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LAS CUATRO I’S DE OPRESIÓN 

Ideológica   • El mismo desarrollo ideológico intencional de los …ismos Por ejemplo: las narrativas 

dominantes, “El nombrarlos Otros”  

Primero, cualquier sistema opresivo tiene como idea central el que un grupo es de algún modo mejor 

que otro y en alguna medida tiene el derecho de controlar al otro grupo. Esta idea ha sido elaborada de 

muchas maneras-más inteligente, más trabajador, más fuerte, es más capaz, más noble, se lo merece 

más, más avanzadx, escogidx, superior y así sucesivamente. El grupo dominante guarda esta idea sobre 

sí mismo. Y por supuesto, le atribuye al otro grupo aquellas cualidades opuestas, tales como estupidx, 

vagx, débil, incompetente, insignificante, desmerecido, retrogrado, inferior y así sucesivamente. 

Institucional  • Esto es demostrado en el modo en el que las instituciones y los sistemas refuerzan y 

manifiestan la ideología. Algunos ejemplos son: los medios de comunicación masiva, sistemas de salud/ 

médicos, legales, educativos, religiosos, de psiquiatría, bancario/financiero. La idea de que un grupo es 

mejor que el otro y tiene derecho al control de los demás que está arraigado en las instituciones en esta 

sociedad, las leyes, el sistema legal y prácticas policiácas, el sistema educativo, prácticas de empleo, 

políticas públicas, desarrollo de vivienda, imágenes en los medios de comunicación, poder político, 

etcétera. Cuando una mujer recibe como pago 2/3 lo que recibe un varón por el mismo trabajo, esto es 

sexismo institucionalizado. Cuando uno (1) de cada cuatro (4) hombre Afro-Americanxs está encarcelado 

o bajo condición probatoria, esto es racismo institucionalizado, etcétera. Considera el que la cultura 

dominante también controla el lenguaje mismo utilizado para describir a otros grupos en la sociedad y a 

hacerlos visibles o invisibles cuando le es necesario. Otros ejemplos o factores a considerar es la “Guerra 

contra las Drogas” en vez de “Guerra a la Pobreza”, así como una definición expandida de violencia y 

como dicha violencia es dirigida a ciertos grupos y esto sucede a nivel sistémico.  

Interpersonal • El modo en que la violencia se produce entre miembros de un grupo está basado en 

opresión. Esta idea de que un grupo es mejor que el otro, y que tiene el derecho de controlar al otro, lo 

cual es estructurado en nuestras instituciones, permite y refuerza el que miembros del grupo dominante 

personalmente maltraten a personas del grupo oprimido. El racismo interpersonal es como la gente 

blanca trata a personas de color con bromas racistas, estereotipos, las pelas y el hostigamiento, las 

intimidaciones, y todos los actos de discriminación.  

De manera similar, el sexismo interpersonal es lo que los hombres le hacen a las mujeres: el 

hostigamiento, el abuso sexual, la violencia dirigida a las mujeres, las bromas sexistas, ignorar o 

minimizar la manera de pensar de las mujeres, etcétera.  Mucha de la gente en el grupo dominante no 

está consciente de su comportamiento opresivo. Ellxs han internalizado los mensajes negativos sobre los 

otros grupos, y consideran sus actitudes hacia los demás grupos muy normal.  

No es “racismo revertido”. Este tipo de actitud y de comportamiento está sustentado por los arreglos 

institucionales. Esto ayuda a clarificar la confusión acerca del reclamo de los “ismos revertidos”. Las 

personas de color pueden tener prejuicios y coraje contra o personas-individuales-blancas. Ellxs podrían 

actuar esos sentimientos en contra de personas blancas de maneras destructivas, crueles o dañinas. 

Pero en casi todos los casos, este tipo de comportamiento es castigado severamente. A través de la 

historia, la fuerza de la policía y de las cortes o la venganza de algunas pandillas de blancos han sido 

rudamente fuertes contra las personas de color.   
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El prejuicio individual de las personas Afro-Americanas, por ejemplo, no esta respaldado por el sistema 

legal ni por instituciones de prevalencia blanca. El grupo oprimido, por lo tanto, no tiene el poder de 

enforzar sus prejuicios como lo hace el grupo dominante.  

Por ejemplo, el acometido racista que sufrió Rodney King fue por policías blancos y sostenido por las 

cortes. Esto nunca hubiera sucedido si King hubiese sido blanco y los policías de color.  

Una definición simple de sistema racista es, PREJUICIO + PODER = RACISMO. Esto puede aplicarse a 

cualquiera de los “ismos”.  

Internalizado • La manera como nosotros internalizamos las ideologías de opresión. La opresión 

internalizada significa que el opresor no necesita ejercer más presión porque ya lo hacemos unos a 

otros. La cuarta manera de opresión trabaja dentro de los grupos de personas que mayormente sufren 

del maltrato. Las personas que son oprimidas internalizan las la ideología de inferioridad. Ellxs lo ven 

reflejado en las instituciones; también sufren el maltrato por parte de miembros del grupo dominante, y 

eventualmente internalizan los mensajes negativos de sí mismos. La opresión siempre comienza desde 

el exterior del grupo oprimido, pero a la misma vez se va internalizando y eventualmente la opresión 

externa ni siquiera se siente para que ocurra el daño.  Si el grupo de personas que son oprimidas se 

sienten mal consigo mismxs y por la naturaleza del sistema no tienen el poder de dirigir esos 

sentimientos hacia el grupo dominante sin recibir golpetazos, entonces, hay sólo dos lugares para 

depositar esos sentimientos: en uno mismx, o en aquellas personas del mismo grupo (Violencia 

Horizontal). Por lo que, personas de en un grupo determinado tienen que batallar fuertemente para no 

sentirse debilitados, desesperados o angustiados.                                                                                               

En el esfuerzo de cada grupo por eliminar la opresión institucionalizada, cada grupo oprimido necesita 

deshacerse de las creencias, actitudes y comportamientos que surgen de la opresión, para construir 

unidad y poder entre su grupo de gente, para apoyar a sus líderes, sentirse orgullosos de sus 

contribuciones y desarrollar fuerzas para organizarse.  

Las cuatro (4) I’s es un sistema interrelacionado. Debe quedar claro que, ninguno de estos cuatro 

aspectos de opresión puede existir de manera separada; cada uno de ellos es completamente apoyado 

por los otros. Debe, además, quedar claro que, cualquier intento de desmantelar la opresión debe 

incluir un elemento de reto a los cuatro niveles [de manera simultánea] para que verdaderamente 

resulte en cambio.    

 


