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En épocas como la actual en que la "limpieza étnica" bajo distintas modalidades 
vaexpandiéndosc con gran celeridad por todo el mundo. nuestro país no constituye una 
exeepci6n. 

Sobradas han sido las práclicas discriminatorias de diverso tipo que han jalonado 
las "historias oscuras" de la Argentina. Desde las polfticas geO()Cidas y etnocidas 
ejecutadas contra la poblaci6n aborigen. hasta la exterminaci6n casi total de los 
afroarnericanos y las persecuciones sufridas por distintos grupos dc inmigrantes y 
sectores sociales nativos, la cstigmatizaci6n y victimizaci6n del "otro" constituye una 
modalidad que está cobrando intensidad nuevamente. 

Ultimamente sc están imponiendo como moda los grupos de "cabezas rapadas" 
que golpean a j6venes "punks" y "rockeros pelilargos", las violentas "barras bravas" 
dc los equipos de fútbol con sus cánticos racistas ylas luchasde"pobrescontra pobres" 
que se instalan cuando sc trata dc rcascntar alguna "villa miseria". Sin embargo estas 
actitudes xen6fobas no constituyen exclusivamente prácticas de sectores minoritarios 
y marginales, el fcn6meno se agrava cuando son ejecutadas por distintos grupos 
políticos como por ejemplo la culpabilizaci6n realizada por parte de dirigentes 
sindicales y funcionarios de gobierno hacia los inmigrantes provenientes de países 
limítrofes por la falta de fuentes de trabajo ejemplificada elocuentemente en la 
consigna escrita en afiches: "Que no nos roben el pan" (UOCRA 1993); cuya 
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complementación la hallamos en las políticas restrictivas del gobierno actual hacia la 
inmigración limítrofe en las cuales el vecino que ingresa como fuerza de trabajo que 
posibilita la reducción del costo laboral va adoptando sucesivamente etiquetas cada 
vez más excJ u yentes;" indocumentado"·"i legal"· "intruso"· "de lincuente "), 

Asistimos de este modo al incremento de actitudes que se extienden como 
fragmentos destructivos de un explosivo que victimiza a diversos sectores sociales 
alentando actitudc.o; de discriminación y desconfianza hacia detenninados "otros" Gudfos 
frente a "víctimas inocentes"; árabe como sinónimo de "fundamentalista" ·"sospechoso"; 
como ocurriera luego del atentado a la sede de la AMIA enjulio de 1994. 

Obviamente no nos encontramos ante un hecho novedoso, aunque sr con la 
presencia de algunos rasgos particulares que se relacionan con ciertas características 
de la sociedad actual (creciente fragmentación, exclusión y desigualdad social, 
precarización laboral, desempleo. debilitamiento del estado; etc). 

Se trata evidentemente de un fenómeno contra el cual tendremos que luchar cada 
vez en forma más intensa dadas las tendencias actuales de la sociedad mundial en la 
cual día a día crcccn los argumentos y acciones de extrema intolerancia hacia la 
diversidad, situación en la cual a los antrop61ogos de todas la subdisciplinas nos cabe 
la obligación a través de las investigaciones académicas relacionadas estrechamente 
con una práctica polftica concreta, aportar una perspectiva humanista que nos permita 
enfrentar las aporías de la posmodernidad. 
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