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2. Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo dar cuenta del proceso elaborado como estudiantes
integrantes del Semillero In-Vestigium en el periodo 2014-2018. Para el desarrollo de este
documento se tuvo en cuenta la experiencia realizada en la investigación titulada Racismo en
Estados Unidos: Desafíos en el mundo contemporáneo, proyecto investigativo que nació a
partir de la segregación racial presentada en Estados Unidos durante el 2015, actos que ponen
en cuestión los valores morales de la nación americana. Por esta razón, resultó importante
abordar el tema desde la perspectiva teórica de estudiantes de Negocios y Relaciones
Internacionales.

En la constante búsqueda de un tema de interés, estos hechos coyunturales permitieron un
cuestionamiento en las estudiantes de segundo semestre -quienes cursaban en ese instante la
materia de Teorías de las Relaciones Internacionales-, frente al estudio de esta problemática
por parte de la disciplina. Así pues, inició la aventura de indagación de teorías, enfoques y
estudios que lograran explicar este fenómeno pues no se contaba con las herramientas y
directrices que aportaran al proceso investigativo que las estudiantes iniciaban.

En consecuencia, las alumnas fueron motivadas a ser parte del Semillero In-Vestigium, espacio
extracurricular que les brindó las herramientas y habilidades necesarias para dar continuidad al
proyecto. A partir de allí, las estudiantes semilleristas se convirtieron en investigadoras en
formación lo cual suplió su necesidad por comprender las dinámicas de la investigación
formativa así como el entender la cotidianidad profesional en la que se mueven. El proceso al
interior del semillero, les inspiró a apropiarse de nuevos conocimientos, creyendo que la
investigación no se limita a un programa como el de Negocios y Relaciones Internacionales,
sino que es necesario agrupar saberes alternos y complementarios que dan como resultado la
investigación interdisciplinar y la formación de redes. Así pues, el semillero se transformó en
un escenario de formación integral que fortaleció las habilidades investigativas de sus
integrantes mediante la articulación metodológica la cual se explicará más adelante.

Para la elaboración de la investigación, fue necesario conocer los antecedentes de la
discriminación racial, además de interpretar su transformación para la era contemporánea a la
luz de autores que se creían olvidados, del mismo modo, se acogieron enfoques propios de las
Relaciones Internacionales que logran explicar parcialmente la lucha racial. El trabajo
5

investigativo se efectuó por cuatro años y da cuenta de un vacío teórico frente al racismo, en el
que las semilleristas aportan al estudio del tema, a pesar de entender que con ello no se cambiará
el mundo; sin embargo, se cree en la fuerza de la investigación formativa como método de
aprendizaje primordial es inherente para los estudiantes. Por consiguiente, a través de este
informe se presentará una narrativa de la experiencia vivida con el trabajo elaborado en el
Semillero y cómo este contribuyó desde la investigación formativa a la formación como
profesionales en Negocios y Relaciones Internacionales.

Este informe estará dividido en seis apartados. En primera medida, se encuentra la introducción;
seguido a ello, la narrativa de la experiencia que mostrará el proceso e historia del grupo de
investigación, asimismo, este apartado abarcará la metodología propuesta, la cual describe la
forma de trabajo al interior del semillero para incentivar la investigación formativa –diferente
a la metodología de la investigación la cual se expondrá en el numeral 3.3-. Posteriormente, en
el punto tres se presentará la investigación en mención titulada Racismo en Estados Unidos:
Desafíos en el mundo contemporáneo y la descripción de las actividades que permitieron la
cualificación de la formación profesional de las semilleristas. En cuarto lugar, se evidenciarán
los logros alcanzados por las alumnas dando lugar a los procesos satisfactorios a partir del
aprendizaje en el proceso de formación integral. Para continuar, y con la intención de ser de
apoyo y ayuda para las próximas generaciones, se presentarán los aspectos a mejorar a manera
de crítica constructiva a los semilleros y el programa, en la sección de dificultades y retos. En
sexto lugar, se expondrán las proyecciones individuales de las escritoras así como los sueños
por cumplir tras su paso en el Semillero In-Vestigium, esta parte mostrará las metas a corto,
mediano y largo plazo. Finalmente, se encuentran los anexos y bibliografía del informe.

3. Narrativa de la experiencia

3.1 Proceso de semillero
Para empezar, es necesario entender la importancia de los semilleros de investigación para la
Universidad de La Salle y para quienes son participes de dichos grupos investigativos, pues
estos permiten comprender el conocimiento de forma activa y no convencional, lo que quiere
decir, un proceso dotado de creatividad, el solo hecho de entablar un diálogo (profesorestudiante), en cuanto a la selección de un tema para investigar e indagar, enriquece el
conocimiento del semillerista, se crea una cultura científica autónoma que reconoce aún más
6

los desafíos profesionales. Este proceso cíclico es de mayor calidad debido a que va más allá
de lo cotidiano, primero porque este pasa de generación tras generación y, segundo, debido a
que éste respeta la tradición científica, sin dejar de lado la proposición de rutas alternas con el
fin de apropiarse del lenguaje investigativo. Cabe mencionar, que en esta dinámica ambas
partes se benefician y como resultado final logran un proceso de actividad investigativa.

Figura 1: ¿Qué es ser In-Vestigium?
Fuente: Elaboración propia.

En el marco del Semillero In–Vestigium se han desarrollado diversas estrategias investigativas,
fruto de un arduo proceso en equipo el cual se gestó bajo 5 sub fases nombradas:
sensibilización, preparación, producción, consolidación y extensión e impacto social. Aunado
a ello, estas subfases hacen parte de tres fases a las cuales se les denominó Sensibilización,
Tradición Investigativa y por último Extensión e impacto social. En este orden de ideas;
sensibilización y preparación comprenden la fase de Sensibilización; producción y
consolidación pertenecen a la fase de lo Tradición Investigativa, y finalmente, extensión e
impacto social, corresponde a la subfase que llevan el mismo nombre.
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Dicho lo anterior, es importante destacar que estás fases permitieron formar a las semilleristas,
ya que se pudo evidenciar un cambio significativo en sus habilidades investigativas, tal como
se puede evidenciar en la anterior imagen, este ha sido un proceso en el que se han adquirido
diversas aptitudes de escritura, análisis y desenvolvimiento, en consecuencia, se logró
perfeccionar dichas competencias con el fin de que a nivel individual.

a.

Sensibilización

Figura 2: Introducción a la cultura investigativa.
Fuente: Elaboración propia.

La presente subfase fue de vital importancia, ya que fundamentó el desarrollo de la cultura
investigativa en las semilleristas. En principio, el semillero se propuso la meta de comprender
el significado de sí mismo, es decir, entender su finalidad, el ¿por qué?, ¿cómo? y el ¿para qué?
de un semillero. A partir de allí, surgió la necesidad de la ejecución de diversos ejercicios como
la lectura de textos relacionados con el campo académico al que pertenecen las estudiantes, el
análisis crítico de imágenes, cuentos y noticias, entre otras las cuales se explicarán de forma
más contundente en el numeral 3.2. Estos ejercicios permitieron que las integrantes
interiorizarán la investigación con gusto y objetividad, entendiendo que no deben existir sesgos
con la finalidad de que a futuro fuese posible generar impacto a través de la participación en
otros entornos de la universidad en donde intervienen estudiantes de otras universidades y
personas del común con perspectivas diferentes, y que del mismo modo poseen una larga
trayectoria investigativa.

b. Preparación
Entendido lo anterior, fue necesario crear una identidad grupal sólida, debido a que en el
desarrollo de la subfase en mención, se determinó que el espíritu del semillero se encuentra en
8

el trabajo en equipo, basándose en el reconocimiento del otro para así, dejar de lado el
individualismo. Para lograrlo, se hizo una evaluación personal respecto las fortalezas y
debilidades de cada integrante, esto, en primera medida generó confianza y permitió que los
grupos de trabajo establecidos dentro del semillero lograran acercarse para determinar qué
labores puede ejecutar cada integrante de la mejor forma. En seguida, establecidos los grupos
de trabajo, se inició la búsqueda de diferentes temas investigativos, y a partir de estos, se
desarrollaron diversas actividades cuyo fin era acotar el tema de investigación, es decir, ir de
lo general a lo más específico, con la finalidad de seleccionar el tema de investigación
apropiado. Finalmente, se hicieron varias pruebas con respecto al manejo de las normas APA,
teniendo en cuenta que en el proceso de la investigación su utilización es imprescindible.

c. Producción
En efecto, las actividades realizadas anteriormente eran indispensables, las semilleristas para
este entonces ya tenían una postura crítica definida, es decir, una posición clara y concisa llena
de argumentos sólidos frente a diversos temas, así como también dominaban la selección
acertada de temas investigativos y reconocían la importancia de las normas APA. De esta
manera, se procedió a realizar el primer ejercicio de escritura partiendo del punto que un
internacionalista analiza diferentes entornos y escenarios de manera objetiva, desde los hechos
coyunturales que se producen en el Sistema Internacional.

Para esto, es necesario tener en cuenta que un profesional en Negocios y Relaciones
Internacionales debe tener una perspectiva diferente a un historiador o un politólogo dado a la
diferenciación de competencias, pues más allá de analizar la historia o el panorama político, el
análisis de un internacionalista se expande a otros escenarios de relevancia tales como el
estudio de los acontecimientos, escenarios, actores, relaciones de poder y la articulación entre
la coyuntura y los fundamentos teóricos, motivo por el cual, es esencial generar identidad
dentro del programa desde la metodología de investigación y análisis.

De acuerdo a lo anterior, los ejercicios de análisis de coyuntura fueron llevados a cabo bajo la
metodología planteada por In-Vestigium denominada Actores, Discursos y Estrategias (esta
metodología se explicará de forma más contundente en el numeral 3.2 apartado f), construida
tras la interpretación de diversos referentes teóricos quienes les permitieron entender a las
estudiantes: primero, del análisis de los Actores, a partir de allí se investiga quiénes son los
9

principales individuos pertenecientes a la coyuntura que se encuentran ocultos por los actores
inmediatos. Segundo, del estudio del Discurso, en el que se puede distinguir el lenguaje y los
intereses de los actores. Tercero las Estrategias, es decir, las motivaciones del accionar de los
actores. Es importante mencionar que todas las producciones escritas cumplen los lineamientos
del método científico, con el cual, más adelante se estructuraron las distintas ponencias,
investigaciones, artículos de opinión y escritos.

d. Consolidación
Después de este proceso, las semilleristas ratificaron que el análisis de coyuntura es una de las
estrategias más apropiadas que pueden utilizar los internacionalistas para hacer investigaciones
ya que permite hacer un adecuado análisis de escenarios políticos, económicos, sociales y
culturales. Con respecto a lo anterior, cabe mencionar, que los estudiantes del programa de
Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle, al llevar a cabo una
investigación se encuentran con una disyuntiva que dificulta el avance de la misma, puesto que,
al deliberar con respecto a una estrategia que permita analizar los fenómenos de carácter
coyuntural, denotan su escasez. Adicional a lo previamente descrito, la metodología usada por
el Semillero In-Vestigium, ha generado incidencia no solo en escenarios de la universidad, sino
también en los diferentes encuentros de semilleros y actividades realizadas debido a que ésta
ha proporcionado investigaciones de calidad teórica, como se explicará más adelante.

e. Extensión
Se destaca que la metodología propuesta por el semillero In-Vestigium, la cual busca generar
impacto social y aportar al programa de Negocios y Relaciones Internacionales al ser una
metodología alterna para investigar, ha tenido resultados positivos, esto debido a que durante
la subfase de extensión, se realizaron diversas actividades con el fin de visibilizar el trabajo
hecho los últimos cuatro años. Por un lado, el semillero decidió dar a conocer sus
investigaciones y artículos a través de los diferentes portales de internet tales como Las 2
Orillas y Viva la Ciudadanía.

Del mismo modo, se visibilizó mediante cine foros, encuentros de semilleros, ponencias, y
otros espacios; los cuales han permitido anunciar las investigaciones, en este proceso se logró
reconocimiento de diferentes académicos quienes, a su vez, aportaron a las investigaciones. Es
importante mencionar que durante esta etapa el semillero ha logrado tener la aprobación de
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diversos pares evaluadores para quienes la metodología de investigación usada es interesante
ya que se compone de un aspecto diferenciador como ADE y él método tradicional
investigativo, además, se hace uso de tres variables concisas para el análisis de coyuntura las
cuales abarcan aspectos importantes, asimismo es adaptable a diversos contextos y áreas de
conocimiento.

3.2 Metodología propuesta
En la actualidad, los semilleros de investigación se han convertido en una herramienta para
proyectar desde el pregrado los futuros investigadores que necesita el país, con base en la
convicción de que una nación se desarrolla y progresa a medida que lo hacen su ciencia,
tecnología e innovación (Silva, Torres & Sarmiento citados por Saavedra, Muñoz, Antolinez,
Rubiano & Puerto, 2015). Estos grupos investigativos son considerados como un espacio
académico diferente al que ofrece la universidad, en el cual se realiza un trabajo investigativo
sistemático logrando así examinar las diferentes estructuras y dinámicas que envuelven el
proyecto de investigación. Esta formación, es de importancia para el perfil profesional debido
a que se adquiere experiencia en la teoría y la práctica, ya que los semilleristas tienen
alternativas investigativas para generar conocimiento partiendo desde la educación formativa
(Villalba & González, 2017).

Además, se encuentran diferentes beneficios al ser partícipe de estos grupos investigativos
como el desarrollo de la habilidad escrita, oral y analítica; también se fortalece el trabajo en
equipo, estos son factores que a simple vista pueden parecer básicos o sencillos, pero son
virtudes que no siempre se desarrollan eficientemente. En efecto, como se mencionó
anteriormente la investigación en el país es importante para el progreso y desarrollo, así como
también para las universidades. Al mismo tiempo, esto se evidencia en la Universidad
Pontificia Bolivariana la cual argumenta que:

Los semilleros de investigación universitarios tienen como finalidad promover la capacidad
investigativa, propiciar la interacción entre profesores, investigadores y estudiantes con miras
al fortalecimiento de la excelencia académica, el desarrollo social y el progreso científico de la
comunidad, así como la generación de la capacidad de trabajo en grupo y la
interdisciplinariedad, el fomento de una cultura de aprendizaje y la participación en redes de
investigación que faciliten la comunicación entre las instituciones de educación en Colombia
(Corzo, Quintero, & Molina, 2008, p. 35).
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De este modo, para la realización de este trabajo se hará mención de la metodología sobre cómo
se trabajó dentro del semillero In-Vestigium, la cual funcionó como base para luego
comprender y realizar la metodología de investigación que será explicada en el apartado 3.3.
En este sentido, fue necesaria la elaboración metodológica dentro del grupo investigativo y así
incentivar la investigación formativa de las estudiantes para que posteriormente no
desfallecieran en el proceso. Para esto, es fundamental hacer énfasis en 10 aspectos que le
dieron forma al método de trabajo que se explicaran a continuación:

a.

Sesiones Magistrales

Para empezar, el Semillero In-Vestigium se reunía regularmente, en los encuentros siempre
estaban presentes las semilleristas y el tutor quien impartía sus competencias investigativas en
el salón de clases con el objetivo de que cada integrante tuviese claro la realización de una
hipótesis, cómo se hacía una pregunta problema y cómo plantear un problema, además de los
diversos puntos que debe contener un proyecto académico; a su vez se comentaban los errores
comunes en la investigación. Estas explicaciones no solo fueron presentadas de forma teórica
sino también mediante la práctica, lo que permitió que las estudiantes pudiesen tener un
contacto más cercano con las bases generales investigativas.

Del mismo modo, el tutor leía a las semilleristas diferentes relatos de diversos autores, entre
los que se encontraba Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez. Esta actividad se realizaba
con el fin de no solo comprender lo que querían expresar los autores, sino que también, se
entendía que sucedía cuando no se hacían preguntas pertinentes y las posibles consecuencias
de esto. Cuyo reflejo se expresa en el relato Solo vine hablar por teléfono; a través de estas
actividades las estudiantes pudieron expandir sus horizontes y asimilaron que el campo de la
investigación es amplio y que una de sus variables importantes es formular una precisa pregunta
de investigación.

b. Sesiones Semanales y Personalizadas
Además de lo anterior, los encuentros colectivos tuvieron lugar una vez por semana durante
tres años, del mismo modo se llevaron a cabo encuentros personalizados para cada grupo de
trabajo con la finalidad de asignar una determinada forma al trabajo investigativo mediante las
observaciones, no sólo del tutor, sino de las semilleristas quienes también hacían aportes con
el fin de proponer mejoras en el marco teórico, objetivos generales y específicos, de sus
12

compañeras. Lo primordial a rescatar es que se trataba de un ejercicio de crítica constructiva
mediante el criterio de cada persona, de esta manera, se abandonaban aquellos personalismos
y sesgos, por tal motivo existía solo un enfoque el cual era ayudar al progreso de los proyectos;
esto implicaba dos cosas: disciplina y constancia.

c.

Actas

Del mismo modo, para apoyar las diferentes sesiones realizadas se evidenció la necesidad de
implementar una guía en la cual se detallarán las actividades a presentar por parte de las
semilleristas como también, dejar por escrito las metas semestrales y anuales que se querían
alcanzar como colectivo, por esta razón para cada sesión se escribía un acta. Estas actas
indicaban el compromiso semanal de cada estudiante que integra In-Vestigium y a su vez
funcionaba como una memoria en la cual las alumnas acudían en caso de tener inquietudes
sobre el proceso o fechas acordadas acerca del envió de avances investigativos al docente o
demás compromisos adquiridos.

d. Metas a corto, mediano y largo plazo
El establecimiento de objetivos jugó un papel primordial en el semillero, en este sentido, las
metas se dividían en 3 fases: metas a corto, mediano y largo plazo. Las primeras se basaban en
la presentación y publicación semanal de análisis coyunturales en portales como Las 2 Orillas
y Viva La Ciudadanía que demuestran el trabajo hecho al interior del grupo a partir de las
herramientas obtenidas y la adaptación metodológica; estas publicaciones le concedían
legitimidad al semillero. En cuanto al mediano plazo, se declaraba como propósito la
realización y posterior presentación de ponencias sobre hechos coyunturales con una
perspectiva teórica, adicional a lo anterior, se encuentra el establecimiento de redes de apoyo
que soporten la forma de trabajo, para ello se busca fijar contactos con otros semilleros y otras
instituciones lo cual se ha logrado por medio de los encuentros universitarios de semilleros de
investigación donde ha sido anfitrión el semillero In-Vestigium.

Por otro lado, para las metas a largo plazo se encuentran las publicaciones de artículos
científicos como también la producción de un libro que referencie la metodología de trabajo y
dé a conocer la articulación metodológica. En efecto, si bien estas metas eran propuestas en un
inicio por el director del semillero, se debe aclarar que las integrantes de In-Vestigium
continuamente han conservado su interés en mantener estos objetivos, después de cuatro años
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de integrar este proceso continúan realizando análisis de coyuntura y sus respectivas ponencias
en diferentes espacios como son los colegios y otros entornos.

e. Trabajo Colectivo
Si bien desde el colegio, la universidad y en el campo laboral se ha exigido el saber trabajar en
equipo - y que todos creen hacerlo -, la realidad es otra, pues resulta complejo en ciertas
ocasiones lidiar no solo con los diferentes puntos de vista sino también con el ego que tiene
cada individuo. Por ende, es una habilidad que no todas las personas poseen y que se debe
desarrollar con el día a día; es por esta razón, que desde el primer día en el Semillero InVestigium se hizo énfasis en la importancia del trabajo colectivo. Si bien no es fácil, se debe
recordar que todas las semilleristas tienen un objetivo en común el cual es la culminación de la
investigación, la cual no se logrará si no se trabaja en conjunto.

Para efectos de lo anterior, el semillero contó con una sesión especializada en la importancia
del trabajo en equipo, donde se analizaron las cualidades, defectos, fortalezas y debilidades de
cada integrante para determinar cuál era el fuerte de cada una. De esta manera, se estimuló la
creatividad y la eficiencia, al tiempo que se constituyeron mejores lazos de comunicación y se
aumentó la motivación al trabajo, en consecuencia, se alcanzó una mayor articulación entre las
integrantes que se tradujo en resultados satisfactorios para las integrantes.

f. Análisis de Coyuntura
Tras la consecuencia de los anteriores procesos se produjeron los primeros análisis de
coyuntura los cuales retaron la capacidad analítica y crítica de las semilleristas, también
funcionó como base para entender cómo se debían manejar las críticas de personas totalmente
externas a una línea académica, personas del común que constantemente leen y oyen noticias
pero que no se encuentran acostumbradas a los análisis de las noticias desde la perspectiva de
un estudiante. Éste fue un escenario de entrenamiento que como internacionalistas se debe
asumir con responsabilidad, ya que para predecir posibles escenarios en la esfera local,
nacional, regional e internacional es fundamental agrupar cierto número de variables analíticas
para así brindarle al lector un análisis coyuntural.
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g. Contextos de Presión
Aunque las semilleristas se adecuaron a la forma de trabajo y se cumplían las metas, se
presentaban momentos de decaimiento, pues el ejercicio de escritura se trata de un aprendizaje
constante que en ocasiones resulta complejo. Además, se manifestaba otra complicación y era
entender la articulación metodológica del Semillero In-Vestigium: actores, discursos y
estrategias (ADE) y posteriormente el desafío se reflejaba al intentar explicar de tal forma que
académicos o personas externas a la academia pudieran entender lo que se quería decir. Todo
esto implicó una constante presión para las estudiantes y en algunos casos frustración ante el
fracaso, sin embargo, con el transcurso del proceso eso se superó y las semilleristas cumplieron
con las metas establecidas.

h. Extensión Social
Luego de comprender cómo manejar aquellos escenarios de presión, las estudiantes sabían que
estaban preparadas para uno de sus primeros desafíos que era lograr difundir y visibilizar los
resultados de su investigación, la cual se hizo mediante las ponencias, los artículos de coyuntura
y la realización de un ciclo de cine foros, éste último, resultó ser una experiencia enriquecedora
no solo para el público sino también para las expositoras. De este modo, los asistentes a esta
actividad generaron conocimiento acerca del racismo en Estados Unidos, pues es una realidad
de la que todos hablan pero que nadie explica. La extensión social fue determinante para la
consolidación y fortalecimiento de la forma de trabajo pues uno de los aspectos diferenciadores
del semillero In-Vestigium es la importancia de difundir los hallazgos pues de esta manera el
proceso de formación está al alcance no solo para las integrantes del mismo sino también para
los espectadores y lectores de las ponencias y artículos.

i. Apoyo a espacios académicos
Todo este cúmulo de procesos permitió apoyar una clase de la asignatura de Proyecto de Grado
en la cual se explicó cómo fue el proceso anterior al escoger un tema de investigación y cómo
se escogió ese tema, además se explicó acerca de los retos y dificultades que se presentan no
solo en la comunicación del equipo y en la escritura, sino en aquellos problemas que surgen al
iniciar la búsqueda de información; esto se realizó para que los estudiantes entendieran que no
deben desfallecer al primer error ya que no es fácil investigar si no se tiene el hábito.

15

Por eso, fue importante dialogar acerca de la experiencia metodológica de trabajo del semillero
para que ellos pudiesen aprender y de este modo saber cómo actuar en la etapa que iban a
iniciar. A su vez, lo que se aprendió dentro del semillero fue necesario explicárselo a otros
compañeros en ocasiones de semestres superiores o inferiores, puesto que en determinadas
materias se exigía un escrito o ensayo final grupal, para esto los compañeros tenían falencias
en citación de normas apa, en estructuración de ideas, escritura y tampoco sabían cómo definir
un tema de investigación ya que escogían ámbitos generales.

j. Apropiación de la investigación
Como se ha mencionado anteriormente, ser parte de In-Vestigium no se consideró como un
objetivo para cumplir con una modalidad de grado, integrar este grupo investigativo funcionó
como una forma de pasar el tiempo libre de una manera productiva que con el tiempo se
convirtió en un proyecto de vida en el que cada semillerista determina hasta qué punto de su
vida continuará con la investigación. Las lecciones aprendidas durante estos cuatro años han
logrado una formación diferenciada en las estudiantes en la manera de cómo atienden sus
deberes estudiantiles, como también en sus prácticas, en su día a día y de seguro en un futuro
próximo, en sus experiencias laborales.

3.3 Presentación de la Investigación
En primer lugar, las estudiantes al pertenecer al programa de Negocios y Relaciones
Internacionales deben estar atentas constantemente a los hechos que causan revuelo en el
Sistema Internacional, fue de esta manera que se sintieron intrigadas frente a la problemática
racismo que se perpetraba y continua en Estados Unidos para la época ya que se había decretado
estado de emergencia tras la violencia y las huelgas generadas por la muerte de dos
afroamericanos. Este panorama genero impacto por parte de las semilleristas pues les parecía
intrigante que en pleno siglo XXI hubiesen disputas por raza mientras un presidente
afroamericano estaba al poder cuando se suponía que éste tema había sido superado.

Es necesario aclarar que la presente investigación no fue desarrollada inicialmente con el
objetivo de manejarla como modalidad de grado. En este sentido, este proyecto fue presentado
en diversos escenarios tanto en eventos académicos vinculantes de la Universidad de La Salle
y externos, entre los cuales se destacan el Segundo Encuentro de estudiantes de Relaciones
Internacionales, donde al tener la primera aprobación por parte de los jurados académicos se
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deseó continuar con la investigación. Asimismo, esta fue expuesta en el encuentro institucional,
regional y nacional organizado por la Red Colombiana de Semilleros de Investigación
(RedCOLSI). Tras los resultados obtenidos en estos escenarios, el interés de las estudiantes fue
incentivado a tal punto de manejar este proyecto como modalidad de grado.

a. Introducción
En el 2014 se registró la muerte de dos afroamericanos a manos de oficiales de policía de
EEUU, quienes al final del proceso fueron absueltos. En este caso no llamó tanto la atención
la impunidad de la justicia, sino la reapertura a un debate que ha sido una constante en la
formación identitaria de Estados Unidos: las dinámicas implícitas y explícitas con las que se
manifiesta en el mundo contemporáneo el racismo, y que a pesar de las luchas de personajes
como Martin Luther King y Abraham Lincoln, ponen en duda hasta qué punto se ha acabado
esta práctica, y cómo gruesos sectores de la sociedad civil legitiman la exclusión de la
diferencia, de igual forma, estos acontecimientos controvierten la autoridad moral
norteamericana para promulgar valores como la libertad y la igualdad.

El racismo es generado por la creencia de que una raza es superior a la otra. Esto se ve
relacionado con las teorías de Charles Darwin y Herbert Spencer donde se manifiesta que hay
una raza superior que termina subordinado a la otra en el sentido biológico (Darwin, 1871). Lo
que se busca con estas teorías, es llamar la atención respecto a referentes teóricos abandonados
dada su antigüedad y la novedad de otras que se ajustan más al contexto presente. Sin embargo,
las reflexiones de Darwin y Spencer en la actualidad se encuentran vigentes y aplicables a la
realidad, esto se evidencia con los hechos coyunturales, como son los fallecimientos de Michael
Brown y Eric Garner.

La discriminación racial se ha convertido en un tema que se propaga cada vez más el cual
debería ser analizado desde la disciplina de las Relaciones Internacionales (RR.II). En el caso
específico de Estados Unidos, los últimos años se han presentado múltiples violaciones a los
derechos de los afrodescendientes debido a que existe un imaginario de superioridad en el que
las autoridades y la sociedad han legitimado el abuso en contra de esta población, este
fenómeno se ha venido intensificando y a futuro podría generar tensiones incontrolables que
sobrepasen fronteras.
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Cabe destacar que no hay una teoría o enfoque dentro de las RR.II que estudie esta problemática
y, por ende, es importante su estudio ya que no solo se presenta contra la población negra; no
obstante, a partir de esta investigación se puede hacer un breve acercamiento a partir del
enfoque postcolonialista y postmodernista. Del mismo modo, es imperante hacer énfasis en que
el individuo hace parte de los actores capaces de generar cambios en el Sistema Internacional
y por lo tanto es significativo analizar su incidencia dentro del mismo, apoyándose en teorías
biológicas y evolutivas como el darwinismo social y determinismo racial, para entender las
diferentes estructuras del poder de la sociedad y cómo afectan al individuo.

b. Planteamiento del Problema
Uno de lo de mitos fundacionales de Estados Unidos (EEUU) se expresa mediante la doctrina
del Destino manifiesto (Pastor, 2018), y su obligación de propagar sus valores morales y su
visión del mundo, entre los que se encuentra la igualdad de derechos, sin distinción de raza,
clase u origen geográfico. No obstante, 50 años después de la restauración de los derechos de
los afroamericanos, se refleja una contradicción con lo que verdaderamente ha venido
sucediendo en algunos estados de este país; un ejemplo de ello son casos recientes de violación
de derechos humanos en Missouri y Nueva York, y registrados por la prensa internacional:

Figura 3: racismo institucionalizado.
Fuente: Elaboración propia con información del Diario El País de España.

La muerte de Michael Brown el 9 de agosto de 2014 en el estado de Missouri, localidad de
Ferguson, causó revuelo, en principio por las versiones encontradas del oficial Wilson -quién
accionó su arma-, y la versión del acompañante de Brown como también de otros testigos,
quienes aseguraron que el joven elevó sus manos en señal indefensa pero el oficial decidió
dispararle. Se debe aclarar que Michael Brown no se encontraba armado. A causa de esto, se
presentaron manifestaciones en su inició pacíficas, pero con la aparición de testigos y la
18

absolución del oficial en el asesinato del joven se presentaron protestas violentas, lo que llevó
al decreto de Estado de emergencia (BBC, 2014).

Sumado al anterior caso, el 17 de Julio del 2014 las palabras I can't breathe, i can't breathe,
pronunciadas por Eric Garner, afroamericano de 43 años, quien sufría problemas asmáticos,
fueron las últimas que se tienen como registro, al morir a causa de una llave en el cuello
propiciada por el policía Daniel Pantaleo el cual lo asfixió por vender cigarrillos de forma ilegal
en el estado de Nueva York, a pesar de ser ilegal el uso de esta práctica en ese estado. Garner,
antes del forcejeo, explicó que la razón por la que vendía cigarrillos de forma ilegal era por la
segregación que existe en contra de gente de color como él, tras los hechos, hubo una gran
movilización pues este caso quedó en la impunidad, a pesar de las pruebas existentes en contra
de los policías fueron dejados en libertad (BBC, 2014).

Estos eventos afectan indirectamente la política exterior de EEUU, ya que si se incumplen
algunos valores morales y constitucionales, los cuales se rigen en su democracia, muy
difícilmente lograrán llevar estos valores a otros países (Pfaff, 2007). El mayor riesgo no es
sólo la discriminación racial en el país, sino que este fenómeno está presente alrededor del
mundo y junto a él los valores morales propios de dicha nación como un “efecto domino”
(Kolar, 2015). En los últimos años, la discriminación racial ha sido objeto de debate en foros,
conferencias y asambleas internacionales, así como la Organización de Naciones Unidas
(ONU), donde se creó el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) y el
Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana, lo que ha hecho
del tema un asunto de carácter mundial.

La discriminación racial se ha convertido en un tema con mayor incidencia y cada vez más
visibilizado por lo cual debería ser analizado desde las Relaciones Internacionales teniendo en
cuenta que no hay lineamientos académicos específicos que expliquen esta coyuntura. En este
sentido, se hizo uso de la teoría fundamentada, la cual permitió acoger teorías biológicas como
el darwinismo social y el determinismo racial como también del postcolonialismo y
postmodernismo -enfoques de las RRII-, para poder dar una explicación lejana del por qué se
presentan estas acciones contra la población negra en el sentido que, estos enfoques y teorías
no expresan concretamente el racismo, por lo cual no se pueden considerar teorías
completamente aptas para determinar el comportamiento de la exclusión racial, no obstante su
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análisis lejano es debido a que al presentarse un vacío teórico, estas eran las únicas capaces de
exponer este fenómeno.

De esta manera, el racismo es generado por la creencia de que una raza es superior a la otra,
esto se ve relacionado con las teorías de Charles Darwin y Herbert Spencer donde se manifiesta
que hay una raza superior que termina subordinado a la otra en el sentido biológico (Darwin,
1871). Lo que se pretende con estas teorías, es corroborar la vigencia y capacidad de
explicación del Darwinismo Social y el Determinismo Racial a los hechos de discriminación
actual, pues a pesar de haber sido escritas en siglo XVIII y XIX, esta investigación evidencia
su aplicabilidad dados sus fundamentos y argumentos pues aunque no se presenten los mismos
métodos de discriminación racial descritos por dichos autores, estos han evolucionado creando
otras formas de abuso modernas, pero en el fondo similares y con el mismo objetivo de
subordinación. Además, al confrontar la real existencia del racismo en la era contemporánea
se hace necesario hacer uso de éstas, pues no hay teoría alterna que permita explicar el
fenómeno discriminatorio racial.
En cuanto a los enfoques se intenta describir cómo se concibe el “otro” en la actualidad. En el
postcolonialismo, se explica las afectaciones creadas por el imperialismo desde la época de la
colonización hasta la actualidad, dadas por las consecuencias históricas causadas por la
agresión imperial, que, en el presente se ven transformadas por una influencia distinta a los
medios coercitivos. En este orden de ideas, se da una colonización cultural donde se pretende
subyugar al otro, dándole un valor diferente al intentar dominarlo (Williams & Childs, 1997).
Esa visión postcolonial se analiza mediante el fenómeno racial, pues, aunque no haya una
dominación por medios coercitivos, esta sigue siendo explícita a través de la discriminación
hacia personas afrodescendientes y la injusticia ante casos que quedan impunes.

Respecto al postmodernismo, se encuentra enfocado en desvirtuar los discursos políticos
buscando así analizar los intereses detrás de estos, ya que bajo este enfoque la verdad es
cuestionada (Rodríguez, 2005). En otras palabras, el se afirma que la verdad son solo narrativas
históricas y por ende se debe buscar argumentos para la representación de la verdad (Lyotard,
citado por Rodríguez, 2005). Estos hechos coyunturales, ponen en duda el cumplimiento del
contrato social (Estado-individuo), elemento que se ha denunciado a lo largo de la historia a
través de personajes como: Martin Luther King, Abraham Lincoln, y Barack Obama.
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Enfoques como el postmodernista y postcolonialista han coincidido en mayor o menor medida
en argumentar que los regionalismos étnicos se están incrementando en todo el mundo al
compás del desarrollo de los procesos de globalización y, en consecuencia, se han dedicado a
explorar las diversas maneras en que la etnicidad se ve afectada por todo tipo de fuerzas
institucionales que operan a gran escala. De esta manera, la premisa bajo la cual se fundamentó
este trabajo es que el racismo es generado por la creencia de que una raza es superior a la otra.
Lo anterior es soportado por Charles Darwin y Herbert Spencer al manifestar la supremacía
biológica de una especie en particular, este argumento se ha aplicado a la sociedad, dando paso
al conocido Darwinismo Social; supuesto bajo el cual se legitima la limpieza de sangre, así
como la discriminación y segregación racial.

Lo anterior pone en tela de juicio la superación del racismo y el respeto de los Derechos
Humanos hacia los afrodescendientes en la actualidad, pues el estudio de caso evidencia la
necesidad de entender las dinámicas del racismo además de su adaptación al siglo XXI. Por
este motivo, se hizo un análisis bajo tres variables importantes para la coyuntura: actores,
discursos y estrategias, sin dejar de lado la historia y referentes o enfoques teóricos de las
Relaciones Internacionales para dar cuenta de esta problemática, de esta manera el objetivo de
la esta investigación fue responder a la pregunta: ¿Cuáles son las razones culturales y políticas
que han obstaculizado la aceptación de la diferencia racial en el contexto de Estados Unidos en
la actualidad?

c. Objetivos

Objetivo General
Investigar las razones que legitiman el racismo en Estados Unidos durante la era
contemporánea.
Objetivos Específicos
● Identificar los Actores, Discursos, y Estrategias, en los hechos coyunturales mediante
la metodología planteada por el semillero In-Vestigium.
● Demostrar la vigencia de las teorías presentadas por Charles Darwin y Herbert Spencer
en relación con la coyuntura del racismo, como también con el apoyo de los enfoques
de Relaciones Internacionales.
● Interpretar las expresiones de racismo del mundo contemporáneo.
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d. Justificación
El racismo se define como “una jerarquía global de superioridad e inferioridad sobre la línea
de lo humano que ha sido políticamente producida y reproducida como estructura de
dominación durante siglos por el sistema imperialista occidental [...]” (Fanon, 2010, citado por
Grosfoguel, 2011). Visto así, el racismo ha hecho parte de la historia y aunque se creía superado
es necesario retomarlo como objeto de análisis. La historia del racismo, se desenvuelve en el
periodo de la conquista de la costa oeste de África, continente que fue descubierto por los
ingleses, quienes al ver en ese entonces la diferencia del color de piel los describieron como
negroes, después tradujeron este concepto a blackness o black moores. Su impacto fue tan alto,
que vieron en los africanos algunos de sus más bajos valores, tal como lo muestra Winthrop
Jordan:

As described by the Oxford English Dictionary, the meaning of black before the sixteenth
century included, “Deeply stained with dirt; soiled, dirty, foul… Having dark or deadly
purposes, malignant; pertaining to or involving death, deadly; baneful, disastrous, sinister…
Foul, iniquitous, atrocious, horrible, wicked… Indicating disgrace, censure, liability to
punishment, etc.” Black was an emotionally partisan color, the handmaid and symbol of
baseness and evil, a sign of danger and repulsion (Winthrop, citado por Fair, 1997, p.6).

Los ingleses veían a los africanos como seres inferiores e ignorantes por el hecho de no tener
un lenguaje como el de ellos, los calificaban como “feos” y “desfigurados” esto era dado por
el color de su piel; los africanos se le asemejan a la figura de la “perversión negativa”. No
lograban entender la naturaleza, origen y significado de esta nueva raza encontrada, la única
respuesta que encontraron la relacionaron con el sol, explicando que este era el que causaba
este cambio en la piel de los mismos. Los colonizadores veían su encuentro con los
afrodescendientes como una respuesta divina para las labores fuertes y en ocasiones
inhumanas, es decir, las únicas veces que tenían contacto con los africanos era en ocasiones
meramente esclavistas (Fair, 1997).

Con la llegada de los ingleses al continente americano en 1700 se estableció como institución
al africano como esclavo, momento en que el naciente EE.UU se volvió una nación
multirracial. Estos colonos con su convicción de que los afrodescendientes eran seres
incivilizados, grotescos, provenientes del mal, y creadores de la perversión fomentaron este
imaginario sobre generación tras generación, constituyéndose este pensamiento, en particular,
en la zona del sur de EEUU. Los ciudadanos afroamericanos fueron completamente
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discriminados en este país hasta el año de 1965, ya que la ley de Lyndon B. Johnson, posterior
a las enmiendas XIII y XIV a la Constitución, les permitió sufragio electoral, siendo esta la
última modificación sobre la segregación racial en Estados unidos. A partir de este momento
se presume que todas las razas son iguales en derechos y deberes (Fair, 1997).

A lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes casos de racismo, no obstante, en el 2009
Barack Obama llegó con el reto de erradicar la desigualdad racial en ese país, dado que las
estadísticas mostraban que los problemas sociales afectaban en un porcentaje mucho más alto
a las personas de raza negra. Por ende, se podría decir que estas celebridades, han sido usadas
con el fin de mantener en un perfil bajo la discriminación que se ha mantenido durante años y
que, aunque se intenta dar el imaginario de que se ha controlado o erradicado la discriminación,
las acciones violentas junto a la impunidad de los casos en contra de la raza negra demuestran
lo contrario (Gutiérrez, 2009).
La idea de raza en principio no tenía relación alguna con una característica biológica de la raza
humana, pero a partir de la era contemporánea este término comienza a denotarse como una
clasificación biológica y así la ciencia les asignaba a las diferentes razas unos determinados
rasgos. Es a partir de allí, que se idea una nueva realidad dándole significado a un concepto
que justificó y argumentó el proceder de la discriminación racial. Desde este punto de vista, el
término “raza” también se relacionaba con la “limpieza de sangre” donde se hace referencia a
la raza pura y limpia (Hering, 2003). En este orden de ideas, el imaginario de “raza” justifica
el racismo y por lo tanto la desigualdad y la diferencia, la primera entendida como la
inferioridad de ciertos grupos humanos y la diferencia como la no asimilación de ciertos
grupos, la reproducción de esta idea ha perpetrado la evolución del racismo hasta la actualidad,
dejando efectos identitarios en la humanidad y provocando diferentes efectos, respecto a esto
el autor Alfonso García dice:
Es así como se ha ido produciendo esa gran variedad de significados codificados que el racismo
expresa, y lo que ha permitido que los racismos contemporáneos hayan evolucionado y
adaptado a las nuevas circunstancias, pero con una característica especial, la de que tales
lecturas de la situación pueden producir efectos racistas al mismo tiempo que los que las
realizan niegan que tales efectos sean el resultado del planteamiento racista [...] Pero aunque,
esta progresiva complejidad en la definición del racismo nos sitúa ante la imposibilidad de
simplificar sus lógicas y sus definiciones, no puede evitar la tendencia a clasificar a los grupos
sociales en términos de las propiedades naturales que los configuran dentro de contextos
políticos y geográficos específicos, esto es, responden a un culturalismo definido pseudo
biológicamente (García, 2002, pp. 67-68).
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En consecuencia, el racismo no se elimina, solo se modifica con el tiempo, por lo tanto, se
presenta el “racismo simbólico” el cual es una forma de racismo indirecto cuya característica
se basa en no expresarse de manera directa y libre; esta modalidad de racismo según Sears y
Kinder (1981) establece que:
Una mezcla de afecto antinegro y de defensa de los valores morales tradicionales americanos
que están personificados en la ética protestante... una forma de resistencia al cambio en el statu
quo racial basada en sentimientos morales de que los negros violan tales valores tradicionales
americanos como el individualismo, la confianza en sí mismo, la ética del trabajo, la obediencia
y la disciplina (Sears y Kinder, citado por Javaloy, 1994, p.23).

Todo lo anterior, permite ratificar la continuidad de una problemática con el paso del tiempo,
y que cunde las ramas judiciales. A pesar de esto, no existe un análisis de estudio concreto que
permita explicar este fenómeno mediante un marco teórico definido, por tal motivo, es
imperante analizar estas acciones mediante la teoría fundamentada la cual produce un análisis
con el acumulo desde diferentes referentes teóricos. Del mismo modo, la investigación en
cuestión ha aportado al programa de Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad
de La Salle en materia del fortalecimiento de sus competencias y objeto de estudio ya que con
la vocación de una Universidad cuyo lema es que se aprende porque se investiga, obliga a que
su comunidad académica esté en la exploración permanente de estrategias metodológicas que
fortalezcan las discusiones que se han dado en relación con el (los) objeto(s) de estudio(s) que
se han formulado y discutido en la experiencia que se tiene desde la creación del pregrado en
el año 2011 (Universidad de la Salle, 2015). Al respecto, Sarquis (2005) afirma:
La enorme importancia que tiene el hecho de contar con un objeto de estudio claramente
definido, no sólo para poder organizar, en función de este reconocimiento, el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las relaciones internacionales, sino para permitir, además, el
desarrollo mismo de la disciplina como un esfuerzo intelectual, sistemático y coherente que
aspira al conocimiento de un segmento específico y diferenciado de la realidad social. (p.8)

En este sentido, la investigación establece en las estudiantes la cultura investigativa, la cual es
de importancia para el profesional en Negocios y Relaciones Internacionales, pues Salazar
(2013) establece que las características de un internacionalista se basan no solo en tener
conocimientos en economía y seguridad, sino también debe tener un saber, particularmente en
temas de coyunturas políticas nacionales, entre otros. En este punto, si bien el autor resalta la
importancia del análisis de coyuntura de la profesión en cuestión, a su vez es propio aclarar
que los análisis de coyuntura no son solamente desde un enfoque nacional, sino que deben
realizarse a nivel: local, estatal, regional y global, lo cual es evidente en el trabajo efectuado
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bajo la temática del racismo. Entonces, el trabajo investigativo y los resultados obtenidos son
pertinentes ya que demuestran la importancia de la discriminación racial como objeto de
análisis de un internacionalista al ser un tema de impacto y coyuntura internacional.

e. Marco Teórico
Charles Darwin, un reconocido naturalista de origen británico, publicó en 1851 su obra titulada
El origen de las especies y más tarde, en 1871 La descendencia del hombre. Obras que fueron
de gran impacto en la época debido a la explicación que se daba de la raza humana y su proceso
de evolución junto a un fuerte estudio de los animales y su supervivencia por medio de la
adaptación, sus teorías son conocidas con el nombre del darwinismo. Estas teorías fueron
retomadas por Herbert Spencer, creando así el término de darwinismo social el cual hace
referencia a las teorías darwinistas aplicadas a la sociedad y más tarde en el determinismo
racial.
Darwin, en su libro La descendencia del hombre manifiesta que la capacidad cerebral difiere
según la geografía, razón por la cual supone que quienes tienen mayor capacidad cerebral son
identificados como la raza superior. En palabras de Darwin (1871) se observaría en las naciones
civilizadas alguna tendencia al aumento del número y a la elevación del nivel de los que
tendrían más capacidad intelectual. En este orden de ideas, Darwin (1871) afirma “At some
future period, not very distant as measured by centuries, the civilized races of man will almost
certainly exterminate, and replace, the savage races throughout the world” (p. 200).
Fragmento el cual expresa la supremacía de la raza superior debido a que será la encargada de
exterminar y reemplazar las razas inferiores en el mundo. Es imperante recordar que para el
autor las naciones civilizadas deben subyugar a las naciones incivilizadas, argumento con el
cual se legitima el esclavismo y racismo.
De esa manera, Darwin hace referencia que no solo existen las diferencias intelectuales y físicas
entre los de piel oscura y los europeos, sino que también se presenta una disimilitud en cuanto
a la personalidad, mientras que los europeos son “taciturnos’’ los afrodescendientes son más
alegres (Darwin, 1871). En efecto, el lenguaje es otro factor importante para desarrollar
prejuicios sociales Darwin expresa: “los negros hacen parte de los salvajes de las otras partes
del mundo” (Darwin, 1871, p.296), llegando así a la conclusión que la única raza no salvaje es
la europea. En consecuencia, el predominio de una raza sobre otra son concepciones que se
encuentran vigentes; el asesinato de los afroamericanos refleja que lo expuesto por Darwin, sin
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importar que fue escrito en 1871, demuestra cómo en la actualidad hay personas que creen en
esta teoría y que a su vez consideran que estas personas son salvajes y creen tener el derecho
de atentar contra la vida de estos con el argumento de que actúan en defensa propia.
Por otro lado, el determinismo racial de Spencer (1960), es una teoría basada en la
subordinación y fe que el individuo debe tener sobre sus autoridades con el fin de preservar la
vida nacional, si por el contrario esta subordinación no existiera, los ciudadanos irían en busca
de libertad cuestionando la autoridad y resistiendo el poder del gobierno. Relacionando esta
teoría con el racismo en EEUU, algunos ciudadanos continúan con la percepción de que las
personas de raza negra son malas por naturaleza, son delincuentes y a su vez tienen capacidades
físicas más notables que el resto de los ciudadanos. Dicho imaginario hace que las autoridades
crean que deben mantener el poder sobre ellos, ya que estos al tener estas capacidades podrían
levantarse en búsqueda de una nueva política del poder y el gobierno perdería la preservación
de la vida nacional.
Del mismo modo, Spencer establece un análisis acerca de la subordinación del gobierno sobre
ciertos sectores de la ciudadanía mencionando como se obstruyen las libertades del pueblo con
el fin de mantener el desarrollo de su propia naturaleza, ahora bien, este sistema legitima el
poder sobre ciertas autoridades para subordinar a determinados sectores de la población, así
como lo menciona Herbert Spencer al afirmar que el gobierno y los magistrados reconocen la
existencia del mal, por lo cual tienen herramientas que infringen dolor tales como la institución
de la policía. Sin embargo, el autor reconoce que esta posición es contradictoria porque la
misma institución usa medidas contaminadas, ya que violan la ley y asimismo la autoridad
jurídica lo apoya (Spencer, 1851). El determinismo racial, argumenta que cada raza tiene algo
que la hace diferente, un talento, una característica o ya sea otra cualidad relacionada con sus
condiciones hereditarias.
En lo relativo al postcolonialismo, Said citado por Arreaza & Tickner (2002) menciona “es el
poder ejercido por las potencias imperialistas europeas de entrar sin restricciones a otras
localidades y extrañar su cultura, el que permite la producción de una serie de discursos
históricos, arqueológicos, sociológicos y etnológicos sobre el “otro” (p.174). De esta manera,
el postcolonialismo da cuenta de que las prácticas utilizadas durante la colonización están
presentes y se continúan reproduciendo en la sociedad, pues, aunque ya no se conquista de
manera coercitiva, se hace por medios abstractos como es el imaginario de una raza superior.
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A partir de allí se creó un imaginario de que cualquier característica que fuese diferente a la del
hombre esbelto europeo era bárbaro u salvaje, y, en consecuencia, este tipo de condición debía
ser controlada ya que representaba una amenaza para la raza superior. Sin embargo, aunque
con el pasar del tiempo las potencias imperialistas abandonaron sus colonias el imaginario
racista persiste; en consecuencia, se asentó en la visión de las regiones colonizadas, pues estás
adoptaron este ideal y del mismo modo objetan y discriminan todo aquello que se cuestionó
durante la época colonial ya sea por raza, cultura, entre otros (Universidad de Palermo, S.F).

Vale destacar que para el enfoque postcolonialista el eje de análisis está en las relaciones de
poder ejercidas entre los “colonizadores” y los “colonizados” indicando que a pesar de que los
tiempos de colonización se creen superados, las relaciones conservan estas dinámicas
conquistadoras, no solo en los países víctimas de la conquista sino en los conquistadores
también, lo cual se demuestra en la segregación racial al controlar las poblaciones
afrodescendientes. Asimismo, este enfoque afirma que es necesario el levantamiento de las
masas sometidas para romper el vínculo de poder y ejercer autoridad sobre sí mismo, esto
explica el porqué de las marchas y huelgas, pues la población segregada busca ser reconocida
como tal y la reivindicación de sus derechos (Borda, 2014).

Por otro lado, el postmodernismo explica el motivo por el cual temas como el racismo fueron
retomados como objeto de análisis, gracias a que entre sus fundamentos se pretende rescatar la
subjetividad y abstracción dejando de lado la rigidez y permitiendo el reconocimiento de
diversas realidades (Carvajal, 2009). Esto es evidente en el discurso de Martin Luther King de
1963 llamado I have a dream junto con la ley de Lyndon B. Johnson, los cuales son hitos
históricos que evidenciaban, el deseo de ponerle fin a las acciones racistas gracias a la
reanudación de la lucha racial pese a la complicidad del Estado, el gobierno y la población. A
pesar de ello, 55 años después, este fenómeno ha entrado en una disyuntiva, pues por primera
vez en la historia se eligió como presidente de Estados Unidos al afroamericano Barack Obama
(2009-2017), a pesar de esto el racismo continuó formando parte de la cultura popular y legal
de los Estados Unidos, según Sean Bruner:
El racismo cunde en todos los niveles del sistema jurídico en Estados Unidos. Aunque no hay
duda de que personas de color cometen delitos y en un porcentaje mayor que sus números en
la sociedad por razones de pobreza y falta de oportunidades económicas, reciben un tratamiento
distinto a los blancos. Desde su primera confrontación a manos de política hasta la imposición
de condena ante el juez los negros son víctimas de discriminación (Bruner, 1997, p. 193).
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En este sentido, se puede afirmar que el postmodernismo se queda corto ante dicha
problemática ya que se entiende que para generar cambios significativos del imaginario
poblacional se necesita de momentos de reflexión crítica, no obstante, los acontecimientos
racistas dados recientemente permiten concluir que aunque existan diversos sucesos
trascendentales que pretenden modificar el discurso de un país que históricamente ha
legitimado la discriminación racial, esto no ha sido suficiente ya que el panorama demuestra
que esta visión racista permanece presente en la cultura americana.

Con relación a los argumentos anteriores, se justifica la necesidad de estudiar este fenómeno
dado que repercute en la coyuntura internacional y determina la credibilidad en el accionar del
sistema jurídico de un país potencia, que en este caso es Estados Unidos, al demostrar la doble
moralidad debido a que en su discurso refleja la inexistencia del racismo en su cultura, pero
sus hechos lo contradicen, motivo por el cual no hay equidad a nivel social entre los sectores
poblacionales del país. La muerte de Michael Brown y Eric Garner, permite explicar la razón
por la que el racismo continúa, es necesario aclarar que, aunque en algunas zonas del mundo
no se visibiliza, no significa que este no esté presente; pues gracias a las nuevas tecnologías y
a la inmediatez de la información es cada vez más conocido.

Después de comprender lo anterior y ante la notable evidencia de un vacío teórico en esta
coyuntura planteada se recurrió a la Teoría fundamentada, la cual se define como:
La teoría fundamentada exige identificar categorías teóricas que son derivadas de los datos
mediante la utilización de un método comparativo constante (Glaser & Strauss, 1967;
Hammersley, 1989), recurriendo a la sensibilidad teórica del investigador. Ello exige del
investigador comparar contenidos de diversos episodios de entrevistas o de observación con
los conceptos teóricos nacientes del esfuerzo de identificar los temas fundamentales (Wells,
1995; Barnes, 1996). Se notan así las diferencias y las similitudes de los datos, lo que conduce
a la derivación de categorías teóricas que pueden ayudar a comprender el fenómeno en estudio
(Glaser & Strauss, 1967; Glaser, 1992). (Morales, 2015).

Por medio de ésta, se logra reunir diferentes marcos teóricos para así tratar de dar una
explicación de la problemática investigada. En consecuencia, a pesar de que estos hechos
generan indignación mundial, es necesario que los estudiosos tomen en cuenta esta
problemática por medio de alguna teoría o enfoque que describa explícitamente las dinámicas
contemporáneas, dado que para Harris (1979) no hay una teoría sociocultural capaz de hacerlo,
dejando así un vacío en lo que respecta al estudio del fenómeno del racismo (p. 121).
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f. Metodología
Luego de comprender cómo sucedió la metodología de trabajo del semillero, es pertinente
explicar en que se basa la metodología de la presente investigación desde In-Vestigium, en este
proyecto el enfoque metodológico es de carácter cualitativo, debido a que se ejecutó un análisis
descriptivo, a su vez se contó como material de apoyo las fuentes primarias, secundarias y
terciarias. En cuanto a las fuentes de información del trabajo se destacan las secundarias, las
cuales, se dieron mediante la búsqueda y lectura de libros, artículos científicos, análisis de
prensa, análisis gráfico y de leyes, por último, en las terciarias se hizo uso del diccionario
análisis del discurso. En este orden de ideas, la metodología de la investigación tiene por
nombre: Actores, Discursos y Estrategias (ADE), la cual fue adaptada metodológicamente por
el Semillero In-Vestigium teniendo en cuenta nueve referentes teóricos los cuales serán
analizados mediante las tres variables.

i.

Actores

En cuanto al primer componente, Actores, define quiénes son los protagonistas de la coyuntura,
para ello se analiza los individuos que están detrás de los actores inmediatos, aquellos que no
tienen una figura resaltada en los medios de comunicación, ya que las influencias y la lucha de
poderes juegan un papel importante al momento de llevar a cabo cualquier acción. Esto se
encuentra avalado por diversos autores tales como Peter Berger & Thomas Luckmann (1966),
y Niklas Luhmann (2000), los primeros hacen énfasis sobre dos conceptos claves en relación
con la discriminación racial: el primero de ellos es la socialización primaria la cual es el proceso
que todo individuo en su niñez debe superar ya que es la base para ser parte de la sociedad.

En este, se construye el primer mundo del individuo y conduce a la confianza de los demás
individuos y las significaciones; así mismo se da lugar a la identidad la cual permite conocer
la ubicación en un mundo determinado con la aprehensión progresiva de los roles y actitudes
de los demás. Así pues, de la mano de este concepto se entiende que, la discriminación entre
la misma población afroamericana es producto de la deficiente superación de la socialización
primaria, es decir, ellos como individuos no han reconocido su entorno y no se ubican en la
sociedad, dando como resultado una falta de identidad, por ende, no ha construido su primer
mundo y no tiene confianza en sí mismos.
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El segundo concepto clave hace referencia a la socialización secundaria, se basa en la
internalización de submundos institucionales legitimados contenidos por lenguajes y símbolos
en particular, en esta socialización se reconoce que hay diferentes mundos al que enseñaron los
padres, así que se aprende como también se reconocen instituciones y roles diferentes, para el
caso de aplicación se sobreentiende que los individuos discriminatorios no han reconocido el
submundo de la población afroamericana, por dicho motivo la aíslan, de igual modo, sucede al
contrario. Esto genera la segregación racial dada a la baja asimetría entre la realidad objetiva y
la subjetiva, visto de esta manera, un sector de la población asume la realidad únicamente como
objetiva sin definir las significaciones o roles de los demás individuos o instituciones, de esta
forma no se toma como opción el reconocimiento de otro submundo (Berger & Luckmann,
1966).

Con el objetivo de entender lo anterior se trae a colación el libro Niklas Luhmann (2000), él
explica que la estructura social tiene un código en específico el cual debe ser cumplido por
todos los individuos, Luhmann entiende al hombre como un ser irracional y advierte a quien
no acate estos códigos será apartado de la estructura social, éste conglomerado de personas
aisladas tenderá a hacer uso de la apertura funcional mediante herramientas que llamen la
atención del sistema, y de esta forma que éste se logre moldear aceptando el nuevo código. Es
por eso que, la apertura funcional se encuentra interconectada con las manifestaciones de las
personas afroamericanas que se encuentran fuera del sistema y que están en búsqueda de
justicia frente a los asesinatos cometidos contra integrantes de su población, a su vez, al
presentarse estas manifestaciones el código se reválida y se vuelve popular al vincularse
individuos pertenecientes del sistema, así el sistema se ve obligado a moldearse de acuerdo a
un nuevo código debido a un cambio forzoso en el código operacional

ii. Discursos
A pesar de que los actores juegan un rol importante en una coyuntura no se puede dejar de lado
el segundo elemento el cual es el Discurso, su enfoque se basa en qué dicen los actores y cómo
lo manifiestan mediante la manipulación del lenguaje, es decir, representa todas aquellas
expresiones que determinan los intereses de los actores, esta variable se representa mediante
Neyla Pardo (1999), Van Dijk (2009) y Deborah Tannen (1999). A partir de esto, se comprende
que la comunicación se presenta dependiendo del contexto ya que tiene influencia en los
cambios sociales, culturales y tecnológicos de cuya interrelación se derivan nuevas formas de
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comprender y de actuar en la vida social. Se entiende el lenguaje como práctica social y
escenario desde el cual se interpretan las relaciones sociales que transmiten y reproducen la
cultura desde los actores en su accionar diario. Con base en lo anterior, Tannen (1999)
argumenta:
El lenguaje funciona efectivamente así. De forma invisible moldea nuestra forma de pensar
sobre las demás personas, sus acciones y el mundo en general. Las metáforas militares nos
enseñan a pensar y a ver nuestro entorno como si se tratara de un campo de batalla, de conflicto,
de lucha. Una vez adquirida, esta perspectiva limita nuestra imaginación y nuestras
posibilidades de comprender o cambiar una situación determinada (p.27).

Esto se relaciona con el clamor de igualdad del ex presidente Barack Obama, no obstante, no
solo basta con emitir mensajes en televisión nacional de la existencia de equidad, sino que era
y es necesario acciones concretas para que disminuya y en un futuro se elimine el abuso de las
instituciones policiales cuyo fin es que actúen de la misma forma entre la población blanca y
negra.

iii. Estrategias
Por último, las Estrategias plantean el para qué y por qué los actores mediante el discurso
generan esa coyuntura, esto puede reivindicar o contradecir el discurso del mismo, representa
la última pieza en el rompecabezas y permite entender más allá de un discurso, el motivo de
las acciones de los actores. Lo anterior se ve soportado por autores como Robert W. Mc.
Chesney (2015), Omar Rincón (2008), y Zygmunt Bauman (2000). Para los dos últimos,
Rincón describe la política el arte de la comunicación que actúa como una narrativa de pasión
por el poder, en donde los ideales y la construcción de ciudadanías democráticas no son
importantes, lo realmente importante es lograr captar la atención del ciudadano a través de los
medios de comunicación -como sus mayores aliados-. Los presidentes, actúan como
celebridades manipuladoras de los sentimientos y expectativas populares, sin siquiera estar
cerca a la argumentación ideológica.

Así pues, se puede interpretar que aunque en Estados Unidos haya tenido un presidente
afroamericano, esto no representó un cambio positivo para los afroamericanos, pues aunque en
el discurso Barack Obama declaró que trabajaría en pro de la defensa de toda la población, en
la práctica esto no se cumplió dando a entender que el poder político transmite emociones a
través de los medios de comunicación a su pueblo demostrando cambios que en la realidad no
son como el pueblo cree, y permite que la discriminación racial se institucionalice.
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Mientras que para Bauman, asumir responsabilidades en la actualidad resulta un compromiso
complejo, considera que en la modernidad pesada se aceptaba el racismo, mientras que, en la
modernidad líquida continúan dichas conductas racistas con la diferencia de que es mínima la
responsabilidad ante estos hechos, debido a que existe una “desregularización de
responsabilidades” lo cual indica que al hacerse cargo de esta responsabilidad se limita el
progreso personal de quienes cometieron los asesinatos, en este caso no solo es en contra de
Michael Brown y Eric Garner sino de la institución de la policía al pertenecer a este órgano
estatal.

En conclusión, se destaca que el racismo no ha sido eliminado a pesar de los esfuerzos que se
han hecho por medio de diferentes actividades como foros y conferencias, además del apoyo
de los Estados para hacer cumplir los Derechos Humanos a cabalidad y que, a pesar de que se
ha legitimado el discurso de que el racismo ya no existe en gran medida como los años
anteriores, se puede entender que si bien existe un racismo directo expresado mediante los
asesinatos de Eric Garner y Michael Brown, también se ha formado un racismo indirecto o
simbólico.

El racismo modificado se evidencia en el caso la empresa Kellogg's que diseñó en su empaque
una imagen racista en el cual se encuentran unas caricaturas en un centro comercial, mientras
las caricaturas de piel blanca se divierten la caricatura de piel oscura se encuentra trabajando
como conserje realizando labores de limpieza. Esta problemática se ha transformado y alterado
en el tiempo por lo que se encuentra vigente en siglo XXI, es decir, se presenta una adaptación
con las generaciones que lo perpetran, por lo tanto, a través del tiempo se refleja la incapacidad
de poder cambiar este pensamiento racista adjudicado por el análisis de teorías biológicas como
también por las lecturas literales de los libros de Charles Darwin y Herbert Spencer.

g. Resultados y Conclusiones

Resultados
En cuanto a los hallazgos de la investigación, es claro que ex presidentes como: Kennedy, quién
formuló su política exterior en patrones como desarrollo y democracia hacia Latinoamérica, y
George Bush quien también consideró primordial el mantenimiento de la democracia en
América Latina (Ramos, 1991); permitieron la creación de un imaginario acerca de que Estados
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Unidos es el responsable de expandir la democracia y desarrollo en diferentes países alrededor
del mundo. Sin embargo, estos hechos son contradictorios ya que primero, el desarrollo no solo
debe ser económico, político o social -contener el comunismo-, sino que también debe existir
un desarrollo cultural donde se dignifiquen a las minorías que han sido vulneradas en diferentes
países. Del mismo modo, solamente debe existir una injerencia en otros países cuando el país
en mención es un ejemplo para los demás, en este sentido, se hablaría de las Buenas Prácticas,
dado que en caso de no ser así se estaría violando uno de los principios del Derecho
Internacional.

No obstante, con el pasar del tiempo, y mediante esta investigación, se determina que además
de la existencia de un racismo directo se presenta un racismo sofisticado que esté dentro de los
parámetros de lo “políticamente correcto”. Y que si bien se produjo un sentimiento de
esperanza cuando Barack Obama llegó a la presidencia rápidamente esto se desvaneció pues
los actos racistas continuaron e incluso llegaron a su máximo nivel de violencia con una
declaración de estado de emergencia. Es por esto, que queda una pregunta por resolver y es:
¿Si un presidente afroamericano no pudo arreglar la situación de su gente?, ¿quién lo puede
hacer y cómo? Algo es claro, y es que ya no se está en la época donde los líderes sociales como
Martin Luther King puedan ser la solución a un problema de siglos.

Por otro lado, después de analizar esta coyuntura se tiene como objetivo continuar con esta
investigación, es por esto por lo que en el presente año se pretende cumplir con algunas metas
que se fijaron al inicio de este y por ende es un resultado en proceso; en primer lugar, se
realizará una ponencia en el VIII Concurso Nacional de Semilleros en asociación con la
Universidad del Rosario, Grupo de investigación en Derechos Humanos y la Fundación Hanns
Seidel Stiftung. En segundo lugar, se tiene como propósito realizar un conversatorio en el cual
se busque dar respuesta a diferentes preguntas que quedaron en la investigación presentada
como también otras preguntas que surgen a través del día a día por medio de la actuación de la
sociedad afroamericana, la institución de la policía, medios de comunicación y políticos.

Conclusiones
Para finalizar, es necesario resaltar que el racismo no ha sido erradicado a pesar de los esfuerzos
que se han hecho, este fenómeno continúa vigente en siglo XXI. Si bien el racismo no se
expresa de la misma forma que en tiempos anteriores, sigue atacando fuertemente la sociedad,
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pues a lo largo del tiempo ha sido transformado y alterado a modo de adaptación con las
generaciones que lo perpetran, por lo tanto, a través del tiempo se refleja la incapacidad de
poder cambiar dicho pensamiento, en específico, desde las teorías biológicas en la segunda
mitad del siglo XIX hasta pleno siglo XXI.
La percepción que se tiene del otro es lo que marca la diferencia entre el ser humano, el
imaginario de “la raza superior” ha puesto en vigencia la exclusión de sectores poblacionales,
legitimado por autoridades que cada vez son más individualistas y opresoras. Lo anterior, pone
en entredicho los esfuerzos realizados por organismos internacionales y otros actores
importantes del Sistema Internacional como ONG’s, individuos, Instituciones Internacionales
y Estados, que han llevado a cabo foros y conferencias, tratando el tema del racismo como
objeto de debate y estudios los cuales buscan mitigar el efecto del fenómeno en la población.
Sin embargo, cuando existen personas con la capacidad de representar el descontento como
Chris Rock, se centran en su protagonismo y el espectáculo afirmando la idea de superioridad
y exclusión.

Los casos mostrados a lo largo del texto como el de Michael Brown y Eric Garner son clara
muestra del racismo adaptado al siglo XXI, los cuales han sido analizados a partir de teorías
evolucionistas que para la era contemporánea se creían obsoletas pero que explican a cabalidad
los hechos descritos. Es importante aclarar que en la disciplina de las RRII no hay una teoría o
enfoque que permita este análisis, sin embargo, se puede hacer un breve acercamiento desde el
postcolonialismo o postmodernismo.

En cuanto a la conclusión del análisis ADE es necesario aclarar que en materia de los Actores
la visión de la otredad y la disimilitud física legitiman la exclusión racial, al tiempo que los
actores inmediatos son solo una muestra de lo que representan, el Estado y los demás sectores
de la población que han sido discriminados, cada actor tienen un rol importante en la coyuntura
y son importantes para determinar sus intereses pues el caso del Estado por medio de la
institución policial se buscar determinar su autoridad y control sobre la población, mientras que
los afrodescendientes deben afrontar esa autoridad que se ha convertido en violencia directa
reflejando la negligencia y falta de capacidad a pesar de los múltiples esfuerzos para cambiar
la realidad discriminatoria.
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Con respecto a los Discursos, es posible ratificar que el racismo es producto de la difusión
provocada en los medios de comunicación, dándole cada vez mayor legitimidad a este tema.
Del mismo modo, a pesar de los diversos esfuerzos de los afrodescendientes en ratificar su
discurso la lucha en contra del racismo quedará pospuesta prolongando la disputa hasta que se
cumpla a cabalidad lo propuesto por el postcolonialismo en su premisa de levantarse en
oposición a los “conquistadores”. Por otro lado, el discurso del Estado americano promulga la
igualdad, pero en la práctica no lo cumple, lo cual de antemano refleja la discrepancia en su
discurso.
Finalmente, la Estrategia del Estado, la cual ha sido la apariencia, externamente ha funcionado
debido a que los medios de comunicación hacen creer que el racismo ya no está presente en la
cultura norteamericana, pero internamente no ha sido efectiva ya que la perpetración de estos
actos violentos que atentan contra la vida de la comunidad afrodescendiente. Mientras que la
estrategia de la población negra ha sido la visibilización a pesar de no haber sido
completamente efectiva, en consecuencia, de ello se da una falta de identidad y de
reconocimiento entre ellos mismos, lo que permite concluir que no existe unificación dentro
de su comunidad.

3.4 Descripción de las actividades
Con relación a la descripción de las actividades, es necesario indicar que el proceso llevado a
cabo al interior del semillero In-Vestigium se efectuó durante 3 fases: sensibilización, tradición
investigativa y extensión e impacto social. Por consiguiente, desde la conformación de InVestigium, se ha prestado especial atención a que los integrantes, vean la investigación como
un medio en el que se pueden entender fenómenos y coyunturas a partir de diversos enfoques
teóricos, este proceso, debe llevarse a cabo con constancia, gusto e incluso audacia, es por esta
razón, que en el transcurso de este proceso el semillero ha realizado actividades que permiten
que el estudiante sienta gusto por la investigación, y, que además han logrado visibilizar el
trabajo hecho a lo largo de estos cuatro años.

a.

Sensibilización

Con respecto a esta fase, se hicieron diversas actividades con el objetivo de preparar a las
semilleristas bajo el enfoque de constancia, disciplina e interés por la investigación, esta etapa
estableció los primeros fundamentos del proceso investigativo para dar paso a la segunda fase.
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Aquí, radica uno de los aspectos diferenciadores del semillero, pues en lugar de sumergir de
manera repentina a las estudiantes en un método tradicional, se contó con actividades de apoyo
que lograron el acceso y comprensión de las estudiantes paso a paso al desconocido mundo de
la investigación. Aunque se hicieron aproximadamente 7 ejercicios durante esta etapa, solo se
presentarán 2, los cuales fueron de mucho apoyo para el proceso de formación.

Con el objetivo de incentivar a las estudiantes hacia la investigación, se promovió la lectura de
textos que fueran de su interés, del mismo modo, estos estaban articulados a la carrera dado
que era necesario entender las técnicas de investigación en los Negocios y las Relaciones
Internacionales teniendo en cuenta el porcentaje de praxis investigativa en el programa y las
pocas habilidades investigativas con las que contaban las estudiantes. En efecto, se leyeron
trabajos de grado o artículos de revistas científicas que permitieron diferenciar los tipos de
investigación, además de su estructura y principales características. Este primer ejercicio
significó el primer acercamiento a la investigación, pues se comprendió cómo abordarla y
desarrollarla desde un tema interesante y cercano a su contexto.

Por otro lado, un ejercicio que marcó a las semilleristas se trataba de problematizar una
situación, para esto, el docente dibujo en tablero una imagen que en principio parecía sencilla,
pero al analizarla se complejizaba ya que podía ser interpretada de diferentes formas, por
ejemplo: se podía deducir que los personajes estaban encerrados en una cárcel, que estaban
tristes, que eran discapacitados entre otras. Con esta actividad, se entendió que el eficiente
planteamiento de un problema y una pregunta problema abarca lo abstracto, pues es necesario
ir más allá de lo que se ve y examinar contextos y perspectivas diferentes, de igual modo, es
importante dejar de lado los sesgos y tener una visión objetiva respecto a lo que se analiza.

b.

Tradición investigativa

La segunda fase se refiere al aspecto tradicional del proceso, en este punto se aclara que, aunque
el semillero busca proponer una adaptación metodológica alterna a lo tradicional, no es posible
alejarse del todo de los marcos preestablecidos dado que, para emprender en el camino de la
investigación, es necesario ajustarse a estos parámetros. De esta manera, en búsqueda de
incorporarse en las dinámicas de investigación se cumplió con la presentación de ponencias en
encuentros de semilleros a nivel institucional, regional y nacional, adicional a lo anterior, se
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publicó un artículo científico en una revista indexada que da cuenta de los factores tradicionales
que el semillero ha integrado para abordar el mundo investigativo.

Figura 4: Publicación del
artículo científico.
Fuente: Elaboración propia.

Por un lado, la primera ponencia que se desarrolló fue en el Segundo Encuentro Internacional
de Estudiantes de Relaciones Internacionales en el mes de septiembre de 2014 organizado por
la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Posteriormente, se participó en los encuentros de
semilleros organizados por la Red Colombiana de Semillero de Investigación (RedCOLSI)
durante el año 2017, donde se obtuvieron reconocimientos y avales internacionales. La
intervención del Semillero In-Vestigium en estos espacios dio paso al conocimiento del método
científico y el reconocimiento del trabajo desarrollado al interior del proceso.

Para continuar, tras la primera ponencia presentada, se
escribió el artículo científico y fue publicado en la
revista Ciudad PazAndo del Instituto para la
Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano (IPAZUD) de
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en su
edición 9.2. Posteriormente, este mismo artículo fue
indexado en la base de datos norteamericana ProQuest.
La publicación del artículo científico y la presentación
de las ponencias evidencian el resultado del proceso de
sensibilización, pues le dieron a las semilleristas las
Figura 5: Portada del artículo
científico en revista PazAndo.
Fuente: Elaboración propia.

herramientas para llegar al método tradicional, motivo
por el cual, a pesar de tener un aspecto diferenciador, se
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ajusta a los parámetros comunes de la investigación y sus métodos, pues no se desconoce la
utilidad de estos pero si se desea proponer una alternativa metodológica en materia de examinar
la realidad por medio de los análisis de coyuntura con la herramienta de investigación ADE.

c.

Extensión e impacto social

Esta última fase contará las estrategias utilizadas para visibilizar los hallazgos del proceso
investigativo. Se pasó a esta fase a través de un potencial diferenciador que se evidencia en las
actividades que se describirán a continuación, cuyo principal objetivo era compartir la
experiencia y el conocimiento adquirido durante las fases anteriores, así como también, los
resultados de los productos como método de extensión social en espacios ajenos a la
Universidad de La Salle; entendiendo que el objetivo del semillero más allá de investigar es
insertar a otros actores en los proyectos, por este motivo se contó con la intervención de
expertos en cada tema de investigación, estudiantes de otras universidades y compañeros de la
carrera. Una de estas actividades la cual fue realizada con éxito fue un cine foro en el que se
transmitió la película “El abrazo de la serpiente” de Ciro Guerra, esta actividad fue llevada a
cabo el pasado 21 de marzo del 2016 en donde asistieron alrededor de 60 jóvenes, quienes,
para ese entonces, se encontraban interesados y deseaban conocer las dinámicas ejecutadas
dentro del semillero. Es importante mencionar que el empleo de esta estrategia extracurricular
permitió profundizar en el análisis de la sociedad, y, a partir de ello, entender otras culturas,
así como sus pensamientos y creencias.

En este sentido, los asistentes lograron modelar una visión propia y llena de crítica ante los
fenómenos expuestos en dicha película. De este modo, es posible afirmar que los cine foros
funcionan como un soporte conceptual, académico y cultural cuyo fin es lograr desarrollar en
los asistentes criterios definidos y objetivos con respecto al problema descrito durante su
transmisión. Así pues, esta actividad es fundamental ya que los semilleristas en el progreso de
sus investigaciones deben reconocer cuáles son sus fortalezas y debilidades, tener puntos de
vista claros y definidos, y, en consecuencia, ser objetivos al indagar acerca de cualquier tema.

Seguido de ello, In-Vestigium efectuó dos encuentros de semilleros, el primero fue llevado a
cabo el 19 de Mayo del 2016 en la Universidad de Cundinamarca y el segundo el pasado 19
de Mayo del 2017 en la Universidad Piloto de Colombia, los anteriores tenían como objetivo
intercambiar las diferentes experiencias investigativas, y, a partir de ello, reconocer y revalidar
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el papel que tiene la investigación en la consolidación de los procesos formativos llevados a
cabo en los semilleros de investigación. Esta actividad permitió que el Semillero In-Vestigium
conociera las estrategias llevadas a cabo por otros grupos de investigación, y, en este sentido,
se hizo una autoevaluación con el fin de mejorar diferentes aspectos y dinámicas investigativas
dentro del grupo. Para este entonces, fue importante entender que otros grupos semilleristas
pueden aportar grandes estrategias, y así fortalecer las usadas por las integrantes de InVestigium.

Por otro lado, las escritoras del presente informe, ejecutaron una actividad con niños de 5 a 10
años de edad continuando con el tema de investigación Racismo en Estados unidos: Desafíos
en el mundo contemporáneo el pasado 26 de Septiembre del 2017 en el Jardín Infantil Dejando
Huellas, en primera medida se hizo un análisis sobre los estudiantes de dicha institución
evaluando si existe en ellos niveles de racismo, los resultados de lo anterior permitieron
reafirmar la creciente problemática dada desde muy temprana edad. Seguido de ello, teniendo
en cuenta los resultados obtenidos y las edades de los niños, se prosiguió a hacer diversas
actividades lúdicas con el fin de sensibilizar a dichos estudiantes e intentar apaciguar este
paradigma.

En efecto, el objetivo fue lograr incidir en nuevos espacios en los que no solo intervienen
estudiantes universitarios, si no en donde se encuentran estudiantes de inferiores edades, en las
que es posible tratar los problemas sociales de forma efectiva. Esta actividad trajo consigo
diversas enseñanzas, no solo por el hecho de que se logró revalidar las teorías expuestas en el
trabajo que se ha venido ejecutando los últimos cuatro años, sino que, además, los estudiantes
de dicha institución aportaron una experiencia de campo inigualable.
4. Logros
El inicio del proceso de formación al interior de un semillero de investigación está lleno de
propósitos y expectativas, los cuales se cumplen progresivamente con el desarrollo del
proyecto. Si bien, para el caso del Semillero In-Vestigium se han alcanzado con satisfacción
los objetivos, esto no detiene o limita el proceso dado que la visión persiste aún más allá de las
brechas institucionales y se expande a nuevos contextos. Los logros son fundamentales para el
éxito y la motivación del semillero y sus integrantes, motivo por el cual, es necesario señalarlos
con la intención de validar los resultados alcanzados gracias a la investigación y la experiencia.
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a. Logros de la investigación
Dado que, el Sistema Internacional está en constante cambio, es necesario adquirir habilidades
y herramientas que permitan una mejor comprensión y análisis de los fenómenos y
problemáticas que lo afectan. En este sentido, por medio del trabajo realizado en el Semillero
In-Vestigium se obtuvieron dichas competencias lo cual dio como resultado la investigación
Racismo en Estados Unidos: desafíos en el mundo contemporáneo. A través de este proyecto,
las semilleristas lograron entender las dinámicas de racismo en la actualidad, esto favorece el
conocimiento de los estudiantes de Negocios y Relaciones Internacionales ya que una de sus
más importantes destrezas se enfoca en la interpretación y explicación de los fenómenos
sociales y hechos coyunturales como causa del dinamismo del Sistema Internacional en su
esfuerzo por analizar y entender el escenario internacional.

En efecto, con los hechos coyunturales estudiados se rechazó la premisa del racismo superado
en el siglo XXI, y, por el contrario, se afirmó la presencia de esta problemática a niveles aún
más preocupantes dada la complicidad de instituciones oficiales. Al respecto, se aclaró que el
racismo ha estado vigente en la humanidad desde la “inclusión” de las sociedades africanas,
sin embargo, en la actualidad el conflicto de raza no se manifiesta de la misma manera que en
aquel tiempo debido a que éste se ha modificado y ha adquirido el calificativo de “sofisticado”,
así pues, lo que antes se conocía simplemente como discriminación racial se ha adaptado a la
sociedad actual adquiriendo nuevas formas de violencia y declarando que la percepción del
otro es lo que ha dado paso a la creencia de la existencia de una raza superior cada vez más
depredadora y represiva.

En consecuencia, los hallazgos y aprendizajes de la investigación se revelaron en los resultados
y logros derivados. Uno de ellos se reflejó en la capacidad de incidir en otros escenarios los
cuales brindaron confianza y credibilidad al proyecto. En primer lugar, se llevó a cabo una
ponencia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano durante el segundo encuentro nacional de
estudiantes de Relaciones Internacionales en septiembre de 2015, donde a pesar de las críticas
y dudas respecto al tema, las semilleristas supieron desenvolverse y continuaron su proceso de
formación.

A causa de lo anterior, fue necesario fortalecer las herramientas investigativas, con esto se dio
paso a la creación y publicación de un artículo científico bajo el mismo nombre en la revista
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Ciudad PazAndo del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano (IPAZUD). De
igual forma, el articulado ha sido indexado por la base de datos norteamericana ProQuest. La
publicación y adjudicación de este artículo representó un importante logro, no solo para las
estudiantes sino para el semillero, pues indicaba que sus voces eran escuchadas y podían influir
en espacios alternos. Además de lo anterior, el artículo científico se convirtió en referente y
objeto de superación para el proceso y demás proyectos investigativos.

De manera que, en busca de mejorar y persistir en la experiencia investigativa, las alumnas se
presentaron y aprobaron con éxito su paso en el encuentro institucional de semilleros de
investigación en el mes de marzo del 2017, el encuentro regional desarrollado en la Universidad
Cooperativa de Colombia en mayo del mismo año y el encuentro nacional llevado a cabo en
octubre del año en mención en la ciudad de Barranquilla. En este punto, es esencial aclarar el
reconocimiento a la investigación dado que obtuvo una calificación de 100 sobre 100, además
de ser categorizado como proyecto meritorio y recibir el aval internacional para ser presentado
en la novena expo-ciencias latinoamericana ESI AMLAT-2018 en la ciudad de Antofagasta,
Chile.

En este sentido, el mayor logro que se rescata con las experiencias expositivas del proyecto es
la capacidad de darse a entender frente a un público totalmente ajeno al tema, pues para todas
las sustentaciones las semilleristas fueron clasificadas en el área de economía o comercio
exterior, lo cual indicaba que los pares evaluadores iban a apreciar el proyecto bajo este campo
de conocimientos; no obstante esto no representó un obstáculo para la sustentación dado que
durante el proceso las estudiantes adquirieron la capacidad de adaptarse al público, expresar y
argumentar las ideas de manera sólida. Además, debido a que el tema del racismo es
controversial y en ocasiones puede herir susceptibilidades de las personas, era necesario tener
un discurso adaptado a los espectadores y oyentes.

Del mismo modo, un logro a resaltar en este proyecto es la revalidación de las teorías de Darwin
y Spencer pues con la publicación del artículo científico y la presentación de las ponencias se
dejó claro que aquellas teorías y autores que se aplicaban únicamente durante su época de auge
pueden explicar también la realidad actual. Todo esto con el objetivo de dar a conocer que, a
pesar de la falta de referentes teóricos en un área en específico, es posible hacer investigación
por medio de enfoques alternativos que se puedan aplicar al caso a partir de la Teoría
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fundamentada la cual fue abordada en el numeral 3.3 sección e. Además, el enlace logrado
entre la teoría y la coyuntura fue de vital importancia para el proceso, dado que es común caer
en el error de pensar que la coyuntura no se puede explicar por medio de teorías y que las
teorías no se pueden aplicar a la coyuntura como si se tratara de elementos lejanos, pero con
los asesinatos estudiados y la aplicación de las teorías se deja de lado ese prejuicio.

b. Logros de la experiencia
Por otro lado, la formulación de la metodología Actores, Discursos y Estrategias significó un
importante resultado para el semillero debido a que marcó tendencia en el programa y la
universidad, donde la investigación es un pilar para la educación. Esta metodología dio paso a
una serie de análisis de coyuntura que fueron publicados en el portal virtual Caja de
Herramientas, revelando la incidencia e influencia de los artículos. Así pues, se demuestra que
las estudiantes más allá de moverse en un tema específico son dinámicas, ya que se
desenvuelven en temas de trascendencia para la actualidad haciendo análisis relevantes para la
ocasión. Todo lo anterior, fue confirmado tras la nominación a los Premios Daniel González
Patiño Excelencia en Investigación, en la Categoría Semillero de Investigación por parte de la
Vicerrectoría de Investigación y desarrollo de la Universidad de La Salle.

Con relación a la nominación, el logro alcanzado no radica en el reconocimiento físico sino en
el hecho de considerar la trayectoria en la investigación como un proceso importante y de
trascendencia para la universidad, pues, a pesar de la existencia de más de 100 semilleros de
investigación; el Semillero In-Vestigium calificó en el rango de los tres mejores, sobresaliendo
principalmente por su salida de los métodos convencionales y proponiendo una metodología o
estrategia de investigación alterna a lo tradicional. Esta nominación evidenció que el ánimo,
sacrificio y empeño en cada reunión, actividad y proyecto investigativo no eran en vano y que
por el contrario tienen importancia en la academia.

Sumado a lo previamente dicho, los resultados positivos de la experiencia han sido diversos,
entre ellos los múltiples cine foros desarrollados como herramienta alternativa para el
conocimiento y la generación de conciencia investigativa. De este modo, el 6 de mayo de 2017
se llevó a cabo el cine foro titulado Racismo: Nuevos discurso, viejas prácticas, en el Teatro
Garaje, este cine foro simbolizó un significativo logro para las estudiantes gracias a que se
alcanzó un público ajeno al tema y de todas las edades con diversos puntos de vista. La película
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presentada fue “El mayordomo” ya que refleja la lucha de los afroamericanos por la igualdad
y equidad de derechos en Estados Unidos durante cada mandato presidencial, así mismo, se
contó con la presencia de Mariluz Barragán González, representante del semillero del
Observatorio de Discriminación Racial y De justicia.

En primer lugar, la invitada felicitó a las semilleristas por su interés en el tema y su intención
al estudiarlo y defenderlo pues no era común que “gente blanca” lo hiciera, esto representaba
algo valioso para ella ya que la comunidad afrodescendiente contaba con un apoyo más para
validar y reclamar sus derechos, esto fue motivo de orgullo para las semilleristas. Así pues, la
opinión de la invitada fue enriquecedora e incidente en la investigación ya que dio a conocer
puntos de vista que no habían sido considerados en el desarrollo del proyecto.

Se debe destacar, que con la intervención
de Mariluz Barragán se entendió el
comportamiento de Chris Rock de forma
diferente, pues lo que antes se veía como
una contrariedad al discurso de los
afroamericanos se convirtió en un apoyo
estratégico a las voces olvidadas de las
comunidades

segregadas

en

el

país

norteamericano. El logro en este caso
reside en el hecho de poder ver la

Figura 6: Mary Luz Barragán participando en el
Cine foro
Fuente: Elaboración propia.

segregación racial desde la perspectiva de
los afectados y no como agentes externos o simplemente espectadores del caso. Esta opinión
les dio a las investigadoras en formación una nueva visión del fenómeno racista y generó
nuevos cuestionamientos e indagaciones al respecto.

Conviene destacar que, además, se contó con la opinión de Carlos Alberto Angulo Góngora,
afrocolombiano afectado por la segregación racial en Bogotá quién se hizo viral mediante las
redes sociales ya que transeúntes grabaron su oposición a ser requisado constantemente por
policías a causa de su color de piel. Estos acercamientos encarnan un logro determinante ya
que a pesar de que la investigación se enfoca en la segregación racial hacia las personas de
color, no se había tenido la oportunidad de entender el punto de vista propio de ellos, sin
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embargo, por medio del cine foro se consiguió ese contacto lo cual dio lugar a una perspectiva
diferente del común, algo más allá de lo que los blancos ven y una nueva forma de
interpretación de la problemática que fortaleció el estudio.

En definitiva, cada resultado logrado evidencia la calidad del trabajo desarrollado al interior
del Semillero In-Vestigium, la investigación, los análisis de coyuntura, las publicaciones, las
ponencias, los cines foros, la nominación y todas las actividades representan un objetivo en
particular que fue alcanzado con empeño y dedicación. Las huellas de este trabajo han sido
impresas en cada una de las actividades mientras que la cualificación en diversos escenarios y
la capacidad de analizar y dar a entender las ideas reflejan que la academia es un actor
importante en la realidad social, y este es el mayor logro y reconocimiento que las semilleristas
desearon, el hecho de cambiar la visión de los que nos escucharon y recibir méritos por el riesgo
de proponer alternativas de investigación, entretanto las experiencias investigativas persisten
mediante la superación de las dificultades y retos que el camino plantee.

5. Dificultades y Retos

a. Dificultades desde el semillero
Durante los cuatro años de investigación, las estudiantes identificaron una serie de obstáculos
los cuales debieron enfrentar para así cumplir con su objetivo. Del mismo modo, se debe tener
en cuenta que si bien las semilleristas contaron con un proceso de sensibilización en el cual se
les preparó para afrontar estas dificultades, al momento de poner en práctica las habilidades
investigativas adquiridas durante esa etapa, se dieron cuenta que existían diferentes
inconvenientes como: encontrar un marco teórico apropiado a los lineamientos de la
investigación, errores de escritura, así como también falta de seguridad en las tres integrantes
y a su vez se presentaban problemas de comunicación. A pesar de que en un principio resultó
complejo manejar estas situaciones con el pasar del tiempo se aprendió a corregir y maniobrar
estas situaciones.

En lo que respecta a uno de los mayores inconvenientes el cual fue encontrar un marco teórico,
se encuentra evidenciado mediante el uso de autores cuyas obras se basan en teorías, biológicas,
evolucionistas y naturalistas, Charles Darwin y Herbert Spencer, permitieron el reconocimiento
y el entendimiento de las capacidades que existen entre la raza negra y la raza blanca y a partir
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de ello se comprendió que el término “raza” hace parte de una construcción social. Pese a que,
estos autores plantearon teorías biológicas y aunque algunos creen que pueden considerarse
teorías racistas, se debe aclarar que no lo son, sus hallazgos biológicos se dieron mediante un
análisis investigativo y comparativo entre las razas. En este sentido, continuó la búsqueda de
un marco teórico que explicara directamente las acciones racistas, a pesar de esto, no se
encontró una teoría racista que explicara esta problemática la cual ha prevalecido a lo largo de
la historia.

En lo que respecta a las semilleristas, surgió una eventual confusión, debido a que en sus
procesos de escritura no se había presentado este caso. De esta manera, era tanto el interés de
las estudiantes sobre la coyuntura presentada que decidieron continuar con el tema a pesar de
la adversidad teórica, ya que podrían darse ecos o críticas frente a la investigación debido a que
al ser autores antiguos sus teorías no tendrían relevancia en la actualidad puesto que se trataban
de contextos diferentes. Aun así, se tomó la decisión en conjunto de avanzar, pues para las
alumnas las teorías biológicas podrían dar una explicación sobre los hechos actuales.

A su vez, era de vital importancia incluir enfoques o teorías de las Relaciones Internacionales
para que, así, la investigación obtuviese una visión internacionalista que le diera un mayor
carácter diferenciador de los análisis de un politólogo y un sociólogo. Durante ese tiempo, las
estudiantes se encontraban aprendiendo los diferentes enfoques de las RR.II de acuerdo con la
malla curricular de la carrera, por lo tanto, se dio el interrogante acerca de si existía un enfoque
que diera explicación a los hechos racistas. Por este motivo, se inició la búsqueda de marcos
teóricos internacionalistas que explicaran oportuna y adecuadamente la coyuntura tratada.

A pesar de buscar e indagar constantemente no se encontraron enfoques o teorías
internacionalistas las cuales pudiesen comprender y explicar directamente esa investigación.
En efecto, las alumnas tenían más preguntas que respuestas a medida que avanzaban con esta,
por este motivo, volvían a un retorno donde no encontraban un marco teórico puntual. La
constante pregunta de las tres era: ¿cómo explicar una coyuntura que ha estado presente con el
pasar de los años alrededor del mundo, pero no hay elementos teóricos que respalden
concretamente la problemática? La ocasional confusión se prolongó por varios días pues al ser
estudiantes de tercer semestre se creía que en los futuros espacios en los que se iba a dar a
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conocer la investigación, las abordarían con diversas preguntas sobre el marco teórico y que
posiblemente no se tendría la respuesta.

Luego de comentarle al tutor sobre lo sucedido, se comprendió que existía una ingenuidad en
las semilleristas frente a este tema, esto funcionó como un impulso para confiar y creer en que
esa disyuntiva teórica que se consideraba como una debilidad sería una fortaleza en la
investigación. En este sentido, se dio una transformación en los pensamientos de las estudiantes
y se entendió que son pocas las personas que escriben sobre esta dificultad y para las integrantes
se convirtió en un reto el cual se quería cumplir porque se generó una necesidad de investigar
sobre este tema. Luego de esto, al realizar otra búsqueda se encontró que los enfoques
Postcolonialista y Postmodernista podrían explicar desde una perspectiva lejana esta
problemática. En consecuencia, esto fue posible debido al uso de la Teoría Fundamentada.

Respecto a esto, se entendió que era posible teóricamente hacer uso de estas teorías y enfoques,
que en sí reúne diferentes conceptos para llegar a un análisis teórico que respalde lo que se
quiere expresar. Por lo tanto, las semilleristas conocieron lo que es la pasión por la
investigación teniendo en cuenta que sí existe un verdadero interés por el tema no deben
importar las circunstancias y que en todo momento, el trabajo investigativo debe continuar, y
eso era algo que no se lograba entender, pues se creía que con el proceso de sensibilización no
hacía falta más preparación para ejecutar un proyecto de investigación, pero luego de cuatro
años las integrantes siguen asimilando que en el ejercicio de la escritura se aprende
constantemente sobre la marcha y que la primera etapa de sensibilización funcionó como una
herramienta base que ofrecía unos primeros bosquejos de lo próximo a vivir.

Luego de superar la primera etapa de dudas, llegó el momento de la inclusión de la metodología
del Semillero In-Vestigium -ADE- que, si bien en un principio fue confusa, en la práctica se
adaptó en la totalidad al discurso de las estudiantes. Pero en esta fase se presentaban tres
problemas: el primero, es que algunos compañeros creían que ADE era una metodología
inventada por el semillero, ellos no comprendían que esas tres variables se adecuaban y
complementaban a lo que querían decir las estudiantes, para las semilleristas no era necesario
integrar otra variable para analizar la coyuntura. Este punto, se trataba acerca de la creencia y
la confianza que se detentaba sobre el proceso de la metodología de In-Vestigium y como de
cierta forma se “defendía” ADE sobre otros puntos de vista, esto no era cuestión de poseer un
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ego alto, sino que se trataba de la creencia que se tiene en un proceso en el cual cada una de las
integrantes ha invertido tiempo.

El segundo, es que al implementar ADE como adaptación metodológica se corría el riesgo de
que al presentarse en diferentes espacios externos a los de la Universidad de La Salle los pares
evaluadores o los asistentes a las ponencias podrían prevenirse un poco o generaría críticas
inmediatas acerca de dejar mínimamente de lado el método científico, se debe aclarar que con
esto no se quiere decir que no funcione, sino que se deseaba dar a conocer una alternativa para
explicar los hechos coyunturales desde una perspectiva teórica, la cual es puesta en práctica al
escribir no solo esta investigación sino los análisis de coyuntura. Efectivamente, al exponer
ADE ante otros saberes se produjo una inquietud sobre cuál era el marco teórico que respaldaba
la metodología de investigación del Semillero In-Vestigium y, como si fuese un sueño, otra
vez las estudiantes se encontraban en una coyuntura teórica. No obstante, esta fue mucho más
sencilla de resolver pues gracias al trabajo en conjunto de las 16 semilleristas y el tutor, y
mediante la lectura de diversos libros se logró apoyar teóricamente la metodología investigativa
de In-Vestigium.

Después de esto, en el año 2017 se enfrentó el tercer desafío, pues durante la participación en
eventos externos para exponer la investigación, ésta la incluían en núcleos temáticos de
compañeros cuyos temas eran de comercio exterior, administración de empresas, economía y
las únicas investigaciones que no tenían ese eje académico eran las integrantes se In-Vestigium,
en consecuencia los pares evaluadores se caracterizaban por emitir sus conceptos de acuerdo a
sus conocimientos sobre las investigaciones presentadas, en este sentido, quienes evaluaron a
las estudiantes eran académicos de carreras afines a la economía. De este modo, se asumió ese
reto y por experiencias previas se comprendió que no debía importar la profesión de esa persona
a la hora de sustentar Racismo en Estados Unidos: desafíos en el mundo contemporáneo, pues
una de las cosas más interesantes y llamativas del mundo investigativo es dar a conocer lo que
se reconoció en el proceso de indagación y escritura para que así las personas externas al
proceso como también de la academia entiendan que sucede y por qué suceden esas cosas.

Luego de entender que se debía ser bastante claras en la parte oral, en octubre de 2017 durante
el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación realizado en Barranquilla, uno de los
jurados quien es economista comentó antes de la presentación del tema, que no había podido
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conocer a plenitud el presente trabajo ya que tenía una confusión sobre la metodología de la
investigación, en ese instante se esclarecieron dos cosas: primero que en la producción escrita
es responsabilidad de las estudiantes ser más específicas y explicar con exactitud la función de
ADE dentro de la investigación porque no todas las personas van a entender Actores, Discursos
y Estrategias de la misma manera y se crearán diferentes percepciones como también se debe
hacer énfasis en que esta metodología es una alternativa al método científico la cual también
permite realizar análisis coyunturales.

Y, en segundo lugar, en ese momento se recordó en su totalidad el proceso de más de dos años
de investigación, enseguida; se explicó, esclareció y demostró al par evaluador la coyuntura
del racismo en Estados Unidos desde una perspectiva teórica como también por qué para las
estudiantes -quienes son internacionalistas-, era necesario explicar esa disyuntiva social
solamente desde tres variables metodológicas. Después de lo cual, el par evaluador se mostró
de acuerdo con el proyecto en mención, como también con la propuesta metodológica y su
marco teórico, luego de eso, felicitó a las semilleristas por el trabajo realizado y extendió sus
cumplidos al Semillero In-Vestigium por arriesgarse por la adaptación en el enfoque
metodológico.

Si bien al inicio de la investigación surgieron dificultades desde la desactualización de la
bibliografía hasta lograr hacer entender lo que se quiere explicar a personas totalmente ajenas
a los lineamientos académicos de las estudiantes, esto permitió conocer, interpretar y enfrentar
cada uno de los desafíos que se dieron durante cuatro años, mediante los cuales forjaron su
carácter investigativo, porque a partir de allí se tuvo como finalidad en todo momento sacar la
investigación adelante no solo por un tema de gusto sino que también se convirtió en una
necesidad de dar a conocer el vacío teórico que existe en una problemática conocida durante
años.

Al principio de este proceso, se tenía el imaginario de que las tres estudiantes contaban con las
herramientas suficientes para enfrentar todo tipo de retos, sin embargo, al estar a punto de
culminar un proceso se concluye que el aprendizaje en el mundo investigativo es continuo y
que en aquellos momentos en los cuales se cree que se debe desistir a causa de interrogantes
conceptuales se tiene el deber comprender que pueden ser una fortaleza.
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b. Dificultades desde el programa
En este punto, es necesario hacer énfasis en los retos que se presentan no solo como estudiantes
sino también como semilleristas, y que estos inconvenientes hacen parte de un proceso que
como todo siempre va a tener errores, la diferencia radica en aprender de ello para mejorar y
progresar. Las dificultades presentadas en esta sección se dieron a finales del segundo semestre
de 2017 a causa de una falla de comunicación entre el personal administrativo lo cual perjudicó
a las estudiantes ya que en varias ocasiones su propuesta radicada de proyecto de grado fue
rechazada a pesar de cumplir con lo exigido de los encargados de este trámite. Finalmente, se
concluyó que fue un problema de entendimiento entre las partes que al final se resolvió, pero
el cual es necesario hacer evidente para que no suceda lo mismo a compañeros que están
próximos a efectuar este procedimiento.

c. Dificultades desde la Universidad de La Salle
Al mismo tiempo, se presentó una dificultad a nivel general en La Universidad de La Salle,
puesto que las semilleristas: Carolina Caro, Karen Chisco y Laura Bustos a través de la
investigación tratada se presentaron en el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación
desarrollado en la Universidad del Atlántico en Barranquilla en octubre de 2017 logrando una
puntuación a nivel nacional 100/100 en la cual se destacaba debido a que a nivel Bogotá solo
clasificaron 4 proyectos -entre ellos la presente investigación-, para presentarla en la novena
expo-ciencias latinoamericana ESI AMLAT-2018 en la ciudad de Antofagasta, Chile. Para las
semilleristas esto significó un gran reconocimiento tras cuatro años de trabajo y por supuesto
se presentaban diversas emociones y sentimientos ya que, entre muchos proyectos presentados
por la universidad, éste fue el único en ser considerado como Proyecto Meritorio, a su vez la
emoción no podía ser menos, pues iban a representar a la universidad en el exterior.

Sin embargo, las integrantes lamentablemente debieron declinar de su participación, la razón
se debe a la ausencia de recursos y apoyo financiero considerando que la Universidad de La
Salle y RedCOLSI en conjunto aportaban recursos solamente para una de las tres integrantes,
por lo tanto, al no contar con los recursos que se requiere para que al menos dos de las tres
investigadoras en formación pudiesen asistir al evento se tomó la decisión en conjunto de no
asistir. Este panorama generó preocupación dado el constante interés de la Vicerrectoría de
Investigación y Desarrollo, por los detalles mas no por el proceso que las estudiantes llevaban
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a cabo por más de cuatro años, por lo cual merecían un apoyo considerable para representar a
su alma mater a nivel internacional.

Por otro lado, los canales de comunicación no fueron claros ya que lastimosamente desde un
inicio se ofreció la ayuda a máximo dos estudiantes. Sin embargo, con el paso de los días la
asistencia económica que debía ser aportada cambio a tal punto de ayudar parcialmente solo a
una, y de este modo se instó a que mínimo debía asistir una persona sin tener en cuenta el
esfuerzo en conjunto de las investigadoras en formación. De esta manera, al hacer
conocimiento de esto no se busca juzgar o señalar culpables, lo que se pretende es hacer una
crítica constructiva para que en un futuro los próximos semilleristas que se encuentren en esta
situación sean apoyados, pues al permitir ser partícipes de encuentro nacionales se debe tener
la visión de que los futuros investigadores asistan a encuentros internacionales para que
representen a la universidad y al mismo tiempo hacer de éstos más competentes y dejar el
nombre de la universidad aún más alto del que ya está.

6. Proyecciones
Primero, es importante mencionar que el semillero In-Vestigium tiene como proyección grupal
la producción de un libro el cual da cuenta de la experiencia que se tuvo a lo largo de estos
cuatro años, dicho libro denotará como fue el proceso inicial en el que se creó el semillero; las
dificultades que se encontraron, ya que como bien se ha mencionado antes, las estudiantes no
poseían habilidades investigativas, y, por ende, en un inicio caían en bastantes errores, no
obstante, este problema se logró solventar, en el momento en el que las estudiantes fueron
dotadas de los conocimientos adecuados. En este orden de ideas se dio una correcta
consecución de objetivos, los cuales hoy en día se pueden visualizar en los diferentes logros
alcanzados por las semilleristas. Del mismo modo, el libro contará detalladamente las fases
mediante las que finalmente se pudo construir una metodología sólida, con la que actualmente
se han desarrollado bastantes investigaciones con efectos positivos.

Segundo, las autoras del presente escrito tienen como objetivo continuar con la investigación
Racismo en Estados Unidos: desafíos en el mundo contemporáneo, puesto que son conscientes
que dicha problemática tiene un amplio campo de estudio, esto debido a la aparición de nuevos
actores a nivel internacional los cuales, a diario, intensifican este tipo de fenómeno. Las
estudiantes han coincidido en la importancia del estudio de este tema teniendo en cuenta su
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profesión y el gusto por esta problemática. En este sentido, se espera lograr un análisis más
profundo y de alto impacto el cual se verá reflejado a través de próximos artículos de opinión,
artículos científicos, entre otros escritos, ponencias y eventos de carácter académico.

A su vez, las estudiantes en mención se sienten completamente orgullosas de todos los logros
alcanzados con la presente investigación, ya que alcanzaron una calificación meritoria en el
Encuentro Nacional de Semilleros 2017, así como también, el aval internacional para
representar a la Universidad de La Salle en Chile, es por esta razón que son conscientes del
gran legado que dejan a los futuros semilleristas, y de la importancia de continuar
representando como futuras egresadas lasallistas al semillero In-Vestigium, en concordancia
con lo anterior, las estudiantes tienen como meta participar en encuentros a nivel nacional e
internacional dándole continuidad a todo lo aprendido durante sus años de pregrado.

Finalmente, las estudiantes tienen proyectado continuar sus estudios de posgrado en
universidades del exterior ya que reconocen la importancia de capacitarse y adquirir
experiencia laboral para poder aplicar a una beca. Lo anterior debido a que se tiene la certeza
de que durante los años universitarios se lograron los conocimientos y cualificaciones
necesarias para obtenerla. De acuerdo a sus intereses personales, la estudiante Carolina Caro
se inclina por una maestría en el área de Formulación, Dirección y Gestión de Proyectos;
mientras que la estudiante Laura Bustos tiene como opción optar por una maestría en Gerencia
de Comercio y Exterior aduanas, por su parte, la estudiante Karen Chisco se interesa más en
una maestría en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos de Desarrollo.

De esta manera, aprovechando su trayectoria en la investigación del racismo y sus intereses
particulares, las semilleristas tienen como meta a largo plazo ser consultoras en temas
relacionados a su área de conocimiento y formación, así como también de futuros saberes,
teniendo en cuenta que la academia tiene el poder de ser un ente de cambio para la sociedad.
En este momento, las semilleristas se encuentran agradecidas con todo el conjunto de
enseñanzas que la Universidad de La Salle, el cuerpo docente y sus compañeros les ha
proporcionado; en especial al Semillero In-Vestigium, grupo de investigación que las acogió y
deposito su confianza en cada una de ellas, creyendo en sus capacidades, fortaleciendo sus
conocimientos y sacando lo mejor de sí mismas, su mayor deseo es representar a su universidad
con orgullo y ser profesionales de éxito.
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7. Anexos
Los anexos que se presentan a continuación dan cuenta de los productos exigidos para cumplir con esta modalidad de Grado (Ponencia en evento
académico interno, ponencia en evento académico externo) y de los productos complementarios que sirvieron como insumo y cualificación del
proceso de investigación formativa.
Ponencia en Evento Académico Interno
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Ponencia en Evento Académico Externo
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Ponencia en Otros Eventos
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