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1. Entender el totalitarismo en el 

siglo XX. 

 
 

 El término totalitario es aplicado al régimen político 
o al sistema ideológico que justifica o permite que 
el Estado concentre sin división alguna ni limitación 
el poder y restringa la libertad concreta de las 
personas.  



1. Entender el totalitarismo en el 

siglo XX. 

 
 

 El totalitarismo no es la única forma que tienen los 
regímenes autoritarios pero sí aquella en la que se 
unifican todas las facultades e instituciones dentro 
el único poder del Estado, bajo figura de un líder 
que parece absorber todos los poderes. No hay 
jerarquía de poder sino que sólo existe uno, el del 
líder político con poderes excepcionales.  



1. Entender el totalitarismo en el 

siglo XX. 

 
 

 Estos regímenes, ordinariamente impulsan 
movimientos de masas que persiguen la 
uniformidad de toda la sociedad, con el uso intenso 
de la propaganda y múltiples mecanismos de 
control social, incluyendo la represión.  

 



1. Entender el totalitarismo en el 

siglo XX. 

 
 

 El totalitarismo se expresa sobre todo como 
movimiento no como doctrina. Al necesitar 
justificar el Estado por el Estado mismo, utiliza la 
propaganda para justificarse y hacer del líder 
objeto no sólo de respeto sino de culto. En el caso 
del totalitarismo nazi, el proyecto fue acompañado 
por una serie de supuestos étnicos y raciales que 
provenían del siglo XIX. 



1. Entender el totalitarismo en el 

siglo XX. 

 
 

 La propaganda estimula los estereotipos y hace 
tolerables, el militarismo, el antiparlamentarismo, 
las políticas antidemocráticas,  racistas y 
antisemitistas, bajo la conducción de un caudillo 
dotado de poder carismático que encarna la 
voluntad nacional.  



1. Entender el totalitarismo en el 

siglo XX. 
 

 El totalitarismo es por naturaleza antidemocrático, 
critica las falacias de la igualdad democrática para 
sustituir la por dicotomía de los superiores e 
inferiores. En la lógica del fascismo, la superioridad 
está en la masculinidad, la fuerza militar, la 
obediencia, la raza, el espíritu del pueblo, la fuerza 
física, el orden, la propia nación, la unidad. La 
inferioridad en la feminidad, la debilidad física, el 
disenso y la crítica, la diversidad racial o étnica, la 
multiculturalidad, el pacifismo o la autonomía..  



2. El estudio académico del 

totalitarismo y la propaganda. 
 

 Las críticas más antiguas al totalitarismo y al uso 
de la propaganda por parte de estos regímenes 
político fue la que desarrolló la Teoría Crítica en la 
denominada Escuela de Frankfurt (Frnakfurter 
Schule). 

 Una de las escuelas de teoría social y filosofía que 
estuvo asociada con el  Institut für Sozialforschung 
(Instituto de Investigación Social) fundada en 
1923, en la Universidad de Franfurt del Meno 
(Universität Frankfurt am Main). 



2. El estudio académico del 

totalitarismo y la propaganda. 
 Theodor Adorno (1903-1969), Max Horkheimer 

(1895-1973), Herbert Marcuse (1898-1979), Leo 
Löwenthal (1900-1993), Friedrich Pollock (1894-
1970), Eric Fromm (1900-1980), Algunos 
pensadores estuvieron indirectamente relacionados 
con la Escuela de Frankfut, Walter Benjamin (1892-
1940), Alfred Sohn-Rethel (1899-1990) y Siefried 
Kracauer (1889-1966). Al proyecto crítico de 
Adorno y Horkheim le sucedería una segunda 
generación de pensadores críticos entre los que 
destacan, Jürgen Habermas (1929-), Alfred 
Schmidt (1931-2012), Claus Offe (1940-) y Axel 
Honneth (1949-).  



2. El estudio académico del 

totalitarismo y la propaganda. 
 

 El objetivo de la Teoría Crítica, como fue definido 
inicialmente por Max Horkheimer, es una crítica 
social autoconsciente que tiene por objeto el 
cambio y la emancipación a través de una nueva 
forma de ilustración.  

 Concedieron que una tarea consistía en tomar la 
ideología de una sociedad, por ejemplo, la creencia 
en la libertad individual o la libertad de mercado, y 
criticarla con las realidades de esa misma sociedad, 
por ejemplo, la desigualdad social y la explotación.  



2. El estudio académico del 

totalitarismo y la propaganda. 
 

 

 Se opone a la idea de una teoría pura e insiste en 
que los conocimientos y las mismas ciencias están 
mediadas por la praxis. El conocimiento es 
construido por la experiencia y su sistematización 
se ajusta de acuerdo con la transformación de la 
vida social.  



2. El estudio académico del 

totalitarismo y la propaganda. 
 

 

 La crítica a la racionalidad técnico-instrumental y al 
modelo homogeneizador de la sociedad que se 
impuso en la modernidad, los lleva a explorar la 
posibilidad de nuevos procesos de subjetividad que 
trasciendan esa racionalidad. La teoría crítica es 
una respuesta frente a los fenómenos corrientes de 
la alienación y la irracionalidad en las sociedades 
capitalistas.  



2. El estudio académico del 

totalitarismo y la propaganda. 
 

 

 El proyecto de la Escuela Crítica de Frankfurt hizo 
contribuciones de trascendencia en torno a las 
condiciones  para la generación de una subjetividad 
humana que actué responsable y racionalmente. La 
teoría crítica es en último término una teoría sobre 
el modo en el que los individuos se hacen cargo de 
sus propias ideas e historia y sus vínculos con la 
comunidad.  



2. El estudio académico del 

totalitarismo y la propaganda. 
 

 Permitieron el acceso a ciertos fenómenos de la 
ideología que eran ignorados en el marxismo 
ortodoxo, como el estudio de la personalidad, la 
familia, la autoridad, la estética y la cultura de 
masas. 

 Iluminaron con profundidad sobre la profundidad 
de los medios sobre los que se sostiene la opresión 
en el mundo moderno y la inaplazable exigencia de 
una crítica de cualquier ideología. La opresión de 
occidente se hace manifiesta en la fusión de la 
racionalidad técnico-instrumental con la necesidad 
objetivadora de dominación.  



3. Sobre la propaganda y su vínculo 

con los estereotipos, la discriminación 
 

 

 El término promover es distinto del de propaganda 
que se refiere a la forma de comunicación que 
busca ejercer algún tipo de control y poder sobre 
alguien o algo.  Etimológicamente la palabra 
propaganda se origina del verbo latino propagatio y 
se refiere a la acción de extender una cosa o una 
idea más allá de los límites en los que se produjo.  



3. Sobre la propaganda y su vínculo 

con los estereotipos, la discriminación 
 

 La idea que se quiere propagar se dilata y 
multiplica gracias al uso intencionado de diversos 
medios de comunicación y la creación de 
instituciones o instancias de relaciones públicas 
(spin doctors) encargadas de orquestar la 
propaganda a través de la implementación de 
diversas estrategias de comunicación –organización 
de eventos, creación de grupos de presión, 
(lobbying), conferencias de prensa, entrevistas-, 
que modifiquen la interpretación de un hecho o 
persuadan a la opinión pública sobre la necesidad 
de alcanzar un consenso en el futuro.   



3. Sobre la propaganda y su vínculo 

con los estereotipos, la discriminación 
 

 La propaganda extiende de manera sistemática una 
idea o una práctica social hasta que va contagiando 
la opinión pública.  

 Los diversos medios de comunicación son 
herramientas históricas que se han transformado a 
lo largo del tiempo e incluyen medios de 
comunicación interpersonales y medios masivos de 
comunicación. 



3. Sobre la propaganda y su vínculo 

con los estereotipos, la discriminación 
 

 Los principales son: a) medios impresos –
periódicos, folletos, historietas, comics, carteles, 
correo postal-, b) los electrónicos que se 
desarrollaron, especialmente, en la primera mitad 
del siglo XX, –telégrafo, teléfono, radio, cine, 
televisión-, y c)  las formas que adquieren en la era 
de las telecomunicaciones y la digitalización, -
telefonía móvil, comunicación de datos, fax, correo 
electrónico, redes informáticas o internet-. 



3. Sobre la propaganda y su vínculo 

con los estereotipos, la discriminación 
 

 Los medios de comunicación y las instituciones 
para su operación sirven de plataforma para las 
acciones propagandísticas. Por eso, a medida que 
se transforman los medios de comunicación se 
transforma el tipo y dimensión de los efectos de la 
propaganda. De hecho, los procesos de 
propaganda se revolucionaron a partir del siglo XV, 
con la mecanización del proceso de escritura de la 
imprenta y alcanzaron su punto culminante en el 
siglo XX, con  los medios masivos de comunicación 
(mass media).  



3. Sobre la propaganda y su vínculo 

con los estereotipos, la discriminación 
 

 Por ejemplo, las historietas o comics se 
convirtieron en el siglo XX en una de las 
herramientas más eficaces para influir en las 
masas. Se convirtieron en un recurso utilizado por 
varios gobiernos y grupos de interés para ganar la 
voluntad de la población. El comic es un relato con 
texto o sin él que hace una narrativa gráfica y 
secuencial de una serie de hechos.  



3. Sobre la propaganda y su vínculo 

con los estereotipos, la discriminación 
 

 En el comic se aprovecha del arte de ilustrar para 
contarnos una historia y transmitirnos una 
información que dispone determinadas respuestas 
en el lector. Más allá del interés que estas 
historietas pueden tener en al ámbito estético o 
cultural, el análisis histórico y sociológico revela 
que durante la Segunda Guerra Mundial fueron una 
herramienta poderosa para difundir y justificar la 
guerra.  



3. Sobre la propaganda y su vínculo 

con los estereotipos, la discriminación 
 

 

 De hecho los Estados Unidos incrementaron el uso 
de los comics conforme avanzaba la segunda 
guerra mundial y se continuaron usando para 
abordar la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, 
la Guerra Fría e incluso la denominada Guerra 
contra el Terrorismo. 



3. Sobre la propaganda y su vínculo 

con los estereotipos, la discriminación 
 

 

 En los comics, la figura del héroe es revestida de 
distintivos que reducen los caracteres individuales 
lo que permite que cada personaje represente una 
causa mayor, como el nacionalismo, en el caso de 
Superman, la fuerza del ejercito frente al enemigo, 
en Capitan America, la estabilidad social en Batman 
y  las luchas por la reivindicación de la mujer en 
Wonder Woman 



3. Sobre la propaganda y su vínculo 

con los estereotipos, la discriminación 
 

 

 El Capitan America es probablemente el ejemplo 
más acabado de la propaganda nacionalista y 
teniendo en cuenta sus orígenes, en plena Segunda 
Guerra Mundial, como el símbolo del ejército 
nortemaricano que terminará aplastando al 
enemigo nazi. 



3. Sobre la propaganda y su vínculo 

con los estereotipos, la discriminación 
 

 

 Un supersoldado mejorado con un tratamiento 
científico que lleva como tema de su uniforme la 
bandera misma de Estados Unidos. Aunque no es 
amigo de la guerra, defiende que hacen grande su 
patria. Encarna una propaganda nacionalista y al 
menos en sus inicios la necesidad de su defensa 
frente a las amenazas alemana y japonesa.  



3. Sobre la propaganda y su vínculo 

con los estereotipos, la discriminación 
 

 Los comics y los superhéroes alertaron de los 
peligros que ponían en riesgo los ideales 
americanos. Cuando se desarrolló la guerra la 
industria el comic se alineo y colaboró con el 
ejército de los Estados Unidos. A través de estas 
historietas la propaganda política del gobierno 
americano encontró un canal adecuado para 
unificar la opinión pública. Incluso los comics 
acompañaron a los soldados en el campo de 
batalla. .  



3. Sobre la propaganda y su vínculo 

con los estereotipos, la discriminación 
 

 La propaganda hace referencia al uso de los 
medios masivos de comunicación para influir en el 
ánimo de las audiencias.  Para dilatar la idea, la 
propaganda utiliza una variedad de medios sociales 
de información especialmente los medios masivos 
de comunicación. impresos -carteles, folletos-, 
emisiones de radio, televisión y de actos políticos, 
mítines, conferencias de prensa, etcétera que 
presentan la información de manera simplificada y 
unilateral.  



3. Sobre la propaganda y su vínculo 

con los estereotipos, la discriminación 
 

 La propaganda transmite mensajes sesgados con la 
intención de sustentar una conclusión o suscitar 
una determinada respuesta emocional.  

 No se ocupa tanto de la formulación racional de un 
contenido sino del modo en el que debe ser 
presentado para modificar la opinión pública.  Con 
la propaganda se espera que las audiencias 
cambien su actitud acerca de los productos que 
debe consumir de las adhesiones políticas o 
religiosa 



3. Sobre la propaganda y su vínculo 

con los estereotipos, la discriminación 
 

 De ahí que la propaganda tenga frecuentemente 
una connotación negativa, se la concibe como una 
de las armas de guerra que permite el contagio de 
un estado de ánimo o incluso un prejuicio en los 
miembros de una comunidad. Sin duda es un 
vehículo eficaz en la lucha por el poder y el 
consumo.  



3. Sobre la propaganda y su vínculo 

con los estereotipos, la discriminación 
 

 . Así, la propaganda transmite mensajes con la 
intención de modificar rápidamente, como si fuera 
un contagio, la opinión pública. El asentimiento de 
las masas facilita el control de los gobiernos en la 
medida que genera un sentimiento compartido que 
se convierte en la preconcepción de los individuos y 
las comunidades.  



3. Sobre la propaganda y su vínculo 

con los estereotipos, la discriminación 
 

 Por eso, uno de las cuestiones que más 
preocuparon a los antropólogos, psicólogos, 
sociólogos e intelectuales después de la Segunda 
Guerra Mundial fue el desentrañar los mecanismos 
de esa propaganda y las maneras eficaces de 
combatirla, sobre todo si la comunidad 
internacional estaba dispuesta en construir un 
orden social distinto. Uno de los casos que ha 
recibido mayor atención de la investigación es el de 
la propaganda durante el régimen nazi.  



3. Sobre la propaganda y su vínculo 

con los estereotipos, la discriminación 
 

 Una prueba es la cantidad de estudios dedicados al 
tema. En especial al responsable del ministerio de 
ilustración pública y propaganda nazi, Joseph 
Goebbels  (1897-1945). Este controló los 
contenidos editoriales, la prensa, y fue extendiendo 
una imagen de Hitler y el odio hacia el capitalismo 
el comunismo y el judaísmo. 



3. Sobre la propaganda y su vínculo 

con los estereotipos, la discriminación 
 

 Utilizó de los medios de comunicación masiva, 
especialmente el radio y el cine para realizar 
documentales con fines propagandísticos. Goebbels 
fue el portavoz del Partido Nazi y tenía una doble 
tarea de hacer públicos las acciones del gobierno y 
evitar que se conociera la información exterior. 
Para cumplir con sus fines, además del uso de los 
medios masivos de comunicación se encargó de 
organizar congresos, eventos y campañas  de 
solidaridad entre la población para despertar el 
orgullo nacional y el odio extranjero.  



4. El trabajo de Theodor Adorno, sobre 

el contenido del fascismo.  
 

 Un ejemplo del análisis de las estrategias 
psicológicas de la propaganda fascista, fue el 
trabajo de Theodor Adorno. Una parte de su 
producción académica la dedicó al análisis de la 
retórica publicitaria que implementaron algunos 
regímenes totalitarios en el siglo XX 



4. El trabajo de Theodor Adorno, sobre 

el contenido del fascismo.  
 

 En esos ensayos, Adorno describen los mecanismos 
y los procedimientos más utilizados en el 
funcionamiento de una cultura de masas. Esos 
discursos sociales someten de manera forzosa la 
subjetividad a las reglas de mistificación 
publicitaria.  

 Estos ejercicios académicos se verificaron una vez 
concluida la Segunda Guerra Mundial como el 
esfuerzo consciente de la comunidad intelectual por 
comprender la complejidad de los fenómenos de 
masas y las formas de combatirlos. 



4. El trabajo de Theodor Adorno, sobre 

el contenido del fascismo.  
 

 “Antisemitismo y propaganda fascista” una 
ponencia que presentó en 1944;  La teoría 
freudiana y los esquemas de la propaganda 
fascista, publicada en 1951; Otros textos son, Was 
bedeutet: Aufarbaitung der Vergangenheit y Zur 
Bekämpfung des Antisemitismus heute son dos 
conferencias impartidas en Alemania, en 1959 y 
1962 respectivamente. Qué significa elaborar el 
pasado, Para combatir el antisemitismo en la 
actualidad. ¿Cuáles son los principales hallazgos de 
Adorno sobre las características de la propaganda 
fascista?  



4. El trabajo de Theodor Adorno, sobre 

el contenido del fascismo.  
 

 Uno de los rasgos esenciales es que la propaganda 
fascista pretende actuar sobre los mecanismos 
inconscientes de las personas antes que por la 
exposición de ideas y argumentos. No sólo la 
retórica es ilógica y pseudo-emocional, los 
programas políticos carecen de una argumentación 
coherente y racional, astutamente, están cargados 
de un emotivismo que sirve de estímulo psicológico 
para el auditorio. 



4. El trabajo de Theodor Adorno, sobre 

el contenido del fascismo.  
 

 i) Es ordinariamente una propaganda 
personalizada no objetiva. Los demagogos hablan 
de sí o de su público y divulgan intimidades reales 
o ficticias acerca de sus virtudes, sobre todo de su 
temperamento infatigable y de sus familias. Se 
muestran sensibles por las pequeñas 
preocupaciones de sus oyentes con quien dicen 
identificarse.  



4. El trabajo de Theodor Adorno, sobre 

el contenido del fascismo.  
 

 Se presentan como hombres modestos y al mismo 
tiempo como líderes excepcionales. No es extraño 
que estos mensajes se personalicen haciendo 
referencia a su modestas necesidades financieras y 
a la solicitud de pequeñas y simbólicas ayudas para 
formar parte de ese gran colectivo. Se presentan 
como humildes mensajeros que anuncian un líder 
que está por venir pero como son humildes son al 
mismo tiempo grandes 



4. El trabajo de Theodor Adorno, sobre 

el contenido del fascismo.  
 

 ii) La propaganda fascista sustituye los medios por 
los fines. Carece de precisión respecto a sus fines 
políticos. Esa ambigüedad es explotada para lograr 
la adhesión de su auditorio. La propaganda usada 
por regímenes totalitarios no se limita a si misma 
con un programa perfectamente definido de las 
acciones que emprenderá, por eso tiene a ir más 
allá de lo previamente anunciado. 



4. El trabajo de Theodor Adorno, sobre 

el contenido del fascismo.  
 

 . “Para la dominación totalitaria es esencial que 
nada esté garantizado, que no se interponga límite 
a la arbitrariedad implacable”  A través de sus 
mensajes se anuncian un renacimiento general que 
su movimiento espera provocar pero casi nunca 
señalan claramente hacia dónde se dirige o lo que 
se persigue de manera concreta con esa renovación 
o renacimiento. 



4. El trabajo de Theodor Adorno, sobre 

el contenido del fascismo.  
 

 La finalidad está en la acción misma del 
movimiento, “deberíamos de recordar que el 
totalitarismo considera a las masas no como seres 
autónomos, que deciden racionalmente su propio 
destino y a quienes hay que dirigirse, por tanto, 
como sujetos racionales, sino como simples objetos 
de medidas administrativas, a quienes hay que 
enseñar, por encima de todo, a ser humildes y 
obedecer órdenes”  



4. El trabajo de Theodor Adorno, sobre 

el contenido del fascismo.  
 

 iii) Esto revela un rasgo decisivo de toda 
propaganda fascista, como el énfasis está en 
promover los medios, la propaganda misma 
constituye el contenido. El mensaje mismo es el 
que se consume para satisfacer un deseo, sobre 
todo, la sensación de pertenecer a un grupo 
privilegiado que permite el acceso a información 
confidencial. Las audiencias perciben que son 
tratados como miembros de una élite que conoce 
verdades que pertenece oculta al hombre común,  



4. El trabajo de Theodor Adorno, sobre 

el contenido del fascismo.  
 

 iv) La mentalidad fascista no se explica como una 
hipnosis de masas o una forma de intoxicación 
psicológica. Incluso en las etapas más exaltadas 
parece más un comportamiento emanado de algún 
tipo de manipulación consciente por parte del 
emisor y el receptor. Es decir, la subjetividad 
desempeña un papel decisivo en los discursos 
irracionales de la propaganda fascista,   



4. El trabajo de Theodor Adorno, sobre 

el contenido del fascismo.  
 

 v) La meta de los discursos fascistas no es 
racional pero intentan convencer con recursos no 
argumentativos para ello, a) hace abstracciones de 
los opositores. Es decir construyen una imagen, 
por ejemplo del judío, del comunista y la destrozan 
sin preocuparse de la correspondencia entre la 
representación imaginada y la realidad, 



4. El trabajo de Theodor Adorno, sobre 

el contenido del fascismo.  
 

 b) no usa una lógica discursiva sino las grandes 
piezas de oratoria que carecen de coherencia en 
sus inferencias sino que sólo une exteriormente las 
ideas a partir de la pura semejanza, especialmente 
con el uso repetido de la misma palabra en dos 
proposiciones que en realidad están inconexas. Los 
mensajes eluden todo tipo de control racional de 
las proposiciones y facilita el “seguimiento”. El 
auditorio no debe esforzarse en pensar sin que 
debe seguir esas analogías que ofrecen las 
palabras que se van repitiendo 



4. El trabajo de Theodor Adorno, sobre 

el contenido del fascismo.  
 

 c) son discursos carentes de lógica pero 
planificados para la cultura de masas, ofrece algún 
tipo de gratificación y en ese intercambio el oyente 
otorga su adhesión a determinada ideología. Se 
trata de un espectáculo organizado que evoca una 
lucha pseudoreligiosa y la fuerza transgresora del 
líder carismático. Deleitan a su auditorio por la 
audacia frente al ridículo. 



4. El trabajo de Theodor Adorno, sobre 

el contenido del fascismo.  
 

 

 La teatralidad con la que actúa el demagogo juega 
un papel central en la que el oyente intuye ese 
carácter ficticio, sin embargo, lo acepta, sabe que 
es engañado. Así, la propaganda fascista se puede 
definir como una forma ritual. . 



4. El trabajo de Theodor Adorno, sobre 

el contenido del fascismo.  
 

 “El carácter ficticio de la oratoria del 
propagandista, el abismo entre la personalidad del 
hablante y el contenido y carácter de sus 
enunciados son imputables al papel ceremonial que 
sume y que se espera de él. Sin embargo, esta 
ceremonia es meramente una revelación simbólica 
de la identidad que él expresa, una identidad que 
los oyentes sientes y comparten mentalmente, 
pero que no pueden expresar.”  La gratificación de 
los oyentes de la propaganda está, probablemente, 
en que ese espectáculo devela su propia identidad 



4. El trabajo de Theodor Adorno, sobre 

el contenido del fascismo.  
 

 d) el ritual propagandístico se caracteriza por la 
presencia continua de los estereotipos. Se repiten 
las mismas fórmulas, exaltando las dicotomías, 
bueno y malo, negro y blanco, extranjero, foráneo. 
Los estereotipos no solo son de contenido racial 
sino económico y político. Desempeñan un 
disparador del miedo en los oyentes que se conjura 
con la repetición 



4. El trabajo de Theodor Adorno, sobre 

el contenido del fascismo.  
 

 e) no es extraño que esos rituales estén 
acompañados de una fingida y aparente 
religiosidad, en especial, todos los elementos 
vinculados con el sentido de pertenencia a una 
comunidad,  

 f) el ritual enaltece el presente e invita a subirse, 
psicológicamente, al grupo de los vencedores y los 
exitosos 



4. El trabajo de Theodor Adorno, sobre 

el contenido del fascismo.  
 

 g) el ritual hace partícipes a los oyentes de una 
comunidad que se reconoce a partir de 
insinuaciones y justifica el sacrificio ajeno y propio 
como condición de la inexorable victoria futura. 
“Los programas son abstractos y vagos, sus 
realizaciones son falsas e ilusorias, ya que la 
promesa expresada en la oratoria fascista no es 
otra que la misma destrucción. Difícilmente puede 
considerarse casual que todos los agitadores 
fascistas insistan en la inminencia de algún tipo de 
catástrofe. 



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 El reporte sobre Riesgo de Genocidio de 2014 del 
Observatorio Mundial sobre el Genocidio, ubica a 
México en el lugar número 53 de los países en 
riesgo de genocidio. Es decir, un país con un riesgo 
medio de genocidio, en la fase de organización. 

 http://genocidewatch.net/alerts-2/new-alerts/ 
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5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 

 En 1999 se formó la primera coalición internacional 
de organizaciones no gubernamentales dedicadas a 
la prevención del genocidio, Alliance to End 
Genocide  presidido por el Observatorio del 
Genocidio. Este organismo no gubernamental tiene 
como misión, predecir, prevenir, detener y castigar 
el genocidio y otras formas de asesinato en masas. 



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 

 El propósito es construir un movimiento 
internacional para prevenir y detener el flagelo del 
genocidio. Uno de los objetivos centrales es educar 
al público y a los responsables políticos sobre las 
causas, los procesos y las signos de alerta de 
genocidio para crear las instituciones y la voluntad 
política para prevenir y detener el genocidio y para 
llevar a los culpables de genocidio ante la justicia. . 



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 

 Según esta organización no gubernamental existen 
tres niveles de alerta de genocidio, la primera  es la 
vigilancia o seguimiento que se declara cuando las 
señales de alerta temprana indican el peligro de 
asesinatos masivos o genocidio. 



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 El según tipo de alerta es la advertencia que se 
declara cuando el Estado o algunos de sus agentes 
promueven y ejecutan políticas de las que se sigue 
la muerte de un número sustancial de personas de 
un grupo. Las víctimas se identifican en términos 
de su religión, raza, nacionalidad o etnicidad o por 
cuestiones políticas, de individuos por su posición 
jerárquica u oposición al régimen política o grupo 
dominante. En estos casos el genocidio es 
inminente y a menudo va acompañada de la 
desaparición de personas o de masacres 
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5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 El nivel máximo de alerta es la emergencia, cuando 
el genocidio está efectivamente ocurriendo. El 
combate frontal del Genocidio requiere en primer 
lugar un vigoroso esfuerzo educativo para crear 
conciencia de que el genocidio no es un asunto del 
pasado sino un problema global que requiere 
atender las situaciones de alto riesgo para que esos 
fenómenos no ocurran.  



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 El dr. Gregory H. Stanton, presidente del 
Observatorio del Genocidio, preparó en el año de 
1996, un documento para el Departamento de 
Estado de los Estados que posteriormente tuvo una 
amplia difusión. 

 El documento fue presentado en el Yale Center for 
Internacional and Area Studies, en 1998, con el 
nombre The eight stages of genocide (Las ocho 
etapas del Genocidio). 



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 Stanton postula que el genocidio no sucede en el 
vacío sino que existen ocho etapas que 
caracterizan la evolución de la mayoría de los 
genocidios –posteriormente añadió dos etapas-, y 
que las medidas preventivas tomadas en cada una 
de las etapas pueden detenerlos.  



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 

 Las ocho etapas de Stanton son, necesariamente, 
genéricos y deben aplicarse con flexibilidad y con 
cautela a los casos particulares, deben tomar en 
cuenta, la historia, el medio ambiente, las causas 
específicas, las circunstancias, la intencionalidad, la 
intensidad, la política y la ideología de que se trate.  



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 Las medidas preventivas que se tomen en cada 
fase pueden detenerlo. Tampoco es un proceso 
lineal, algunas pueden darse simultáneamente. Las 
fases posteriores están precedidas de las anteriores 
y no dejan de funcionar mientras progresa. Las 
etapas son: i) clasificación, ii) simbolización, iii) 
discriminación, iv) deshumanización, v) 
organización, vi) polarización, vii) preparación y 
viii) persecución, a estas ocho fases, añadí 
Stanton, ix) exterminación, y la  x) la negación.   



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 i) La clasificación. Los antropólogos aportan 
evidencia de que en todas las culturas se distingue 
a las personas con categorías como la de 
“nosotros” y “ellos”. De hecho, la identidad y la 
diferencia se predican a partir de atributos como el 
origen étnico, la raza, la religión o la nacionalidad. 
Aquellas sociedades que carecen de categorías 
mixtas para comprender su diversidad son más 
propensas a tener genocidios, como fue el caso de 
Rwanda y Burundi.  



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 ii) La simbolización. Se asigna nombres o 
cualquier otro símbolo a las clasificaciones. Así, se 
nombran a personas como “judíos” o “gitanos” o 
los distinguimos por el color de sus vestidos y 
aplicamos los símbolos a los miembros del grupo. 
Clasificar y asignar símbolos es fenómeno humano 
que no necesariamente provoca un genocidio, a 
menos que dé lugar a la deshumanización. 
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5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 Cuando esa simbolización se combina con el odio, 
se aplica violentamente a todos los miembros de 
ese grupo, incluso contra su voluntad. La mera 
pertenencia a ese grupo se visibiliza 
obligatoriamente y se le convierte en paria, alguien 
que no disfruta los mismos derechos o incluso es 
inferior. Así se usaron las estrellas amarillas para 
los judíos bajo el régimen nazi, el pañuelo azul 
para la gente de la zona este de los Jemeres rojos.  



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 Una forma de combatir la simbolización, puede ser 
la prohibición legal de símbolos de odio, por 
ejemplo, las esvásticas, como expresión de un 
discurso de odio. También se podría prohibir los 
símbolos usados por las pandillas en sus ropas o 
las cicatrices tribales, pero esas limitaciones legales 
fracasan si no se apoyan en una fuerza de la 
cultura popular..  



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 En el caso Rwanda las palabras hutus y tutsis 
fueron prohibidas hasta la década de 1980 pero las 
palabras fueron reemplazadas por un código y 
siguieron usándose. El combate de la simbolización 
puede ser muy efectiva, como en el caso de 
Bulgaria, en donde el gobierno se negó a 
suministrar las insignias amarillas suficientes y la 
mayoría de los judíos se rehusaron a utilizarlas, 
privando a la estrella amarilla de su significado 
como símbolo nazi. 



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 iii) La discriminación. Ocurre cuando un grupo 
dominante utiliza la ley, la costumbre y el poder 
político para negar los derechos y libertades de los 
otros grupos. El grupo sin poder no podrá gozar de 
los plenos derechos civiles, electores o incluso la 
ciudadanía. El grupo dominante es impulsado por 
una ideología de la exclusión que terminara 
privando a los grupos menos poderosos de sus 
derechos. 



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 La ideología justifica la monopolización o la 
expansión del poder por parte del grupo 
dominante. Incluso legitima la victimización de los 
grupos menos favorecidos. Los defensores de la 
ideología excluyentes son a menudo carismáticos y 
expresan su resentimiento hacia esos grupos 
atrayendo el apoyo de las masas. 

 Algunos ejemplos son las Leyes de Núremberg de 
1935 en la Alemania nazi que despojó a los judíos 
de su ciudadanía alemana y prohibía su empleo en 
el gobierno y las universidades 



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 iv) La deshumanización. En esta fase un grupo 
niega la humanidad del otro grupo. Los miembros 
de ese grupo minoritario son equiparados con 
animales, bichos, insectos o enfermedades. Esa 
deshumanización permite o justifica los 
mecanismos que hacen repulsivo el asesinato. En 
esta fase el uso de la propaganda en la prensa y la 
radio se utiliza para vilipendiar al grupo víctima y 
extender el odio. 



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 A los miembros del grupo dominante se les 
“enseña” a considerar a los miembros del otro 
grupo menos que humanos e incluso como entes 
ajenos a la sociedad. Se les adoctrina para creer: 
“estamos mejor sin ellos”.  

 El grupo en el poder puede llegar a ser tan 
despersonalizado que utilice números en lugar de 
nombres para referirse a los miembros del grupo 
minoritario, como se hizo con los judíos en los 
campos de exterminio.  



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 Los grupos deshumanizados se equiparan con la 
suciedad, con la impureza y la inmoralidad. Ese 
discurso de odio llena la propaganda de la radio, el 
periódico y los discursos oficiales. Para combatir la 
deshumanización, no debe confundirse la incitación 
al odio y al genocidio con la libertad de expresión. 



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 Las sociedades genocidas carecen de protección 
constitucional para el discurso compensatorio y 
deben ser tratadas de manera diferente que las 
democracias. Los líderes locales e internacionales 
deben condenar el uso de mensajes de odio y 
hacerlos culturalmente inaceptables.  



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 Los líderes que incitan al genocidio deben ser 
evidenciados e incluso ser bloqueados para realizar 
viajes internacionales y se deben congelar sus 
finanzas extranjeras. Las estaciones de radio que 
inciten al odio deben ser cerradas y la propaganda 
de odio prohibida. Los crímenes de odio y 
atrocidades deberían ser castigados de manera 
expedita. 



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 v) La organización. El genocidio es organizado, 
generalmente, por el Estado, a menudo, utilizando 
a milicias para proporcionar la negación de la 
responsabilidad estatal (las milicias Janjaweed en 
Darfur.) A veces la organización es informal (turbas 
hindúes encabezadas por militantes locales RSS) o 
(grupos terroristas descentralizados.) Unidades 
especiales del Ejército o milicias son a menudo 
entrenadas y armadas.  



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 Se hacen planes para llevar a cabo matanzas 
genocidas. Los actos genocidas se disfrazan de 
contrainsurgencia si hay un conflicto armado en 
curso o una guerra civil. 

 La era de la guerra total comenzó en la Segunda 
Guerra Mundial. Los bombardeos no diferenciaron a 
los civiles de los no-combatientes. Las guerras 
civiles que estallaron después de la Guerra Fría no 
diferenciaron tampoco a los civiles de los 
combatientes. Esta condición causa crímenes de 
guerra generalizados.  



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 Las violaciones masivas de mujeres se han 
convertido en una característica de todos los 
genocidios modernos. El flujo de armas a los 
estados y milicias facilita los actos de genocidio. 
Los estados organizan policías secretas para espiar, 
arrestar, torturas y asesinar personas sospechosas 
de ser opositores de los líderes políticos. Estos 
grupos son adoctrinados, a través de los medios 
masivos de comunicación y el entrenamiento 
especial para milicias asesinas y unidades 
especiales de asalto y asesinato 



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 Para combatir esta etapa, la pertenencia a estas 
milicias debe ser declarada ilegal. Sus líderes 
deberían tener impedimentos para obtener visas 
para viajar al extranjero. La ONU debería imponer 
embargos de armas a gobiernos y ciudadanos de 
los países implicados en las masacres genocidas, y 
se deberían crear comisiones para investigar las 
violaciones, como se hizo en Ruanda después del 
genocidio.  



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 vi) La polarización. Los extremistas separan los 
grupos. Los grupos de odio difunden la propaganda 
de polarización. Las leyes pueden prohibir los 
matrimonios mixtos o la interacción social. El 
terrorismo extremista persigue a los moderados 
intimidando y silenciando a todos los individuos 
que se ubican en el centro en cuanto a la opinión 
política 



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 Del grupo de perpetradores los moderados son 
quienes resultan más capaces de detener el 
genocidio, por lo que son los primeros en ser 
arrestados y asesinados. Los moderados del propio 
grupo de perpetradores son más capaces de 
detener el genocidio, por eso mismo, son los 
primeros en ser arrestados y asesinados. De 
hecho, los líderes de grupos específicos son los 
siguientes en ser arrestados. 



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 El grupo dominante aprueba leyes de emergencia o 
decretos que les otorga el poder total sobre el 
grupo objetivo. Esas leyes erosionan los derechos y 
las libertades civiles fundamentales. Así, grupos 
focalizados son desarmados para que sean 
incapaces de auto-defensa y para garantizar al 
grupo dominante el control total. 



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 La prevención puede significar una protección para 
los líderes moderados o asistencia a grupos de 
derechos humanos. Los activos de los extremistas 
puedan ser embargados, y negados los visados 
para viajes internacionales. Los golpes de Estado 
realizados por extremistas deberían ser 
impugnados a través de sanciones internacionales. 
Se deberían realizar vigorosas objeciones con el 
desarme de grupos de oposición. Si es necesario 
deberían de armarse para poder defenderse.  



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 vii) La preparación. Los líderes nacionales o el 
grupo perpetrador planificación la “solución” final al 
judío, armenio, tutsi o de cualquier grupo que 
represente su objetivo. A menudo utilizan 
eufemismos para encubrir sus intenciones reales, 
como referir a sus metas con el nombre de 
“limpieza étnica”, “purificación” o “lucha contra el 
terrorismo”. Ellos constituyen ejércitos, compran 
armas y entrenan a sus tropas y milicias  



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 Adoctrinan a la población con el miedo hacia la 
población que se quiere atacar. Los líderes, a 
menudo, afirmen que “si nosotros no los matamos, 
nos van a matar” disfrazando el genocidio con la 
autodefensa. Hay un aumento repentino de la 
retórica incendiaria y propaganda de odio con el 
objetivo de crear el miedo al otro grupo. 



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 Los procesos políticos de paz o la venida de 
elecciones que puede costar la pérdida de control 
político a los grupos dominantes puede 
desencadenar el genocidio. La prevención en esta 
fase puede incluir embargos de armas y comisiones 
para hacerlos cumplir. Debe incluir el 
enjuiciamiento el incitamiento y conspiración para 
cometer genocidio, según lo indica el artículo 3 de 
la Convención sobre el Genocidio.  



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 viii) La persecución. Las víctimas son 
identificadas y separadas a causa de su identidad 
étnica o religiosa. Se elaboran listas de la muerte. 
En los Estados, responsables de genocidio, los 
miembros de los grupos de víctimas pueden verse 
obligados a llevar símbolos de identificación. Su 
propiedad, frecuentemente, es expropiada.  



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 A menudo son segregados en guetos, deportados a 
campos de concentración, o confinados a una 
región golpeada por el hambre y la inanición. 
Deliberadamente se ven privados de recursos como 
el agua o los alimentos con el fin de destruirlos 
lentamente.  



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 Se implementan programas para prevenir la 
procreación a través de la esterilización o abortos 
forzados. Los niños son arrebatos por la fuerza de 
sus padres. Los derechos humanos del grupo 
víctima son conculcados sistemáticamente a través 
de las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, y el 
desplazamiento forzado de personas. Las masacres 
genocidas comienzan. Son actos de genocidio 
porque intencionalmente destruyen parte de un 
grupo.  



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 Los perpetradores ven si tales masacres tienen 
alguna reacción internacional sino es así, se dan 
cuenta de que la comunidad internacional será un 
espectador y permitirá otro genocidio. En esta 
etapa, se debe declarar una emergencia de 
genocidio. 



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 Si la voluntad política de las grandes potencias, las 
alianzas regionales, o el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas o la Asamblea General, puede 
ser movilizado, la intervención internacional 
armada deben estar preparada, o una gran fuerza 
de asistencia proporcionada para la auto defensa 
del gran grupo de víctimas. La asistencia 
humanitaria debe ser organizada por las Naciones 
Unidas y por grupos privados de alivio para la 
inevitable marea de refugiados por venir. 



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 ix) Exterminio. Comienza y rápidamente se 
convierte en el asesinato en masa jurídicamente 
llamado "genocidio". Este es un "exterminio" 
porque los asesinos no creen que sus víctimas sean 
plenamente humanas. Cuando es patrocinado por 
el Estado, las fuerzas armadas a menudo trabajan 
con las milicias para realizar la matanza.  



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 Hasta los cadáveres son desmembrados, la 
violación se utiliza como arma de guerra para 
alterar genéticamente y erradicar al otro grupo. La 
destrucción de los bienes culturales y religiosos se 
emplea para aniquilar la existencia del grupo de la 
historia. Todos los hombres en edad de combatir 
son asesinados en algunos genocidios. Todas las 
mujeres y las niñas son violadas. En genocidios 
totales son exterminados todos los miembros del 
grupo objetivo 



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 En esta etapa, solamente la intervención armada 
rápida puede detener el genocidio. Zonas seguras 
reales o corredores de evacuación de los refugiados 
deben establecerse con protección internacional 
fuertemente armada. (Un área "segura" insegura 
es peor que nada.) Para las intervenciones de 
mayor tamaño, una fuerza multilateral autorizada 
por la ONU debería intervenir.  



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 x) La negación. Es la etapa final que siempre 
sigue a un genocidio. Es uno de los indicadores 
más seguros de nuevas masacres genocidas. Los 
perpetradores de genocidio entierran los cadáveres 
en fosas comunes, queman los cuerpos, tratan de 
encubrir las pruebas e intimidan a los testigos.  



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 Niegan que hayan cometido algún crimen y con 
frecuencia culpan de lo sucedido a las víctimas. 
Bloquean las investigaciones de los crímenes y 
continúan gobernando hasta que son expulsados 
del poder por la fuerza y huyen al exilio. Allí 
permanecen impunes, como Pol Pot o Idi Amin, a 
menos que se capturen y se establezca un tribunal 
para juzgarlos. La respuesta a la negación es el 
castigo por un tribunal internacional o por los 
tribunales nacionales.  



5. El Observatorio sobre el Genocidio y 

las diez fases del Genocidio.  
 

 La evidencia debe ser analizada y los autores 
castigados. Tribunales como de la exyugoslavia o el 
de Rwanda, o un tribunal internacional para juzgar 
a los Khmer Rouge en Camboya, o una Corte Penal 
Internacional no pueden disuadir a los peores 
asesinos genocidas. Pero con la voluntad política de 
detenerlos y enjuiciarlos, algunos de ellos pueden 
ser llevados ante la justicia. 



6.  El término genocidio y el esfuerzo 

de las Naciones Unidas. .  
 

 El término genocidio fue creado en 1944 por el 
jurista Raphael Lemkin (1900-1959), uno de los 
impulsores para que este delito fuera reconocido en 
el derecho internacional. La palabra genocidio 
buscada denotar la vieja práctica en su desarrollo 
moderno y estaba compuesto por la antigua 
palabra griega γένος genos (raza tribu) y la 

expresión latina, cidium (acto de matar, del verbo 
caedere, cortar y matar).  



6.  El término genocidio y el esfuerzo 

de las Naciones Unidas. .  
 

 El nuevo concepto apareció un año antes de que 
terminara la Segunda Guerra Mundial en su libro 
Axis rule in occupied Europe  (El poder del Eje en la 
Europa ocupada). Cuatro años después el concepto 
fue el objeto de la Convención para la prevención y 
la sanción del delito de genocidio, del 9 de 
diciembre de 1948. 



6.  El término genocidio y el esfuerzo 

de las Naciones Unidas. .  
 

 El artículo primero señala que el genocidio es un 
delito que se comprometen a prevenir y sancionar. 
“Las Partes contratantes confirman que el 
genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en 
tiempo de guerra, es un delito de derecho 
internacional que ellas se comprometen a prevenir 
y a sancionar”  



6.  El término genocidio y el esfuerzo 

de las Naciones Unidas. .  
 

 Pero, ¿qué significa prevenir el delito de genocidio? 
¿Qué se debe esperar de la organización de las 
Naciones Unidas, sobre todo cuando los esfuerzos 
realizados, no impidieron genocidios del Pol Pot en 
Cambodia (1975-1979), el de Rwanda (1994) y el 
de Bosnia-Herzegovina (1992-1995)?  



6.  El término genocidio y el esfuerzo 

de las Naciones Unidas. .  
 

 En el año de 2004, como resultado de la violencia 
genocida de Rwanda y los Balcanes, el Secretario 
de las Naciones Unidas, Kofi Annan, mandato a un 
Asesor especial para la prevención del genocidio, a 
tiempo parcial y con la categoría de subsecretario 
general, para que tratara de atenuar y resolver los 
vacíos del sistema internacional de reconocimiento 
y protección de los derechos humanos que permitía 
o se mostraba ineficiente frente a estos genocidios.  



6.  El término genocidio y el esfuerzo 

de las Naciones Unidas.  
 

 En 2007, el Secretario General Ban Kin-moon, 
nombró un Asesor especial sobre la prevención del 
genocidio, a tiempo completo y con categoría de 
Secretario General Adjunto. En el año 2012, el 
Secretario Ban Kin-moon nombre un segundo 
Asesor especial sobre la responsabilidad de 
proteger.  



6.  El término genocidio y el esfuerzo 

de las Naciones Unidas.  
 

 Actualmente los dos asesores, forman parte del 
Office of the special adviser on the prevention of 
genocide, (Oficina del asesor especial sobre la 
prevención del genocidio) que recibe su mandato 
de la obligación de “prevenir y sancionar” el 
genocidio, según lo declarado por la Convención 
para la prevención y la sanción del delito de 
genocidio de 1948.  



6.  El término genocidio y el esfuerzo 

de las Naciones Unidas.  
 

 La Oficina del Asesor Especial para la Prevención 
del Genocidio reconoce que la prevención del 
genocidio requiere entender las condiciones que los 
originan. La causa principal en todos los genocidios 
está relacionado con los problemas derivados 
derivados de la identidad. 



6.  El término genocidio y el esfuerzo 

de las Naciones Unidas.  
 

 La Oficina del Asesor Especial para la Prevención 
del Genocidio reconoce que la prevención del 
genocidio requiere entender las condiciones que los 
originan. La causa principal en todos los genocidios 
está relacionado con los problemas derivados 
derivados de la identidad. 



6.  El término genocidio y el esfuerzo 

de las Naciones Unidas.  
 

 Los genocidios tienden a ocurrir en aquellas 
sociedades compuestas de diversos grupos 
nacionales, étnicos, religiosos, raciales o nacionales 
que se encuentran en conflicto por la identidad. El 
problema no es generado por las diferencias reales 
o percibidas sino por los actos de discriminación 
que se siguen de ella. 



6.  El término genocidio y el esfuerzo 

de las Naciones Unidas.  
 

 Las diferencias quieren invocarse para justificar las 
diferencias de trato y las libertades fundamentales. 
Esos actos limiten el acceso a los servicios, al 
empleo, la participación política o la misma 
propiedad.  



6.  El término genocidio y el esfuerzo 

de las Naciones Unidas.  
 

 Según lo señala claramente la Oficina de los 
Asesores para prevenir y proteger el Genocidio: 
“Esos conflictos son fomentados por la 
discriminación, los discursos de incitación al odio 
que promueven la violencia, y otras violaciones de 
los derechos humanos.”  



6.  El término genocidio y el esfuerzo 

de las Naciones Unidas.  
 

 La prevención del genocidio requiere determinar las 
prácticas discriminatorias que pueden 
desencadenar desigualdades en el acceso a la 
justicia y en el disfrute de los derechos y las 
libertades. Se vuelve una tarea prioritaria buscar 
formas de reducir o erradicar esas causas 
potenciales de violencia genocida.  


