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RACISMO Y DISCURSO  
POLÍTICO EN VENEZUELA 

 
 
 

Jesús María Herrera Salas 
 
 
 
Introducción 

 
El racismo ha constituido un elemento fundamental del discurso político 

hegemónico en Venezuela desde la conquista hasta nuestros días. En la co-
yuntura actual su presencia se ha exacerbado como resultado de las luchas 
económicas, políticas y sociales actualmente en desarrollo en el país, particu-
larmente desde la llegada a la presidencia de la República del líder del proce-
so revolucionario bolivariano, Hugo Chávez Frías. 

 
Sostenemos, en efecto, que la crisis económica que comenzó con la caída 

de los precios internacionales del petróleo y la consecuente devaluación del 
bolívar el llamado Viernes Negro, en febrero de 1983, preparó el camino para 
darnos cuenta de lo que el conflicto político actualmente existente en el país 
sólo ha terminado de poner en forma dramática sobre el tapete: existe en Ve-
nezuela un profundo racismo no sólo hacia los habitantes afroamericanos e 
indígenas del país sino también, y muy particularmente, hacia los sectores po-
pulares en general, los cuales son continuamente descalificados por las clases 
altas y medias opuestas al proceso de cambios como “tierrúos”, “niches”, 
“zambos”, “negros”, “indios”, “pata en el suelo”, “chusma”. Este racismo for-
ma parte importante del discurso político de la oposición. 

 
La práctica y el discurso político del racismo no son más que la continua-

ción histórica en el presente del largo proceso de conquista y esclavización de 
las poblaciones indígenas y afroamericanas que comenzó en 1496, cuando se 
incorporó lo que hoy llamamos Venezuela al sistema capitalista mundial.  

 
En realidad en Venezuela el racismo está a la orden del día, particularmen-

te en la coyuntura actual. A fin de analizar la pertinencia de esta afirmación 
hemos ordenado el contenido de este trabajo en cuatro apartados. En el pri-
mero, “antecedentes históricos del problema”, hacemos una breve pero im-
prescindible referencia a las raíces históricas del racismo como ideología del 
sistema esclavista y de la sociedad colonial implantada. En el segundo, “la 
ideología del mestizaje y el mito de la democracia racial”, examinamos los 
postulados fundamentales de la tesis que ha predominado hasta hace poco 
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tiempo: la ideología del mestizaje igualitario y de la presunta igualdad social y 
racial de “todos” los venezolanos. 

 
A continuación, hacemos un recuento del retorno gradual de la visibilidad 

del racismo en Venezuela a partir de la crisis económica que comienza en 
1983, hacemos referencia a los nuevos actores y movimientos sociales que 
han aparecido en el país a fin de luchar organizadamente contra la discrimina-
ción racial y revisamos en forma crítica algunos de los principales estudios 
académicos realizados sobre el tema durante dicho período. Seguidamente, 
analizamos la llegada de la revolución bolivariana a partir de 1998 así como 
los avances que de dicho proceso se han derivado para las comunidades indí-
genas y afroamericanas en Venezuela. 

 
Finalmente, y estrechamente vinculado con el anterior, desarrollamos el 

quinto apartado referente a la exacerbación del racismo y del discurso político 
racista en el país en el contexto de la crisis política desencadenada por la re-
acción clasista y racista de las clases media y alta ante el proceso de cambios 
iniciado por el proceso revolucionario, reacción conservadora que tuvo su más 
clara expresión en el golpe de Estado fascista de abril de 2002. 

 
Antecedentes históricos del problema 

 
A fin de analizar la presencia del racismo en el discurso político en la so-

ciedad venezolana actual resulta imprescindible revisar, aunque sea de forma 
somera, los antecedentes históricos de dicho fenómeno en el país. 

 
Prácticamente todos los autores que han estudiado el racismo en Venezue-

la –Miguel Acosta Saignes, Federico Brito Figueroa, Michaelle Ascencio, Ligia 
Montañez, Rafael Marcial Ramos Guédez, Esteban Emilio Monsonyi, Jesús 
Chucho García, entre otros– coinciden, en efecto, en considerar muy importan-
te el estudio del período esclavista en el país para poder entender fenómenos 
actuales de primer orden, como son la discriminación racial, la intolerancia y el 
endorracismo.  

 
No podemos olvidar, en este sentido, que durante cuatro siglos millones de 

esclavos africanos fueron introducidos en América. Decenas de millones de 
seres humanos arrancados de sus tierras fueron despojados de sus referentes 
familiares, étnicos y culturales, y reubicados en una geografía nueva, en la que 
sufrirían las vejaciones físicas, la explotación económica, la exclusión social y 
la violencia sexual de los sectores coloniales para los que el beneficio econó-
mico justificaba la negación y el exterminio de una parte de la humanidad.  

 
El tráfico de africanos era, entonces, una acción planificada dentro del cua-

dro de “exigencias económicas” de las metrópolis imperiales. En el terreno 
académico, la importancia del tráfico de esclavos africanos para la economía polí-
tica europea ha sido evaluada y resaltada por estudiosos tan diversos como Gon-
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zalo Aguirre Beltrán, Frederick Bowser, Michele Duchet, Manuel Moreno Fragi-
nals, José Luciano Franco, Immanuel Wallerstein y Joseph Inikori, entre otros.  

 
En Venezuela, el comercio de esclavos africanos habría de durar hasta 1797. 

Durante tres siglos entraron al país, por vía legal o ilegal, unos 100.000 africa-
nos, repartiéndose de la siguiente manera las entradas legales: 6.595 en el siglo 
XVI; 10.147 en el siglo XVII; y 34.099 en el siglo XVIII (Figueroa, 1985, 180).  

 
Para legitimar ideológicamente su proyecto de esclavización, los españoles 

elaboraron un discurso político falaz sobre el origen de los africanos conve-
nientemente derivado de sus propias Sagradas Escrituras. Así, a través de 
una compleja argumentación que combina “explicaciones físicas” con “expli-
caciones morales”, los teólogos del imperio español argumentaron que “los 
etíopes, que comúnmente llamamos negros, traen su origen de Cam, que fue 
el primer siervo y esclavo que hubo en el mundo, por haberlo maldecido su 
padre Noé a él y toda su generación por la desvergüenza que usó con él, tra-
tándole con poca reverencia cuando se embriagó al comerse unas uvas (...) y 
por ello perdió Cam la nobleza y aun la libertad, costándole quedar por esclavo 
él y toda su generación, que fue la primera servidumbre que se introdujo en el 
mundo. Y siendo claro por linaje, nació oscuro. Y de allí nacieron los negros, y 
aun pudiéramos decir también los esclavos, como tiznando Dios a los hijos por 
serlo de malos padres (...) que a los que tienen buenos, llamamos de sangre 
esclarecida, como a los que no, de gente obscura” (Sandoval, 1627/1987, 74) 
“Así –concluía categóricamente el teólogo– esto proviene de la voluntad de 
Dios” (ibíd.). 

 
Por otra parte, a medida que la conquista española avanzaba legitimada por 

las bulas papales –y los indígenas americanos presentaban resistencia–, los 
cronistas reales comenzaron sus descripciones racistas calificándolos de caní-
bales, inclinados a la homosexualidad, deseosos de mantener su desnudez, 
comedores de piojos, con hocicos de perros salvajes, etc., todo ello con el fin de 
justificar su explotación económica en las encomiendas y otras formas de servi-
dumbre. Mientras los teólogos españoles decidían si los indios tenían alma o no, 
de hecho, el exterminio desencadenado por la conquista resultó en una dismi-
nución de la población indígena en el hemisferio de 90 millones a 5 millones. 

 
Siglos más tarde, en las postrimerías del período colonial, se produce la re-

acción de la oligarquía blanca a la Real Cédula de Gracias al Sacar de 1795, 
la cual permitía a los pardos comprar la categoría de blanco. Revisemos bre-
vemente este hecho histórico que puede considerarse un hito en las luchas 
interraciales en Venezuela:  

 
… las enormes haciendas cacaoteras que durante la colonia representaron la ri-
queza fundamental de muchos criollos sólo pudieron desarrollarse por disponer de 
aquellas tierras y de ventajas para adquirir mano de obra esclava y servidumbre 
indígena. El cacao permitió a un buen número de blancos criollos estructurarse 
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como sector económico preponderante (…) El Cabildo de Caracas, que fue el 
centro de los blancos criollos más activos de Venezuela, hizo siempre presión, so-
bre todo en el siglo XVIII, por mantener y profundizar aquellas desigualdades. De su 
seno salía una vigorosa oposición contra las aspiraciones de ascenso social de los 
pardos, contra (...) el empeño que se nota en ellos por igualarse con los blancos...  

 
Esta actitud nada igualitaria de los criollos caraqueños adquiere su tono 

mayor ante la mencionada Real Cédula de Gracias al Sacar que, por unos 
cuantos centenares de reales de vellón, otorgaba la dispensa de la calidad de 
pardo y de quinterón. Los blancos criollos del Cabildo de Caracas, después de 
escamotear la consideración de dicha Cédula durante casi un año, acuerdan 
en la sesión extraordinaria del 14 de abril de 1796 dar largas al asunto “en 
virtud de la ley que manda que se obedezcan y no se cumplan aquellas dispo-
siciones que amenacen perjuicio en su ejecución” (Fundación Polar, Dicciona-
rio de Historia de Venezuela, 1988, voz mantuanos). 

 
La influencia ideológica del discurso político de la teología de la esclavitud, 

sin embargo, se prolongó en Venezuela más allá de la época colonial, pues la 
esclavitud como sistema fue conservada por la nueva clase dominante de los 
criollos. Éstos buscaron reasumir el control efectivo de las sociedades disloca-
das por las guerras de independencia y revigorizar el sector blanco de la po-
blación mediante el reagrupamiento de los hasta entonces enfrentados bandos 
de realistas y patriotas mediante la promoción de una abundante inmigración 
“blanca” y la prohibición de la inmigración “negra”. Como agudamente señala 
Carrera Damas (1987, 44), “impresiona advertir, en este sentido, cómo desde 
muy temprano se formó el núcleo del que sería el tratamiento liberal de la 
cuestión esclavista, en sus tres componentes principales: preservación de la 
estructura económica, armonización con los principios liberales de propiedad, 
libertad, igualdad y fraternidad, y garantía de la hegemonía blanca”.  

 
En Venezuela, por lo general, al analizar los males del país nuestros go-

bernantes y sus ideólogos positivistas detectaban como su “causa” más inme-
diata el hecho de contar con una población “golpeada” por la constante mez-
cla de sus principales componentes: blancos, indios y negros. Ésta es una de 
las razones que llevan a un buen número de nuestros gobernantes (Guzmán 
Blanco, López Contreras, Pérez Jiménez, etc.) a impulsar la inmigración euro-
pea a gran escala “para la superación de nuestra raza”. 

 
La forma del discurso político hegemónico cambia: el discurso teológico, en 

efecto, es sustituido por el de las teorías sociales. Como hemos señalado en 
otro lugar (Herrera, 2003, 92), en su “Antropología general y de Venezuela 
precolombina”, por ejemplo, Elías Toro (1906, 115) proclama en forma con-
tundente “el lugar de la raza blanca en la escala de superioridad: esta raza 
mediterránea, blanca caucásica o atlántica, es la superior, y a ella se deben 
los adelantos de la civilización actual”. Su esencia, sin embargo, se mantiene 
intacta: como “irracionales” o como “razas inferiores”, los afroamericanos y los 
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indígenas son la “causa” de los males sociales: “es a la mezcla con el negro a 
que en mucha parte se debió la anarquía”, escribe por ejemplo Laureano Va-
llenilla Lanz (1930, 139) en su obra Disgregación e integración.  

 
Al ritmo de esta corriente surgirían las primeras teorías sobre la discrimina-

ción racial, apoyadas sobre un pretendido conocimiento exhaustivo de la bio-
logía y la antropología física.  

 
Dentro de este contexto, como bien lo ha documentado la psicóloga venezola-

na Ligia Montañez en su libro El racismo oculto en una sociedad no racista (1993, 
52), “no debe extrañarnos que sobrevivan numerosas manifestaciones –sutiles y 
no tan sutiles– de discriminación y rechazo a las personas con rasgos físicos pre-
dominantemente negros (...) El presente es siempre actualización del pasado, y lo 
es de una manera más similar justo en aquellos aspectos donde lo sustancial del 
pasado no ha sido transformado, aunque haya sufrido cambios y tomado nuevas 
vestiduras”. 

 
Así, huellas importantes del proceso de distorsión de identidades, comen-

zado por los españoles y continuado por los criollos republicanos en los siglos 
XIX y XX, pueden encontrarse aún hoy en Venezuela. 

 
La ideología del mestizaje y el mito de la democracia racial  

 
En Venezuela, como hemos examinado, el nacimiento de la República y 

aun la abolición de la esclavitud no trajeron consigo la abolición de la condi-
ción de servidumbre de las comunidades indígenas y afroamericanas. El ra-
cismo y el discurso racista perduraron en los proyectos de sociedad de las eli-
tes dominantes que reemplazaron a los colonizadores. 

 
Se observan inmediatamente las contradicciones entre el discurso político 

del “proyecto liberal” y las prácticas racistas de dicho proyecto. La indepen-
dencia se hace en nombre de los ideales del iluminismo. Libertad, igualdad, 
fraternidad, son valores que movilizan la pasión política anticolonialista. Los 
movimientos nacionalistas desean sobrepasar la realidad social originada en la 
colonia y construir una nación moderna. La universalidad de los ideales demo-
cráticos, sin embargo, choca completamente con las exigencias de una sociedad 
esclavista. O, como dice Roberto Schwartz (1977, 8), el liberalismo es una “idea 
fuera de lugar” que actúa como elemento legitimador del mando oligárquico.  

 
Los Estados y las burguesías criollas, responsables directos del envío de 

ejércitos para aplastar a los aborígenes, no solamente se apoderaron de las 
tierras que les quedaban a los aborígenes sino que también fueron creando 
toda una ideología en torno al trabajo y la discriminación racial para justificar y 
racionalizar la opresión. 
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Para contribuir a hacer presuntamente invisibles la discriminación racial y la 
situación económica, social y cultural de las comunidades afroamericanas e 
indígenas, surgió dentro del discurso político hegemónico la ideología del mes-
tizaje, también conocida como el “mito de la democracia, o de la igualdad ra-
cial”. Con este discurso político se intentaba cerrar las heridas producidas por el 
choque de diferentes civilizaciones así como encubrir las relaciones desiguales 
de poder entre los diferentes grupos étnicos, pero en realidad situó la imagen del 
blanco europeo como referente civilizatorio, invisibilizando a los africanos e indí-
genas y sus descendientes: “la ideología del mestizaje niega la existencia de 
clases sociales y la posibilidad de incorporar a los indios y a los afroamericanos 
con su identidad propia a la sociedad nacional” (Muratorio, 1981, 3).  

 
En términos generales este discurso político afirma que a medida que 

avanzara la mezcla biológica y cultural se iría a una uniformización de la so-
ciedad, eliminándose así las causas del racismo. La propuesta de José Vas-
concelos de una “raza cósmica”, en el fondo mestiza, influye en muchos pen-
sadores latinoamericanos.  

 
No bastaba así la integración política ni la social, también era necesaria 

una integración cultural total. Para lograrlo había que crear, mediante el siste-
ma educativo, una cultura homogénea capaz de borrar la heterogeneidad y así 
poder recurrir a una misma tradición, a lo propio, a lo específico en oposición a 
lo ajeno, a lo universal. Sin embargo, el proyecto de una nación homogénea se 
realiza tan sólo en el imaginario de sus intelectuales orgánicos. 

 
El discurso político del mestizaje se convierte así en políticas asimilacionis-

tas puestas en práctica desde el Estado, con la ayuda de intelectuales orgáni-
cos. El caso más conocido de estas políticas es el indigenismo, lineamiento 
que, en el caso de Venezuela, adquirió rango constitucional en 1961. 

 
La ideología del mestizaje, o presunta coexistencia “armónica” de tres 

mundos, ha sido ampliamente criticada como discurso legitimador de socieda-
des jerarquizadas tanto en clases como en grupos étnicos. Con su racismo y 
su reverencia inconsciente a la cultura occidental, en efecto, ha sido utilizada 
para justificar las políticas indigenistas y aquellas de “blanqueamiento” o “in-
migración selectiva”.  

 
Citemos, como un simple ejemplo, la siguiente afirmación de Arturo Uslar 

Pietri (1937, 6.943) cuando se desempeñaba como director de la Oficina de 
Inmigración y Colonización durante el gobierno de López Contreras:  

 
… el indio era aún mucho más incapaz de valoración que el español. Nunca tuvo ni 
capacidad ni resignación para el trabajo sistemático. Al hablar del indio las pala-
bras ‘pereza’ y ‘vicio’ surgen constantemente de los cronistas coloniales. La apari-
ción del negro en América fue una consecuencia de la misma incapacidad del in-
dio. El negro, por su parte, tampoco constituye un aporte que pueda beneficiar a la 
raza. La mezcla resultante no ha superado los componentes originales. Lo que po-
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dríamos llamar la raza venezolana actual, en rasgos generales, es tan incapaz de 
una concepción moderna y dinámica del trabajo y de la riqueza como lo fueron sus 
ascendientes para construir los Estados modernos”.  

 
En el imaginario de las elites eurocéntricas encontramos asociada la idea 

de “civilización” con la migración europea: la concepción liberal de nación rei-
vindicó la modernización y la configuración de una identidad nacional que se 
relacionará con dicha modernización. Sus fundamentos derivan de la introduc-
ción y desarrollo de concepciones positivistas, provenientes de Europa y prin-
cipalmente de Francia, que era la fuente cultural de la época: la fe en la razón 
y el progreso tal cual se entendía en las naciones “civilizadas”. El mundo eu-
ropeo no era percibido como algo ajeno y distante, sino que se apreciaba una 
identidad y, por tanto, todo aquello que se hiciese por estrechar lazos era valo-
rado especialmente. Así, los proyectos conformadores de identidad nacional y 
de modernización quedaban estrechamente relacionados con el fenómeno de 
la inmigración europea. La identidad quedaba establecida en función de un 
referente externo, europeo y moderno, que dividía lo social en una dualidad 
dicotómica, en permanente contradicción: “civilización y barbarie”. Los inmi-
grantes serían la expresión de la modernidad a la que se aspiraba y nos per-
mitirían participar de los “beneficios” de la civilización. 

 
La pobreza, el atraso social y cultural, la falta de virtudes para el progreso, 

constituían limitantes que era preciso superar. Sus causales, sin embargo, no 
se buscaron en la estructura social y económica que impedía la modernización 
y reproducía el ethos señorial-aristocrático, sino en factores culturales: la “in-
dolencia” de un pueblo que se negaba a ingresar por la senda de la civiliza-
ción y el progreso. Resultaba pues necesario, dado el insuficiente flujo cuanti-
tativo de la inmigración libre, que por su reducido número no lograba irradiar 
las virtudes burguesas, un aumento sustancial de la población inmigrante eu-
ropea que actuara directamente sobre la base social que se deseaba cambiar. 
La inmigración colonizadora, patrocinada por el Estado, representaba así el 
camino más adecuado a seguir (Turra Díaz, 2002, 9).  

 
Varios investigadores, sin embargo, se han encargado de desmontar el mito de 

la democracia racial y la ideología del mestizaje. Nos parece relevante, dentro de 
este contexto, hacer referencia a los trabajos de Guillermo Bonfil Batalla (1992, 
1994), para el caso de México; de Ronald Stutzman (1981), de Hernán Ibarra 
(1992) y de José Almeida (1992) para el caso de Ecuador; de Abdias do Nasci-
mento (1978) y de Michael Hanchard (1998), para el caso de Brasil, y de Pedro 
Pérez Sarduy (1993, 1995), para el caso de Cuba, entre otros.  
 
La crisis económica de 1983 y el regreso de la visibilidad del racismo 

 
Los ingentes ingresos petroleros que entraron a Venezuela a partir del alza 

de los precios del crudo, como consecuencia del boicot petrolero que siguió a 
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la guerra árabe-israelí a comienzos de los años 70, permitieron –en cierta me-
dida– invisibilizar parcialmente el fenómeno del racismo en Venezuela. 

 
Sostenemos, como señalamos en la introducción, que la crisis económica 

que comenzó con la caída de los precios internacionales del petróleo y la con-
secuente devaluación del bolívar el llamado Viernes Negro, en febrero de 
1983, prepararon el camino para darnos cuenta de lo que el conflicto político 
actualmente existente en el país sólo ha terminado de poner en forma dramá-
tica sobre el tapete: existe en Venezuela un profundo racismo no sólo hacia 
los habitantes afroamericanos e indígenas del país sino también, y muy parti-
cularmente, hacia los sectores populares en general, los cuales son continua-
mente descalificados por las clases altas y medias como “tierrúos”, “niches”, 
“zambos”, “negros”, “indios”, “pata en el suelo”, “chusma”.  

 
En una primera etapa de dicha crisis económica los sectores altos y medios 

del país responsabilizaron de ésta a la inmigración afroamericana e indígena 
que había venido a Venezuela en busca de mejores oportunidades de vida. No 
éramos, entonces –en ese discurso racista y xenófobo–, los venezolanos los 
responsables de haber despilfarrado buena parte de los recursos del petróleo, 
sino “esos negros de Colombia, la República Dominicana, y Haití” así como 
“los indios del Perú y de Ecuador”, toda “esa chusma”, la que “había echado 
a perder al país”. Para una mejor comprensión de este fenómeno recomen-
damos al lector el trabajo Diagnóstico sobre las migraciones caribeñas hacia 
Venezuela, de Gitanjali Suárez (2000). 

 
Pronto, sin embargo, los comentarios y las actitudes racistas se extendie-

ron en relación con nuestros propios habitantes afroamericanos, indígenas y 
aquellos de los sectores populares en general. Uno de los estudios académi-
cos más serios que se han elaborado sobre este período es el ya mencionado 
de la profesora Ligia Montañez, El racismo oculto en una sociedad no racista. 
Esta autora (1993, 51) ha tenido, además, el acierto de vincular la discrimina-
ción racial con la discriminación social y económica: “los descendientes direc-
tos e indirectos de los viejos esclavos y negros libres de la colonia siguen per-
teneciendo predominantemente a los sectores populares, oprimidos, realizan-
do los trabajos más descalificados, menos remunerados y que exigen mayor 
fuerza física, compartiendo siempre el ámbito social de escasos beneficios”. 
Otros trabajos importantes que relacionan la variable “raza” con la variable 
“clase” en Venezuela son Café con Leche: Race, Class and National Image in 
Venezuela, de Wright  Winthrop R. (1990), y Parentesco, etnia y clase social 
en la sociedad venezolana, de Rafael López Sanz (1993).  

 
Como consecuencia de este aumento visible del racismo, y a fin de luchar 

contra este tipo de discriminación, comienzan a surgir en Venezuela un núme-
ro cada vez mayor y mejor organizado de movimientos sociales y organizacio-
nes afrovenezolanas e indígenas, siendo algunos de sus principales la Unión 
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de Mujeres Negras, la Fundación Afroamérica y la Red de Organizaciones 
Afrovenezolanas fundada en 2000. 

 
En relación con el movimiento indígena, por otra parte, éste se ha estructu-

rado alrededor del Consejo Nacional Indio de Venezuela (Conive), el cual se 
constituyó en agosto de 1989.  

 
La llegada de la revolución bolivariana 

 
Para 1998 el modelo bipartidista de la democracia liberal representativa se 

había agotado en Venezuela. La pauperización de 70% de la población como 
consecuencia de más de una década de políticas neoliberales, así como el 
creciente deterioro y la pérdida de legitimidad de los partidos tradicionales Ac-
ción Democrática y Copei, abren el espacio para el surgimiento de nuevas 
fuerzas políticas y sociales. 

 
Es dentro de este contexto donde emerge el movimiento político liderado 

por el presidente Hugo Chávez, caracterizado como una democracia participa-
tiva y protagónica y conocido como la Revolución Bolivariana. Por falta de es-
pacio, nos limitaremos a resaltar en este artículo las ganancias que para los 
grupos indígenas y afroamericanos en Venezuela se han derivado de este 
proceso, así como la reacción racista y clasista que estos cambios políticos y 
sociales han generado en las elites y en los sectores de la clase media que 
constituyen el núcleo más importante de la oposición. 

 
Las nuevas políticas y formas de participación promovidas por la Revolu-

ción Bolivariana se observan desde el comienzo mismo del proceso en la con-
vocatoria a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. En primer 
lugar, es necesario resaltar la participación directa de las organizaciones indí-
genas de base, así como de las organizaciones regionales y las de carácter 
nacional (Conive), en el mismo proceso constituyente, un hecho completamen-
te novedoso en la historia del país.  

 
Que el conjunto de organizaciones indígenas del país está plenamente 

consciente de la importancia de los cambios logrados en relación con los indí-
genas por el proceso revolucionario queda evidenciado, por ejemplo, en su 
profundo rechazo al golpe de abril de 2002, el cual puso en peligro inmediato 
los logros alcanzados, y resultó una declaración pública emitida inmediata-
mente después del golpe de Estado por el Conive (2002, 1), el cual entre otras 
cosas expresó:  

 
… a la opinión pública nacional e internacional, el Consejo Nacional Indio de Vene-
zuela (Conive) retomando el espíritu de nuestros ancestros y héroes de la resis-
tencia indígena y ante los dolorosos hechos ocurridos el 11 de abril, en la ciudad 
de Caracas (…) expresa que condenamos el golpe de Estado fraguado en contra 
del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Ra-
fael Chávez Frías encabezado por Pedro Carmona Estanga, presidente de Fede-
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cámaras, Carlos Ortega, presidente ilegítimo de la Confederación de Trabajadores 
de Venezuela (CTV), representantes de los partidos políticos opositores, acompa-
ñados por los principales medios de comunicación social del país y apoyados por 
algunos factores externos a los intereses de nuestra nación. Condenamos firme-
mente el intento del gobierno de facto de eliminar la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela, donde están consagrados los derechos de los pueblos indí-
genas, y la cuál está reconocida como una de las más avanzadas, en cuanto a dere-
chos indígenas se refiere, en el ámbito mundial, producto de las luchas y resistencias 
por parte de más de 30 pueblos indígenas establecidos en este país a través de 500 
años (…) Por la República Bolivariana de Venezuela pluricultural, multiétnica, partici-
pativa y protagónica, el Consejo Nacional Indio de Venezuela Conive. 

 
Por otra parte, nos parece importante resaltar que, por primera vez en la his-

toria del país, indígenas han ocupado altos cargos en el gobierno nacional. El 
caso más destacado, en este sentido, es el de Noelí Pocaterra, de la etnia wa-
yúu, quien se ha desempeñado como vicepresidenta de la Asamblea Nacional. 

 
Discursivamente, también, el gobierno del presidente Chávez ha dado mues-

tras de revertir la forma eurocéntrica en que se ha venido enseñando la historia 
de Venezuela. En 2002, por ejemplo, se cambió el nombre oficial del día 12 de 
octubre, anteriormente denominado “día del descubrimiento”, o “día del encuen-
tro”, por el históricamente más veraz de “día de la resistencia indígena”. 

 
En relación con los grupos afroamericanos, por otra parte, observemos, por 

ejemplo, algunas ideas de uno de los más importantes líderes del movimiento 
afrovenezolano, Jesús Chucho García (2001, 55), en relación con el estado de 
sus reivindicaciones: aunque no todas las proposiciones llevadas a la Asam-
blea Constituyente por la Unión de Mujeres Negras y otras organizaciones fue-
ron aprobadas, “la lucha continúa, partiendo de lo que dice el preámbulo de la 
nueva Constitución, ya aprobado, que destaca ‘la refundación de la República 
a través de profundas transformaciones destinadas a establecer una sociedad 
democrática, soberana, responsable, multiétnica y pluricultural, constituida por 
hombres y mujeres iguales, niños y niñas que son el interés superior del Esta-
do, en correspondencia con los valores de pertenencia e identidad nacional’. 
Estamos en época de transformaciones sociales y globalización, y las organi-
zaciones afroamericanas han entendido este proceso y por ello se han inser-
tado en el mismo”. 

 
Como señala la investigadora Illia García (2002, 1), “el esfuerzo de Jesús 

García ha estado orientado a la construcción de un discurso ‘del negro vene-
zolano’ y no ‘sobre el negro venezolano’, discurso que tenga arraigo y venga 
de las comunidades, en la perspectiva de facilitar las posibilidades de inter-
vención en esas dinámicas sociales, y así contribuir a impulsar la transforma-
ción de las comunidades afrovenezolanas”. 
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El racismo como parte del discurso político de la oposición 
 
Desde la campaña electoral de 1998 hasta nuestros días, la oposición polí-

tica –liderada por los sectores hasta entonces hegemónicos– ha utilizado una 
gran cantidad de adjetivos con el fin de descalificar al actual presidente de la 
República. Como bien ha señalado Heiber Barreto en su ensayo “Lo que se le 
olvida a la oposición política: raza y clase en la V República”:  

 
Un furibundo desprecio de raza y clase parece resumir los ataques de esta oposi-
ción que, paradójicamente, se ha convertido en víctima de sus propios epítetos, 
por la imagen desfavorable que viene proyectando de sí misma ante una mayoría 
siempre necesaria para sus objetivos de alcanzar el poder por la vía electoral, cla-
ro está (...) En la dimensión étnica “indio, macaco y bembón” han sido algunas de las 
expresiones más ilustrativas de ese desprecio racial del que ha hecho gala la oposi-
ción. Lo que se le ha olvidado es que la mayoría de los venezolanos comportamos por 
lo menos una de esas características y, al intentar una descalificación política por esa 
vía, está agrediendo el sentimiento de buena parte de la población, pues aquí “el que 
no ha cargado guayuco ha tocado tambor”.  

 
A ese racismo visceral se le agrega un clasismo nunca antes visto. Desde 

hace años las capas medias y altas de nuestra sociedad vienen refiriéndose a 
las personas de los estratos más bajos como “tierrúos y chabacanos”, deno-
tando con ello la falta o carencia de unos modos, gustos y costumbres propios 
de quienes se consideran y se proyectan también a sí mismos como “educa-
dos, finos y delicados”. “Calificativos clasistas éstos que tampoco le ha mez-
quinado la oposición al presidente de la República. Chávez, por su parte, ha 
logrado un acercamiento a los estratos populares confundiéndose sin este as-
co de clase o raza entre los más pobres” (Barreto, 2002, 1). 

 
Aunque los voceros oficiales de la oposición han negado sistemáticamente 

la presencia de este racismo, la denuncia ha sido hecha por los sectores más 
diversos, tanto a escala nacional como internacional. Examinemos algunos 
ejemplos. 

 
Dentro de Venezuela, la denuncia del racismo de la oposición de las clases 

media y alta ha sido hecha tanto por líderes del proceso revolucionario como 
por observadores independientes. El canciller Chaderton, por ejemplo, ha for-
malizado estas denuncias de racismo ante la XXXIII Asamblea General de la 
OEA realizada en Chile en junio de 2003. Apoyado en los resultados de las 
investigaciones de Jun Ishibashi y otros, habló Chaderton del evidente y obs-
ceno racismo de los medios venezolanos, señalando que “nuestros medios 
presentan formas cubiertas o descubiertas de racismo. No encontrarán uste-
des en Venezuela presentadores de noticias ni anfitriones de programas de 
opinión de color negro o mestizo (...) Me pregunto si no merece un mínimo de 
atención el hecho de que medios privados, al referirse a altas autoridades ofi-
ciales venezolanas de piel morena o negra, los llamen, directamente, monos, 
macacos, chimpancés o monacales”. Chaderton hace referencia a la manera 
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en que algunos periodistas se han referido al hablar del presidente Chávez y 
del ministro de Educación Aristóbulo Istúriz, entre otros miembros afroameri-
canos del gabinete bolivariano. 

 
En su artículo “Racismo Habemus”, el analista Álvaro Agudelo (2002, 3), 

por su parte, señala la importancia del racismo en las filas de la oposición:  
 
… más de una vez he reflexionado sobre el tema. Buscando explicaciones al re-
chazo hacia Chávez que se observa en ciertos sectores. ¿Qué lo motoriza? De lo 
que se trata es que la actitud desmesurada de ciertos grupos sociales tiene que 
ver con una concepción clasista muy arraigada, que cabalga sobre la piadosa men-
tira de que en Venezuela existe igualdad social. La nuestra es una sociedad que 
enmascara con sumo cuidado un racismo y una discriminación que en momentos 
de crisis aflora y muestra sus dientes. No es cierto que el nuestro sea un país igua-
litario. Por el contrario, es un país de profundas diferencias sociales y de un racis-
mo a duras penas controlado. Con Chávez se repite la historia. Hijo de un humilde 
hogar, veguero –campesino de verdad– como él se califica, con una formación cul-
tural distinta a los de las clases altas, y, sobre todo, con un color de piel oscuro y 
pelo motúo, semejante tipología constituye un trapo rojo para esos sectores sifrinos 
que no perdonan. A más de uno he escuchado preguntarse cómo es que un mono 
como Chávez esté en Miraflores. La causa de tanto odio a Chávez es, como se ve, 
sencillita. Pero innombrable. 

 
Alejandro López de Haro (2002, 1), por su parte, nos resume lo que puede 

fácilmente percibirse en Venezuela: “cualquier persona que se mueva dentro 
de los círculos de la clase media observará cómo se habla abiertamente con 
desprecio de ‘la chusma’ y la necesidad imperativa del derrocamiento del go-
bierno por cualquier medio”. 

 
Estas denuncias del fuerte racismo de la oposición hacia el Presidente y los 

sectores populares que lo apoyan han sido hechas también por reconocidos 
periodistas internacionales. Cabe resaltar los casos de Ignacio Ramonet, direc-
tor de Le Monde Diplomatique y uno de los promotores del Foro Social Mun-
dial de Porto Alegre, así como del periodista e historiador inglés, ex editor en 
jefe del diario The Guardian Richard Gott (2002, 3). El lector podrá encontrar 
las referencias completas a sus declaraciones en los sitios web respectivos 
incluidos en la bibliografía. 

 
Uno de los contextos donde el racismo en Venezuela es más claramente 

visible, en efecto, es aquel de los medios de comunicación social, cuyos pro-
pietarios lideran actualmente en buena medida a los grupos empresariales y 
las clases alta y media opuestas al proceso revolucionario. 

 
Nos referiremos aquí al excelente y reciente trabajo del investigador Jun Is-

hibashi, cuyas credenciales y objetividad en el tratamiento del problema son 
impecables y libres de sesgo político oficialista por el hecho de estar su inves-
tigación financiada por la Rockefeller Foundation, por su impecable y exhausti-



Racismo y discurso político en Venezuela 123 

va metodología, por su experticia en el tema y por su trayectoria académica en 
la Universidad de Tokio. 

 
En su investigación sobre el caso del racismo en los medios venezolanos, 

la cual recomendamos ampliamente al lector, Ishibashi ha demostrado en for-
ma incontrovertible prácticas de exclusión e inclusión estereotipada de la re-
presentación “negra”, analizando el contenido al respecto en la publicidad, la 
telenovela y el modelaje. En primer lugar, para poder estimar cuantitativamen-
te el alcance de la exclusión de la representación “negra” realizó el conteo de 
personas “negras” aparecidas en piezas publicitarias, telenovelas y certáme-
nes de belleza. Respecto de las piezas publicitarias, también estudió las for-
mas de inclusión estereotipada, a través del análisis de los roles que se asig-
nan a los personajes “negros” y los contextos en los cuales ellos aparecen. 

 
En general, concluye Ishibashi (2003, 7), “la participación de ‘negros’ en 

los medios venezolanos estudiados puede calificarse como minoría absoluta”. 
Además, “en la mayoría de los casos, la representación ‘negra’ está excluida 
y estereotipada en forma prejuiciosa” (2003, 13). El sitio web que contiene el 
texto completo de este excelente trabajo puede encontrarse en la bibliografía. 

 
Cualquier lector interesado en comprobar por su propia cuenta la veracidad 

de estas denuncias del racismo de la oposición, además, puede revisar con 
detenimiento algunos de los principales sitios web de estos sectores. Allí podrá 
usted observar desde montajes fotográficos del cuerpo de un indígena yano-
mami con la cabeza de Chávez, o Chávez con el cuerpo de un chimpancé, 
hasta los más minuciosos comentarios sobre los rasgos físicos “indios”, “ne-
gros” o “zambos” del Presidente. Encontrará también “lo último” en chistes, 
graffitis, videos montados, música y todo tipo de comentarios racistas y clasis-
tas hechos contra el líder y sus seguidores. 

 
El racismo y el clasismo de los medios contra el gobierno y sus seguidores 

se encuentran también en la prensa escrita. Citemos tan sólo como ejemplo el 
caso del editorial de El Nacional del 14 de octubre de 2002. Como señala Ma-
riadela Linares (2002, 1), este ofensivo editorial expresó que a la marcha del 
domingo 13, el oficialismo había traído del interior del país “al mismo lumpen 
de siempre, convertidos (sic) en sempiternos pasajeros de autobuses, con un 
bollo de pan y una carterita de ron”. Sometido a la presión de numerosas or-
ganizaciones no gubernamentales y de otros sectores de la sociedad, el direc-
tor del diario ofreció sus disculpas al día siguiente. 

 
Todo este clasismo y racismo de las clases altas y medias opuestas al pro-

ceso de cambios políticos y sociales, sin embargo, se ha topado con un pode-
roso obstáculo que ha reducido sustancialmente la efectividad de este expe-
diente como instrumento de descalificación política: el presidente Chávez no 
sólo no sufre de ningún tipo de vergüenza étnica sino que, muy por el contra-
rio, se identifica expresamente con los calificativos de “indio”, “negro” o “zam-



Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales 124 

bo”, convirtiendo en cualidades positivas de las cuales sentirse orgulloso estos 
presuntos “insultos” provenientes de la oposición. 

 
En ocasión de haber sido públicamente acusado de constituir una “chus-

ma” junto con sus seguidores, por ejemplo, el líder contestó a sus detractores 
declarando “sí, somos la misma ‘chusma’ que siguió a Bolívar”. 

 
En forma similar, si se revisan sistemáticamente los nombres que los se-

guidores del Presidente han dado a sus Círculos Bolivarianos encontramos 
una alta frecuencia de nombres de los caciques indígenas que resistieron la 
conquista española así como conocidos rebeldes afroamericanos como José 
Leonardo Chirino, el Negro Felipe, etc. 

 
Podemos afirmar, en este sentido, que el discurso político de Chávez, así 

como las prácticas simbólicas y culturales de la Revolución Bolivariana, han 
resaltado los llamados valores nacionales reduciendo así en forma significativa 
la presencia de los fenómenos de vergüenza étnica y de endorracismo en los 
sectores populares. 

 
Nos parece importante señalar, además, que tanto la frecuencia como el 

tono de las acusaciones racistas en contra del presidente Chávez y de sus 
seguidores aumentaron exponencialmente, y se vincularon aún más a las acti-
tudes y manifestaciones clasistas de la oposición, una vez que, como se co-
mentó entonces, “los ‘tierrúos’ recibieron las tierras”. Fue, en efecto, la apro-
bación de la Ley de Tierras a finales de 2001 la que catapultó a la cúpula de 
Fedecámaras a asumir el liderazgo de la oposición política, lo cual se traduci-
ría en poco tiempo en el golpe de Estado de la extrema derecha en abril de 
2002, cuando el propio presidente de esta asociación de empresarios y co-
merciantes se autonombró presidente de la República de Venezuela. 

 
Es importante recordar que Venezuela es uno de los países con mayor 

concentración de tierra en el mundo. El país, además, posee una estructura de 
la riqueza escandalosamente desigual. De la población 70% vive en la pobre-
za. Es en este contexto que se aprueba la Ley de Tierras, que, a diferencia de 
la fracasada “reforma agraria” de los años 60, establece las bases del desa-
rrollo rural integral y sustentable, “entendido éste como el medio fundamental 
para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro 
de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, demo-
crática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justi-
cia, al interés general y a la paz social en el campo” (Ley de Tierras y Desarro-
llo Agrario, artículo 1º). 

 
Como señala el analista Antonio Guillermo García (2001, 1):  
 
… la intención de crear las bases del desarrollo rural a través del otorgamiento de 
títulos de propiedad a las clases desposeídas y la eliminación del latifundio conte-
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nida en la novísima Ley de Tierras, obedece a una estrategia de desarrollo similar 
al mecanismo de “compartir la riqueza” implementado de manera exitosa por los 
países del sur-este asiático, que a diferencia de los modelos de desarrollo de Amé-
rica Latina y África permitió el “milagro” de un crecimiento económico y desarrollo 
sostenido que incidieron positivamente en la calidad de vida de sus ciudadanos.  

 
Evidentemente la elite económica venezolana no compartía estos criterios 

de justicia social y redistribución de la riqueza. Es precisamente, entonces, en 
el momento en que el gobierno de Chávez demuestra en la práctica su deter-
minación de llevar a cabo cambios en las formas de distribución de la riqueza 
con la aprobación de esta ley, cuando la mayoría de los grandes empresarios 
no sólo le quitan todo respaldo al Presidente sino que comienzan abiertamente 
a conspirar contra su gobierno. 

 
El racismo, como vemos, es una ideología y práctica estrechamente rela-

cionada con las desigualdades económicas y sociales. Como bien señala Ro-
bert Archer (2000, 18):  

 
… por regla general, el racismo y la discriminación sirven para proteger los inter-
eses políticos y económicos de aquellos que discriminan (...) la discriminación ra-
cial empobrece y desposee socialmente a los que la padecen. Les niega el acceso 
(o el acceso en igualdad de condiciones) a la tierra, al empleo, a la educación, a 
los servicios de salud y de planificación familiar, y a la vivienda. La pobreza y la 
marginación social, a su vez, se citan como ‘prueba’ para confirmar y justificar los 
prejuicios raciales y las prácticas discriminatorias del grupo dominante.  

 
Venezuela, en este sentido, no constituye ninguna excepción –como se ha 

pretendido– dentro del contexto de América Latina y el Caribe. Desde la época 
colonial hasta el presente puede detectarse a través de nuestra historia una 
división social piramidal donde las variables raza, clase y poder siempre han 
estado estrechamente interrelacionadas. En términos generales, el poder eco-
nómico y el poder político han estado predominantemente en manos del sector 
“blanco” de la población, mientras que las poblaciones indígenas y afroameri-
canas, así como la mayoría de sus descendientes, aún se encuentran ubica-
das mayoritariamente en los estratos socioeconómicos más bajos.  

 
Las políticas social y racialmente incluyentes de la Revolución Bolivariana 

en el siglo XXI, como hemos visto, han provocado una reacción tan racista y 
clasista de parte de las clases alta y media alta de la Venezuela actual como 
aquellas que provocó entre la oligarquía mantuana la Real Cédula de Gracias 
al Sacar en el siglo XVIII.  
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