No es que uno nazca racista, sino que uno se vuele racista. Esta verdad es la piedra
angular de la fundación Educación contra el Racismo. El racismo es una construcción
intelectual y sobre todo, política. Debemos tomar consciencia de que la Historia nos ha
condicionado durante generaciones a vernos antes que nada como negros, blancos,
magrebíes, asiáticos…
Para desmontar nuestros prejuicios, es importante entender cómo éstos se han formado.
Nuestras sociedades deben asimilar la idea, sencilla en realidad, de que el color de la piel o
el género de una persona no determina de ninguna manera su inteligencia, el idioma que
habla, la religión que practica, sus capacidades físicas, lo que le gusta o no. Cada uno es
capaz de aprender tanto lo peor como lo mejor.
“La cuestión respecto a la desigualdad de sexos es eminentemente política. Dicho modelo es
la matriz de los demás regímenes de desigualdad”.
Françoise Héritier, miembro del comité científico de la Fundación.
“Tenemos una historia única: somos todos africanos de origen, nacidos hace tres millones de
años, y ello debería impulsarnos a ser fraternos”.
Yves Coppens, miembro del comité científico de la Fundación.
Las acciones de la fundación se sustentan en la competencia de su comité científico,
conformado por Françoise Héritier, antropóloga, Yves Coppens, paleoantropólogo, Marie
Rose Moro, psiquiatra de la niñez y de la adolescencia, Doudou Diène, jurista, relator
especial de la ONU para las formas contemporáneas de racismo (2002-2008), Evelyne Heyer,
genetista en poblaciones humanas, Ninian Hubert Van Blyenburgh, antropólogo y
especialista en didáctica, Elisabeth Caillet, museóloga, Michel Wieviorka, sociólogo,
Françoise Vergès, politóloga, Tzevan Todorov, filósofo e historiador, Pierre Raynaud,
ingeniero de desarrollo de políticas públicas, Carole Reynaud Paligot, historiadora, Pascal
Brice, diplomático, Pascal Boniface, geopolitólogo, Lluis Sala Molins, filósofo, Pascal
Blanchard, historiador, Patrick Estrade, sicólogo, André Magnin, comisario de exposiciones.
Entre las acciones desarrolladas desde la creación de la fundación se encuentran:
• Presentaciones en colegios, centros de educación secundaria, universidades francesas
y extranjeras.
• Conferencias y debates.
• Participación en programas de radio y televisión.
• El torneo de fútbol Challenge Thuram en el departamento de Seine-et-Marne.
• El apoyo a eventos contra las discriminaciones y a favor de los derechos humanos.

• Participación, con el Consejo Europeo, en la reflexión europea de educación contra el
racismo.
• Creación del libro Mes étoiles noires, de Lucy à Barack Obama (“Mis estrellas negras,
de Lucy a Barack Obama”), que obtuvo el Premio Seligmann contra el racismo en
2010 (Ed. Philippe Rey, enero 2010, Ed. Points, mai 2012).
• Creación pedagógica Nous autres (“Nosotros”), programa multimedia de educación
contra el racismo para los docentes y alumnos de los niveles CM1 y CM2 de la
educación primaria francesa. Los centros educativos pueden recibir gratuitamente el
programa previa inscripción en www.commandedvdnousautres.com
• Comisariado general (Lilian Thuram) y co-comisariado científico (Pascal Blanchard) de
la exposición EXHIBICIONES, la invención del salvaje realizada en el museo del Quai
Branly del 29 de noviembre 2011 al 3 de junio de 2012. El evento recibió el premio
francés Globe de Cristal por la mejor exposición del año.
• Creación, en conjunción con Jean-Christophe Victor, de los números “Memoria del
racismo” (Mémoire du racisme) y “Zoológicos humanos” (Zoos humains) para el
programa televisivo francés Le dessous des cartes (marzo 2012).
• Creación del “Manifiesto por la igualdad” (Manifeste pour l’égalité), publicado el 7 de
marzo del 2012 por la editorial éditions Autrement.
La fundación recibe el apoyo del banco CASDEN, de la MGEN y de la Fundación del FC
Barcelona.
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