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En la medida en que el orbe avanza 
en una de las crisis económicas más 
profundas y prolongadas de su 

historia, resurgen en el mundo occidental 
movimientos que llaman a la segregación 
y a la discriminación de las personas pro-
venientes del llamado Tercer Mundo. El 
prurito nacionalista en Estados Unidos 
y Europa y el deseo de homogenizar de 
nuevo racial y económicamente los terri-
torios que han dado cabida y han servido 
de plataforma y soporte a millones de 
inmigrantes durante siglos, se manifiesta 
cada vez con más fuerza. La globalización, 
que se ha caracterizado por enormes flujos 
migratorios hacia los países más adelan-
tados, ahora alberga dentro de sí una 
atmosfera hostil, en donde cada crisis es 
explotada para alentar el marginamiento 
y la intolerancia racial en un intento por 
apartar la mirada del problema real y de 
sus culpables.

La acentuación de este tipo de prácticas 
y sentimientos xenófobos alrededor del 
mundo es manifiesta. Desde los sucesos de 
septiembre de 2001 en Estados Unidos, el 
autoritarismo de los Estados desarrollados 
ha crecido a ritmos incontenibles y se han 
impuesto inflexibles y severos controles 
de ingreso a los viajeros provenientes de 
otros países. Con el subterfugio del terro-

rismo mundial, se ha generado además 
una islamofobia creciente que se realza 
precisamente en Estados Unidos y Europa 
debido a que constituyen –según ellos– los 
más probables blancos de ataques terro-
ristas por parte de seguidores del Islam.

Son, sin embargo, las grandes crisis 
económicas de talla mundial que se vienen 
desatando desde el año 2008, cuando el 
corazón financiero de Estados Unidos y del 
mundo colapsó, repercutiendo con fuerza 
en las economías del resto de los países 
desarrollados y no desarrollados del orbe, 
las que han suscitado esta nueva ola de 
discriminación y repudio. Los constantes 
fallos en los mercados y sus implicaciones 
materiales, tienen una resonancia inme-
diata en la vida común de los habitantes 
del globo, motivando –gracias a muchos 
otros factores que analizaremos– estas 
ondas de marcada xenofobia.

Pese a que todos los días se escucha que 
la crisis fue superada con éxito, titular tras 
otro en las noticias alerta sobre una nueva 
crisis en el mundo o sobre el ahondamiento 
de alguna que ya tuviera lugar.

Estados Unidos hoy continúa viviendo 
una de las mayores recesiones de su historia, 
fruto del estallido de la crisis. La tasa de 
desempleo es una de las más altas que haya 
padecido. El año pasado se elevó hasta un 
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10,2% en octubre, superando la barrera 
de los dos dígitos por primera vez en más 
de 26 años. Actualmente esa cifra fluctúa 
entre el 9,5% y el 9,7%, siendo superada 
únicamente por el paro ocurrido en 1983. 
De acuerdo a un estudio realizado por la 
Corporación Federal de Protección a Depó-
sitos Bancarios de Estados Unidos (FDIC 
por sus siglas en inglés), el año pasado 
fueron cerrados 140 bancos frente a 25 
en 2008 y 3 en 2007, y este año ya van 86 
clausurados1. Las instituciones financieras 
en riesgo de quebrar llegaron a 775 sólo 
en el primer trimestre de este año. Estos 
datos ilustran el momento actual de la 
economía norteamericana, teniendo en 
cuenta también que siempre que surge una 
crisis en Estados Unidos, ésta repercute 
en Europa y viceversa.

En este ambiente económicamente 
convulsionado y socialmente estreme-
cido, desde hace algunos años se han 
gestado propuestas y se han llevado a 
cabo acciones de corte ultraconservador 
y de extrema derecha, que han tenido 
como objetivo aparente endurecer las 
leyes antiinmigrantes para controlar este 
flagelo, pero que tienen como fin último 
desterrar a los inmigrantes que habitan 
en territorio norteamericano. Se incuban, 
estimulan y ejecutan leyes que criminalizan 
a los inmigrantes y que convierten a los 
indocumentados en temibles bandidos 
que en apariencia se están apoderando 
de los empleos, las viviendas y de los 
cupos escolares y de salud en Estados 
Unidos. Los hombres y mujeres que con 
sus manos y mentes han generado para 
el país del norte una generosa porción 
de su progreso, son ahora tratados como 
indeseables que ponen en riesgo la esta-
bilidad de los locales.

Una de las leyes que más trastorna y 
mortifica por sus alcances, es la 1070 de 
Arizona, que permitiría a la policía local 
buscar y arrestar a todo inmigrante que 
no tenga sus papeles en regla para residir 
y vivir en el país y que consentiría perse-
guir a inmigrantes indocumentados sólo 
porque exista una “sospecha razonable”, 
es decir porque el color de su piel y sus 
rasgos físicos los alerten, porque su forma 
de hablar o de actuar no esté dentro de 
los estándares usuales o por cualquier 
característica que lo “sindique” de ser 
extranjero. Este tipo de disposiciones están 
siendo replicadas en otros lugares, como 
en Fremont, Nebraska, donde se aprobó 
una ordenanza similar en contra de los 
indocumentados, en la que se propone 
además castigos a quienes alberguen 
y den trabajo a indocumentados. Con 
anterioridad, este tipo de iniciativas se 
habían presentado también en Hazelton, 
Pensilvania, y en Framers Branch, Texas, 

1  Lista de bancos en quiebra desde octubre 1o de 
2000 (Failed Bank List - CSV file), Federal Deposit 
Insurance Corporation.
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en donde por fortuna, los jueces poste-
riormente anularon dichas ordenanzas.

Un discurso duro que se dicta desde 
el legislativo y el ejecutivo y que recibe 
acogida por parte de grupos ciudadanos 
radicalizados y de personas temerosas 
por su situación económica, termina por 
socavar flagrantemente los derechos más 
elementales de los inmigrantes y que-
branta la ley federal de derechos civiles 
al negarles la debida protección frente 
al desalojo o la expulsión del país. Estos 
hechos recientes sumados a la Resolución 
6061 de 2006 aprobada y firmada bajo el 
gobierno de George W. Bush, que permite 
la construcción de 1.123 kilómetros de 
valla metálica a lo largo de la frontera con 
México, constituyen una vergüenza similar 
a la del muro con el cual Israel bloquea y 
asfixia sin piedad a Gaza. Son palpables 
las consecuencias de este tipo de políticas 
que prohíben el tránsito de personas en 
busca de oportunidades que se les niegan 
en sus países por la condición de atraso y 
miseria en la que se encuentran. En agosto 
de este año observamos consternados como 
a tan sólo 140 kilómetros de la frontera 
con Estados Unidos, se encontró una fosa 
con los cuerpos sin vida de 72 inmigrantes 
de Centro y Suramérica en un rancho de 
Tamaulipas, quienes probablemente fue-
ron víctimas de traficantes humanos o de 
cárteles de la droga que sacan provecho 
de esta prohibición y conforman empresas 
criminales que se lucran y juegan con la 
vida de los migrantes.

En pleno siglo XXI, en el territorio 
que dio lugar a innumerables gestas 
reivindicativas por los derechos civiles y 
en donde la discriminación fue proscrita 
precisamente para dar cabida en términos 
de igualdad a todas las comunidades y 
etnias, parecieran retomar vuelo teorías 
motivadas por un pérfido espíritu de 
marginamiento y un mezquino deseo 
hegemónico total y absoluto.

Gracias a los estragos de la crisis, 
se perciben de nuevo fuertes ecos a los 
planteamientos hechos en el pasado por 
teóricos del establecimiento como Samuel 
Huntington, quien fuera miembro del 
Consejo de Seguridad Nacional de la Casa 
Blanca y quien promulgara el concepto 
de “choque de civilizaciones”, con el cual 
expone que la raíz fundamental de los 
conflictos en el mundo no tiene una base 
ideológica o económica, sino cultural, es 
decir, que los enfrentamientos se generan 
debido al choque etnias-religiones, entre 
las cuales las no occidentales (entiéndase 
las del Medio Oriente y Latinoamérica) 
rechazan de manera frontal los “ideales 
más tradicionales” de Occidente, como 
la democracia, la libertad y la separación 
entre la Iglesia y el Estado. Dentro de sus 
obras, este “académico” también alerta 
sobre el “peligro” que representan los 
inmigrantes, sobre todo los mexicanos, 
en la conformación de lo que él llama 
“el Credo americano”, caracterizando a 
éste en el sentido de la prominencia de 
identidad nacional de los estadounidenses 
frente a otras culturas como resultado de 
su herencia protestante.

Las crisis concebidas en el seno del 
sistema económico que Estados Unidos ha 
intentado imponer en el mundo, terminan 
generando este tipo de maniobras. En la 
“tierra de la libertad” se erigen murallas 
físicas y barreras jurídicas para espinar e 
impedir el avance de los trabajadores del 
mundo. La nación que se transformó en 
la potencia mundial que es actualmente, 
gracias a la contribución de millones de 
inmigrantes, hoy adopta una posición de 
tiranía, aversión y opresión contra quienes 
buscan en ella un mejor devenir.

Desdichadamente si los vientos de 
xenofobia y racismo en Estados Unidos 
son álgidos, en Europa en vez de cesar o 
amainar, se intensifican y agudizan. Con 
un desempleo en la Eurozona que llegó en 
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abril de este año al 10,1% de la población 
activa y con cifras tan escalofriantes como 
las de España que se sitúa en el primer 
lugar de este rango en Europa, con un 
20,5% de desempleados, llegando a más 
de 4 millones de parados, como se les 
llama habitualmente allí, las corrientes 
xenófobas que no son extrañas al viejo 
continente, se levantan nuevamente con 
vigor.

Grecia vive una profunda crisis debi-
do a un déficit fiscal inmenso y muchos 
países aguardan inermes que su situación 
contractual explote de la misma manera. 
Irlanda está sumida en una difícil rece-
sión, con un sector bancario debilitado y 
con un déficit que podría ser de hasta el 
11% del PIB. España, Portugal, Letonia, 
Lituania, Ucrania esperan su turno ante 
el banquillo de la crisis también y ya 
empiezan a tomar medidas. Este violento 

colapso producido por el desempleo y 
la crisis, determina el regreso al nacio-
nalismo económico en los países más 
fuertes y la apertura indiscriminada de las 
fronteras comerciales en los más débiles 
de la zona Euro. En la gran mayoría de 
países europeos se elevan los gravámenes 
a productos y bienes importados, y las 
medidas proteccionistas se incrementan, 
empezando por la regulación de la fuerza 
de trabajo extranjera.

En el contexto económico europeo tan 
similar al estadounidense, se asumen las 
mismas conductas de acoso y hostigamiento 
contra los foráneos que ocupan un lugar 
en su territorio. En Italia, donde se prevé 
un inminente recorte de los sueldos de los 
funcionarios públicos, la congelación de 
las pensiones y la supresión de las primas 
ante el advenimiento de la crisis, entrará 
en vigor una nueva ley de seguridad que 
autorizará a grupos de voluntarios para 
que actúen en forma conjunta con la 
Policía a fin de mantener el control del 
territorio y “apresar” a los inmigrantes 
irregulares y que no permitirá inscribir 
a los hijos de estos en el registro civil, 
entre otras medidas del mismo talante 
represivo y degradante. En Bélgica, Fran-
cia y algunas provincias de España se ha 
prohibido el uso del Burka (velo integral 
islámico), aduciéndose que propicia la 
violencia de género y atenta contra la 
dignidad de la mujer; prohibición que 
junto al veto, de reciente aprobación, de 
la construcción de minaretes2 en Suiza 
configuran una agresión flagrante no solo 
a las libertades civiles e individuales de 
los habitantes musulmanes en Europa, 
sino que constituyen una afrenta a una 
cultura milenaria, que como la islámica 
ha servido de base en la construcción de 
la Europa moderna. También en Francia 
se ha puesto en práctica sistemáticamente 
la expulsión de gitanos aduciendo razones 
de seguridad y de lucha contra la delin-

2  Torres de las mezquitas desde donde se realiza el 
adhan o llamada a la oración.

2  Torres de las mezquitas desde donde se realiza el 
adhan o llamada a la oración.
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cuencia y –según las autoridades– debido 
a que la mayoría vive en asentamientos 
ilegales o campamentos sin condiciones 
mínimas de habitabilidad; este año Francia 
ha expulsado a más de 8.000 gitanos de 
su territorio. Las pretensiones de aisla-
miento en el plano laboral y económico 
afectan también la libertad de culto y la 
autonomía cultural de las minorías étnicas 
en Europa.

Aunque aún no se toman medidas tan 
drásticas desde el ejecutivo o el legislativo 
en contra de los inmigrantes, en España 
el sentimiento de los ciudadanos de a pie 
en contra de los extranjeros, crece paula-
tinamente a medida en que el gobierno 
estudia las reglamentaciones de choque 
para intentar frenar la crisis venidera. 
Según el último informe del Observatorio 
Español del Racismo y la Xenofobia (Obe-
raxe), 3 de cada 4 españoles encuestados 
solicitan una legislación más drástica contra 
la inmigración.3 Uno de los factores es la 
competencia laboral con los inmigrantes 
y la salud o educación. De acuerdo a los 
datos recabados, la xenofobia contra los 
inmigrantes comenzó a tomar más fuerza 
por la estimulación de discursos políticos 
conservadores que fomentan una “psicosis 
de la invasión”, la cual cala en los medios 
de comunicación, que a su vez reproducen 
esta supuesta avalancha de inmigrantes 
en el país.

La Directiva del Retorno que fue aprobada 
en el año 2008 por el Parlamento Europeo 
y mediante la cual se fija un drástico pro-
cedimiento de expulsión de inmigrantes, 
estableciendo que los inmigrantes ilegales 
pueden ser detenidos hasta por 18 meses si 
rehúsan abandonar el territorio europeo y 
que estipula que las personas expulsadas 

del territorio eurocomunitario no podrán 
regresar durante un lapso de cinco años, 
marca quizás el más alto y pernicioso 
hito en la carrera por la “limpieza étnica” 
de los países desarrollados de Europa. 
Cada país de la comunidad europea debe 
ajustar esta directiva de acuerdo a sus 
legislaciones internas, pero siempre dar 
cabal cumplimiento a la misma.

El exacerbado e inflamatorio discurso 
de grupos y partidos políticos de ultrade-
recha alrededor del mundo, insuflan los 
ánimos encendidos de las masas que buscan 
respuestas a la crisis. El desempleo es una 
de las peores formas de opresión para las 
personas; una declaración manifiesta de 
la violencia que ejerce el capitalismo en 
contra de los pueblos del mundo. Después 
de cada crisis se replica el mismo efecto; 
se quiebran miles de empresarios y co-
merciantes, millones pierden sus hogares 
y su sustento, mientras que los grandes 
capitales navegan cada vez más solos en el 
mar de la globalización, apropiándose de lo 
que los demás han tenido que abandonar. 
Se hace inevitable entonces una aguda y 
despiadada concentración de la riqueza, 

3 Mª Ángeles Cea D’Ancona, Miguel S. Valles Mar-
tínez. 2009. Evolución del racismo y la xenofobia en 
España, Estudio. Edición de la Subdirección General 
de Información Administrativa y Publicaciones.
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que busca siempre –en primer término– 
continuar envileciendo las condiciones 
laborales de propios y extranjeros en busca 
del lucro incesante. La prescripción para 
conjurarlas es metódica, sádica y sigue el 
mismo patrón: ante el déficit fiscal de los 
países se aplica siempre la inútil y abusiva 
formula de rebajar los salarios, disminuir 
las pensiones, rebajar las cesantías, subir 
los precios de los alimentos, elevar los 
impuestos directos e indirectos; en resu-
men, reducir al mínimo las condiciones 
materiales de los ciudadanos.

De esto sacan provecho grupos como 
el Tea Party y el Ku Kux Klan en Estados 
Unidos, pasando por partidos políticos 
legalmente establecidos como la Liga del 
Norte en Italia, el Partido por la Libertad 
en Holanda o el British National Party 
en Inglaterra, hasta agrupaciones como 
los cabezas rapadas y los Ultras Sur en 
España, que atizan y recrudecen los 
deseos segregacionistas y xenófobos, 
enarbolando las banderas de un deter-
minismo biológico que, según ellos, los 
hace superiores a las otras razas. Buscan 
arrinconar y expulsar a quienes no sean 
nacionales, a aquellos pertenecientes a 
una “raza inferior” que les arrebatan sus 

oficios y sus oportunida-
des. La represión violenta y 
cruda y la estigmatización 
y asociación de los extran-
jeros con el crimen y la 
delincuencia, constituyen 
los métodos más efectivos 
para propiciar el repudio 
por los inmigrantes.

La crisis mundial es la 
manifestación del orden 
económico y social impe-
rante, en el cual se marca 
un abismo insondable entre 
unos y otros: entre quie-
nes detentan el poder de la 
economía mundial y entre 

quienes son las víctimas de su accionar. 
En un sistema expuesto a una constante 
inestabilidad, en aras de que unos pocos 
aseguren su riqueza, siempre se terminan 
individualizando las ganancias y socia-
lizando las pérdidas. Se reproducen y se 
intentan perpetuar de manera análoga 
las relaciones de producción, donde las 
fuerzas económicas opresoras del Primer 
Mundo sacan ventaja de las masas labo-
riosas oprimidas. Los grandes capitales 
financieros acaparan y se apropian de 
la riqueza del mundo, pero marginan y 
rechazan a los que la producen.

Ante esta crisis que significa el fracaso 
de las políticas neoliberales en el mundo, 
se emprende la batalla contra un fantas-
ma creado para desviar la mirada de la 
problemática real. La cacería de brujas 
moderna persigue y tiene como presa a 
los inmigrantes. A falta de argumentos 
que puedan dar solución real y efectiva a 
las vicisitudes de los pueblos, se recurre 
al señalamiento y a la macartización de 
los más débiles.

La inquisición étnica resurge como 
una respuesta agresiva y falaz frente al 
estentóreo descalabro del sistema econó-
mico mundial.



“El racismo 
en Colombia 
se parece al 
de EEUU”
Ángela Davis

César Rodríguez G.
Especial para El Espectador. (Apartes)
Estoy muy contenta por haber tenido 

la oportunidad de conocer una parte de 
Colombia que usualmente es invisible. 
Conozco las luchas de la población afro-
colombiana y había oído sobre lo que está 
pasando en esta región en particular [La 
Toma]. Es una experiencia que jamás voy 
a olvidar. Lo que más me impresionó fue el 
hecho de que todas las generaciones llevan 
tanta alegría en el corazón. Ahora entiendo 
la pasión con la que luchan por sus tierras 
ancestrales. Pero me di cuenta de que no se 
trata sólo de conservar el legado de la tierra, 
sino también de conservar una historia, una 
cultura, la música.

La obsesión del capitalismo por el lucro, 
que no reconoce la humanidad, que no reco-
noce la cultura, que no reconoce la historia. 
Creo que todo esto es más claro aquí, en La 
Toma, en las luchas por las tierras ancestra-
les, que en cualquier otra parte del mundo. 
Los pueblos afrocolombianos e indígenas 
que intentan conservar la conexión con sus 
tierras —que también es la conexión con su 
historia, con su cultura— son pisoteados 
por las empresas transnacionales. Cualquier 
persona crítica del capitalismo debe fami-
liarizarse con la situación aquí en La Toma 
y en Colombia, porque sé que La Toma es 
solamente un ejemplo de los conflictos que 
están ocurriendo a lo largo del país.

El racismo ha tenido la capacidad de 
mudar sus estructuras e ideologías a lo largo 

del tiempo. Puede ser rastreado a los tiempos 
de la esclavitud y el colonialismo, así que 
cuando uno ve en acción las estructuras del 
racismo que siguen vigentes hoy en día en 
el hemisferio, reconoce la presencia de los 
fantasmas del colonialismo y la esclavitud. 
En Colombia, hay modalidades de racismo 
que me recuerdan mucho el racismo de 
Estados Unidos.

Pero lo que me interesa no es traer el 
análisis del racismo de Estados Unidos, sino 
estudiar las relaciones entre el gobierno y 
el ejército estadounidenses y el gobierno 
y el ejército colombianos. Por ejemplo, me 
interesa ver las formas en las que Estados 
Unidos está apoyando la creación de un 
aparato represivo en Colombia como el 
del complejo carcelario-industrial estado-
unidense.

Esto no sucede automáticamente. Es 
resultado de la intervención del gobierno 
estadounidense en las políticas colombianas. 
Durante mi estadía, el gobierno de Esta-
dos Unidos aprobó ayuda militar para el 
próximo año porque piensa que Colombia 
está cumpliendo con la protección de los 
Derechos Humanos.

(…) La bancada negra [en el Congreso 
estadounidense] no representa los intereses 
de los movimientos que están luchando 
contra el racismo, o por lo menos no todos 
sus integrantes. No creo que todos los miem-
bros de la bancada negra estén apoyando el 
TLC, porque entienden el daño que el libre 
comercio ha causado alrededor del mundo, 
especialmente a través de programas de 
ajuste estructural. Así que yo me levan-
taría y desafiaría a cualquier miembro de 
la bancada negra que apoye el TLC y que 
diga que va a ayudar a los afrocolombianos.


