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ENCUENTRO DE CIUDADES ABIERTAS 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

COMISIÓN DE EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Mesa 2 

Programas de prevención y lucha contra la intolerancia, xenofobia, racismo y 

discriminación. Respeto a la interculturalidad1.  

Conceptos y contexto 

Racismo: el racismo consiste en la discriminación, segregación, persecución o dominación 
de personas debido a una supuesta diferencia racial o étnica. Históricamente, el racismo 
emerge de la historia colonial de la subyugación, la esclavitud y la explotación económica 
que sufren diversos pueblos del mundo por parte de Europa. Posteriormente se 
constituiría en un modelo de régimen interno como sucedió en América Latina y en los 
Estados Unidos. Los grupos de atención prioritaria son más propensos a convertirse en 
víctimas del racismo. Es una primera causa de violación de  de los derechos humanos y 
una barrera para su solución. Se relaciona con otras formas de subordinación de acuerdo 
con la clase socioeconómica, el género, etnia u otras condiciones. Las tendencias racistas 
aumentan en aquellas sociedades con sectores de población e inmigrantes, y tienden a 
agudizarse en situaciones de crisis económica y social. En este caso, se pueden 
desencadenar temores y reforzar los ya existentes: agudización de la competencia laboral, 
por la vivienda, el peligro creciente de descenso social,  empeoramiento de las 
oportunidades de ascenso, la seguridad ciudadana. 

En las confrontaciones de política cotidiana sobre inmigraciones, sociedad multicultural y 
conservación de la propia etnia, el término racismo se ha convertido en una palabra clave 
que es utilizada de forma indiscriminada para enjuiciar moralmente distintos aspectos 
relacionados con la xenofobia2. 

                                                           

1
 Elaborado por Decio Machado, con los aportes de Jacques Ramírez (Instituto de la Ciudad - MDMQ) y Javier Arcentales. 

2
 HILLMANN, Karl – Heinz. Diccionario Enciclopédico de sociología, Barcelona:  Herder, 2001, pp. 756. 



 
 

 2 

Xenofobia: la xenofobia es el odio u hostilidad que adoptan miembros de un colectivo 
hacia personas extranjeras,  está emparentada con el racismo y por lo general con el 
etnocentrismo, sobretodo del ´patriotismo local`, el regionalismo, el nacionalismo y la 
creencia en la superioridad del propio estilo de vida, concepción del mundo, religión, 
cultura o etnia. Como la historia de la humanidad está estrechamente relacionada con la 
vida de los colectivos de personas situados en territorios separados por fronteras muy a 
menudo ampliados con guerras, o bien compartidos, la xenofobia constituye un fenómeno 
muy antiguo, impide procesos de intercambio cultural (aculturación) y con ello también 
los impulsos externos del cambio social, aumenta los prejuicios sociales, conduce a 
sentimientos de odio y es una de las causas de guerra.  

En las sociedades multiétnicas, multiculturales y pluriculturales, la xenofobia puede 
favorecer la discriminación y hasta las luchas entre minorías. La xenofobia depende  en 
parte del número de extranjeros que viven en una sociedad y de la duración de su 
permanencia. Mientras que los turistas suelen ser vistos con relativa simpatía, el aumento 
de inmigrantes, que a menudo quieren quedarse en el país de acogida, suele provocar 
recelos. La creciente inmigración de trabajadores extranjeros, refugiados y exiliados en las 
sociedades de bienestar ha provocado un aumento de xenofobia. Mientras que parte de la 
población de acogida muestra una actitud de tolerancia, ayuda e integración, otra parte 
teme una mayor concurrencia por los puestos de trabajo, escasez de viviendas, problemas 
sociales, decadencia de la identidad cultural e inseguridad ciudadana. El concepto de 
xenofobia  y el de odio al extranjero son temas de uso cotidiano en el lenguaje político, 
que, tomados en un sentido equivalente al de la cuestión de los extranjeros, se emplean 
de forma global como condena moral de un supuesto adversario que proviene de una 
inmigración intensa3. 

Discriminación: según el diccionario enciclopédico sociológico de K. Hillmann, la 
discriminación corresponde al trato desigual o denigratorio de otras personas según 
determinadas concepciones de valor o por razón de actitudes, beneficios y sentimientos 
irreflexivos y muchas veces inconcientes. Es necesario diferenciar entre trato desigual 
socialmente legítimo y socialmente ilegítimo, normativamente improcedente. En las 
comparaciones interculturales, pero también cuando se comparan los valores de distintos 
grupos, clases y sectores de la población de una sociedad, hay que distinguir entre los 
hechos que se refieren a u  trato desigual legítimo y la discriminación en sentido estricto. 
La discriminación practicada concientemente y controlada de forma racional no es más 
que un medio de lucha para obtener y consolidar las posiciones de dominación o para 
excluir a otros de las oportunidades sociales y de las posibilidades de influir socialmente. 
Se discrimina por lo general a minorías sociales, pero también a grandes sectores de la 
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población de una sociedad, o a sociedades enteras. Las consecuencias políticas y sociales 
más graves de la discriminación son las que pretenden justificarse con argumentos 
racistas y religiosos4.  

 

Interculturalidad: Se basa en un lógica pluricultural que impulsa “(…) la promoción 
sistemática y gradual, desde el Estado y desde la sociedad civil, de espacios y procesos de 
interacción positiva que vayan abriendo y generalizando relaciones de confianza, 
reconocimiento mutuo, comunicación efectiva, diálogo y debate, aprendizaje e 
intercambio, regulación pacífica del conflicto, cooperación y convivencia”5. 

Xenofobia y racismo en los países del Norte 

La xenofobia, el racismo, el antisemitismo y la islamofobia están en aumento en la Unión 
Europea y en Estados Unidos, lugares de destino de inmigrantes, y se dirigen 
particularmente hacia refugiados, personas extranjeras acentuándose en casos de 
mujeres y etnias diversas. Esta realidad ya ha sido advertida en diversos informes 
presentados tanto en el Parlamento Europeo como en la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

El racismo se agravó en todo el mundo tras los ataques terroristas del 11 de septiembre 
de 2001 en Estados Unidos. El renacer de los movimientos racistas y xenófobos en Europa 
debe analizarse en el marco de los actuales cambios socioeconómicos, incluida la 
politización de la inmigración. 

El resurgimiento de la extrema derecha en la Unión Europea, encuentra proyección en su 
discurso contra los inmigrantes ajenos a los países comunitarios, y su incidencia en 
sociedades que hasta entonces se habían considerado como homogéneas. 

En cuanto a Estados Unidos y Canadá, podríamos definirlos como países contrastantes  ya 
que a pesar de que ambos países han sido lugar de refugio para multitud de grupos de 
inmigrantes de todo el mundo, paralelamente han desarrollado algunos de los 
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5
 GIMENEZ, Carlos. Pluralismo, multiculturalismo e interculturalidad. Propuesta de clarificación y apuntes educativos, 

Educación y Futuro: Revista de investigación aplicada y experiencias educativas, No. 8, Universidad Complutense de 

Madrid (UCM), 2003,  pp. 9-26; pp. 14. 

(http://europa.sim.ucm.es/compludoc/AA?articuloId=718847&donde=castellano&zfr=0) 
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movimientos e ideologías más racistas y xenófobas, como el Ku Klux Klan, o grupos 
neonazis y han llevado a cabo una irracional  persecución contra  árabes y  musulmanes 
después del  11 de septiembre de 2001. 

En la actualidad vemos el riesgo de proliferación de legislaciones criminalizadoras de la 
migración como es el caso de la “Ley Arizona” y otras medidas  como la intensificación de 
los controles migratorios, la represión a personas en situación migratoria irregular y el 
reforzomiento  del muro en la frontera con México,  controlada  por grupos paramilitares 
de corte racista como los minute man project, que se dedican a la ´caza` de migrantes. 

En la actualidad vemos el riesgo de proliferación de legislaciones criminalizadoras de la 
migración como es el caso de la “Ley Arizona”  y otras medidas  como la intensificación de 
los controles migratorios, la represión a personas en situación migratoria irregular, el 
control migratorio de frontera compartido con empresas privadas de seguridad y  la 
construcción de un muro en la frontera con México.  

Contextos de racismo y xenofobia en América Latina 

La discriminación en razón de la nacionalidad, lugar de origen o pertenencia a una etnia 
determinada en América Latina es un elemento controversial que ha sido visible en la 
historia de los países de América Latina. Por ello, En este sentido, eliminar las miradas 
prejuiciosas entre países vecinos, resulta una tarea urgente y necesaria para la 
integración. 

El racismo y la xenofobia entre personas latinoamericanas es el resultado de una 
perjudicial deformación histórica del nacionalismo en nuestras sociedades, y constituye un 
rasgo lamentable de algunas de nuestras culturas políticas. 

El temor por la presencia de las personas extranjeras es sin duda una temática de larga 
tradición en el análisis político: desde los clásicos, uno de los conceptos centrales de la 
identidad de un Estado es el de que la nación vecina no entra en los cánones compartidos 
de civilidad de la nación propia. No podemos dejar de notar hasta qué punto la noción del 
extranjero como un peligro ha conformado la idea de nacionalidad. El estado nación se ha 
construido como una sociedad en sus relaciones de interés, de competiciones o de 
rivalidades, pero es igualmente una comunidad identitaria, una comunidad de actitudes y 
una comunidad de reacciones frente al extranjero. 
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Pluriculturalidad para nuestros modelos de gestión municipal  
 
Según C. Giménez el pluralismo cultural es una propuesta de inclusión que se opone a las 
fórmulas de exclusión social en la gestión sociopolítica de la diversidad cultural6. El 
pluralismo cultural es una propuesta contra la exclusión en nuestras sociedades con gran 
diversidad social, política y étnica.  
 
Tras más de tres décadas de aplicación de políticas públicas multiculturales, en la 
actualidad se reconocen sus insuficiencias como proyecto de cohesión social de la 
comunidad política donde se ubica la diversidad y la diferencia. 
 
Para Giménez, “la contribución genuina del interculturalismo se encuentra, como no podía 
ser de otra forma (…) en aquel hueco o vacío dejado por el multiculturalismo. Dicho de 
otra forma, su aportación específica está en su énfasis, en el terreno de la interacción 
entre los sujetos o entidades culturalmente diferenciados. El núcleo de la novedad 
interculturalista se halla en proponer algo sustantivo sobre el deber ser de las relaciones 
interétnicas, más allá de que deben ser relaciones no discriminatorias entre iguales y 
basadas en el respeto y la tolerancia, principios éstos ya asumidos en el ideario 
pluralista”7. 
 
Mientras el multiculturalismo, para Giménez, apuntó hacia la identidad, derechos, formas 
de justicias propias e historia de cada cultura, como un paso previo y necesario para 
reclamar el reconocimiento (cosa que también es necesaria), lo que significó a su vez la 
agudización de las diferencias, la interculturalidad se propone espacios de convergencias e 
intercambio sobre las que establecer vínculos y puntos en común, situando la convivencia 
entre diferentes como eje de su filosofía existencial, construyendo unidad en la diversidad 
y el reconocimiento del otro.  
 
Lamentablemente, las estructuras electorales y las metodologías de gestión local fueron 
diseñadas en la mayoría de los casos bajo un enfoque que parte del supuesto de que las 
poblaciones de nuestros municipios son culturalmente homogéneas, dejando de lado la 
diversidad cultural como una de las características más importantes de nuestras 
realidades globales. 
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Para llegar a la democratización total e integral de los gobiernos municipales, lo cual ya no 
es una opción sino una necesidad imperante por parte de las autoridades locales, se hace 
necesario agudizar las lógicas políticas enfocadas hacia la diversidad cultural existente, al 
tiempo que implementar estrategias  orientadas a la reducción de las desigualdades 
históricas en los beneficios del desarrollo local. 
 

Fuente 

 GIMENEZ, Carlos. Pluralismo, multiculturalismo e interculturalidad. Propuesta de 

clarificación y apuntes educativos, Educación y Futuro: Revista de investigación 

aplicada y experiencias educativas, No. 8, Universidad Complutense de Madrid 

(UCM), 2003,  pp. 9-26 

(http://europa.sim.ucm.es/compludoc/AA?articuloId=718847&donde=castellano&

zfr=0) 

 HILLMANN, Karl – Heinz. Diccionario Enciclopédico de sociología, Barcelona:  

Herder, 2001. 

 http://www.choike.org/documentos/santiago5_10puntos.pdf 
 

 http://www.choike.org/documentos/santiago5_ciudades.pdf 
 

 http://www.hottopos.com/rih10/roseli.pdf 
 

 http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi29_racism_es.pdf 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\XP\Configuraci�n%20local\Temp\Directorio%20temporal%202%20para%20Mesas%5b1%5d.zip\Educaci�n%20y%20Futuro:%20Revista%20de%20investigaci�n%20aplicada%20y%20experiencias%20educativas,%20No.%208,%20Universidad%20Complutense%20de%20Madrid,%202003,
file:///C:\Documents%20and%20Settings\XP\Configuraci�n%20local\Temp\Directorio%20temporal%202%20para%20Mesas%5b1%5d.zip\Educaci�n%20y%20Futuro:%20Revista%20de%20investigaci�n%20aplicada%20y%20experiencias%20educativas,%20No.%208,%20Universidad%20Complutense%20de%20Madrid,%202003,
file:///C:\Documents%20and%20Settings\XP\Configuraci�n%20local\Temp\Directorio%20temporal%202%20para%20Mesas%5b1%5d.zip\Educaci�n%20y%20Futuro:%20Revista%20de%20investigaci�n%20aplicada%20y%20experiencias%20educativas,%20No.%208,%20Universidad%20Complutense%20de%20Madrid,%202003,
file:///C:\Documents%20and%20Settings\XP\Configuraci�n%20local\Temp\Directorio%20temporal%202%20para%20Mesas%5b1%5d.zip\Educaci�n%20y%20Futuro:%20Revista%20de%20investigaci�n%20aplicada%20y%20experiencias%20educativas,%20No.%208,%20Universidad%20Complutense%20de%20Madrid,%202003,
http://www.choike.org/documentos/santiago5_10puntos.pdf
http://www.choike.org/documentos/santiago5_ciudades.pdf
http://www.hottopos.com/rih10/roseli.pdf
http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi29_racism_es.pdf

