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El Racismo
El racismo constituye una de las principales amenazas para el funcionamiento democrático de las sociedades 
occidentales. En la medida que un colectivo no goza de la libertad y de la igualdad de derechos del resto, se 
produce una disfunción en las instituciones y una contradicción peligrosa entre los principios de la democracia y 
la realidad sociopolítica. 

Expresado simplemente, el racismo sería el prejuicio contra personas de otras razas. Pero sabemos que el 
concepto de raza no tiene fundamento científico: las razas no existen, salvo como concepto imaginario. Por 
consiguiente, no podemos definir el racismo como la acción realizada contra una raza; lo definiremos mejor 
como la inferiorización de cualquier grupo social sobre el que la sociedad ha construido una imagen racial. Es 
decir, la acción negativa de la sociedad hacia los grupos que ha racializado. 

Reglas estereotipadas son aplicadas consciente o inconscientemente para rebajar a los individuos. Estas reglas 
permiten una infundada presunción de superioridad sobre el individuo y justifican cualquier sentimiento de 
indiferencia hacia ellos. Todas estas actitudes, normalmente, están basadas en el miedo, la ignorancia y la 
incomprensión. 

El racismo se aprende con la socialización, no es una disposición innata. Los prejuicios se aprenden de los padres, 
compañeros y medios de comunicación, que, muchas veces, contribuyen a marcar las líneas de separación entre 
los grupos étnicos y a vehicular los prejuicios, eligiendo los rasgos (reales o imaginarios) que constituyen las 
diferencias. 

La lucha contra la discriminación y el racismo debe ir orientada hacia el cambio de las imágenes que unos 
grupos mantienen hacia aquellos que son víctimas de sus prejuicios racistas, cambio que pasa por un trabajo de 
información, de educación y de llamada a la tolerancia y al respeto de las diferencias culturales, así como a la 
difusión del principio universal de igualdad fundamental de todos los seres humanos.

Adaptado de Méndez, A. La piel del alma, una reflexión sobre la discriminación y el racismo (p 4). Recuperado de  https://tinyurl.com/yd52kgf4

Actividad 4. Elaboramos el mapa conceptual.
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1. Identifica similitudes y diferencias y completa el cuadro comparativo.

María Atauje, 48 años, empresa de mototaxis
Para los que no conocen Carabayllo, este es el último distrito al norte de la Lima antes de llegar a la provincia 
de Huarochirí. En esta zona, en la mayoría de casos, salvo la avenida Túpac Amaru, las calles son de tierra y se 
elevan hasta la punta de los cerros, donde miles de vecinos han construido precarias viviendas de ladrillo, madera 
o quincha. Pero, allí vive María Atauje, propietaria de Empresa de Transporte Virgen del Carmen, que reúne a la 
fecha 207 mototaxis, convirtiéndose en la flota más importante del distrito.

A través de su organización opera en 17 paraderos, sumando día a día más choferes que se afilian a su empresa 
por la confianza y respeto que tiene entre sus vecinos. Pero las cosas no siempre fueron así. Hace 17 años, unos 
ladrones ingresaron al taller de su esposo, que se desempeñaba como tornero, fabricando piezas metálicas para 
motos y vehículos. Sin equipos ni herramientas, su esposo no podía trabajar, dejando a su familia sin ningún 
ingreso.

Entonces, María Atauje le sugirió armar un par de motos con las piezas que le quedaban en el taller, para que se 
pongan a hacer mototaxi, un negocio que podía resultar rentable debido a las largas distancias que tenían que 
recorrer los vecinos de Carabayllo hasta las avenidas principales. Así nació su empresa en honor a la santa a la 
que siempre le rezó por la seguridad de su familia.

Después de 17 años de haber sacado la empresa al lado de su familia, María Atauje tiene un consejo para 
los emprendedores: “Humildad ante todo. Saber generar confianza entre el público pero sobre todo con los 
trabajadores. Darles confianza fuerza y voluntad”.

Fragmento adaptado de Pimex. (2014, 24 de mayo). María Atauje, 48 años, empresa de mototaxis. Recuperado de https://tinyurl.com/y97y77qz

CUADRO COMPARATIVO

ASPECTOS YO MARÍA ATAUJE

Edad actual

Lugar dónde vives

Experiencia difícil

Idea interesante que hayas dado 
a tu familia.

Rasgos de persona 
emprendedora

Consejo para salir adelante

Actividad 4. Elaboramos el cuadro comparativo.




