
  
 

 

 
 

¿QUÉ PASÓ EN GUATEMALA? ACERCAMIENTO 

HISTÓRICO AL GENOCIDIO DESDE LOS GOBIERNOS 

QUE LO ANTECEDIERON    

CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: martes 7 y 14 de diciembre de 2021 

Horario: 14:00 a 15:50 hrs.  

Perfil de público al que va dirigido: Público en general que tenga interés de 

adquirir un primer acercamiento histórico al genocidio que sucedió en 

Guatemala.  

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Alfonso Cruz Jiménez   
Lic. En historia U.N.A.M. Guía del Museo Memoria y Tolerancia. Se ha formado 

en temas de derechos humanos, por mencionar algunos:  en el VIII diplomado 

sobre el derecho a la no discriminación; Participación como ponente en la 

jornada “miradas en conflicto y en resistencia África negra a 20 años del 

genocidio en Ruanda impartido por la U.A.C.M.; Participación en el grupo de 

enfoque “Estudios sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones 

generales, informes especiales y pronunciamientos de la C.N.D.H. 2001- 2017. 

Tema: derecho a no discriminación. 

 

Objetivos de aprendizaje  

Analizar el contexto histórico que permitió la construcción de una mirada 

discriminatoria hacia los pueblos indígenas de Guatemala y como ésta 

contribuyo a respaldar la violencia hacia los indígenas guatemaltecos. 

Revisar el movimiento revolucionario dirigido por los presidentes Arévalo y 

Arbenz como una propuesta de gobierno y como esta se oponía a los intereses 

internacionales para establecer un vínculo con el pasado histórico de la región. 

  



  
 

 

 
 

 

Sesiones  

 
Sesión 1:  7 de diciembre 2021. Los gobiernos predecesores al genocidio. 
De la colonia a la dictadura.  
Objetivos: Revisar las principales características de la administración colonial y 
cómo estas impactaron en la población principalmente indígena de Guatemala.  
Analizar la relación de estas características con los primeros gobiernos militares 
en Guatemala 
  

Sesión 2: 14 de diciembre. Gobierno de Arévalo y Jacobo Árbenz. 

Objetivo: Revisar el movimiento revolucionario dirigido por los presidentes 

Arévalo y Árbenz como una propuesta de gobierno y como esta se oponía a los 

intereses internacionales.   Reflexionar sobre las características de la violencia 

post revolucionaria en Guatemala para establecer un vínculo con el pasado 

histórico de la región, así como entre los movimientos políticos de mediados de 

siglo que permitan entender cómo el genocidio en Guatemala es proceso gradual 

y no un evento espontaneo. 

 

 
 

 

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  
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