaciónnoafroconstituyóunodeloselementosdedisputaquereavivólaemergencia

delconlictoculturalysociallatentepordécadas(Olaza,2008).

Siguiendo a Grimson, una de las características del espacio estatal nacional es via-

bilizarlascontroversiasentreactoresygrupossocialesenrelacionesdediálogoycon-

lictopor sentidos, signiicados, símbolos. Eneseaspectoel espacioestatal“implica

una economía política de producción de identificaciones” (Grimson, 2011: 179). Para el 

autor,laantropologíahabríaaveriguadoconmuchodesagradoquelaspolíticaspúbli-
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casnoestánincorporandoenformaadecuadaelrelativismoyqueeldes-conocimiento

deladiferenciaesimperdonableparalaaplicacióndecualquierpolítica,seaestaensa-
lud, educación, vivienda u otras. Conjuntamente a su no desconocimiento es necesario 
considerarlasdiferenciasdeformasituada,yaquelaabstracciónpuedellevaracreer

quenoestánbasadasendesigualdadesodarlugaralacreenciaenunmodeloúnicode

multiculturalidadoinclusofolclorizarladiferenciavolviendoexóticalaalteridad.Eso

sí,niracismonifundamentalismocultural,ambosjustiicanladominacióndelotro.El

primerobasadoenunasupuestasuperioridadracialyelsegundoenunasupuestasu-
perioridadcultural.Elpeligrodeesteúltimoestaríaenquesepresentacomodefensor

deladiversidad.Diversidadqueseenriqueceríacomoprocesoabiertoycomoproceso

político,comounaapuestaalaimaginaciónsocialquehagaposibleaprobarlaarticu-
lacióndelasreairmacionesylasexploracionesdeladiferenciaconlasilusionesdela

igualdad(ibídem:87).

UnpapelparaelEstadosería,comoplanteaSegato,laposibilidadderestablecer

a los pueblos su fuero interno y la trama de su historia, expropiada por el proceso

colonial y por el orden de la colonial/modernidad y, al mismo tiempo, promover la

circulacióndeldiscursoigualitariodelamodernidadenlavidacomunitaria(ibídem:

29) Como marco de esas disputas, es útil la noción de configuración cultural que pro-
poneGrimsoncomo“sutura,constantementereconstruida,de lasheterogeneidades

inestablesperosedimentadas”(ibídem:194).Lasuturase(in)modiicaatravésdelos

resultadosdeladisputadealteridadesportransformarono,desigualdadesdepoder.

¿Desde dónde?
Unaposibleinterpretaciónesdesdeelposcolonialismonocomoindelcolonialis-

mosinocomoindicadordelasconluenciasentrecolonialismo,imperialismoynacio-
nalismo en que se reproducen colonialidades hoy, en las relaciones glolocales de domi-
nación que se reproducen no únicamente en los antiguos países colonizados, sino en 
aquellos colonizadores receptores de diásporas migrantes procedentes de las antiguas 
colonias(EskaleraKarakola,2004:13-14,citadoenBidaseca,2010).

Otrainterpretaciónposiblequenoexcluyelaanterioresdesdelanocióndeinter-
culturalidad que al registrar la interacción de los grupos entiende las relaciones entre 
estos como una parte constitutiva de los mismos e históricamente situada (Grimson, 
2011).

Acordamos con Grimson (2011) en que la cultura no es ni un “anexo” ni “una

esferainteresante”,esunentramadoenelquesepugnaporlasposibilidadesdetrans-
formación.Lapugnacontienedisputaspordesigualdadesyporsulegitimación.Deese

modoelanálisisculturaldeberíarealizarseconelanálisisdeacontecimientos,hechos

yprocesossocialesypolíticosenelque losagentessesitúandemanerasdiferentes

respecto del poder y tienen intenciones distintas. 
OtropuntoimportantenosparecequeestáenlasobservacionesquerealizaNun

(2011)sobrelasnocionesdeigualdadenEstadosUnidosyEuropaymuyespecialmente

su propuesta de preguntarnos, ya no tanto por la igualdad sino por la des-igualdad. 
Punto de partida útil para pensar la diversidad o heterogeneidad. Según Nun, la igual-
dadhasidoemparentadadesdeel liberalismocon launiformidad.Poresopropone

partirdelconceptodedesigualdadparaellogrodelaigualdad.Presentalaformadisí-
mil de entender la desigualdad en Europa y Estados Unidos y las consecuencias sociales 
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que esto acarrea, tanto para el individuo aislado como para sus relaciones al interior 
delaorganizaciónsocial.Elmodeloeuropeoentendióladesigualdadcomodiferencia

con respecto a una posición social dada, mientras que en Estados Unidos la desigual-
dad se concibió como diferencias en las oportunidades. El unir la desigualdad a las

oportunidadesapelaaunaconcepciónmássolitariadelindividuoquedebebuscarsus

propias oportunidades, en lugar de ser una invitación a luchar con el otro, semejante, 
como sucedería en el caso de una desigualdad unida a la posición social como es el caso 
europeo.LaigualdaddeposicionessepresentaenesteanálisiscitandoaDubet,como

más proclive a considerar a la comunidad en contrapartida de la igualdad de oportuni-
dades.Noobstante,ambosmodelossehanvistodebilitados.

Para Nun en los últimos veinte años la tendencia de las respuestas dadas en las 
encuestassobreladesigualdadapareceligadaaladiscriminaciónenlasdiferenciasde

género,etniayalosproblemasdelaemigración.Actualmente,lasmovilizacionesdein-
dignados vuelven a traer reclamos de carácter económico relacionados con la injusticia 
social y a la desigualdad económica.

Nos preguntamos cómo entender actualmente la desigualdad económica, primero 
porque los problemas de género, etnia e inmigración encierran desigualdades eco-
nómicas muchas veces producto de una aplicación de largos períodos de explotación, 
comoeselcasodeltrabajoesclavoypuedesereldelaemigraciónactual,deltraba-
jodomésticonoremunerado,deldobletrabajofemenino,perotambiéncuestionan

desigualdadesculturalesycontribuyenadescubrirjustiicacionesdelaexplotaciónde

carácterculturalcomoeselracismo,sexismoylaxenofobiayestánterritorializadas.

Asimismo, Nun señala que en el escenario latinoamericano resalta la emergencia de 
los modos de vida de las comunidades indígenas y afrodescendientes como espejos

alternativossobrecómomirarlarelaciónhombre-naturaleza.Perodebidoalapropia

diversidad latinoamericana sería conveniente analizar la desigualdad en terrenos con-
cretos y propone, por ejemplo, los regionales. 

ConaciertoQuinteroRiveraseñala:“Aunque‘elrespeto’aladiversidadseayaun

elemento importante del political correctnesshoy,sucelebraciónnoformaparteaún

de la estructura de sentimiento de esta época (2011: 1). Asimismo, el mismo autor des-
tacaquelaidentidadylasdiferenciasnosonsoloconceptossobreloscualesseelabora

unpensamiento,sinoconjuntosemocionalesatravésdeloscualessedesarrollanfor-
mashumanasderelacionarse:identidadydiferenciasonsimultáneamenteconceptos

ysentimientos”(ibídem).Entonces,pareceríaquehabríaquedarunpasomásypasar

delrespetoalacelebración.

En este sentido pensar teorías alternativas desde culturas de alternativa y resisten-
ciacomolasindígenasyafroamericanaspuedeserunaopciónposibleparareinventar

culturapolíticaypolíticasculturales.Apropósitodelostrabajosquecontribuyenare-
lexionardesdeestasperspectivas,Quijano(1999:34)sereierealtrabajodeQuintero

(1998)así:“elritmocontraelsufrimientoeraelmáspoderosodescubrimientodelos

‘negros’enAmérica.[Enesemismoespacio]pasadoeltiempodelaesclavitud,elritmo

pudosertambiénliberado”.Quijanosereiere,además,aqueelritmosumóasusfun-
cionescontraladominación/explotación/discriminaciónlasdesostényemisariodesen-
timientosdealegríaytristezaenqueelcuerpoadquiereunpapelfundamentalpuesto

enjuegoenformapermanentetambiéncomoblancodelaexplotaciónydominación.
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Quintero(1998)maniiesta:“laalegríaenlasalsaessobretodounaperspectiva,

puesmuchascomposicionessalserasabordantemasmuytristes;unatristezaquedicha

perspectivapretendetransformarenenergíarehabilitadoradelavida,atravésdela

sonoridadydelbaile”(:39).Siguiendoalautor,entrelospueblosesclavizadoslaco-
municaciónseestablecíamásatravésdeloscuerpos,lostoquesdetambor,yaquelos

esclavistasconintencióndediicultarleslomásposiblelacomunicaciónatravésdela

palabralosagrupabanapartirdelamezcladesusvariadaslenguas.

Una“heterogeneidaddialógica”como“procesoentensión”,“descentrada”yco-
munitaria.Másqueimpugnaciónhacialaculturamodernaoccidentalelmundoafro-
americanopresentóalternativas,porejemplo,“espacializóunaestructurasentimental

alternativa. Este tipodealternativas indirectamente vendríana representarbrechas

democratizantes anticoloniales en el terreno de la hegemonía” (Quintero, 1998: 57). Al 
decirdelmismoautor,constituyeronformaspropiasdeexpresarsonidosencoinciden-
ciaconunaformatambiénpropiadedarlesentidoalaciudadanía.Endeinitivadirá

Quintero(ibídem)“‘lasmulatas’músicasafroamericanasresistieronlatentación–yla

presión– civilizatoria de sistematizar, la manera ‘occidental’, su métrica, su ordenación 
temporalsucesiva”(:59).Comolasllamaelautor,las“músicasmulatas”afroamericanas

han sido una de las más importantes expresiones que permitieron demostrar el valor 
de lo heterogéneo a un Occidente moderno apegado a un solo principio rector de la 
economía,lareligión,laciencia,“laespinadorsaldenuestrabiología”.

Elbaileylosgénerosmusicalesafroamericanosdespliegansuarteatravésdeuna

creación estética comunicativa, caracterizada por la presencia de un humanismo ecoló-
gico,que,comolanaturaleza,estáenpermanentetensiónentrefuerzasheterogéneas

ydondeloindividualnoquedaconfundidoenlatotalidadcolectivaperocobrasentido

solo a partir de la misma (Quintero Rivera, 2011).
Es necesario declarar que son muy importantes las medidas y las acciones ten-

dientes a la reparación, utilizando el mismo término que el movimiento negro en sus 
encuentros internacionales. En ese sentido estamos investigando desde el proyecto de 
doctoradosobreracismoyaccionesairmativas,peroloquenosocupaaquínoesme-
nor.Enlamedidaenqueelracismoesunhechosocialtotalhayqueabordarlodesde

todoslosespaciosposiblesynospareceimprescindiblequelosestadospuedanpensar

suspolíticaspúblicasdesdeenfoquesepistemológicosdialécticos,complejosyquebus-
quenponerenprácticamecanismosquepromuevanlatransformacióndeesehecho

social sedimentadoycristalizado,comoesel racismo,porqueestotrabajaránosolo

en su detrimento sino en el incremento de mecanismos que consideren seriamente la 
diversidad.Hechaestaaclaración,haremosunamuybrevereferenciaalcasouruguayo.

El papel del Estado uruguayo ante la desigualdad étnico-racial

Enoportunidadderelevarinformaciónduranteunaconsultoríarealizadaparael

MinisteriodeDesarrolloSocialdeUruguay(2011-2012),lainformaciónrevelaqueesa

comienzosdelsigloXXIqueelEstadouruguayomuestrasensibilidadantelavisibiliza-
cióndelasituacióndevulnerabilidaddelapoblaciónafrodescendiente.Enestesenti-
do,entrelosaños2003y2011seformulanyapruebanunaseriedeleyestendientesala

atencióndediferentesformasderacismoydeproteccióndelaculturaafrodescendien-
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te,como,porejemplo,laLeyquedeclaróel3dediciembrecomoelDíadelCandombe,

la Cultura Afrodescendiente y la Equidad Racial. Por estos mismos años una resolu-
ción municipal y dos resoluciones ministeriales incorporan la temática étnico-racial y en 
2005 se crearon los denominados mecanismos de equidad racial (MER). En el transcurso 
de dicho período se comienzan a implementar, además, planes y programas que dentro 
delenfoqueuniversalcomienzanaconsiderarladiversidad,entreellaslaétnico-racial.

Paraarribaraestasresolucionesparecenhabersidodecisivoslaaccióndelmovi-
mientonegrouruguayo, laproducciónde informaciónestadísticaque incluyó lava-
riableraza-etniaenlasEncuestasdeHogaresdelInstitutoNacionaldeEstadísticaylas

observacionesrealizadaspordiferentesinstitucionesinternacionalesalasqueUruguay

ha dado su adhesión, tales como la Comisión de Derechos Humanos de OEA, el Proto-
colodeSanSalvadorylaConvenciónInternacionalsobrelaEliminacióndetodaslas

Formas de Discriminación Racial, CERD. 
En materia legal se avanzó, pero comparativamente con otros países de la región 

UruguaynosedeclaramulticulturalensuConstitución.ConexcepcióndelaLey18.059

quedeclaróel3dediciembreDíaNacionaldelCandombe, laCulturaAfrouruguaya

y la Equidad Racial, todavía no ha hecho un reconocimiento histórico de los aportes 
afrodescendientesalaculturaeidentidadnacionalydesucontribuciónalaeconomía

nacional en tanto personas esclavizadas, tendiente a reparar una situación que está 
estrechamente relacionada conelestadodevulnerabilidadactualdegranpartede

este colectivo.
Cabeagregarqueenestosdías–agostode2013–elParlamentoNacionalaprobó

el“ProyectodeLeyAfrodescendientesdediciembrede2011.Normasparafavorecer

suparticipaciónenlasáreaseducativaylaboral.XLVIIaLegislatura”.Elproyectofue

presentadoporeldiputadodeCompromisoFrenteamplista,FelipeCarballo.

En relación a la institucionalidad, no existe una institución específica para los asun-
tos étnicos, como en el caso de Brasil, que concentre las políticas destinadas a la trans-
versalizacióndelavariableétnico-racial.

Por otra parte, de los mecanismos de equidad racial creados en 2005 se mantienen 
losquefuncionanenelMinisteriodeEducaciónyCulturayenelMinisteriodeDesarro-
lloSocial,ademásdelaUnidadTemáticaporlosDerechosdelosAfrodescendientesde

la Intendencia de Montevideo y la creación en 2011 de uno en el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. Estos mecanismos están generalmente adscriptos a otros sectores, con 
diicultadespresupuestalesyescasosrecursoshumanos.Resultadifícil,portanto,que

desempeñenapropiadamentesusfunciones,aloqueseagreganloslentostiemposdel

Estadoylosausentesomuybajosconocimientoysensibilidaddelasdiferentesseccio-
nes,paraconsiderarlanecesariatransversalizacióndelavariableétnico-racial,apesar

de las resoluciones existentes y del aumento de la capacitación en varias dependencias 
estatales.

Hay varios planes y programas en marcha cuyo límite general es el año 2015, en 
vivienda,educación,géneroyexperienciaslaboralesparajóvenes.EnelcasodelDe-
partamentodeMujeresAfrodescendientesquefuncionaenelMinisteriodeDesarrollo

Social se presentan indicadores de avance y productos. De acuerdo con las respuestas 
brindadasporcadamecanismo,todavíanoseconoceelimpactodelosplanesyprogra-
masenlapoblaciónobjetivodelosmismos.
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Aconsecuenciadequediferentesestudiosmaniiestanqueeltrabajo,laeducacióny

lasaludsontresdelosproblemascrucialesqueafectanalapoblaciónafrodescendiente,

llamalaatenciónquenoexistanmecanismosdeequidadnienelMinisteriodeTrabajo

nienelMinisteriodeSaludPública,aunqueesteúltimocuenteconlíneasdetrabajo.

Parecerazonable,ademásdevalorarlosprogresosalcanzados,considerarlanece-
sidaddeprofundizarenpolíticasqueatiendanlasnecesidadesyderechosdeesteco-
lectivo.Resultaimprescindiblepensarydesarrollarpolíticasespecíicasparaenfrentar

laaltaincidenciadelapobreza,mejorarelfuncionamientodelosmecanismosdeequi-
dadexistentes,generarnuevosenaquellasáreasmássensiblesparaestapoblacióno

crear una institución dedicada específicamente a los asuntos étnico-raciales, con mayor 
independencia,presupuestopropioyquetransversalicelavariableétnico-racialanivel

nacional, evaluar las repercusiones de los planes y programas hasta ahora aplicados, 
tantoensusconsecuenciasobjetivasysubjetivas,atravésdeindicadoresespecíicos,

comorecabandolaopinióndelapoblaciónbeneiciaria.Veriicarsisecumplenefecti-
vamente las leyes destinadas a atender situaciones de discriminación, si se conoce la ley, 
siserealizandenunciasalrespectoyestassondebidamenteencauzadas.Deestaforma

se estarían integrando las últimas sugerencias y recomendaciones efectuadas por la

ConvenciónInternacionalsobrelaEliminacióndetodaslasFormasdeDiscriminación

Racial (CERD, 2011). 
Es una tarea compleja y requiere de tiempo pero hay que emprenderla, a nuestro 

parecer, con equipos interdisciplinarios, integrantes de la sociedad civil, integrantes del 
Estadoypensarenaccionesqueapelennosolamenteatrabajarconelconocimiento

ylarazónsinoqueincorporenotrotipodetrabajosque,atravésdelasensibilización

apuntentambiénaaspectosnoracionalesyabraneltemaafuncionariosdelEstado,

centros de enseñanza, medios de comunicación, municipios, parlamento nacional, par-
tidos políticos, etcétera. 

Reflexiones finales

Estetrabajosepropusoaportaralainterrogación,argumentaciónyrelexiónso-
brelanecesidaddeindagaracercadeformasquepromuevanlatransformacióndela

culturasedimentadaenañosdehistoriadehegemoníadeunaculturablancaeuropei-
zadaquesubalternizólasculturasindígenasyafrodescendientes.Nosetratadeelegir

entreunasuotrasnidecontraponerlasalestilobuenoomalo,sinodefomentaruna

interculturalidad que procure aprovechar lo históricamente considerado mejor según 
lacontingenciasituadadequienesparticipenenlaelaboracióndeestosprocesosenlos

diferentesestadoslatinoamericanos.Porquesonlosestadoslosmejorcapacitadospara

proporcionar esos espacios de interlocución para las luchas de poder entre sectores y 
grupos sociales en la disputa por la hegemonía de significantes, significados y sentidos 
culturales. 

Otrode lospuntossobreelquehemos intentadorelexionaresel trabajopara

des-naturalizarycuestionartópicoscomoelracismo,elpapeldelaspolíticaspúblicas

paraelloyeldesafíodecuestionarlasbasesdelsentidocomúnsobrelasqueestánfor-
muladaslaspolíticasculturales.Esdecir,quéculturapolíticaencubren.

Una de las ideas principales es la necesidad de pensar, en equipos interdisciplina-
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rios, políticas culturales desde una cultura política que considere lo emotivo junto a lo 
racionalynocomoopuesto.Desdealgúnlugaresaprenderdelasculturasafrocéntricas

enlamedidaenqueestashansabidocrear,re-crearymantener–nosinobstáculos,con

muchaimaginaciónycreatividad–elvínculoinseparableentrelaemociónylarazón,

entre teoría y acción. 
En mayor o menor medida los estados latinoamericanos tienen una deuda histó-

ricaconlaspoblacionesoriginariasyafros.Anuestrojuicioesareparacióndeberíair

en varios sentidos, desde medidas que restrinjan las desigualdades socio-económicas, 
comoplanteaFraserlaredistribución,elreconocimiento,hastaincorporarlarepresen-
tación (Cachón, 2009), pero tomando en cuenta las culturas e identidades de aquellos a 
quienes está dirigido el derecho como de quienes desde el Estado lo promueven.

Como se presentó brevemente, en Uruguay se viene avanzando en el combate

haciaalgunasformasderacismo.Sinembargo,enlavidacotidianadelosuruguayos

estecontinúaenprácticas,representacionesydiscursos.Esunracismoirrelexivo,es-
tablecidoculturalmenteyquenollegaaserreconocido.Segato(2006)loseñalacomo

elhabitualennuestrocontinente,quesepresentademanerainocenteybieninten-
cionada.Es,porel contrario, lamodalidadderacismoquemásvíctimascobraen la

convivenciadiaria.Paracombatirloproponemospensarpolíticaspúblicasquelotraten

como hecho total y desde una epistemología que incorpore a algunas ideas del pensa-
mientooccidentalenfoquesteóricos,experienciasyprácticasdeotrascosmovisiones,

como pueden ser las indígenas y algunos ejemplos aquí mencionados en relación con 
laafrocentralidad.Unanuevaformaen laque lossentimientos, lo inconscienteyel

cuerpo no estén ajenos y disociados de la razón. 
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