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El proceso de colonización europeo en las 
Américas, el establecimiento del comercio 
triangular a lo que se le denominó 
“tráfico negrero” y la esclavización de 
la población africana -como mano de 

obra substituta tras los procesos de 
aniquilamiento de los pueblos originarios-, 

sentaron las bases de la desigualdad social 
y la discriminación racial en la región. Desde el periodo colonial 
la población afrodescendiente fue víctima de forma repetida y 
sistemática de la negación y vulneración de sus derechos humanos, 
situación que se mantuvo en las diferentes etapas del proceso 
histórico social pese a la abolición de la esclavitud. 

Se construyeron imaginarios y concepciones negativas sobre la 
población afrodescendiente y se crearon las condiciones para que 
esta población fuese excluida de los espacios de decisión 
y poder político, económico y sociocultural, lo cual 
ha coadyuvado a que este grupo étnico sea aún en la 
actualidad uno de los grupos sociales más afectados, vulnerables, 
discriminados y empobrecidos. Las personas afrodescendientes 
continúan expuestas a la violencia, limitaciones en el acceso 
a la salud, educación, vivienda, empleo, servicios básicos; al 
mismo tiempo que son continuamente representados de forma 
estereotípica, prejuiciosa y descalificativa por los medios de 
comunicación, donde las imágenes transmitidas generalmente 
evocan la marginalidad, la pobreza, la miseria, la prostitución, la 
servidumbre o la criminalidad. 

En el caso de Venezuela, si bien no es posible identificar prácticas 
segregacionistas contra la población afrodescendiente como las 
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conocidas experiencias de las leyes de Jim Crow en los Estados 
Unidos de Norteamérica, Las Leyes de Núremberg en la Alemania 
nazi, y el Apartheid afrikáner en Sudáfrica, no significa esto que 
la discriminación por motivos raciales sea un fenómeno que no 
esté presente en las formas organizativas, dinámicas relacionales e 
interactivas de nuestra sociedad. En este contexto la discriminación 
contra este grupo étnico va a instrumentalizarse a través del 
lenguaje, los chistes, refranes, apodos, la evitación, la duda, la 
sospecha, la condescendencia, el cuestionamiento, la omisión, 
la invisibilización,  desatención y postergación de sus intereses, 
experiencias y necesidades, entre otras prácticas naturalizadas 
y cotidianizadas; creando las condiciones para que este tipo de 
discriminación se realice con total impunidad.

LA MULTIETNICIDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN 
COMO DERECHO CONSTITUCIONAL

Con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 
1999 se inicia un proceso de vindicación de la diversidad étnica 
mediante el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural 
de la nación, al enfatizarse “el principio de igualdad de las culturas 
y el de la interculturalidad”. 

Así mismo, el derecho a la no discriminación de la población 
afrodescendiente y las formas de discriminación derivadas del 
principio de interseccionalidad se encuentra garantizado en 
la constitución, específicamente en el artículo N° 21 donde se 
establece que: “No se permitirán discriminaciones fundadas en 
la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en 
general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar 
el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de 
los derechos y libertades de toda persona”. 
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El texto constitucional contempla y garantiza las condiciones 
jurídicas y administrativas para que esa igualdad ante la ley sea 
real y efectiva al permitir y promover cuando sean necesarias la 
adopción de “medidas positivas a favor de personas o grupos que 
puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá 
especialmente a aquellas personas que por alguna de las 
condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia 
de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que 
contra ellas se cometan”. 

INTERCULTURALIDAD Y AFRODESCENDENCIA
EN LA LEY DE EDUCACIÓN

El sistema educativo es una de las instituciones sociales que 
ha contribuido al mantenimiento de las desigualdades y la 
invisibilización de la población afrodescendiente mediante 
su supresión en el relato histórico, la invisibilización de su 
participación en los procesos emancipatorios y la contribución de 
este grupo étnico en la conformación de la cultura. Se naturalizó 
e institucionalizó la omisión de la afrodescendencia en la historia, 
discursos y representaciones en los libros de texto y los pensum 
de estudios, así como, en los referentes positivos del campo 
intelectual y científico; este hecho ha dificultado los procesos de 
identificación de los estudiantes con su herencia étnica y cultural, 
al mismo tiempo que ha limitado e impelido los procesos de 
autorreconocimiento étnico y construcción de la identidad. 

Ante esta problemática la Ley Orgánica de Educación promulgada 
en el año 2009 en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.929 establece 
que la educación en la República Bolivariana de Venezuela es 
“pluricultural, multiétnica, intercultural”, consustanciada con los 
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principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos y con 
los valores de la identidad nacional, con una visión latinoamericana, 
caribeña, indígena, afrodescendiente y 
universal.

En esta Ley, la interculturalidad se 
reconoce fundamental y transversal 
en el sistema educativo venezolano, 
por lo cual se crean las condiciones 
y se garantiza “su libre acceso a través 
de programas basados en los principios 
y fundamentos de las culturas originarias de los p u e b l o s 
y de comunidades indígenas y afrodescendientes, valorando su 
idioma, cosmovisión, valores, saberes, conocimientos y mitologías 
entre otros, así como también su organización social, económica, 
política y jurídica, todo lo cual constituye patrimonio de la Nación”. 
Además de ello, se propone la integración y enriquecimiento cultural 
mediante el permanente intercambio de teorías y prácticas sociales, 
artísticas, de conocimientos, experiencias, saberes populares y 
ancestrales, que fortalezcan la identidad de nuestros pueblos 
latinoamericanos, caribeños, indígenas y afrodescendientes. 

Pero esta Ley no solo posee un carácter vindicativo, también 
funge como instrumento para la prevención de la discriminación, 
la violencia y la intolerancia en el ámbito educativo -situaciones 
que en el caso de la población afrodescendiente han contribuido 
a la deserción escolar-; motivo por el cual en su artículo N° 10 “Se 
prohíbe en todas las instituciones y centros educativos del país, 
la publicación y divulgación de programas, mensajes, publicidad, 
propaganda y promociones de cualquier índole, a través de medios 
impresos, audiovisuales u otros que inciten al odio, la violencia, 
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la inseguridad, la intolerancia, la deformación del lenguaje; que 
atenten contra los valores, la paz, la moral, la ética, las buenas 
costumbres, la salud, la convivencia humana, los derechos humanos 
y el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas 
y afrodescendientes”.

EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES 
AFRODESCENDIENTES

La racialización de las personas afrodescendientes también tributó 
para su exclusión de los espacios de toma de decisiones, por lo 
cual en la sociedad contemporánea poseen un acceso limitado a 
los espacios de liderazgo, partidos políticos y cargos de elección 
popular; lo cual incide directamente en el diseño de políticas 
públicas y acciones afirmativas tendentes a garantizar sus derechos 
y mejorar sus condiciones de vida. 

La Reforma Parcial de la Ley de Juventud 
del año 2009 partiendo del principio 
de diversidad y pluralidad, dicta 
la incorporación de los jóvenes 
que representen a la población 
afrodescendiente en El Consejo 
Interinstitucional del Poder Popular de la 
Juventud, El Consejo Nacional del Poder Popular de la 
Juventud, así como, en los Consejos Sectoriales del Poder Popular 
de la Juventud; a fin de garantizar su real participación, así como, 
la presencia de los intereses y necesidades de su grupo étnico y 
comunidades en la formulación y gestión de las políticas públicas 
dirigidas a la juventud.
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PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACION 
DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

La garantía de los derechos de la población afrodescendiente en 
Venezuela cobra fuerza en el año 2011 con la aprobación en Gaceta 
Oficial N° 39.823 de la Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial, 
en la cual se ratifica el derecho a la no discriminación presente en 
el texto constitucional mediante el tácito reconocimiento de la 
diversidad cultural de la sociedad venezolana, así como, el igual 
valor e importancia de las culturas que la constituyen. La referida 
ley tiene por objeto “establecer los mecanismos adecuados para 
prevenir, atender, erradicar y sancionar la discriminación racial en 
cualquiera de sus manifestaciones”.

QUIENES PUEDEN AMPARARSE EN LA LEY 
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

Toda persona o grupo de personas que haya sido discriminada 
racialmente, marginada o vulnerada en uno o varios de sus derechos 
individuales o colectivos, está amparada por esta Ley en igualdad 
de condiciones. 

A razón de ello se entiende la discriminación racial como: “toda 
distinción, exclusión, restricción, preferencia, acción u omisión, que 
fundadas en las ideologías racistas y por motivos de origen étnico, 
origen nacional o rasgos del fenotipo, tengan por objeto negar 
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad 
de los derechos humanos y libertades de la persona o grupos de 
personas”.

No obstante, la discriminación racial posee distintas expresiones, 
entre ellas, esta Ley contempla:
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El racismo: 
Toda teoría crítica o práctica que invoque una superioridad o 
inferioridad intrínseca de personas o grupos de personas en 
virtud de su origen étnico o cultural, que engloba las ideologías 
racistas, las actitudes, fundadas en los prejuicios raciales y los 
comportamientos discriminatorios.

El endorracismo: 
Actitud autodiscriminatoria en una persona, de rechazo a los rasgos 
característicos de su grupo étnico de origen, asumiendo como de 
mayor valor cualquier rasgo de un origen étnico o nacional diferente 
al propio, adoptando una posición de superioridad y perjudicando 
a aquellas personas que le rodean.

La xenofobia: 
Odio, rechazo u hostilidad hacia la persona o grupos de personas 
de diferente origen nacional. 

MEDIDAS POSITIVAS Y OBLIGACIONES CONTRA 
LA DISCRIMINACION RACIAL

El Estado, las instituciones educativas, los órganos de seguridad, 
los medios de comunicación, las instituciones públicas, privadas 
y los establecimientos comerciales, deberán generar, proponer 
y adoptar medidas específicas tendentes a prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la discriminación racial contra la población 
afrodescendiente y otros grupos vulnerables; al respecto la Ley 
Orgánica contra la Discriminación Racial establece:

Los órganos del Poder Público y del Poder Popular deben articular 
y ejecutar políticas públicas para erradicar la discriminación racial, 
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racismo, endorracismo y xenofobia. 

Los órganos de seguridad deben educar y formar a sus funcionarios 
y funcionarias, con el fin de atender, prevenir, y erradicar la 
discriminación racial. 

El ejecutivo Nacional, a través de sus órganos y entes competentes, 
deben identificar a todas las personas y grupos vulnerables a los 
fines de su inclusión en la estadística poblacional. La inclusión 
de indicadores demográficos que contengan 
variables étnicas y su desagregación por 
género en las estadísticas públicas, se 
hará con la finalidad de producir y 
divulgar información oportuna sobre las 
condiciones de vida de la población 
venezolana, a fin de evitar la 
discriminación racial. 

El ejecutivo Nacional debe estimar en 
el presupuesto el financiamiento de políticas 
públicas que garanticen a las personas y grupos 
vulnerables el goce y ejercicio de sus derechos individuales y 
colectivos. 

En todos los subsistemas, niveles, y modalidades del sistema 
educativo se incluirán contenidos relativos a las culturas, historias 
y tradiciones constitutivas de la venezolanidad. 

Los medios de comunicación de carácter público o privado deben 
incluir en su programación contenidos orientados a la prevención y 
erradicación de la discriminación racial. 
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Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a la formación, 
concienciación y sensibilización en materia de prevención y 
erradicación de la discriminación racial.

En los locales comerciales o de recreación, salas de espectáculos, 
bares, restaurantes y, en general, en todo establecimiento de 
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