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Hace algunos años el término etnocidio no existía. 
Beneficiario de los favores pasajeros de la moda y, ciertamente, 
gracias a su capacidad de responder a una necesidad, de satisfacer 
una innegable demanda de precisión terminológica, el uso de la 
palabra ha sobrepasado ampliamente su lugar de origen, la 
etnología, para pasar a ser del dominio público. Sin embargo, ¿la 
difusión acelerada de una palabra mantiene la coherencia y el rigor 
deseables con la idea a la que sirve de vehículo? No está muy claro 
que la compresión se beneficie con la extensión y que, al fin de 
cuentas, sepamos qué significa el etnocidio.  En el espíritu de sus 
inventores la palabra estaba destinada, sin duda, a expresar una 
realidad no expresada por ningún otro término.  Si se ha sentido la 
necesidad de crear una nueva palabra era porque había que pensar 
algo nuevo o bien algo viejo pero sobre lo que todavía no se había 
reflexionado. En otros términos, se estimaba inadecuado o 
impropio para cumplir esta exigencia nueva otra palabra, 
genocidio, cuyo uso estaba difundido desde mucho tiempo atrás. 
Por lo tanto, no se puede comenzar una reflexión seria sobre la idea 
de etnocidio son intentar determinar lo que distingue al fenómeno 
así llamado de la realidad a la que hace referencia el genocidio.  

Creado en 1946 durante el proceso de Nuremberg, el 
concepto jurídico de genocidio es la toma de conciencia en el plano 
legal de un tipo de criminalidad desconocida hasta el momento.  
Más exactamente, remite a la primera manifestación, debidamente 
registrada por la ley, de esta criminalidad: el exterminio sistemático 
de los judíos europeos por los nazis alemanes. El delito 
jurídicamente definido como genocidio hunde sus raíces, por lo 
tanto, en 
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