
Responsable: Dra. Eva Leticia Orduña Trujillo 

Tipo de curso: Seminario monográfico 

Campo de conocimiento: Campo 3. Estado y sociedad. 

Titulo del Curso: Verdad y justicia. América Latina ante los crímenes de lesa 
humanidad y el genocidio. 

Horario: Jueves, de 10 a 14 hrs. 

Lugar: CIALC (Piso 3 de la Torre II de Humanidades) 

 

PROGRAMA 

Verdad y justicia. América Latina ante los crímenes de lesa humanidad y el 
genocidio 

 

Objetivos:  

•Entender qué son los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. 

•Identificar los diferentes elementos que los componen así como los sujetos que 
intervienen en ellos.  

•Analizar diversos aspectos (jurídico, histórico, sociológico) y niveles (nacional, 
regional e internacional) desde los cuáles se les ha dado tratado. 

• Reflexionar en la manera y en la que han sido realizados en América Latina. 

•Entender el contexto en el que han sido perpetrados en América Latina. 

• Estudiar los diferentes actores que intervienen alrededor de su comisión, así 
como  los que participan en relación con el esclarecimiento histórico y la búsqueda 
de justicia que se han realizado en torno a ellos. 

 

Metodología: 

Se elegirán estudios de caso de acuerdo con los intereses académicos de los 
participantes del Seminario. Los elementos que componen el programa serán 
analizados a la luz de estos estudios caso. Al inicio del semestre se entregarán  
lecturas, a través de las cuales se estudiarán y discutirán los elementos teóricos, 
generales y abstractos, y se confrontarán con los casos que los alumnos estén 
abordando en sus trabajos de tesis. 

 



Forma de evaluación: 

La evaluación se efectuará a través de tres aspectos: 

1) Discusión y reflexión de las lecturas y de los estudios de caso, las cuales se 
realizarán en cada una de las sesiones del seminario. Los alumnos estarán en 
completa libertad de hacer comentarios y aportes, pero éstos deberán reflejar que 
efectivamente se hizo la lectura. 

2) Realización de un borrador de ensayo con el tema de trabajo tesis, en el que el 
alumno incorpore los hallazgos y conocimientos efectuados y adquiridos a lo largo 
del seminario. Este borrador será presentado por cada alumno en la última sesión 
del seminario. Se conminará a los integrantes de éste a que realicen una crítica 
constructiva al borrador, que el alumno deberá tener en cuenta con el fin de 
enriquecer y mejorar su trabajo. Este borrador no será objeto de calificación 
numérica, pero su presentación será imprescindible para aprobar el seminario. 

3) Entrega del ensayo definitivo, que el alumno deberá elaborar tomando en 
cuenta las sugerencias realizadas a su borrador. 

 

Contenido temático: 

1. Marco histórico, conceptual y jurídico 

Los tribunales de Nüremberg y de Tokio 

 Los Tribunales para Ruanda y para la ex Yugoslavia 

 La Corte Penal Internacional 

  

2. Los sujetos participantes 

La comunidad internacional 

El Estado 

Los prepetradores 

Las víctimas 

Los movimientos sociales 

 

3. La Jurisdicción Universal 

Concepto 

Regulación jurídica 



Casos en que se ha aplicado hacia responsables latinoamericanos 

 

4. El caso latinoamericano 

 Las dictaduras y otros regímenes autoritarios de mediados del siglo XX 

 La transición a la democracia 

 La época actual 
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