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Presentación
Esta investigación se propuso indagar en el conocimiento y comprensión del racismo, en tanto conocimiento político, que tienen los y las
jóvenes hijos/as de inmigrantes peruanos en la
ciudad de Santiago que se encuentran insertos en
establecimientos educacionales chilenos. En*Este documento fue producido en el marco del concurso “Juventudes y movimientos juveniles en América Latina y el Caribe”.

PALABRAS CLAVE

tendiendo el conocimiento del racismo como
una forma específica de conocimiento político
Racismo

–y bajo el supuesto de que no es posible tener
una comprensión del significado del racismo en
la propia vida si no hay un conocimiento gene-

Racismo
cotidiano

ral del racismo– se ahondó en los discursos de
estos jóvenes con el fin de determinar sus vivencias de racismo cotidiano, para luego indagar en

Juventud

su conocimiento del racismo, que involucraba
los significados y evaluaciones que éstos hacían
de las experiencias vividas. Diversos estudios

Estigma

han mostrado las situaciones de prejuicio, discriminación y exclusión que los inmigrantes
peruanos enfrentan en Chile, pudiendo com-

Conocimiento
político

prenderse éstas desde la óptica del racismo. Sin
embargo, hasta ahora no hubo estudios que indagaran en el conocimiento que éste motiva.
El estudio respondió de manera exploratoria
sobre este problema, mostrando que estos jóvenes cargan con el “estigma de la raza”. Sin

embargo, el conocimiento del racismo que tienen está lejos de conformar un tipo de conocimiento político, en la medida que no ubican
las experiencias vividas en el contexto de un
problema político con raíces históricas –pero
tremendamente actual en un contexto mundial de inmigraciones– frente al cual es necesario actuar de manera colectiva sobre los significados y las prácticas cotidianas.

Análisis político
Resulta evidente que el capital político de los
y las jóvenes está relacionado con el capital
cultural y económico que poseen, por lo que
un principal espacio de intervención posible
aparece a nivel comunitario, tanto en los establecimientos educacionales como en organi-

zaciones de la sociedad civil cercanas a dichos
entornos, donde sea posible instalar la discusión sobre estas temáticas. Los establecimientos educacionales en Chile no sólo poseen
un currículo universalista y poco abierto a la
problematización de la diferencia cultural; los
mismos estudiantes y el personal de los colegios tienden a reproducir estereotipos racistas
sobre los inmigrantes y sus familias.

Propuestas
En este sentido, cualquier política de intervención tendría que comenzar por la entrega de
herramientas teórico-prácticas a docentes y
personal de los establecimientos educaciona-

les, capaces de promover discursos y prácticas
orientadas a la integración de los jóvenes hijos/
as de inmigrantes en los establecimientos escolares. Una propuesta son talleres de formación
que permitan problematizar y comprender la
presencia de la inmigración en Chile, derribar
mitos y prejuicios racistas en torno a este fenómeno y modificar prácticas –pedagógicas y
extra pedagógicas– de carácter discriminatorio
y excluyente. El enfoque de estos talleres debería ser la integración de la diferencia, no la
asimilación cultural, y organizados según una
estructura participativa que finalice con la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas
que refleje los aprendizajes.
Sin embargo, estos talleres no sólo deben considerar los establecimientos escolares sino
también instalarse en organizaciones de la
sociedad civil donde sea posible llevar a cabo

la formación de formadores en esta temática,
estableciendo una red capaz de problematizar
y generar conocimiento colectivo respecto a la
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lucha contra el racismo.

