
 
SÍ,  COSTA RICA TAMBIÉN ES RACISTA 

 
Vemos en estos días como varias personas se están manifestando en           
contra de lo sucedido en los Estados Unidos, ante el asesinato de George             
Floyd, un hombre afroestadounidense, perpetrado por un oficial de la          
policía. Estas manifestaciones vienen a raíz de la acumulación de la ira, el             
cansancio y el enojo de la población afro ante el hecho de que la              
brutalidad policial en los Estados Unidos ha sido históricamente         
institucional y hoy, aún en el 2020 la policía continúa asesinando a            
personas Negras escondiéndose detrás de su insignia y protegidxs por su           
gobierno. LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN.  
 
El mundo está mirando a los Estados Unidos, Costa Rica está mirando a los Estados Unidos, ante esto                  
hacemos la pregunta ¿Qué tal si miramos hacia dentro, hacia lo que acontece en este país?  
 
Podemos iniciar señalando el racismo de Estado a finales del siglo XIX e inicios del XX que negó a la                    
población afrodescendiente en Costa Rica derechos básicos como el acceso a la ciudadanía, salud,              
educación, respeto a su idioma, cultura y prácticas religiosas, libre tránsito, entre otros. La eugenesia               
de Estado dado el miedo que tenían las élites de que la población se ennegreciera.  
 
El racismo se manifiesta de muchas formas, no solo en el asesinato de una persona, también está                 
presente en nuestra cotidianidad, desde lo más “sutil” (microracismos) a lo más “evidente”. ¿Se han               
preguntado cómo el racismo está en la cotidianidad en el país del pura vida?  
 
A ver… ¿Con qué tipo de situaciones se tiene que enfrentar una persona afrodescendiente en un país                 
racista?  
○ Caminar por la ciudad u otro lugar y ser obligada por la policía a presentar la cédula, requisas                  

aleatorias solamente por ser afro y verse “sospechosxs”.  
○ Guardas en supermercados persiguiendola por los pasillos,  asegurándose que no robe.  
○ Hipersexualización y exotización.  
○ Invisibilidad, cuestionamiento de su ser, cultura, identidad, su hacer.  
○ Menosprecio profesional o que se pongan en cuestión sus habilidades y capacidades solamente             

por ser afro.  
○ Que se le cuestione cómo se ve su cabello o pedirle cortarlo para que se vea “normal”.  

 
Se han preguntado ¿cuántos jóvenes u hombres afrodescendientes son asesinados en la provincia de              
Limón u otras? y lo único que se alega es que el motivo fue el narcotráfico, pero nunca se va más allá                      
para investigar estas muertes. Por ejemplo, el asesinato, por parte de la policía, del joven de 17 años                  
Antown Serrano Daviey durante las protestas contra el plan fiscal en Limón, setiembre del 2018.  
 
La provincia de Limón que concentra la mayoría de población afrodescendiente, ostenta uno de los               
índices más bajo de desarrollo humano del país por el abandono sistemático de los gobiernos y la                 
ausencia de políticas públicas centradas en promover el desarrollo integral de esta población. Además              
de invisibilizar deliberadamente la historia de la migración afrodescendiente en otras partes del país              
como Guanacaste.  
 



 
La policía en este país es violenta, y las personas afrodescendientes somos más vulnerables ante su                
abuso de autoridad porque debido a ideas racistas somos siempre “sospechosas”, resulta que para              
nosotrxs no aplica la máxima de “toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”                
porque a ojos de la policía y de muchas personas racistas “somos culpables hasta que se demuestre lo                  
contrario”. 
 

● En el lenguaje cotidiano escuchar expresiones como:  
○ “Trabaje como un negrx” o “no me negree”, “Si la hizo negra, hágala trompuda”, chistes               

racistas y comentarios como “no se lo tome a personal, es una broma”.  
○ Expresiones como “mae es que usted es diferente al resto de negrxs, porque es educadx o                

viste bien” o “mae yo tengo un amigx negrx y es súper buena gente” o “qué lindo/a ese                  
muchacho/a para ser negro/a, verdad” y el típico “puedo tocar su pelo”.  

○ Burlas hacia creole limonense o personas que dicen imitar el “acento” limonense 
● En la television/ deportes 

○ Blackface en sus programas.  
○ Médico que habla que el mal olor en las axilas es más frecuente en la población                

afrodescendiente. 
○ Durante partidos de fútbol gritarle a jugadorxs negrxs “monos” u otros comentarios            

racistas.  
○ Ofensas a la Vice Presidenta Epsy Campbell en redes sociales.  
○ Buscar alquilar una casa y que no le consideren solo por ser negrx 

● La lista continúa... 
 
El racismo no es una manifestación aislada de hechos, es un problema estructural sobre el que se han                  
erigido muchas sociedades. Esto ha ubicado a muchas personas en el privilegio o superioridad, y a                
otras nos ha inferiorizado.  
 
Este racismo no solo se manifiesta ante la población afrodescendiente, también lo sufre la población               
indígena costarricense, quienes constantemente viven los abusos de policías y finqueros que no             
respetan la ley e invaden sus territorios. También por parte del Estado, que irrespeta los tratados                
internacionales de los cuales hace gala de haber firmado y no hace nada para frenar esta violencia que                  
sufren nuestras hermanas y hermanos indígenas, a pesar de que la ley reconoce que los territorios que                 
ocupan les pertenecen.  
 
Nuestro objetivo es provocar reflexión y hacer ver que en este país llamado Costa Rica también hay                 
RACISMO y lastimosamente está incorporado como un chip en la mentalidad y práctica de muchas               
personas. 
 
Desde la Colectiva Akoben hacemos un llamado para que observemos que Costa Rica no es la                
excepcion de la discriminacion racista y reflexionar que esto no sea solo un momento de indignación                
momentánea, si no, de hacer cambio en el día a día, desde el lugar donde estemos, en este país.  
 

 
Ser negrx NO es un crimen.  

          Costa Rica ES racista.                                               Las vidas Negras importan.  
 
 



 

 


