CIEN AÑOS DE NEGACIÓN: DEL IMPERIO
OTOMANO AL GENOCIDIO ARMENIO
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: martes 11, 18 y 25 de enero de 2022
Horario: de 14:00 a 15:50 Hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público en general.
Entrada libre.
Cupo limitado.

Reyna Aideé Aguilar Esquivel
Guía del museo Memoria y Tolerancia. Politóloga por la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México. Especialista en temas de memoria, genocidio y Medio Oriente.

Objetivo de la actividad
• En este curso se tiene como objetivo principal dar conocer de manera puntual cuáles
fueron las causas que provocaron el sufrimiento de cientos de miles de personas a
causa de la intolerancia, el nacionalismo extremo, el colonialismo y la discriminación.
De la misma manera, se pretende que los presentes en el curso tengan conocimiento
de qué manera afecta un genocidio –en este caso el armenio– tanto a la población
afectada como a la humanidad en general.
• Una de las realidades menos abordadas para estudiar los genocidios es por medio
de los estudios poscoloniales; en este curso conoceremos algunas herramientas para
analizar las causas de estos crímenes a través de una óptica poscolonial.

• Las masacres y los genocidios tienen repercusiones imborrables para la humanidad,
por ello conocer qué lo provoca, sus efectos y, principalmente, cómo prevenirlo, es
de suma importancia para las sociedades. Veremos que en el día a día, en la
actualidad tenemos acciones cotidianas que pueden generar actos de violencia
mayores. Por ello abordar el genocidio armenio es una tarea vigente. Asimismo, es
importante saber el por qué la nación heredera de cometer ese crimen lo ha negado.

Sesiones
1) Imperio Otomano: minorías étnicas y religiosas y la desintegración del mismo. 11 de
enero de 2021.
Haremos un breve, pero interesante recorrido por el Imperio Otomano, donde
veremos los sistema millet y tanzimat, –modos de organización social, económica y
religiosa–, que daban apertura a la coexistencia cultural y de las identidades múltiples
al interior del imperio donde había cierta tolerancia y una especie de interculturalidad.
Veremos cómo esto se va a transformar a finales del siglo XIX y principios del XX, con
la desintegración del imperio y con la posterior llegada de los Jóvenes Turcos.
Analizaremos las causas que provocaron el declive del imperio. Las dinámicas
convulsas internas, las guerras con otros imperios, como el ruso, y la injerencia de las
potencias europeas en el imperio que, en su conjunto, ocasionaron el
resquebrajamiento de uno de los imperios más grandes y poderoso de la historia.
Dando pauta a la creación de una nación intolerante que perpetraría uno de los
crímenes más atroces, el genocidio armenio.
2) Genocidio armenio. 18 de enero de 2021.
Estudiaremos cómo una insurrección en la ciudad de Van provocaría la ira de los
gobernantes turcos. De igual manera veremos cómo se llevaron a cabo las
deportaciones de los armenios, hacía el desierto de Siria, lo que se conoce como las
Caravanas de la muerte. En general estudiaremos cuáles son los actos que determinan
que estas masacres sean un genocidio

3) La nación turca como un referente de intolerancia. 25 de enero de 2021.
Conoceremos cómo al crear una identidad nacional válida: la turca, se negaron otras
identidades. Mostraremos algunas ideas del por qué el gobierno turco ha negado el
genocidio y lo ve como un efecto de la guerra. Discutiremos los efectos del genocidio
tanto para las víctimas, la nación turca y cómo nos afecta a la humanidad. También
veremos que en nuestra vida cotidiana hay actos violentos que pueden exacerbarse
hasta llegar a un genocidio y, por ello, conoceremos algunas herramientas de
prevención. Reflexiones finales

Se entrega constancia de participación con el 100% 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 500 asistentes.
4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. 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 mantenerse en la sesión
por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías
o referencias de otras personas.
7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán que
escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx

