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Hace unos días circuló en las redes y en los medios la imagen de “Alondra”, una niña que
mendigaba por las calles de Jalisco, sin embargo, la polémica surgió porque ella es rubia y de ojos
azules. Tanto furor causó la nota, que indudablemente las autoridades retomaron el caso,
comenzaron una indagatoria genética para determinar el parentesco y abrieron una investigación
judicial pomposa pues ¡cómo es posible que una niña rubia mendigue por las calles! imagínense.
Desde luego que la explotación infantil debe ser algo que amerite la intervención de las autoridades,
pero no en casos exclusivos como éste, sino en todos, pues millones de niños se encuentran en la
misma o peor circunstancia de Alondra, pero no cumplen con el requisito de ser “güeritos”, ergo, no
merecen la misma atención ni cuidado. La discriminación de mexicanos hacia mexicanos no es un
tema nuevo. Basta con salir un fin de semana al antro de moda para ver cómo los cadeneros
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(morenos en su mayoría), dejan pasar primero a la gente de piel blanca aunque no lleve un peso
encima y al final, si tienen suerte, serán admitidos los morenos, aunque tengan mucho más dinero; el
factor es el color de piel y las facciones. Así el esquema se repite en el trabajo, la escuela, en las
comunidades y en todos los niveles socioeconómicos.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), definió la discriminación como
una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a
determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos
causado o recibido. La Universidad Vanderbilt auspicia el Latin American Public Opinion Project
(LAPOP) que publica cada dos años sus resultados en el Barómetro de las Américas; en el estudio
denominado “Pigmentocracia en las Américas” se señala que “las desigualdades sociales y
económicas por la raza y la etnicidad han comenzado a ser reconocidas […] Alejandro Lipschultz, un
antropólogo chileno, acuñó la idea de América Latina como una pigmentocracia, donde las jerarquías
sociales de la región están basadas en la etnia y el color de piel”. Esa pigmentocracia privilegiará
siempre a personas con piel más clara; parece un fenómeno increíble justo porque proviene de
países con población predominantemente mestiza, gente con piel morena. Dicho estudio asegura
que las personas más educadas y con mejores condiciones económicas tienden a tener el color de la
piel más claro.
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La pigmentocracia es una sofisticación del racismo irracional que profesamos como sociedad. Quién
no asuma su responsabilidad en este tema es porque ya superó los prejuicios raciales o porque no
ha asimilado todas las acciones que los promueven de manera directa o indirecta. Basta con ver uno
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de los videos de la campaña de 11-11 Cambio Social (http://11-11.mx/racismo-en-mexico.html),
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promovido por la CONAPRED basado en la pregunta “¿Sabe México que es Racista?” donde un
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grupo de niños participan en un estudio comparando dos muñecos, uno con piel blanca y otro con
piel morena; de manera automática los niños señalaron al muñeco blanco con la bondad y la
confianza, en cambio al muñeco negro lo asociaron con la maldad, lo consideraron feo:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z341bBS7oj0. Ese estudio es un
reflejo representativo de los estereotipos que desde niños replicamos una y otra vez. Incluso señalan
los productores del video que fue imposible encontrar en las tiendas de juguetes un muñeco moreno
en la Ciudad de México, por lo que tuvieron que tomar uno blanco y pintarlo.
El racismo envía automáticamente al fracaso o al éxito a millones de personas tan sólo por
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su color de piel. Mexicanos con complejos de superioridad racial discriminan a indígenas mexicanos
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y centroamericanos sólo para llegar a Estados Unidos o Europa para ser discriminados por las
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autoridades y una sociedad que discrimina a todo aquel que no sea blanco, eso incluye a negros que
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discriminan a latinos, latinos que discriminan a latinos, etcétera. La raza aria que defendía Hitler y las
agresiones de grupos como el Ku Kux Klan tienen su origen en los mismos complejos que son
promovidos a través de la venta de cremas aclaradoras de piel que acentúan los complejos de
inferioridad racial de todos los que no tienen piel blanca. En Estados Unidos también podemos
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encontrar muchos ejemplos como el de Michael Jackson que llegó al extremo de someterse a
complicados procesos médicos para llegar a ser blanco o cuando miles de musulmanes han sufrido
acoso y rechazo por sus rasgos físicos y culturales pues son considerados “terroristas” en potencia;
incluso millones de mujeres rubias son discriminadas pues persiste la idea de que son tontas. México
no se queda atrás, pues otro caso muy lamentable fue cuando trabajadores del Fiesta Americana
Grand Coral Beach Cancun Resort & Spa, sacaron del hotel a Rigoberta Menchú por haberla
confundido con una vendedora ambulante; Ella dijo que fue un hecho más de discriminación, racismo
y machismo.
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En Twitter, @Pigmentocracia dice “Hay que mejorar la raza; No seas pinche indio; Eres un
Parece que el racismo, heredado por el sistema de castas que operó por tres siglos durante la
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colonia, sigue vivo a casi medio milenio de su inicio. Estamos lejos de cambiar la percepción interna
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y externa que tenemos como mexicanos. No cabe duda que Albert Einstein acertó al afirmar que “Es
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indiorante; Tiene el nopal en la cara… Esta y otras frases reflejan el profundo racismo en México”.

más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”. Reflexionemos y comencemos el cambio.
Entendamos que todos pertenecemos a la misma especie. La raza es un concepto que carece de
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sustento, pues todos los humanos poseemos las mismas características intelectuales y
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sentimentales. Dejemos de contagiar esos conceptos entre nosotros y con otras especies ya que la
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mayoría piensa que los animales con pedigrí son de mejor calidad, como si los perros mestizos
fueran un residuo indeseable ¿acaso un perro con pedigrí puede tener más amor por su familia
adoptiva que un mestizo? ¿Acaso un niño güero es mejor como humano que un negro? Estamos
inundados de estereotipos, complejos, prejuicios e ideas absurdas que demeritan las relaciones
humanas, incrementan el conflicto y nos alejan de la tan anhelada paz mundial. Disfrutemos de la
diversidad, aprendamos de las millones de culturas, entendamos que las razas no demeritan la
especie, en cambo el racismo nos destruye y nos separa.

Las mujeres prefieren hombres que
se hagan los interesantes
LORENA RAMOS HERNÁNDEZ
06/11/2012
@lorein280

Policías cómplices del robo de
ductos en Hidalgo
JOEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
06/11/2012
@joelsanradar

Emilio Lozoya Austin y el triunfo
de Obama
JOSÉ LUIS CAMACHO ACEVEDO
06/11/2012
@jlca007

Me gusta
Iniciar sesión

Agregar un comentario nuevo

Rolas que debieron tocarle a
Calderón además de Las
Golondrinas.
ERIC FERNÁNDEZ
06/11/2012
@fdezeric

Escribe tu comentario aquí.

La madre de las reformas fatales
RODOLFO ESPINOSA LONA

Showing 1 comment

Ordenar por actualmente popular

06/11/2012
@RodolfoEsLo

En tiempo real
EN TIEMPO REAL

Arturo

06/11/2012

Nadie con dos dedos de frente piensa que un perro con pedigrí es de "mejor calidad", ni que
fueran calcetines. Un perro con pedigrí (y de buena crianza) tiene antepasados identificados y
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