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“Los derechos humanos en los conflictos políticos, nacionales y étnicos
de Europa y Asia en el siglo XX”

Semestre Par – Plan 1991
Asignatura Optativa – Plan 2014

Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
curso

Prof. Adjunta Clara ALDRIGHI Historia Universal

Encargado del curso Prof. Adjunta Clara ALDRIGHI Historia Universal

Otros participantes
del curso

Prof. Ayudante Fernando ADROVER Historia Universal

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 64 horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo NO
Monografía SI (Plan 1991)
Otros (describir) Informe (Plan 2014)
TOTAL DE CRÉDITOS 13 (Informe) 19 (Monografía)
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Permite exoneración NO

Propuesta metodológica del curso

TEÓRICO – PRÁCTICO Asistencia obligatoria
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Unidad curricular ofrecida 
como electiva para otros 
servicios universitarios

SI Cupos 
Cinco estudiantes de todos los 
servicios de la UDELAR. 

Requisitos
Haber cursado Historia 
Contemporánea

Forma de evaluación

Para ganar el seminario es necesario alcanzar el porcentaje de asistencias requerido (75%),
realizar  dos disertaciones en clase y exponer  al  término del  curso el  plan inicial  de una
monografía  o  informe.  Para  aprobar  el  seminario  deberá  presentarse  un  trabajo  escrito
realizado  en  forma  estrictamente  individual,  pudiendo  optar  el  estudiante  entre  las
modalidades de informe o monografía. 

Conocimientos previos requeridos

Haber cursado Historia Contemporánea

Objetivos

Profundizar en el conocimiento de procesos históricos, políticos y sociales que incidieron en
la configuración del mundo contemporáneo. Contribuir a la formación de investigadores a
través de la ejercitación en técnicas y metodologías de la investigación histórica. Promover
un ámbito  de participación  y  debate  en torno a los principales  enfoques teóricos  de los
procesos estudiados. Ofrecer un conjunto de herramientas conceptuales y metodológicas
que posibiliten su análisis crítico y comprensión.
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Organización del Curso

El  seminario  se  estructura  en  clases  de  orientación  general  dictadas  por  los  docentes,
exposiciones orales de los estudiantes, instancias de discusión en el  aula y controles de
lectura.

La  exposición  oral  consistirá  en  el  análisis  de  fuentes  primarias  o  de  los  contenidos
fundamentales y las líneas interpretativas de un libro indicado en la bibliografía. Dentro del
marco de las unidades temáticas del programa la elección del tema de exposición es libre. La
selección  de  fuentes  y  bibliografía  contará  con  el  asesoramiento  y  supervisión  de  los
docentes. Al cierre del seminario el estudiante deberá presentar en clase las líneas generales
de una propuesta de informe o monografía.

Se dispondrá de bibliografía y fuentes para el estudio de las distintas unidades temáticas. A
lo largo del curso se indicará a los estudiantes la bibliografía específica para el tratamiento de
los temas y se señalarán los repositorios donde es posible  ampliar la búsqueda para la
realización del trabajo final.

Contenidos del Curso

Los derechos humanos en los conflictos políticos, nacionales y étnicos
de Europa y Asia en el siglo XX

Módulo 1

La evolución de los derechos humanos en el siglo XX. El derecho internacional humanitario.
La  protección  de  los  derechos  humanos  en  los  conflictos  internos  pacíficos  o  armados.
Derechos  civiles,  políticos  y  económico-sociales.  El  contraste  entre  universalismo  y
particularismos  nacionales,  étnicos  y  culturales.  Marcos  interpretativos  y  problemas
conceptuales. 

Módulo 2 

El sustento ideológico, político y cultural de los crímenes de guerra y lesa humanidad. La
persecución de las minorías.  La difusión del  odio hacia el  enemigo interno o exterior.  El
apoyo de élites culturales, periodísticas, religiosas o económicas a los crímenes de Estado.
Negación e impunidad. Memoria, verdad, justicia y reparación. 

Módulo 3

Las  Convenciones  de  las  Naciones  Unidas  sobre  derechos  humanos  y  genocidio.  Los
Tribunales Penales Internacionales para la ex-Yugoslavia y Ruanda. La Corte Internacional
de Justicia. Estructuras e instrumentos supranacionales para la prevención de la guerra y la
protección de los derechos humanos.

Módulo 4
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EUROPA (I) - Del genocidio armenio a los genocidios judío, gitano y de otros grupos 
humanos durante la segunda guerra mundial (1915-1945). Estudio y análisis de casos.

Módulo 5

EUROPA (II) - De la insurrección húngara de 1956 a la “limpieza étnica” en Bosnia 
Herzegovina (1956-1995). Estudio y análisis de casos.

Módulo 6

ASIA (I) – Del avance del imperialismo japonés en China a la lucha contra el colonialismo
francés en Vietnam (1932-1954). Estudio y análisis de casos.

Módulo 7

ASIA (II) - De la independencia y partición de India a la expansión de la yihad en Afganistán 
(1947-1989). Estudio y análisis de casos.

Bibliografía básica 

El resto de la bibliografía se indicará en clase.
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1. Lucien BIANCO. Asia Contemporánea, Ciudad de México, 1991.

2. Peter CALVOCORESSI. Historia política del mundo contemporáneo de 1945 a nuestros 
días. Madrid, 1985. 

3. Jean CHESNEAUX. Asia Oriental en los siglos XIX y XX. Barcelona, Labor, 1969. 

4. Niall FERGUSON. La guerra del mundo. Los conflictos del siglo XX y el declive de 
Occidente (1904-1953). Barcelona, 2007.

5.6. Marc FERRO. La colonización, una historia global. Ciudad de México, 2000. 

6. Sévane GARIBIAN. Le crime contre l’humanité au regard des principes fondateurs de 
l’État moderne, Bruselas, 2009. 

7. Michael HOWARD et al. Historia Oxford del Siglo XX. Barcelona, 1999.

8. Henri GRIMAL. La décolonisation. De 1919 à nos jours. Bruselas, 1985.

9. Joel KOTEK y Pierre RIGOULOT. Los campos de la muerte. Cien años de deportación y 
exterminio. Madrid, 2001. 

10. Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 
Recopilación de Instrumentos Internacionales. Volumen I. Instrumentos de Carácter 
Universal. Ginebra y Nueva York, 2002. 

Año 2019
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