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¿Qué es el racismo?
Ideología que defiende la superioridad de una “raza” frente a las demás 
y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto dentro de 
una comunidad o un país.



“El racismo puede incluso justificar la
eliminación física de otros grupos humanos
consideradas inferiores"





Genocidio y masacres en Latinoamérica en el siglo XX 
contra pueblos originarios

Argentina
A fines del siglo XIX el Estado argentino llevó adelante un genocidio contra los últimos pueblos originarios que aún 
resistían la incorporación de sus tierras a la economía capitalista y a los mercados internacionales. Entre 1878-1879 el 
entonces Ministro de Guerra, general Julio Argentino Roca, comandó la llamada "Conquista del Desierto" contra los 
pueblos de la Nordpatagonia, que culminó con miles de muertes, casi 12.000 prisioneros que serían reducidos a la 
servidumbre y la incorporación de 15 mil leguas que pasaron a manos de terratenientes nacionales y compañías 
extranjeras. Después, durante su primera presidencia (1880-1886), se produjeron la "Campaña de los Andes" (1881-
1883), donde se hostigó a los pueblos cordilleranos hasta su rendición, y la "Campaña del Chaco" (1885), en la que se 
masacró a más de 1000 originarios. Tras estas operaciones militares, los últimos territorios que aún quedaban en manos 
de sus primeros pobladores pasaron a incorporarse al Estado argentino.



Genocidio y masacres en Latinoamérica en el siglo XX 
contra pueblos originarios

Chile
Pueblo mapuche

El Salvador
Pueblo Náhuat

Guatemala
Pueblos mayas

Colombia
Pueblos del cauca

Brasil
Pueblos de la amazonía

Costa Rica
Varios pueblos







Educación (primaria, secundaria, universitaria)
Salud
Seguridad
Justicia
Seguridad alimentaria
Acceso a la tierra
Acceso al trabajo decente
…



Trabajo grupal

Instrucciones: Reunirse con los compañeras y compañeros por país. En papelógrafos anotar:

1. Cantidad de pueblos indígenas y afrodescendientes en nuestro país.

2. Cantidad de personas que los conforman.

3. Lenguas indígenas y hablantes.

4. Acceso a los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas en sus países.




