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Racismo religioso



Conquista española 

 Reconquista de la península ibérica desde siglo XI termina en 1492 

 Reyes Católicos se aseguran el dominio de España imponen pureza de sangre

 Reyes Católicos expulsan a los judíos que vivían en España 1492

 Reyes Católicos llegan con Colón a América e impulsan catolicismo allí



Evangelización

 Reyes Católicos crean la Inquisición Española en 1478 para controlar catolicismo

 Arte religioso: medio de propaganda visual  que exaltaba o aterrorizaba



Racismo religioso

 Expulsión de España de moros y judíos. “Pureza de sangre

 Conquista española : indios eran nuevos “bárbaros”

 Justificación religiosa para matar a no creyentes y sojuzgarlos para 

“evangelizarlos”

 Formas de emitir el mensaje: mediante el Terror (inquisición, 

imaginería religiosa). Mecanismos propios de la iglesia católica 

(confesión, sacramentos para evitar el castigo del Purgatorio, del 

Limbo).



Teoría decolonial - Quijano

 El modelo colonial codificó diferencias entre conquistadores y 

conquistados mediante la idea de “raza”, una jerarquía

supuestamente biológica. 

 La raza se hizo así el pilar para organiaer el control del trabajo, los 

recursos y productos. 

 Justificó la esclavitud, la servidumbre por la que las personas 

indígenas o afrodescendientes no recibían educación, buenas

condiciones de vida ni pago justo a su labor. 



Causas socioeconómicas del 

racismo



Pagos y trabajo forzado

 Población indígena debía pagar tributo, y lo siguió pagando aún 
después de la Independencia.  Fue abolido varias veces pero solo 
llegó a su fin en 1895.  El tributo era un reconocimiento al poder 
pero a cambio de protección. 

 Población indígena trabajaban en la mita (trabajo forzado) hasta 
1812 (Cortes de Cádiz). Si no tributaban debían ir a la mita minera.

 Población indígena vivía en reducciones desde 1570. Reducciones 
era separación entre indios y españoles para evangelización y 
tributo.

 Población indígena fue prohibida de tener esclavos negros

 Indios nobles no estaban obligados a la mita y tuvieron educación 
privilegiada hasta la rebelión de Tupac Amaru



Consecuencias rebelión Tupac

Amaru

 Pérdida de sistema simbólico indígena:

 Se abolieron los títulos nobiliarios incas. Independencia 30 

 Años después NO los restableció. Cacicazgos perdidos.

 Se perdieron sus privilegios educativos, su liderazgo, 

 No surgieron proyectos nacionales indígenas 

 Constituciones posteriores se fundan en proyecto criollo

 Y solo reconocieron al castellano como lengua oficial.

 Sujeto indígena no es considerado en nuevo contrato

 Social.  



Relato del siglo XIX

 “ La servidumbre de una casa se compone por lo menos de tres

personas, un cocinero, un mayordomo y una muchacha o auxiliar

de la señora. Los sirvientes por lo general son cholos o zambos, con

excepción del cocinero, que frecuentemente es chino y

excepcionalmente francés... El cocinero, que no duerme en casa,

llega a las ocho con lo que ha comprado en el mercado; enciende

el fuego, pero sólo para poner carne para la sopa, pues los demás

guisos para el almuerzo, no exigen mucho tiempo y su preparación

se lleva a cabo más tarde... Aparece luego el panadero,... la

lechera... y la frutera... Los hombres van a sus negocios y regresan

para el almuerzo, que tiene lugar, generalmente entre diez y media
y once y media".



A 200 años de la independencia

 La República peruana no se asentó sobre un contrato social que 

incluía a indios y afrodescendientes como parte de ella en 

igualdad de condiciones. Esto se ha ido haciendo lentamente a 

partir de los últimos 50 años. 



Racismo científico



Racismo científico

 Racismos científico: hay ciencia biológica que justifica acciones 

según rasgos del individuo.

 A más cercanía con los animales, mayor bestialidad

 Color blanco es considerado como más cercano al espíritu, a la 

“civilización”.

 Determinismo biológico asegurado por la prohibición de 

matrimonios interraciales.



Racismo científico: semejanza al 

animal



Guerra con Chile

 Discurso del invasor:

Perú y Bolivia países

híbridos, costumbres 

bárbaras a civilizar. 

 Burla de la diversidad

pero lo cierto es que 

Diversidad no debería

ser Desigualdad  



Racismo chileno contra 

Confederación

 Perú: la zamba  

 Bolivia: la indígena   

 Chile: los descendientes

de europeos dada segregación 

y matanza de aborígenes



Europeos en el Perú: época del 

guano

 Como obreros : italianos, españoles y portugueses 

 Como representantes de empresas: ingleses, franceses y alemanes 

que se unieron a familias más ricas de la costa. 

 Población de descendientes se calcula en un 7%

 Presidentes alentaron siempre migración europea, a veces con 

ideas racistas



Migración interna a la capital

 Centralismo

 Burlas en cuanto a vestimenta (ropa gruesa para el frío)

 Burlas en cuanto a acentos

 Segregación barrial (centro – periferia) 

 Segregación en torno a lo PUBLICO (pobres) y lo PRIVADO (ricos)

 Escasa representación en medios

 Surgimiento de cultura “chicha”, primero discriminación, luego 

 Comprensión del fenómeno como intercambio cultural

 Perversión al captar la apariencia de lo popular : diarios chicha



Migración al exterior

 Desprecio por pobreza 



Racismo contra peruanos en el 

extranjero



Segregación racial 



Segregación racial 

En USA 



Segregación racial 



Territorios de prohibición de 

matrimonio interracial 



Fines de la segregación racial 

 Abolida la esclavitud, no se toleraba la idea de igualdad entre 

blancos (ex amos) y negros (ex esclavos)

 Mantener estatus de la población blan

 Estados sureños conservadores pro esclavitud mantienen 

prohibición de matrimonio interracial hasta el año 2000 (Alabama)

 Población hispana también es discriminada. Elizabeth Vargas 

primera relatora de noticias puertorriqueña  en leer en noticiero de 

televisión 1997. 


