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Resumen
Este trabajo aborda las percepciones de discriminación racial en personas migrantes e
hijos de migrantes afrodescendientes en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Con base
en herramientas de análisis cualitativas aplicadas a información recabada sobre un grupo
de afrodescendientes residentes en el municipio, el autor analiza algunas manifestaciones
              ×  
condición étnico-racial.
En la primera parte, se realiza una revisión teórica de la noción de representación
y de la dimensión étnico-racial en perspectiva histórica, tanto para el contexto
latinoamericano como el territorio nacional; a continuación, se muestra cómo el acervo
cultural y las competencias de los migrantes en las labores del campo, así como los
condicionamientos de la estructura social y ocupacional racializada, establecen un marco
   ǡ     ϐ  ×           
migrantes afrodescendientes. Así mismo, se muestran los contrastes en el imaginario y las
percepciones de movilidad social entre los migrantes y sus descendientes, al analizar las
    ϐ 
dicho proceso de movilidad, donde juegan un papel fundamental las distintas formas de
discriminación y el racismo estructural.
   ǡ     Ó     
entrevistadas a la estructura social y a los códigos culturales racializados, como principio
*
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y fundamento de la desigualdad y el cierre de oportunidades para ellos, individualmente
 Ǥǡ ǡ  ǡϐ    
  ×  ǡï  
formara parte.
  ǡ    ǡ      
tuvieron acceso a un empleo formal perciben y objetivamente dan muestra de algunas
mejoras en sus condiciones de vida y logros sociales y culturales (micromovilidad),
              ǡ  
y perceptualmente dan cuenta de un logro parcial, o no logro, de sus aspiraciones de
ascenso social y crecimiento personal.
Palabras clave: discriminación racial, movilidad social, representación, Tuluá.

Abstract
This research addresses racial discrimination in perceptions of migrants and children of
migrants of African descent in the municipality of Tulua (Valle del Cauca). The author
analyzes some discursive manifestations that speak of representations of social mobility
 Ǧ ǡ
information gathered on a group of residents of African descent in that municipality.
  ϐ ǡ            Ǧ
racial dimension in historical perspective is carried out for both the Latin American
context as the national territory. Then, it is shown how the cultural heritage and skills
of migrants in farm work and the conditioning of the social and occupational structure
  ǡϐ  
and promotion social for migrants of African descent. In addition, the contrasts in the
imaginary and perceptions of social mobility between migrants and their descendants
are displayed, when the relations between these representations and the objective factors
that facilitate or hinder the process of mobility are analyzed, where different forms of
discrimination and structural racism play a key role.
Among the conclusions, the indicator made by the people interviewed about
the social structure and cultural codes racialized excels as a principle and foundation
       ǡ      Ǥ
ǡ  ǡ   ǡ        
perceived differentially, according to generational cohort to which it belonged.
On the other hand, the results show that, while migrants who agreed to formal
employment perceived and, objectively, show some improvement in their living conditions
and social and cultural achievements (mcromobility), the same does not happen with the
new generations, born or raised in Tulua, that, objective and perceptually, have reached a
partial achievement, or non-achievement, respect their aspirations for social advancement
and personal growth.
Keywords: racial discrimination, representation, social mobility, Tulua.
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Introducción
Desde hace algo más de dos décadas, algunos investigadores colombianos y
extranjeros, entre ellos Hurtado (1996); Arboleda (1998, 2002); Wade (1997);
ÀȋͳͻͻȌǢȋͳͻͻͻǡʹͲͲͲǡʹͲͲ͵ǡʹͲͳͲȌǢ ȋʹͲͲ͵Ȍ
  ȋʹͲͳͲȌǡ  Ó      ϐ ǡ  
ϐ ǡ  × ǡ × 
de las principales ciudades de Colombia.
No obstante, como lo ha señalado Jaramillo (2003), las investigaciones efectuadas para comprender las reales dimensiones de la presencia de la población
 Ǥ plios estudios en ciudades como Cali, unos cuantos en Bogotá, pero muy poco o
  ϐ×
Àǡ ǡ ǡ ÓǡǤÀ
expuesto hace parte de la investigación Representaciones de movilidad social en
Ȁ  Àϔ 
municipio de Tuluá – Colombia,21 
conocimiento en torno a las poblaciones negras y sus condiciones de vida.
El municipio de Tuluá, en la actualidad, cuenta con una presencia considerable
de población afrodescendiente, en al menos 15 barrios de la cabecera municipal
    ǡ ǡ ï    ȋʹͲͲͷȌǡ   ͳͷ͵Ͷ ǡ
ͳͶͺͷͷͲ ǡͳͲǡ͵Ψ
 ×ǡ À 
estratos bajos y medios bajos (1, 2 y 3).
Desde hace unas décadas, se tiene conocimiento y se reconocen, por lo menos
en el ámbito académico y político, las desigualdades históricas y las distintas
formas de opresión, exclusión y marginalidad operada sobre las comunidades
étnicas en el territorio y, muy especialmente, sobre la población afrodescendiente,
ϐ  À Ǥ32
  Ó        À
referidas a la expansión de la industria azucarera (años 1950-60), principalmente
1

Trabajo de tesis para optar al título de Magister en Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, (Argentina), 2014. La investigación no la han evaluado jurados calificadores, pero la ha aprobado
su director, Dr. Jefferson Jaramillo Marín (Director del Departamento de Sociología de la Universidad Javeriana
de Bogotá).

2

César Rodríguez Garavito et al. (2008). El derecho a no ser discriminado. Primer informe sobre discriminación
racial y derechos de la población afrocolombiana. Bogotá: Observatorio de discriminación racial. Según los
autores, “de acuerdo con el primer criterio –la línea de pobreza–, la proporción de pobres e indigentes dentro de
la población negra es claramente más alta que la de la población mestiza, tanto en las zonas rurales como en las
urbanas. El nivel de pobreza de la gente negra en Colombia es muy alto… Más del 60% de los afrocolombianos
son pobres y, en las zonas rurales, lo son casi las dos terceras partes de ellos. Aún más grave es el hecho de que
casi la quinta parte de los afrocolombianos vive en la miseria, esto es, no tiene ingresos ni siquiera para comprar
los alimentos de una dieta mínima”. [31].
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ϐ À ǡ  
  Àϐ  ǡ 
miembros de las comunidades, principalmente hombres, de incorporarse a la
sociedad del interior del país, así como una oportunidad para la industria de
obtener mano de obra barata y capacitada para las arduas labores del campo.
No obstante representar para algunos migrantes unas mejores condiciones
económicas a las anteriormente vividas, esta incorporación se materializó en
una ubicación en los últimos peldaños en la escala ocupacional y de prestigio
en el lugar de llegada (Tuluá): los hombres, en trabajos rurales, en el mayor
  ǲ ǳ Óǡϐ   
 ǡϐ ±  ǡ
ǡ± ǡ Ó
casco urbano de Tuluá, cuando aún no se había consolidado el monocultivo de la
caña de azúcar.
Para estas generaciones de migrantes, se abrieron las puertas en estos
ϐ ǡ×ǡ  × ϐ 
 ϐ ǡ± ǡ  ǡïǡ
ϐÀ  ǡ× 
Tuluá, sino en casi la totalidad del territorio nacional.
 ×
ǡ   ǡ   ǡ   ×      
relaciona con una mayor obtención de recursos económicos a través de un buen
ï          ǡ    
vinculaba todo el grupo familiar.
El acervo cultural y las competencias de los migrantes en las labores del
campo, así como los condicionamientos de la estructura social y ocupacional
          ǡ     ϐ  × 
la movilidad y el ascenso social para los migrantes afrodescendientes,43
 ǡȋͳͻͻȌǡÀÀ
 ×    ǣ       
ǡ ǡ
 Ǥǡϐ   
 ×À
3

Parte de las conclusiones del estudio señala que las características sociales y culturales, asociadas al trabajo, de las
personas migrantes (incorporados estos atributos en el lugar de origen), así como las condiciones estructurales
del empleo y los códigos culturales racializados de la sociedad de llegada (Tuluá), resultan determinantes
en la posición social, las representaciones y la dinámica de movilidad social de este grupo poblacional en el
municipio. Esta última no se inclina, para las personas afro, hacia un verdadero ascenso social. Aun cuando las
personas migrantes que tuvieron acceso a un empleo formal perciben y objetivamente dan muestra de algunas
mejoras en las condiciones de vida y logros sociales y culturales (micromovilidad), no sucede igual con las
nuevas generaciones nacidas o criadas en Tuluá que, objetiva y perceptualmente, dan cuenta de un logro parcial
o no logro de sus aspiraciones de ascenso social y crecimiento personal.
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una micromovilidad social,54 un proceso lento y pausado, cargado de esfuerzo y
 ǡϐ ǡ  ǡ 
no tanto, en las condiciones de vida, pero nunca un verdadero ascenso social.
En contraste con sus antecesores, las nuevas generaciones de personas
     ×    ǣ ͳȌ 
     ×     ǡ    
       Ǣ ʹȌ    ϐ  À
sobre sus vidas y sus proyectos personales; 3) acceder a bienes y servicios
socialmente disponibles en el contexto y 4) en el campo político, constituir
± Ǧ   À
derechos y oportunidades (esto último, para líderes comunitarios y activistas). Sin
ǡ  ǡ ϐ
en representaciones de ascenso social, constituyen la constante para las personas
  Ǥ
2. Discriminación y orden racial

 À ǡ     ϐ     
±  ×  
las personas migrantes e hijos de migrantes afrodescendientes en el municipio
de Tuluá. Así, el trabajo, la educación y la salud emergen como los principales
             ǡ   
en sí mismos manifestaciones, históricamente constituidas, del estatus de las
personas, o los medios a través de los cuales las personas conciben la posibilidad
de alcanzar logros sociales y materiales en el marco de la micromovilidad.
Sin embargo, el no logro o el logro parcial de mejores posiciones en la
estructura del trabajo, la educación y la política (para líderes comunitarios),
4

Al preguntársele a los entrevistados sobre la posibilidad de que alguna persona afro naciera pobre y muriera
con plata en Tuluá, en primera instancia la misma pregunta pareció algo cínica y, en ocasiones, provocó una
sonora y sarcástica carcajada, para derivar, luego, en reflexiones utópicas sobre esa posibilidad e incluir en
sus respuestas el azar, la suerte y conductas desviadas del orden legal, como el narcotráfico u otras formas
asociadas a la ilegalidad. Aunque reconocen una mínima probabilidad de que se lograse un verdadero ascenso
social al seguir los criterios normativos culturales y legales, y señalar un par de casos específicos de personas
afrodescendienes en Tuluá, se presenta en ellos la idea generalizada que es muy difícil, casi imposible, que éste
se hiciera realidad para las personas negras, aunque no sólo para ellas, si se sigue el marco normativo. El análisis
de las entrevistas muestra que, en el imaginario de los informantes, no es el trabajo legalmente constituido el
medio más probable de verdadero ascenso social y acumulación de recursos económicos, sino, por el contrario,
el desacato de los criterios normativos y trasegar la ilegalidad, si bien quienes optan por este camino asumen
con ello el riesgo de las sanciones sociales y legales o la pérdida de la propia vida. Así, para los entrevistados,
quienes orientan su acción desde la adscripción a un valor como la honradez, constituye este mismo valor una
frontera simbólica en las posibilidades de ascenso social, en la medida en que consideran muy difícil de lograrlo
al seguir el precepto ético, lo que configura, para el grupo en cuestión, una percepción de alta inmovilidad
en la estructura social, solo quebrantada en casos específicos y en situaciones de ilegalidad, aunque, a nivel
micro, se mantienen las aspiraciones de lograr unas mejores condiciones de vida (micromovilidad) a través del
estrecho marco de oportunidades que se le presenta.
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resulta ser la constante en las personas afrodescendientes entrevistadas na ǡ 
empleo formal y estable en su vida laboral. Son los jóvenes y las personas de
ǡǡ  À 
 ȋǡ ǡϐ À Ȍ
y la discriminación racial.
ǡϐ ×
     
  ǡ    ǡ
considera, en ocasiones, de manera aislada y, en otras, percibido como parte de
 ϐ  × ϐ  ×ǡÀ 
sus producciones materiales y simbólicas.
La discriminación, en sentido amplio, es un acto de diferenciación y un ejer  ×Ǣ   ×ǡ  ϐ ción de una persona o grupo, para distinguirlo claramente de otras personas o
grupos, a partir de un conjunto de imágenes, muchas veces estereotipadas, y con    ×Ǥ
    × ×Ǥ
En este sentido, la exclusión incluye el rechazo, la negación y el desconoci  ×Ǥ   À   ×ǡ   ×   À  ǡ 
forma, el racismo constituye una discriminación efectuada por las adscripciones
raciales atribuidas a una persona o colectividad (Restrepo, 2003).
Al seguir la perspectiva crítica de E. Lander (2006) y el Grupo de investiga×Ȁǡ  
en el territorio americano, y en Colombia de manera concreta, se ha construido
  × ǡ    
 × ϐ  × ×
del hombre blanco europeo sobre las poblaciones indígenas y afrodescendientes.
Si bien la raza, como categoría mental de la modernidad, se origina en las
 À   ǦǦǡ 
referencia a supuestas estructuras biológicas diferenciales entre unos y otros,
 ±   ǲǳ        Ǥ     ciones, se constituyen nuevas identidades sociales, tales como indios, negros y
ǡ       ǡ   À  
el orden y la mirada colonial de los dominantes. Así, raza e identidad racial se
   ϐ  ×  ×ǡ
ϐÀcos, así como los productos materiales y culturales de los indígenas,
y más aún los de los negros, se situaron en una posición natural de inferioridad,
ȋǡʹͲͲȌǤ
48
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 ǡ ǡ 
 À ǡ    ×cas (teoría crítica, feminismo, modernidad/colonialidad, interculturalidad, entre
ȌǡÀ  ×   ǡ 
  ×ϐ  ×   
subalternas. Sin embargo, la modernidad tardía parece extender y radicalizar el
×ǡ  ϐ  ǡ
se establece a partir de la noción de raza.
ǡ  ǡǡϐ   
  ǡ À  
hablan de ampliación de la democracia, mimetismos, hibridación, pero también
       ϐ  ×  ǡ   ±
desde la reivindicación del elemento etno-racial en el marco del discurso de la
multiculturalidad no funcional (interculturalidad crítica), el pasado colonial sigue pesando en las estructuras, valoraciones sociales y códigos culturales, en los
 ǡ  × 
central la noción de la diferencia racial constituida en desigualdad (Wade, 1997).
2.1 Discriminación laboral y cierre de oportunidades
     ± ǡ       À
raciales, los europeos asociaron el trabajo no pagado o no asalariado con las
razas dominadas;65 así como el más bajo peldaño del orden racial se asignó a
la población negra desarraigada del continente africano, el trabajo esclavo se
adscribió casi exclusivamente a ella.
Este pasado de esclavitud en estos territorios, así como las producciones
simbólicas del constructo colonial asociadas a la idea de raza, aún afectan y
sostienen regímenes discriminatorios en casi todos los ámbitos de la vida social,
  ǡ 
Colombia (Mina, 1975; Taussing, 1979; O. Almario, y R. Castillo, 1996; E. Restrepo,
2003; O. Barbary, et. al., 1999; Viáfara et al., 2010).
5

No debe olvidarse que la “servidumbre”, como institución social, al igual que la “esclavitud”, la imponen los
europeos sobre las razas dominadas en territorio americano. Si bien la esclavitud aplica casi exclusivamente
para la población negra, la servidumbre durante la Colonia abarca tanto a esta población como a los indígenas
(Colmenares, 1978) y se extiende en su connotación, durante el siglo XIX y XX, a las clases bajas. Aún hoy,
los imaginarios que sobre estos grupos hacen eco en la sociedad colombiana se encuentran asociados a los
atributos de su pasado esclavo-servil, con lo cual se prefigura una relación asimétrica en los intercambios
sociales, donde se desvalorizan de antemano tanto los oficios como la fuerza trabajo y la capacidad productiva
de las minorías étnicas o los sectores discriminados, para convenir en que el simple hecho de ofrecerles un
empleo se convierte en un inmenso favor, por el cual deben resignarse a recibir el pago que a bien tengan los
patronos, quienes esperan siempre fidelidad y compromiso de su parte.
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Si bien la totalidad de las personas entrevistadas consideran a la raza
y la discriminación racial como base de las relaciones sociales establecidas
históricamente en la ciudad de Tuluá, en el campo laboral los primeros migrantes,
    × ×ǡ
          ×ǡ  ϐ 

              
pretendían competir.
Históricamente, se condenó en este territorio a las personas negras a los
ϐÀ ǡÀ  ǡ ϐ  ǡϐ 
servirán de soporte a la dominación (Wade, 1997). Algunos de estos estereotipos
     ×× ȋ Ȍ ϐÀ 
 ǡ  × 
 ×   ϐÀ ǡ
 Ǥǡ
hacen parte de las primeras generaciones de migrantes entrevistadas, especialmente los hombres, consideran positivamente tal discriminación en la medida
   ϐ ×            
 
pretendían competir.
ǡÀ   ×  ×
operada en una actividad como el trabajo resultó instrumentalizada por las
personas en situación de desigualdad, en este caso por la población negra migrante,
    × À ǡ
 À  
a blancos y mestizos en el ámbito de la lucha por oportunidades laborales en el
 ǡ   ÓǤÀ  ×
× ϐ ϐÀ   ǡ
población negra migrante, resultó transmutada en su sentido por una parte de este
  ×ǡ  
de inclusión y reconocimiento, así como de una mínima valoración y estima en la
estructura social, particularmente en la estructura del empleo en el sector rural de
la época y, con ello, mejores posibilidades de supervivencia y ascenso social.
Cuando los migrantes entrevistados narran parte del panorama laboral en
Óǡϐ
de las, entonces, abundantes oportunidades de empleo en el sector rural, incluida
la gran oferta para el corte de caña en los ingenios, pero también recuerdan las
condiciones de explotación laboral y los padecimientos de largas jornadas a sol y
lluvia, abstinencia y, en ocasiones, enclaustramiento, sumado muchas veces a los
engaños y los malos tratos por parte de los patronos.
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   ϐ         ǡ
  ± ǡ   ×         ϐ   
 × ǡ
×ϐÀ ǡ 
económicos dependía, y aún depende, en buena medida de la capacidad
ȋǡȌǤ
  ϐ        ϐÀ   ǡ   × 
obtener una mayor cantidad de recursos económicos, la objetivan los informantes
ǲǳǡ   ǡ
À ϐ  ϐÀ Àǡ
con el propósito de obtener un poco más de renta económica, arañar un poco
 ǡǡǡ 
 Óǡ×  ǲϐǳǡ
×   ×Ǥ
  × ϐ 
Ǥ ǡ  Óǡ±
de oferta, es la principal y, en ocasiones, la única fuente de empleo ofertado para
ǡ ± ϐ ǡ 
Ǥǡ  ǡ
perciben negativamente estas formas discriminatorias de asignación de roles en
 ǡ   
movilidad y ascenso social en tanto mantiene a las personas afrodescendientes
en situaciones de pobreza.
Los imaginarios sociales construidos sobre ideas racistas, objetivados en
  ǣǲ ǳȋ  
ȌǢǲ   ǳȋ  
 ȌǢǲǳȋ
ϐÀ ȌǢǲǳ
ȋ  Ȍǡ  
  ǡ  
 ǡϐ  × 
y naturalizar en la vida práctica las formas de explotación y dominación en el
 ǡǤ  
perciben claramente las personas entrevistadas como formas discriminatorias,
           
reconocimiento y su ascenso social.
En ocasiones, se percibe en los discursos la situación de clase articulada
con la condición racial, para formar una asociación de subalternidad entre
personas en situación de pobreza y afrodescendientes, frente a los no pobres
ȋ Ȍǡ      dinámicas cruzadas (Grueso, 2009), lo
      Ǥ En la lucha por el
  ǡ       ϐ  ǡ 
 ǡϐ   
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de clase, demeritan o desconocen los posibles logros de los grupos subalternos,
   ×À  Ǥ
La situación de las mujeres, y fundamentalmente de las jóvenes y/o madres
cabeza de familia entrevistadas, puede considerarse la más crítica, pues ellas soportan, además de la discriminación racial y de clase, la mentalidad y las prácticas
 ȋϐÀ ǡǡ× ǡÀ Ȍ
ǡ× ϐ 
roles tradicionalmente relacionados con el espacio doméstico.7 En ese marco de relaciones, las mujeres negras ocupan las posiciones más desfavorables en la distri ×ǡ  Ǥ
6
ǡ 
pocas oportunidades en el campo laboral y de la asignación diferenciada de roles,
ϐ  × × 
social y encuentran parte de la respuesta a esta situación en la discriminación
  ǡ      ǡ    Óǡ  
se percibe como un espacio social donde los códigos raciales operan de manera
ϐ  Ǥ
Si bien se percibe, por parte de los entrevistados, una estructura laboral racialmente discriminada, se nota en ellos la necesidad de resistirse a aceptar las
condiciones y ámbitos del empleo impuestos históricamente a la población afrodescendiente. En los motivos de esta resistencia, entran en juego las condiciones
objetivas del mercado laboral, en términos de una considerable disminución en
la oferta y precarias condiciones de contratación en el sector rural y otros rela  ± Ǣ×Àpectativas referidas a la movilidad y el ascenso social de las nuevas generaciones
 ǡÀ ϐ  ×ǲǳ  tual, el consecuente proceso de etnización de las comunidades afrodescendientes
y la incorporación legal de sus derechos a partir de la Constitución de 1991 y la
Ͳͳͻͻ͵ǡ  ×  × 
la sociedad civil y el Estado en el marco del discurso de la multiculturalidad.
  ×
y las personas mayores, en lo referido a las expectativas en los consumos y su
 ×   ×ǡ±ϐ 
diferencias en las expectativas laborales y el sentido del trabajo. En las personas
jóvenes afrodescendientes entrevistadas, se percibe la tensión entre las expecǡ    
educación y actividades laborales distintas a las socialmente asignadas, y la in Ǥ
6

Al tiempo que se establecen las jerarquías raciales en el ámbito de la producción, se reproduce el orden
patriarcal que pone en condiciones de inferioridad a las mujeres frente a los hombres, lo que se materializa en
relaciones asimétricas entre unos grupos y otros, donde la mujer afro, por su doble condición (mujer-afro), se
pone en situación de vulnerabilidad y resulta mucho más susceptible de ser víctima de discriminación.
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Los deseos, las intenciones a futuro y los proyectos de vida de las personas
×  ××ϐ   ×
fuera de los marcos sociales e históricos asignados a las personas negras. No
obstante, en todas las declaraciones, la condición socioeconómica se percibe
 ǡϐÀ ǡ × 
autónomas con respecto a su futuro ocupacional.
                
desempeño en su actividad social productiva, pero estas aspiraciones no se ven,
À ǡ ǡǡǡ
     ǡ
 Ǥ
 ȋȌ ×ǡ ȋȌ           
mayores niveles educativos y de una movilidad horizontal, un cambio cualitativo
en la actividad laboral, siempre cabe la posibilidad de verse obligados a
Óϐ  ǡ
À  À  ×
social.
ϐϐ

El no logro o el logro parcial de mejores posiciones en la estructura del trabajo,
la educación y la política (para líderes comunitarios), resulta ser la constante en
    ǡ      
   ǡ         
reconocen los vínculos entre el cierre de oportunidades (laborales, educativas,
ϐ À Ȍ  × Ǥǡϐ ×ǡ
ǡ   
los informantes de los obstáculos para el ascenso social.
La discriminación racial la perciben, en distintos órdenes de la vida social,
las personas entrevistadas, según sea la condición etaria y de género. Las perso  ǡ   Óǡǡ
×   ȋ 
un empleo en el sector rural), marcó para ellos mismos los límites de inclusión,
ϐ    
 ×ǡ  ǡï
pesa sobre este grupo poblacional.
De otro lado, las personas mayores (de hasta 80 años, aproximadamente)
narran experiencias del pasado reciente en Tuluá, en las cuales se torna explícita
la discriminación racial en el uso de espacios, bienes y servicios de la ciudad,
donde se trataba de imponer, no sin resistencia, el presunto derecho, privilegio y
superioridad de las personas blancas o mestizas sobre las negras.
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En el ámbito residencial, tal vez no es posible hablar de segregación estruc Óǡϐ   cos viven en los barrios históricamente constituidos por población negra/mulata
ï ǲ ǳǤǡǡ ×ǡ 
ellas se ejerce una triple discriminación: racial, clasista y residencial.
 ǡÀǡ
 ǡ  ×  Ǧϐ   ǡ ǣ ǡ
   Àϐ  ×ǡ
   ×  ǡ   ï     
ǡϐ   ×ǡ ×igualdades históricas. Estas manifestaciones racistas, percibidas y experimentaǡ ǡ± 
À  × ×Ȁǡ     
  cial de blancos y mestizos sobre las personas negras.
Estas relaciones, comportamientos, actitudes e imaginarios profundizan y
sostienen las posiciones diferenciales entre los grupos racialmente discriminados, al percibir a las personas negras no como seres totales y corrientes, sino
 ϐ  ǡÀ doras de respeto y consideración, para reducir, en la práctica, sus posibilidades
 ϐ ǡchos y su autonomía personal y moral.
  ǡÓ
discriminación y falta de reconocimiento se repelen con acciones positivas (prác  Ȍǡ ǡ nes y bagajes ideológicos anclados en el discurso de la igualdad (biológica, legal,
divina) y en algunas pocas personas (principalmente líderes comunitarios) en la
etnicidad o en la lucha racial.
  ǡ         ǡ
perciben negativamente estas formas de asignación de roles en el campo laboral,
al considerarlas como el mayor de los obstáculos para la movilidad y ascenso
social en tanto mantienen a las personas afrodescendientes en situaciones de po ǤÀǡ 
aún se mantienen las condiciones históricas estructurales de desigualdad y, en
    ×ǡ × 
ϐ  ×    
con éxito sus ideales de profesionalización.
Con el despertar del tema étnico, los intentos de ampliación de la democracia y los logros de los pueblos indígenas y las minorías raciales, se percibe en las
personas jóvenes afrodescendientes un imaginario común respecto del carácter
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histórico de la violación de derechos fundamentales para ellos y sus antecesores,
À ×  ×
socioeconómica actual de las personas negras. La mayor parte de las personas
ǡ  
niveles de escolaridad, verá reducidas sus oportunidades laborales cuando de
competir se trate frente a personas blancas o mestizas, al concibir al racismo es  ǡ ciedad tulueña.
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