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CUADERNILLO DE ACTIVIDADES

Para seguir construyendo una sociedad cada vez más 
democrática resulta necesario generar espacios de 
reflexión sobre los Derechos Humanos. De esta forma, 
podremos cooperar en la creación de conciencia acerca de 
éstos y, a la vez, alertar sobre el peligro de la indiferencia, 
la discriminación y la violencia.

Una forma de hacerlo es trabajar, a través de una 
perspectiva conceptual e histórica,  sobre los  crímenes 
de lesa humanidad y genocidios perpetrados en la historia 
de la humanidad.

Nos interesa construir, entre todos,  una mirada crítica 
acerca de estos procesos, que no sólo se  aborde  hechos 
pasados, sino que pueda dirigirse también hacia nuestra 
realidad, de manera que nos ayude a ser sujetos sensibles 
frente a lo diferente y ser conscientes de la necesidad del 
cuidado del otro y del respeto a los Derechos Humanos.

Los invitamos a recorrer la muestra y a trabajar en forma 
interactiva con las propuestas didácticas del cuadernillo.

“Lo contrario del amor no es odio, es la indiferencia. Lo contrario 
de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de 
la fe no es herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no 
es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte”.        
        

Ellie Wiesel
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Que hace cesar las guerras hasta 
los confines de la tierra; quiebra 

el arco, parte la lanza, y quema los 
carros en el fuego.

Salmos 46:9



¿QUÉ ES UN “GENOCIDIO”?

El genocidio es un delito internacional que comprende cualquiera de 
los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, 
a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal; estos actos 
comprenden la matanza de miembros del grupo, lesión grave a la 
integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento 
intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de 
acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a 
impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de 
niños del grupo a otro grupo”

Observación de paneles 1 y 2

Concepto de genocidio. 

“El genocidio es un delito internacional que comprende cualquiera de los 
actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un 
grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal; estos actos comprenden la 
matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental 
de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones 
de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medi-
das destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la 
fuerza de niños del grupo a otro grupo”. 
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“El genocidio es la matriz donde se muestra, con oscura y monstruosa evidencia, el mal 

absoluto que el poder es capaz de ejercer contra sus habitantes (...) Hemos tenido que 

llegar hasta este extremo límite para comprender los cimientos criminales sobre los que 

nos asentamos. Porque todo genocidio, todo asesinato, plantea el interrogante más 

crucial:

¿cuáles son los abismos más oscuros de la humanidad, siempre presentes, en los cuales 

sumerge sus raíces nuestra propia sociedad actual”

  

León Rozitchner
Filósofo y psicoanalista, profesor de la Universidad de Buenos Aires,

docente de la Facultad Libre de Rosario.

(Convención para  la prevención y la sanción del delito de genocidio, 1948) 

Aquí te presentamos distintos casos de genocidio perpetrados durante 
los siglos XX y XXI:
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a. ¿Qué sensaciones y/o sentimientos te provocan?

b. ¿Cómo se pueden relacionar con las definiciones de   
 Genocidio.

Rafael Lemkin fue el precursor del término Genocidio que luego fue 
definido por la convención para la prevención y la sanción del delito 
de genocidio. 

1. Leé en el panel 2 la definición de genocidio creada por  
 Lemkin 
2. Observá las siguientes imágenes y respondé:
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Observación del panel 3

LA MIRADA HACIA EL “OTRO”

3. Observá la siguiente historieta de Santiago Varela:

Se denomina Genocidio de 
Ruanda al intento de exterminio 
de la población de la etnia tutsi por 
parte del gobierno hegemónico 
liderado por la etnia hutu de Ruanda en 1994. En el pasado, en ese 
país, se distinguían dos estamentos dentro de la etnia banyaruanda, 
a la que pertenece casi toda la población: la mayoría hutu y la minoría 
tutsi. Más de 800.000 personas fueron asesinadas y casi todas las 
mujeres que sobrevivieron al genocidio fueron violadas.

El conflicto de Darfur es un conflicto militar 
en curso por causa racial en la región de 
Darfur, en el oeste de Sudán, principalmente 
entre los yanyauid, un grupo de milicianos 
formados por miembros de las tribus Baggara 
de los Abbala (criadores de camellos de 
etnia árabe) y los pueblos de raza negra, 

no Baggaras y principalmente agricultores. El gobierno sudanés, 
aunque públicamente ha negado su apoyo a los yanyauid, les ha 
proporcionado armas y asistencia, y ha participado junto con ellos 
en varios ataques contra los pueblos fur, zaghawa y masalit. El inicio 
del conflicto suele situarse en febrero de 2003. El conflicto ha sido 
descrito como un genocidio hacia los habitantes de raza negra por 
los medios de comunicación internacionales y por el gobierno de 
Estados Unidos, aunque no por la ONU. Se Estima que el número de 
víctimas es de 400000 y, se cree que más de 2000000 de personas 
han sido despalzadas de sus hogares a causa del conflicto

RUANDA

SUDÁN
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Se denomina masacre de 
Srebrenica al genocidio, basado 
en razones étnicas, cometido 
por las fuerzas serbio-bosnias 
entre 1992 y 1995 del que resultó víctima la población musulmana. 
El conflicto en la ex Yugoslavia, se basó en las diferencias entre 
grupos étnicos con parámetros culturales y territoriales diversos. 
Durante décadas, serbios, bosnios y croatas que residían en aquel país 
balcánico no lograron aceptar parámetros comunes de aceptación y 
convivencia en un mismo territorio, dando como resultado el genocidio 
de Srebrenica.

El genocidio camboyano fue ejecutado 
por el régimen maoísta de los Jemeres 
Rojos, el partido político que gobernó 
Indochina, la llamada Kampuchea 

Democrática de ideología Marxista entre 1975 y 1979, con una 
concepción extremista de revolución. Durante el tiempo del gobierno 
de los Jemeres Rojos desaparecieron entre dos y tres millones de 
personas de las urbes urbanas, por lo cual se constituyó en 2006 un 
Tribunal internacional para llevar a cabo el Juicio a los Jemeres Rojos 
en 2007. Tomando las estadísticas presentadas por K. D. Jackson, el 
17 de abril de 1975, año en el cual los jemeres rojos tomaron Phnom 
Penh, había en Camboya una población de 7,3 millones de habitantes, 
mientras que tres años después, en 1978, la población disminuyó a 
5 millones. Porque la mayoría de las víctimas pertenecían a la etnia 
jemer, se denominó a este proceso “auto-genocidio”.

YUGOSLAVIA

CAMBOYA
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4. A partir de la  observación y lectura del banner,
 reflexioná y respondé:

a. ¿Cuál es el conflicto que se presenta? ¿Por qué?

b. ¿Qué medidas toma la figura para resolver el conflicto?

c. ¿Por qué le resulta tan difícil aceptar a otra figura?

d. A tu criterio, ¿De qué otra manera podrían resolver el   
 conflicto?

5. Leé el texto del panel “Nosotros y los otros”:

a. Relacioná los conceptos del texto con la historieta de las  
 figuras

b. Escribí tus reflexiones acerca de la actitud que tenemos
 hacia los otros

Observación del panel “La mirada del otro”:

La Shoá fue el asesinato 
planificado, por parte del gobierno 
nacionalsocialista en Alemania, de 
más seis millones de judíos, durante 
la Segunda Guerra Mundial. Las 
políticas criminales contra los judíos 

se desarrollaron paulatinamente desde 1933 en Alemania, y en el 
resto de los territorios de Europa anexados y conquistados por los 
nazis. La decisión de afrontar el exterminio definitivo fue tomada en 
1941 adoptando el nombre de “Solución Final y el programa emergió 
en su plenitud en la primavera de 1942.  La Shoá es considerada 
paradigma de otras formas de genocidio.

El gobierno militar que gobernó 
Argentina desde 1976 a 
1983 impulsó la persecución, 
secuestro, tortura y asesinato, de 
forma secreta y sistemática, de 
personas por diferentes motivos en el marco de lo que se conoce 
como el Terrorismo de Estado. El resultado de dichas políticas fue la 
desaparición, en la mayoría de los casos seguida de muerte, de más 
de 30.000 argentinos, entre los que se encuentran niños apropiados 
que, al día de hoy, no conocen su verdadera identidad

ARGENTINA

SHOÁ
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Observación de paneles 4 a 10

ANÁLISIS DE CASOS

Dividirse en grupos de 4 integrantes

Cada grupo analizará un caso de Genocidio. Luego compartirá su 
trabajo con el resto de sus compañeros.

Guía de abordaje para cada caso:

6. ¿Dónde y cuándo sucedió?

7. Identifiquen a los genocidas y a las víctimas

8. Seleccionen palabras claves que describan las características 
 particulares de este genocidio.  Justifiquen
_

El genocidio armenio fue l a 
deportación forzosa y la masacre 
de aproximadamente un millón y 
medio de civiles armenios desde 
1915 hasta 1923, durante el gobierno de los “Jóvenes Turcos” en el 
Imperio otomano. Es generalmente considerado el primer genocidio 
sistemático moderno y el segundo caso más estudiado de genocidio 
después de la Shoá.  Hasta la fecha, sólo veintidós Estados han 
reconocido oficialmente el genocidio

Holodomor (en ucraniano “matar de 
hambre”), también llamado Genocidio 
ucraniano es el nombre atribuido a la 
hambruna provocada por el régimen 
estalinista, que asoló el territorio de 
la República Socialista Soviética de 
Ucrania entre  los años de 1932 y 1933, 
período en el cual murieron de hambre 

millones de personas, aunque aún hoy el número es indeterminado.

ARMENIA

UCRANIA
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Observación del panel 11

Amnistía Internacional es un movimiento global creado en Londres 
en 1962,  que cuenta con más de  3 millones de simpatizantes, 
miembros y activistas en más de 150 países y territorios. Esta 
organización trabaja para que los derechos humanos reconocidos 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada 
en 1948, y en otros tratados internacionales, sean reconocidos 
y respetados. Amnistía Internacional es una Organización No 
Gubernamental; que no responde a ideologías políticas, intereses 
económicos o religiosos, y que se financia con los aportes de sus 
miembros  y de donaciones públicas.

9.  Reflexiona y responde:
a. ¿Alguna vez pensaste qué acciones se pueden desarrollar  
 para evitar que sucedan hechos tan terribles como los que  
 has estudiado? 
  
b. ¿Cómo se puede concientizan a las personas al respecto?

c. ¿Qué se te ocurre que pueden hacer los  gobernantes,
  los líderes religiosos o los referentes sociales?

d. ¿Qué pueden aportar los medios de comunicación?

e. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos comunes al respecto?

10.  Escriban sus ideas y propuestas:

AMNESTY 
INTERNATIONAL
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Los afiches o grafittis son  testimonios de la sociedad que permiten expresar 
pensamientos, reflexiones y deseos de las personas.

Aquí te mostramos algunos ejemplos:

Ahora es tu turno!!

11.  Luego de haber recorrido la muestra, en grupos, diseñen un  
 afiche o graffiti que ayude a la sociedad a tomar conciencia 
 sobre la necesidad  de evitar este tipo de actos en el futuro.

Todas  las  culturas  suelen  tener  
muy  buena  opinión  sobre  sí  
mismas,  en comparación con  las  
sociedades  vecinas.  La  actitud  
hacia  los  “otros”  puede  ir desde  
un  desinterés  e ignorancia  
manifiesta,  una  curiosidad  ingenua  
por conocer  otras  costumbres,  
hasta  el  afán  de hacer  la  guerra,  
vencerlos,  y  apropiarse  de las  
personas  y  los  bienes.  La toma  
de conciencia    y    la    explicitación    
del    etnocentrismo    como    
fenómeno  universal    en    las  
sociedades  humanas,  contribuyó  
a  la  dar  forma  a  la  idea  de  la 
diversidad  y  especificidad de  los  
valores  culturales  cuestionando  
las  concepciones según  las  cuales  
habría  valores universalmente 
válidos.

Lo  universal  es  considerarse  “el  
ombligo  del  mundo”,  creer  que  
las costumbres  y  cosmovisión  
propias  son  las  únicas válidas  o  
por  lo  menos  las mejores  que  
definen  la    humanidad.  De  esta  
forma,  es  evidente    que    todo  
fenómeno    racista    supone    
claramente    etnocentrismo.    Por    
el contrario,  no todo  etnocentrismo  
involucra  el  racismo,  y  de  hecho,  
ésta  es  la  situación más
frecuente.
Otro  concepto  muy  relacionado  
con  el  racismo  y  el  etnocentrismo  
es  el de  prejuicio.  Los  prejuicios,  
en  general  son  sistemas  de  
valores,  juicios totalizadores  más  
o  menos coherentes  que  tienden  
a  dar  sentido  a  la  acción 
humana  de   una  manera  simple  
y generalizadora,  favoreciendo  la  
creación  de estereotipos  sociales.  
Están  relacionados  a  esferas  
afectivas  de  los  individuos,
siendo  más    una  materia  de  fe,  

de  creencia,  que  una  evaluación  
objetiva  del entorno.    Por  ello,  
una  vez  adquiridos  en  el  proceso  
de  socialización,  se convierten  
en  juicios  cristalizados  y  poco  
susceptibles  de  modificación, aún 
cuando  la  experiencia  concreta  
y/o  críticas  fundamentadas  
señalen  su  carácter de falsa  
interpretación  de  la  realidad. 
Es  nuestro  sentido  común  aquel  
que  organiza  y  guía  nuestra vida 
cotidiana; éste  está,  en  mayor  
o  menor  medida,  permeado  
por  prejuicios.  Su influencia  en    
nuestro    sistema    de    valores    y    
en    nuestra    conducta  depende    
del    contexto  sociocultural.  No  
obstante,  los  individuos  no  reflejan 
mecánicamente   los  valores de su 
sociedad. 

Los prejuicios,  por muy 
generalizados y difundidos que se 
encuentren son, en  alguna  medida,  
materia  de  elección  por  parte  del  
individuo;  y  su  aceptación o  no, 
forma parte de su libertad personal. 
Las relaciones de poder entre las 
sociedades y en el propio  seno  de  
una  misma  sociedad  dan  lugar  
a   situaciones de  asimetría  entre  
los grupos, actuando como caldo 
de cultivo para los prejuicios. Los  
prejuicios  no  se  construyen  en  las  
sociedades  de  manera  azarosa, 
sino  que responden  a    conflictos  
e  intereses  de  grupos,  haciéndose  
más  agudos y  complejos  en las  
sociedades  estratificadas.  En  
éstas,  los  sectores  hegemónicos 
de  la  sociedad,  a  partir  de    su    
mayor    control    sobre    los    
recursos,    procuran  generalizar    
su    ideología    como garantía  para 
perpetuar  de  su  poder

LA  MIRADA HACIA “EL OTRO”
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NOSOTROS Y LOS OTROS

Podríamos  llamar  identidad  cultural  al  conjunto  de  valores,  
tradiciones, símbolos, creencias  y  modos  de   comportamiento,  que  
funcionan  dentro  de  un grupo  social  actuando  para  que los  
individuos  que lo  forman  puedan fundamentar  su  sentimiento  de  
pertenencia.    Éstos  hacen  parte  a  la  diversidad al  interior  de  las  
diversas sociedades  en  respuesta  a  los  intereses,  códigos,
normas  y  rituales  que  comparten  dichos  grupos  dentro  de  la  
cultura dominante.
Se puede decir que la identidad cultural:

 • Genera un  grupo  de pertenencia.
 • Engloba a los individuos dentro de un grupo 
   más amplio que a la vez puede estar subdividido.
 • Se establece en la relación entre individuo y sociedad.

Como  vemos,  existen  diferentes  identidades  culturales;  y  es  
bastante  común que  los identificados  con  alguna  de  ellas,  se  
diferencien  de  las  restantes  a partir  de  la  mirada negativa, producto 
del desconocimiento.
Cuando   un   grupo   se   encuentra    con   otro   de    identidad    
cultural    diferente, es muy  probable  que  lo  considere  erróneo,  
dado  que  su  conocimiento  sobre ese  “otro”  cultural  es  bajo  o  
nulo,  y lo  único  conocido,  y por  lo  tanto considerado correcto, es 
lo propio.

MATERIAL DE LECTURA

A continuación te presentamos diferentes materiales de lectura para 
profundizar y compartir, con tu familia y amigos, algunas ideas y 
conceptos sobre los temas desarrollados en este proyecto.

“El genocidio es la matriz donde se muestra, con oscura 
y monstruosa evidencia, el mal absoluto que el poder es 
capaz de  ejercer contra sus habitantes (...) Hemos tenido 
que llegar hasta este extremo límite para comprender 
los cimientos  criminales sobre los que nos asentamos. 
Porque todo genocidio, todo asesinato, plantea el 
interrogante más crucial: ¿cuáles son los abismos más 
oscuros de la humanidad, siempre presentes, en los 
cuales sumerge sus raíces nuestra propia sociedad 

actual”

León Rozitchner
Filósofo y psicoanalista y profesor de 

la Universidad de Buenos Aires

“El concepto de “Genocidio” aporta la potencia del 
concepto de “grupo”, permite quebrar una lógica binaria 
y pensar que el terror afecta al conjunto social, incluso 
incluyendo allí a los propios perpetradores. Que el 
terror transforma a los sujetos sociales en una cantidad 
amplísima de niveles y de prácticas. Que es imposible 
no ser afectado por una sociedad que instala el terror 
sistemático con respecto al conjunto de su población”.

Daniel Feierstein
Investigador, sociologo y profesor de

 la Universidad de Buenos Aires
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