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Objetivos:  

 

1. Sensibilizar sobre la importancia de reconocer los grupos étnicos como poblaciones 

cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, los distinguen del 

resto de la sociedad.  

2. Valorar las comunidades negras como un conjunto de familias de ascendencia 

afrocolombiana que poseen una cultura propia reflejada en sus cosmovisiones, 

costumbres y tradiciones. 

3. Vincular lo que actualmente se presenta o puede presentarse en la población 

afrocolombiana.  

 

Leer con atención los siguientes textos y responder los interrogantes planteados: 
 

La superioridad de unos sobre otros 

 

El racismo es un sentimiento o comportamiento que consiste en el furor del sentido 

racial de un grupo étnico. Esta situación suele manifestarse como el menosprecio de 

otro grupo y supone una forma de discriminación. 

                                                           

El racismo puede plantearse como una doctrina antropológica o política que incluye 

la persecución de los grupos étnicos considerados como inferiores. Eso es lo que ocurrió 

con la Alemania nazi o con el Ku Klux Klan en los Estados Unidos. 

 

El exterminio de los grupos atacados o la anulación o disminución de los Derechos 

Humanos de los sujetos discriminados forman parte de los objetivos y de las 

consecuencias del racismo. Durante muchos años, en Sudáfrica, la mayoría negra estuvo 

sometida a la minoría blanca. El racismo se manifestaba en todos los órdenes de la vida 

cotidiana.                                                                              Adaptado de: https://definicion.de/racismo/ 

https://definicion.de/grupo
https://definicion.de/etnia
https://definicion.de/derecho
https://definicion.de/derecho
https://definicion.de/racismo/


 

Para responder: 

 

1. ¿Cuáles son las consecuencias o efectos que genera el racismo en nuestra 

sociedad? 

 

La muerte de George Floyd 

 

Ocurrió el 25 de mayo de 2020 en el vecindario de Powderhorn, en la ciudad 

de Mineápolis, Minesota (Estados Unidos), como resultado de su arresto por parte de cuatro 

policías locales. En pocos días, el hecho generó una oleada de indignación y protestas a lo 

largo de todo Estados Unidos en contra de lo que llamaron el racismo, la xenofobia y 

los abusos policiales hacia ciudadanos afroestadounidenses en dicho país. Las protestas 

también se extendieron a otras ciudades del mundo. 
 

 Recuperado de. https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_de_George_Floyd 

 

Para responder: 

 

2. ¿Puede la muerte de George Floyd en EEUU sensibilizar a las personas sobre 

lo peligroso del comportamiento racista? ¿Qué podemos aprender de esta 

situación para disminuir el racismo en nuestro país? 

 

ANDERSON ARBOLEDA: LA MUERTE DE UN JOVEN NEGRO TRAS UNA PRESUNTA 

GOLPIZA POLICIAL QUE DESATÓ UN DEBATE SOBRE EL RACISMO EN COLOMBIA 

 

El funeral de Anderson Arboleda, un joven de 24 años que vivía en el municipio 

colombiano de Puerto Tejada (unos 500 kilómetros al oeste de Bogotá), estuvo lleno de 

globos blancos, camisetas estampadas con su rostro y un reclamo que se podía escuchar 

al unísono:  

"Lo único que queremos es justicia”. 

De acuerdo al relato de varios de sus familiares, Arboleda fue agredido el pasado 19 de 

mayo del 2020 por un policía, que presuntamente lo golpeó varias veces en la cabeza con 

un mazo de madera (conocido en Colombia como bolillo). 

Los impactos le habrían causado muerte cerebral, ocurrida tres días después en un hospital 

de la ciudad de Cali. 

Según anotaron testigos, el joven se cruzó con la policía al frente de la casa de su madre, 

tras violar las condiciones de la cuarentena ordenada por el gobierno local para evitar la 

propagación del covid-19. 

 
    Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52914249 

Para responder:  

 

3. ¿Cómo podemos ayudar a disminuir el racismo y la discriminación hacia las 

comunidades afrocolombianas?  
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