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Présentation

Description

Este curso propone el estudio de los diferentes conflictos armados que han tenido lugar en América Central y el Caribe a lo largo 

del siglo XX. Se pondrá especial atención en los periodos de guerras civiles ocurridos durante la segunda mitad del siglo XX, así 

como en los procesos de negociación de la paz y de transición hacia la democracia.

A partir del estudio de algunos casos se propone construir una reflexión sobre las dificultades que plantea la transición hacia un 

contexto de paz, democracia y reconciliación tras un periodo de violencia que se prolonga mediante la impunidad. El rol de la 

justicia (aplicación de la ley/reparación y reconocimiento de las víctimas) será central en la reflexión.

Del mismo modo, se pretende analizar el impacto de la presencia de los Estados Unidos a lo largo del siglo XX en esta región.

Objectifs

* Identificar y distinguir los principales actores y conflictos presentes en América central y el Caribe a lo largo del siglo XX.

* Describir las relaciones que se han producido entre los Estados Unidos y los países de la región centroamericana y del Caribe 

a lo largo del siglo XX.

* Describir los elementos (procesos, objetivos, dificultades) que caracterizan los procesos de paz en esta región.

* Analizar la noción de justicia y justicia transicional en los procesos de transición democrática tras conflictos violentos o guerras 

civiles.
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* Desarrollar la capacidad reflexiva y de síntesis a partir del estudio de documentos auténticos relacionados con un periodo o 

contexto específico.

* Desarrollar un discurso analítico, con argumentos variados y estructurados en torno a los temas estudiados, estableciendo 

puentes entre la historia y la época contemporánea.

* Investigar y establecer comparaciones a partir de diversos ejemplos dentro y fuera del mundo hispánico.

Heures d'enseignement

Espagnol : Enjeux des civilisations 5 - CM Cours Magistral 21h

Plan du cours

*El contenido temático puede variar.

1. Guatemala

2. El Salvador

3. Nicaragua

4. Cuba

*El detalle del programa será presentado en la primera sesión.

*Los documentos a trabajar serán puestos en línea en el espacio Moodle creado para tal efecto.
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Infos pratiques

Lieux

 Annecy-le-Vieux (74)

Campus

 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux
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