
LibroESCOLAR

Se conmemora cada 12 de octubre para promover 
el diálogo entre los pueblos, la reflexión sobre 
los derechos de los pueblos originarios y la 
influencia que tuvo la llegada de los europeos 
en la formación de la cultura latinoamericana.

DÍA DEL
A LARespeto 

Diversidad Cultural 
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DESDE 1917, EL 12 DE OCTUBRE 

SE CONMEMORABA EN LA 

ARGENTINA EL LLAMADO “DÍA 

DE LA RAZA”. EN TODOS LOS 

PAÍSES HISPANOAMERICANOS 

SE RECUERDA EN ESA FECHA 

LA LLEGADA AL CONTINENTE 

AMERICANO DE LA EXPEDICIÓN 

LIDERADA POR CRISTÓBAL COLÓN.
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El propósito que llevó a los europeos a navegar los océanos era crear una nueva ruta 
comercial con India. El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón zarpó desde España con el apoyo 
de los Reyes Católicos. Con tres barcos y cientos de tripulantes, llegó a tierra firme el 12 de 
octubre de ese mismo año. El primer desembarco fue en las islas del Caribe. Como pensaron 
que habían arribado a la India, llamaron “indios” a los habitantes. Este acontecimiento fue 
conocido durante mucho tiempo como “Descubrimiento de América”. Pero el continente 
americano ya había sido poblado por los primeros humanos hace aproximadamente 14.000 
años. Incluso, algunos científicos sostienen que otros europeos (los vikingos) llegaron a 
América (que tampoco se llamaba así) varios siglos antes que Colón. Hoy se suele hablar de 
“llegada de los europeos a América”, que dio lugar al proceso conocido como Conquista.

EL CAMBIO DE
nombre

¿QUIÉN DESCUBRIÓ AMÉRICA?
Dato útil

¿Por qué el cambio?
En el año 2007 el INADI –Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo– 
presentó un proyecto para cambiar el nombre de la conmemoración. La palabra “raza” para referirse 
a diferentes grupos humanos no tiene validez científica y su uso alienta al racismo. La iniciativa 
proponía cambiar el espíritu del festejo: dejar de valorar exclusivamente la cultura europea, con el fin 
de visibilizar los aportes de los pueblos originarios en la formación de nuestra identidad nacional. La 
iniciativa del INADI se concretó por medio del Decreto Presidencial 1584 del 3 de noviembre de 2010.



ES UNO DE LOS 

SÍMBOLOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS. 

TE CONTAMOS QUÉ 

REPRESENTA.

BANDERA
Whipala

LAS COSTUMBRES DE ESTAS 

COMUNIDADES RESALTAN LA RELACIÓN 

CON LA NATURALEZA Y FOMENTAN LA 

INTEGRACIÓN, LA UNIÓN Y LA IMPORTANCIA 

DEL RESPETO AL ENCUENTRO DE CULTURAS. 

FORMAN PARTE DE ELLAS LAS EXPRESIONES 

ARTÍSTICAS COMO LA ALFARERÍA, CESTERÍA, 

TEJIDOS CON FIBRAS VEGETALES, MÚSICA Y 

DANZA. TAMBIÉN SON SIGNIFICATIVOS LOS 

FOGONES A LA ORILLA DE LOS RÍOS, DONDE 

LOS ABUELOS CONTABAN HISTORIAS.

PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, LOS 

RITUALES Y CEREMONIAS SON UNA FORMA 

DE COMUNICACIÓN CON LA NATURALEZA 

Y LOS ANCESTROS. POR ESO SON MUY 

IMPORTANTES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA IDENTIDAD INDÍGENA Y DEBEN SER 

PRESERVADOS.

COSTUMBRES

RITUALES

Los colores
Está compuesta por siete colores. La parte superior representa la luz del Sol, el día, y la 
parte inferior la Luna, la luz de la noche.
Rojo: Simboliza al planeta Tierra y al desarrollo cultural e intelectual.
Naranja: Representa a los grupos sociales y los conocimientos transmitidos de padres a 
hijos. También a la fertilidad, la buena salud y la fuerza física y espiritual de la juventud.
Amarillo: Es la energía, la hermandad indígena y la solidaridad.
Blanco: Hace referencia al tiempo, la transformación, el avance de la ciencia y la 
tecnología, el progreso y la dedicación de las comunidades.
Verde: La esperanza, la economía y la producción agrícola.
Violeta: La armonía, la óptima utilización de los recursos y la ideología de la región andina.
Azul: Refiere al Sistema Solar y a la organización de la sociedad política, económica y 
culturalmente.

Algunos afirman que proviene del pueblo aymara, mientras que otros 
dicen que su origen es incaico. Las comunidades que utilizan esta 
bandera pertenecen a la cultura aymara-qhishwa y se encuentran en 
los territorios de Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina. ¿De dónde 
viene su nombre? Es la unión de la palabra “whipay”, que es un grito de 
triunfo, y “laphaqi”, que significa “fluir en el viento”.

El origen



Existen en el territorio de Argentina más de 40 pueblos  
indígenas (o sea, que vivían aquí antes que los inmigrantes 
europeos). Contrariamente a la idea de que habitan en 
zonas alejadas, el 70% de sus integrantes residen en 
ciudades y llevan décadas reclamado por la recuperación 
de sus derechos. ¿Por qué? Durante mucho tiempo 
sufrieron la expulsión de sus tierras, el ocultamiento 
de sus costumbres y cultura e, incluso, violencia física. 
Hoy, sus reclamos son el respeto y la protección de su 
autonomía cultural, a recuperar sus tierras y a la 
educación en sus propias lenguas, entre otros.

LOS
HOY

     pueblos 
originarios
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Entre los aztecas, la moda en las mujeres 
era tener la piel amarilla. Para conseguirlo, 
se ponían en la cara tierra de ese color o 
una crema que contenía axin, una sustancia 
obtenida de algunos insectos.

Se estima que luego de la llegada de los 
europeos, la mitad de la población aborigen de 
América murió infectada por las enfermedades 
que traían desde el otro continente.

Existen más de 5.000 pueblos 
indígenas en América.

Se estima que en el mundo hay 370 
millones de personas indígenas.

El chicle es un invento de los mayas. 
Mediante la recolección de la savia 
del chicozapote, un árbol del lugar, 
consiguieron una goma masticable que 
usaban para limpiarse los dientes y la boca, 
y también para “engañar” el hambre.

En 2015 se celebraron en Brasil los 
primeros Juegos Mundiales de los Pueblos 
Indígenas. Participaron deportistas de 566 
comunidades aborígenes de todo el planeta.

La comunidad es un conjunto de familias o grupos que viven 
juntos y se consideran a sí mismos como parte de un pueblo 
indígena. Presentan una organización social propia y comparten 
un pasado cultural, histórico y territorial común. El conjunto de 
comunidades indígenas identificadas con una historia común 
anterior al nacimiento de la Nación argentina forma el pueblo. Éste 
posee una cultura y una organización social propia. Se vinculan con 
una lengua y una identidad distintivas, habiendo compartido un 
territorio común que conservan (o reclaman) actualmente a través 
de sus comunidades.

PUEBLO Y COMUNIDAD Dato útil
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