
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Racismo 



El racismo es una ideología que afirma la superioridad de una raza y/o etnia sobre otras, y es 

un tema que sigue preocupando a la población a nivel mundial. El racismo se lleva dando 

desde el principio de la historia y en todos lados por igual. Existen varios tipos de racismo, 

por ejemplo, el racismo hacia los negros, hacia los latinoamericanos, hacia los árabes y/o 

musulmanes, etc. Aunque ahora existen leyes que regulan el odio racial y se han conseguido 

muchos logros respecto a este tema, sigue existiendo y sigue siendo igual de grave. 

 
 
Yo, por suerte, jamás he sufrido esa opresión, pero algunas de las personas más importantes 

de mi vida sí lo han hecho. Cada vez que me lo contaban, no podía entender el porqué de 

insultar, humillar o agredir a una persona por su color de piel, etnia o religión. Uno no puede 

elegir de qué raza, en el país o en la cultura en la que nace, y si esa persona no te está 

haciendo daño, no hay ningún motivo para hacerle daño a ella. 

 
 
Mucha gente demuestra su “patriotismo” haciendo estas cosas, pero para mí estas personas 

son las menos patriotas de todas. Discriminar a alguien porque venga de otro país o 

pertenezca a una raza distinta o a una etnia distinta no hace que quieras más a tu país ni te 

hace mejor. Esa clase de personas viven en una especie de burbuja en la que creen que su 

país es sólo una parte limitada de la población, en este caso blancos. Pero, hablando en 

serio, ¿qué se le puede pasar por la cabeza a una persona para pensar que es superior por 

ser de una raza diferente? y, sobre todo, ¿por qué muchos de ellos, después de haber tenido 

toda la historia para ser el centro de atención, tengan que seguir haciéndolo después de que, 

por fin, nos hayamos dado cuenta de que nadie es inferior a nadie? 

 
 
Criticar la historia pasada con los ojos de la actualidad es algo incoherente, pero me gustaría 

poder preguntar a las sociedades pasadas cómo llegaron a esa conclusión, porque los latinos, 



los indígenas y los negros llevaban existiendo el mismo tiempo que ellos; hablando de la 

población de América que no sea blanca (latinos e indígenas), ellos existían desde antes de 

la colonización, y aunque es cierto que trajo muchas ventajas en cuanto a recursos, 

población, etc., les trataban como inferiores por no ser europeos; pero es algo que veo sin 

ningún sentido, porque les robamos todo lo que tenían y les quitamos gran parte de su 

identidad, pero fuimos nosotros quienes les tratábamos mal. También emigramos hacia el 

continente americano y seguimos haciéndolo, pero queremos prohibirles entrar al nuestro. 

 

Todo este sentimiento de superioridad racial me parece la cosa más hipócrita del mundo. Se  

nos llena la boca con este falso patriotismo mientras tratamos como inferiores a otros 

colectivos, pero seguimos esperando que se nos trate con respeto. Siempre pienso en qué 

pasaría si las cosas fueran al revés, es decir, que esos colectivos discriminados fueran 

quienes nos tuvieran rencor por haberles hecho lo que les hicimos. Eso no hubiese estado 

bien, en cualquier caso, pero hubiese tenido más sentido de lo que realmente pasó. 

 

Hace un tiempo estaba con mi pareja, que es marroquí, comiendo en un restaurante. Entró un 

hombre a pedir dinero y nosotros le dijimos que no le queríamos dar nada, y el hombre le dijo 

a mi pareja: “tú eres terrorista”. Mi novio se rio porque él ya está acostumbrado a que hagan 

esa clase de “bromas” (aunque, a día de hoy, no tengo muy claro si realmente fue una broma 

o no), pero yo me quedé en shock sin saber qué decir. Esta es una anécdota que yo misma 

viví, pero me ha contado muchas más, no sólo por parte de mi pareja, sino también por parte 

de amigos o noticias. Por ejemplo, la noticia que también abarca el tema de los abusos 

policiales: la historia de Breonna Taylor. Breonna Taylor era una técnica de la salud negra que 

estaba en su casa durmiendo con su pareja, y unos policías blancos, sin previo aviso entraron 

al apartamento porque habían recibido una alerta por posesión de drogas, pero no había 

ninguna, ya que supuestamente se habían equivocado con la dirección. La pareja de Breonna 

cogió su arma con licencia para actuar en defensa, ya que pensaban que alguien estaba 



intentando entrar en la casa, y disparó a unos de los policías en la pierna. Los policías 

reaccionaron disparando más de 20 veces, y ocho de éstas acabaron en Breonna y ella murió. 

Los policías mintieron en el informe policial y, a pesar de que hace más de un año de esto, los 

policías siguen sin ser arrestados. Breonna era la imagen de la desigualdad en EE. UU, una 

mujer negra. Existen muchos casos de abuso policial, pero la mayoría acaban en asesinatos o 

agresiones a gente negra o de otras razas. A raíz de estos abusos hacia la gente negra, 

comenzó el movimiento Black Lives Matter, movimiento que actuamente sigue estando muy 

presente en la sociedad. Mi pregunta es ¿por qué necesitamos seguir luchando por derechos 

humanos y respeto básico? Yo, por ser blanca, no merezco más derechos que una persona 

negra, pero el mundo tiene muy poca empatía, porque de poder vivir lo que la gente que sufre 

odio racial vive, nadie dudaría en decir que somos iguales. En un mundo en el que uno solo 

mira por sí mismo, es muy difícil aprender a empatizar, pero no es algo imposible. Estoy 

segura de que algún día conseguiremos todo esto por mucho que pueda costar. Hacer de 

menos a alguien, quitarle el derecho a tener una buena vida o agredirle por ello es muy 

injusto, porque ninguno desearíamos que nos pasase eso, entonces, ¿por qué hacérselo a otra 

persona? Al final todos somos personas. No merecemos odio por algo que no podemos elegir. 


