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Sub tema B Seguimiento de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. 

En las sociedades actuales, se viene promoviendo un neo racismo, que no esta basado en 
cuanto a las personas o los colores, sino un racismo por su condición de nato de los pueblos 
indígenas. Este racismo, esta extendido en las sociedades de america. 

La discriminación contra los indígenas viene acompañado de un sin numero de 

estigmatizaciones en las políticas de globalízacion es decir se viene catalogando de manera 

despectiva con los adjetivos denigrantes, hasta denominarlos como subdesarrollados, 

atrasados y carentes de civilización. 

Esta realidad es una repetición desde tiempos coloniales, en que a los indígenas bajo la 

calificación de barbaros, salvajes, desvalidos mentales, incultos se les ha sometido a la mas 

cruel explotación opresión y tortura. Y bajo estos arguementos se no ha exluido de la 

conformación incluso del estado moderno, (es ocasión propicia de rememorar cualto 

sufriiento ha afligido el colonialismo a mis hermanos indígenas de Perú) 

El racismo contra los indígenas se ha tormado en la república como a través de acciones de 

lso ideólogos, como acciones de blanqueamiento,es decir, eliminar la conciencia y la 

existencia delindigena. Este racismo hoy a través de sus voceros del facismo neoliberal ccomo 

Mario Vargas Llosa niegan de manera rotunda la existencia de los indígenas pregonando su 

desaparición por la absorción de la civilización moderna. 

En conreto el blanqueamiento, son medidas explicitas e implícitas para alienar a los indígenas, 

eliminando su conciencia indigena y la pertenencia a una cultura con legado de sus 

antepasados orignarios antes de la colonización. 


