
 
 

 

 
 

RECONCILIACIÓN POLÍTICA Y DERECHOS HUMANOS.  

CASO: MURO DE BERLÍN  
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: miércoles 07, 14, 21 y 28 de octubre de 2020 

Horario: 16:00 a 17:50 hrs.  

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en 

general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

 

EVANGELINA MENDOZA CORONA 

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales y Maestra en Gobierno y Administración Pública por la Facultad de 

Administración Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP); actualmente estudia el Doctorado en Administración Pública en el 

Instituto de Administración Pública de Puebla (IAP). Cuenta con Diplomados en 

materia de Derecho Electoral y Violencia Política Contra las Mujeres por Razón 

de Género. 

Se ha desempeñado como catedrática de la Licenciatura en Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, 

impartiendo la materia de Historia Mundial Contemporánea, así como en la 

Universidad Iberoamericana Campus Puebla. 

Ha participado como ponente y colaboradora en diversos foros, seminarios y 

conferencias sobre Derechos Humanos, Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género y Democracia Incluyente; asimismo ha sido comentarista de 

presentaciones de libros. 

Forma parte de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una 

Democracia Incluyente (RENACEDI) y de la Asociación Mexicana de Consejeras 

y ex Consejeras Estatales Electorales (AMCEE). 

Actualmente es Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla. 

 

Objetivo 
Reflexionar sobre la reconciliación política y los derechos humanos con apoyo 
de un hecho histórico: el Muro de Berlín 

 

 



 
 

 

 
 

Sesiones: 

 

Semana 1: Marco Teórico: Reconciliación política y derechos humos 

 
Objetivo de la sesión:  
Describir en qué consiste la reconciliación política y cómo está estrechamente 
relacionada con los derechos humanos.  

 

Semana 2 

• Fin de la Segunda Guerra Mundial: Tratados de Yalta y Postdam 

• Creación de la Alemania en República Federal Alemana (RFA) y la 
República Democrática Alemana (RDA). 

• Construcción del Muro de Berlín 
 
Objetivo de la sesión:  
Explicar la situación de Alemania tras su derrota en la Segunda Guerra 
Mundial, el contexto que lleva a su división y, posteriormente, la construcción 
del Muro. 
 

 

Semana 3 

• La vida de las personas tras la construcción del Muro de Berlín. 
El papel de la STASI 

 

Objetivo de la sesión:  
Exponer las historias de personas de la RDA con la construcción del Muro, los 
escapes más famosos y las violaciones a sus derechos humanos por parte de 
instituciones gubernamentales como la STASI.  

 

Semana 4 

• Caída del Muro de Berlín 

• Reunificación alemana.  

• Reflexiones finales  
 
Objetivo de la sesión 
Describir el contexto mundial y nacional que llevaron a la caída del Muro de 
Berlín y la reunificación alemana. 

 

 

 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 
 

 

 


