
 

 
 

LOS JUSTOS. ACTIVISTAS Y OPOSITORES CONTRA 

EL NAZISMO 
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: 3 y 10 de diciembre de 2020 

Horario: de 16:00 a 17:50 horas. 

Perfil de público al que va dirigido: Público abierto (interesado en los temas a 

tratar) 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

 

José Alberto Moreno Chávez 

Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. 

Obtuvo su Maestría y Doctorado en Historia Contemporánea y Moderna en El 

Colegio de México. Tiene un Posdoctorado en Historia y Estudios Globales por 

el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität de Berlín. Ha 

sido Fox International Fellow en el MacMillan Center para Estudios 

Internacionales en la Universidad de Yale y becario SEPHIS tanto en el Instituto 

de Estudios Peruanos (en Lima, Perú) como el Center for Social Studies de 

Calcuta (India). Actualmente es Director de Investigación en Derecho Urbano y 

Medioambiental (DUMA. S.C.), asociación dedicada a los problemas de los 

Derechos Humanos, Medioambientales y Culturales a partir del desarrollo de 

proyectos integrales y de la búsqueda de soluciones. Es investigador y docente 

especializado en temas de historia global moderna y contemporánea, con 

énfasis en los procesos culturales y políticos. También investiga temas 

referentes a la construcción de procesos globales con énfasis en las redes 

geopolíticas y el impacto de la modernización en las culturas locales. Ha sido 

docente en la Universidad Iberoamericana, el CIDE, la ENAH y El Colegio 

Mexiquense. 

 

 

Objetivo de aprendizaje 

El Holocausto se ha narrado historiográficamente desde la perspectiva de las 

víctimas y la de los perpetradores, pero en pocas ocasiones se ha narrado la 

historia de aquellas personas quienes pusieron en riesgo sus vidas para salvar 

a familias judías y otros perseguidos por el régimen nazi. Este curso busca hacer 

homenaje para todos aquellos que se enfrentaron al sistema de exterminio y 

hacer hincapié en valores como la solidaridad, la justicia, la tolerancia y la 

empatía como la base de los Derechos Humanos y del tejido social. 



 

 
 

 

Sesiones 

 

1. 3 de diciembre y “Resistencia y activismo en contra del nazismo”. La 

sesión busca exponer a los distintos grupos, instituciones y colectivos que se 

opusieron al nazismo y que construyeron redes para salvar a familiares, amigos, 

pero también desconocidos en la Alemania nazi. Así revisaremos también como 

funcionaron las resistencias y cómo eran las estructuras que buscaban salvar 

las vidas de judíos, gitanos, socialistas y otros perseguidos por el nazismo.  

 

2. 10 de diciembre y “Sobrevivir a los campos de exterminio”. La segunda 

sesión se centra en las historias de supervivencia en los campos de exterminio 

y de cómo se habían formado grupos de resistencia y ayuda para escapar de 

tales sitios. Concluiremos el curso con una reflexión acerca de los motivos que 

llevan a los seres humanos a proteger a otros a pesar del peligro y la 

persecución. 
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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 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 formulario de cada sesión, dentro del horario de cada actividad 

(los registros fuera de horario no serán tomados en cuenta). No podrán 

justificarse asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras 

personas. 

  



 

 
 

 


