GENOCIDIOS Y LIMPIEZAS ÉTNICAS: PROCESOS DE
RECONCILIACIÓN NACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE
PAZ
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: jueves 3, 10, 17 y 24 septiembre de 2020
Horario: de 12:00 a 13:50 Hrs.
Perfil de público al que va dirigido: público en general.
Entrada libre. Cupo limitado.
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se han publicado en revistas internacionales como la Stanford Internacional
Policy Review y en México en la Revista de Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito en medios de circulación
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Objetivos de aprendizaje
Analizar los principales factores históricos, políticos, sociales, económicos y
culturales que explican las dificultades y oportunidades en los procesos de
reconstrucción nacional y construcción de paz en sociedades que han sufrido
genocidios y limpiezas étnicas. Comprender las variables que explican que
algunas sociedades logren transitar de la violencia a la paz duradera después
de conflictos étnicos y otras no.

Sesiones:
1) Genocidio y limpieza étnica: causas y consecuencias.
En esta sesión el alumno aprenderá los orígenes históricos y jurídicos de los
conceptos de genocidio y limpieza étnica, así como algunas ilustraciones
históricas como: la ex Yugoslavia, Ruanda y Sudán.
2) ¿Justicia vs. reconciliación nacional?
En esta sesión se analizará el debate en torno a la compatibilidad de la búsqueda
de la justicia, la reparación del daño a las víctimas, el perdón y la reconciliación
nacional.
3) La construcción de paz: enfoques de “arriba hacia abajo”
En esta sesión el alumno comprenderá los alcances y límites del papel de las
instituciones y los esfuerzos internacionales para establecer estrategias exitosas
de construcción de paz en contextos de post-genocidio y limpiezas étnicas.
4) La construcción de paz: enfoques de “abajo hacia arriba”
En esta sesión el alumno comprenderá los alcances y límites del papel de las
iniciativas de reconstrucción del tejido social y reconciliación comunitaria para
construir la paz en contextos de post-genocidio y limpiezas étnicas.
Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán
a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo:
1. Todas nuestras actividades son gratuitas.
2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales.
3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el
tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos
nuestros cursos tienen un cupo limitado de asistentes.
4. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán
inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o
físicamente en el Centro).
5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de
asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes
cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las
constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del
mes.
6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu nombre y correo
en el chat de cada sesión. No podrán justificarse asistencias con apuntes,
fotografías o referencias de otras personas.

