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DESTINATARIOS:
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Público en general
interesado en la temática,
profesionales docentes,
profesionales de las
Ciencias Sociales,
estudiantes de grado y
posgrado.

En la necesidad de prevenir, educar e informar se encuentra la principal fundamentación de
este proyecto. El estudio de los genocidios acaecidos a lo largo de la historia ayuda a entender
las condiciones que propician el avasallamiento de los Derechos Humanos y los continuos
actos de violencia étnica, religiosa y política que se reproducen a lo largo de todas las regiones
del mundo. La toma de conciencia por parte de la sociedad, y de los políticos que de ella forman
parte, debe ser el puntapié inicial para desnaturalizar y gestionar políticas dirigidas a detener la
multiplicación de estos hechos que preocupan la comunidad internacional.

CURSADA:

8 encuentros
quincenales
Sábados de
10 a 13 hs.

Sede Central: Av. Corrientes 1723 (C1042AAD), CABA.
Sede Artes: Sarmiento 1565 (C1042ABC), CABA.
Tel: (54 11) 5530-7600 | inscripciones@umsa.edu.ar

www.umsa.edu.ar

DURACIÓN:

4 meses
Del 05/08 al 11/11

ASISTENCIA, EVALUACIÓN
Y APROBACIÓN:
75% de asistencia obligatoria.
Presentación y aprobación de
un trabajo final.
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OBJETIVOS:
Establecer las conexiones entre Genocidios en relación con las formas y
contextos históricos de estas graves violaciones a los Derechos Humanos
y el proyecto de la Modernidad Occidental.
Comprender la especificidad y complejidad de cada uno de los casos
históricos abordados y desarrollar una mirada crítica sobre las distintas
formas de representación.
Desarrollar un conocimiento crítico de los tópicos teóricos y de las situaciones históricas trabajadas.

PLAN DE ESTUDIOS:
CLASE 1

5 de agosto | Crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Los crímenes de lesa humanidad y el crimen de genocidio. Orígenes. Conceptualización y definición jurídica. Límites. Discursos en disputa: lo jurídico y lo histórico. La memoria social y el recuerdo como forma de resistencia. Formas de invisibilización y negación. Continuidad genocida. Estado de excepción: génesis y actualidad.
CLASE 2

19 de agosto | El Genocidio contra los armenios.

Los armenios y los turcos en el Imperio Otomano. Habdul Hamid II. Los jóvenes
turcos. El Genocidio: causas estructurales y coyunturales. La Primera Guerra Mundial como escenario que propicia la vulnerabilidad de la “minoría” armenia en el
Imperio Otomano. Los proyectos de los “jóvenes turcos”. Nacionalismo turco y
xenofobia. Características. Deportaciones, matanzas, complicidad. Consecuencias: La república de Turquía. Los tribunales turcos. Impunidad, negacionismo y
Derecho a la Verdad.
CLASE 3

2 de septiembre | Holocausto

El ascenso del nazismo. El racismo como política de Estado. La Segunda
Guerra Mundial como contexto. Discursos de odio y leyes de Nüremberg. Modalidad genocida. Campos de concentración y exterminio.
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CLASE 4

16 de septiembre | Genocidio indígena en Argentina.

Momentos previos a la “Conquista”. Las fronteras internas. El “negocio pacífico” con los indios. Representación del desierto y la imagen de la barbarie. Avance
estatal, profesionalización del ejército: los primeros desaparecidos de la historia
argentina. Genocidio indígena.
CLASE 5

30 de septiembre | Camboya y Ruanda.

Contextos históricos. Imperialismo y colonización. El caso de Camboya. Características y modalidad genocida. El caso de Ruanda. Características y modalidad
genocida. Los organismos internacionales y la reparación.
CLASE 6

14 de octubre | Dictaduras en el Cono Sur.

Dictaduras en el Cono Sur y la Doctrina de Seguridad Nacional. El Plan Cóndor.
El caso argentino: Dictadura militar: causas, características y consecuencias.
Sentencia judicial, Leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La anulación de las
leyes de impunidad. Los indultos. Causas judiciales en la actualidad.
CLASE 7

28 de octubre | Casos en Disputa. Debates y representaciones.

Los crímenes de estado en el siglo XXI. La naturalización de los “daños colaterales”. Nuevas dinámicas de violencia masiva en contextos post estatales. Debates
en torno a prácticas de eliminación sistemática y las formas de representación en
la era de la información global.
CLASE 8

11 de noviembre | Contextos post genocidas.

Los procesos post genocidas, el trauma social y la reconfiguración de las sociedades a partir de la práctica efectiva de la justicia. Procesos de visibilización e
invisibilización de los crímenes de Estado. Las comisiones de verdad, la justicia
transicional y las formas de reparación.
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