
 
 

 

 
 

EL NUEVO MILENIO. EXPECTATIVAS Y 

CONTRADICCIONES EN MÉXICO Y EL MUNDO 
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: viernes 1, 8, 15 Y 22 de octubre de 2021.  

Horario: 14:00-15:50 Hrs.  

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en temas de historia, 

México y temas internacionales. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Elena Ibarra 

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestra en Cultura 

por la Universidad Latinoamericana. De 2000 a 2010 colaboró en la Dirección 

General para África y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

y desde 2014 se desempeña como Catedrática de asignatura a nivel universitario 

y como coordinadora de cursos y conferencista en el Centro Educativo del Museo 

Memoria y Tolerancia. Entre los temas de interés se encuentran el humanismo, 

la importancia de la memoria para la construcción de una sociedad mexicana 

informada y crítica, temas africanos y actualidad internacional.  

 

Ponente invitado: Ricardo Mendoza Rodríguez 
 
Es Doctorante del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la 
UNAM, además de haber obtenido el grado de Licenciado en Economía en la 
misma Institución y cursar la Especialización en Finanzas Públicas en el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP). 
 
Se desempeñó profesionalmente por más de treinta años en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, en áreas relacionadas con temas económicos bilaterales 
y multilaterales, y recientemente concluyó un proyecto como Consultor Individual 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Finalmente, 
cuenta con experiencia como docente en la UNAM y la Universidad del Valle de 
México, además de haber participado como ponente en diferentes eventos tanto 
de carácter oficial como académico. 
 

  



 
 

 

 
 

Objetivos de aprendizaje 

 

El fin de un determinado periodo abre la expectativa sobre lo que depara el 
futuro. Al finalizar el siglo XX, nuevas líneas políticas se trazaron para organizar 
el nuevo orden internacional, a partir de un enemigo común según las 
enseñanzas de la historia contemporánea. El enemigo común ya no era un país, 
ahora, es todo un fenómeno como parte de la globalización:  el terrorismo 
internacional. Aunado a lo anterior, en el caso mexicano también se inicio una 
nueva etapa en la que los errores, las omisiones y sobre todo, las víctimas de la 
incapacidad del Estado por garantizar su seguridad, son una herida abierta que 
sociedad debemos de trabajar para sanar, en una muestra de solidaridad y 
empatía por todas aquellas víctimas de la incapacidad estatal. Todo ello, inmerso 
asimismo, en un dinámica económica compleja, cercando cada día más, las 
expectativas de un futuro lejos de las crisis económicas, políticas y sociales.  
 

Sesiones: 

 

1. La guerra contra el terrorismo internacional. Por: Elena Ibarra  

(viernes 1 de octubre) 

 

El 9 de septiembre de 2001, se instauró una nueva etapa en la historia de la 

humanidad, definida como la lucha contra el terrorismo internacional, como 

resultado del ataque perpetrado en contra de las Torres Gemelas en Nueva York. 

A partir de entonces, la dinámica internacional se enfocó en perseguir a todos 

aquellos grupos que podrían ser considerados como terroristas y en la 

evaluación del gobierno estadounidense respecto a quienes sí o quienes no lo 

apoyaron en dicha misión. A 21 años de dicha fecha, resulta necesario hacer un 

balance sobre las acciones, los resultados y las consecuencias de dicha guerra, 

sobre todo considerando que el terrorismo toma formas caprichosas y que se ha 

beneficiado de las vulnerabilidades de las sociedades postmodernas.  

 

2. México entre 2000 y 2018. El poder y sus excesos. Por Elena Ibarra. 

(viernes 8 de octubre) 

 

En México se ha vivido durante las últimas dos décadas diversos 

acontecimientos sociales, políticos y económicos que han marcado a la sociedad 

mexicana debido a diversos hechos adversos, impunes y violentos. El valor de 

la memoria radica en la importancia de no olvidar, de reparar a las víctimas, de 

exigir justicia y sobre todo, del derecho a la verdad. Las sociedades modernas 

aspiran a procurar y vivir bajo esos marcos: verdad y justicia.  Por ello, resulta 

necesario hacer un recorrido de los casos más emblemáticos de la política en 

México, para ejercer el derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia, sobre 



 
 

 

 
 

todo, de todas aquellas víctimas ignoradas y olvidadas por el Estado. Los casos 

que se abordarán son los siguientes: Israel Vallarta, Florance Cassez y "Los 

Caballeros del Zodiaco", Atenco (2006), Guerra vs. narcotráfico de Felipe 

Calderón, Caso de la Guardería ABC (2009), Yo soy 132 (2012), La Casa Blanca 

(2013), Ayotzinapa (26-sep-14), La Estafa Maestra (2017) y la Operación 

Hermes: (2018). 

 

3. De la crisis financiera internacional a la crisis económica post-

COVID-19: los sobresaltos del capitalismo internacional. Por: Mtro. 

Ricardo Mendoza Rodríguez. Invitado especial  

 

En una perspectiva histórica, destaca el hecho de que, en lo que va del presente 

milenio, la economía mundial ha enfrentado dos de sus más graves crisis, la 

primera a raíz de la debacle financiera entre los años 2007 y 2009, y la segunda 

de manera más reciente a la luz de la COVID-19. Tales eventos han afectado de 

profundamente a la sociedad mundial, favoreciendo en particular fenómenos de 

polarización en los ámbitos político, económico y social que se estima importante 

reflexionar como trasfondo de muchas de las movilizaciones sociales que se 

aprecian hoy en el mundo. 

 

Previo a la sesión se invita a ver las siguientes películas: 

 

1. “Inside Job” (Trabajo Confidencial), (2010). Charles Ferguson. 

Sony Pictures Classics (disponible en Netflix y otras plataformas). 

2. “La gran apuesta” (The big short), (2015). Adam McKay. Plan B 

Entertainment y Regency Enterprises (disponible en Netflix y otras 

plataformas). 

3. “Noam Chomsky. Réquiem por el sueño americano” (2017). (disponible: 

https://www.youtube.com/watch?v=qkbwWG07UYI&ab_channel=Laotrac

aradelamoneda). 

4. “El precio de la codicia” (Margin Call), (2011). J.C. Chandor. Estados 

Unidos (disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=aGxyZsiB9Mg&ab_channel=GREHO

MARRD 

5. “Los últimos días de Lehman Brothers” (2010). Michael Samuels. Reino 

Unido (disponible en: https://www.dailymotion.com/video/x2yda5a). 

 

4. Cine-Debate. Por Elena Ibarra. (viernes 22 de octubre). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qkbwWG07UYI&ab_channel=Laotracaradelamoneda
https://www.youtube.com/watch?v=qkbwWG07UYI&ab_channel=Laotracaradelamoneda
https://www.youtube.com/watch?v=aGxyZsiB9Mg&ab_channel=GREHOMARRD
https://www.youtube.com/watch?v=aGxyZsiB9Mg&ab_channel=GREHOMARRD
https://www.dailymotion.com/video/x2yda5a


 
 

 

 
 

El arte es una de las fuentes a través de las cuales las sociedades se expresan, 

se reconcilian y en algunas veces, también, se manifiestan y denuncian. Se invita 

a los asistentes a revisar los materiales de manera previa a fin de que durante la 

sesión se puedan intercambiar distintos puntos de vista a partir de los siguientes 

documentales:  

 

6. “Atenco, Romper el Cerco”. Canal 6 de julio, publicado el 20 de abril de 

2020, consultado el día 12 de enero de 2021, en:  

https://youtu.be/b5tcPOP3BiA  

 

7. “Ayotzinapa, El paso de la tortuga”, (2018). Enrique García Meza 
https://youtu.be/z6UL74vh5UA  

 
8. “Hasta los dientes”. (2018), Alberto Arnaut. 

https://www.youtube.com/watch?v=QoPS9RkP4BU También en Netflix. 

 
9. “La Casa Blanca”. Aristegui Noticias, publicado el 9 de noviembre de 

2014, consultado el 12 de enero de 2021, en:  https://youtu.be/6g5-

6ZdMRHQ   

 

10. “Las tres muertes de Marisela Escobedo” (2020), Carlos Pérez Osorio. 

Netflix 

 

11. “Mirar Morir. El ejército en la noche de Iguala”. Publicado el 26 de abril 

2018, consultado el 12 de enero de 2021, en: 

https://youtu.be/p9709TuNen0  

 

12. “Tierra de Cárteles”. (Autodefensas en Michoacán). 

https://youtu.be/YzzfEYRK13M  

 
 

 

Bibliografía sugerida 

 
 

1. Animal político. La estafa maestra. Consultado el 12 de enero de 2021, 

en: https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/  

  

2. BID (2020). “La crisis de la desigualdad: América Latina y el Caribe en la 

encrucijada”, en: https://publications.iadb.org/es/la-crisis-de-la-

desigualdad-america-latina-y-el-caribe-en-la-encrucijada 
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3. Ferguson, Charles (2010). “Inside Job (Trabajo Confidencial)”. 

Documental sobre la crisis financiera en Estados Unidos. Sony Pictures 

Classics, disponible en Netflix. 

 
4. Hernández, A. (2019). El traidor: El diario secreto del hijo del Mayo. 

Penguin Random House Grupo Editorial; 1ra edición 240 pp.  

 
5. Hernández, A. (2016). La verdadera noche de Iguala, La historia que el 

gobierno trató de ocultar. Penguin Random House Grupo Editorial SA de 

CV, México, 200 pp.  

 
6. Hobsbawm, E. (1998) Historia del siglo XX, Buenos Aires, Grijalbo 

Mondadori, pp. 

http://www.fmmeducacion.com.ar/Bibliotecadigital/Hobsbawm_Historiade

lSiglo_XX.pdf 

 
7. Ocampo, J. (2009).”Impactos de la crisis financiera mundial sobre 

América Latina”. Revista CEPAL 97, abril 2009, en: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11269/1/097009032

_es.pdf 

 
8. UNCTAD (2020). Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2020. De la 

pandemia mundial a la prosperidad para todos: evitar otra década pérdida. 

Panorama General”. Naciones Unidas, en: 

https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2020overview_es.pdf 

 
9. Volpi, J. (2018). Una novela criminal. Edit. Alfaguara, México, 412 pp.  

 
10. Volpi, J. Podcast. Una novela criminal. Consultada el 12 de enero de 

2021, en: https://www.podiumpodcast.com/una-novela-criminal/  

 
11. Wornat, O. (2020). “Felipe, el oscuro: secretos, intrigas y traiciones del 

sexenio más sangriento de México. Edit. Planeta, México, 392 pp. 

 
12. Zurita, J. et al (2009). “La crisis financiera y económica del 2008. Origen 

y consecuencias en los Estados Unidos y México”. El Cotidiano 157, 

septiembre-octubre, 2009, pp. 17-27. UAM Azcapotzalco, en: 

https://www.redalyc.org/pdf/325/32512739003.pdf 

 
Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia  
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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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