
Un genocidio también lo podemos entender
como un nacionalismo mal entendido llevado al
extremo. Pero… ¿qué es un NACIONALISMO❔



A pesar de ser un tema bastante controversial,
como sociedad aún no llegamos a ninguna
conclusión acerca de los nacionalismos;
realmente ¿son algo positivo o negativo?
Actualmente es una discusión que se encuentra
muy polarizada y también muy politizada, ya
que ambos extremos se identifican con una
ideología.
Además de esta discusión hay ciertas personas
que se plantean otra diferente: ¿realmente
existen los genocidios? Aunque a lo largo de
nuestra investigación para el proyecto Erasmus
vimos que si y aprendimos acerca de
genocidios históricos relevantes en el pasado y
otros muchos que siguen vigentes, hay
personas que siguen negando su existencia.
El negacionismo es un fenómeno social y
político que se ha desarrollado principalmente
en Europa. Su origen está en la puesta en duda
del genocidio nazi por parte de ciertos sectores
sociales. Frente a esto surgieron las leyes
anti-negacionsitas, que buscan castigar este
tipo de expresiones con penas de prisión de
hasta cuatro años.
El genocidio en sí obviamente también está
penado. Se decidió tras los juicios de
Nüremberg, y se clasificó como un crimen de
derecho internacional, ya fuese cometido en
tiempo de paz como en tiempo de guerra.



Los 5 principales genocidios que más muertos
causaron y que más sensibilizaron al mundo,
ayudando así a evitar futuras exterminaciones
raciales fueron:

- El holocausto (1933)
- Genocidio de Ruanda (1994)
- Genocidio camboyano (1975)
- Genocidio bosnio (1995)

A pesar de ser muy recientes si los comparamos
con la historia de Europa, a las nuevas
generaciones nos parece que sucedió hace
muchísimos años y que es imposible que se
repita; pero obviamos que en el siglo XXI sigue
ocurriendo (en países tales como Irak o en
Myanmar hace tan solo 5 años).
Por esta razón considero que es tan importante
educar y crear consciencia entre las nuevas
generaciones para evitar aberraciones tales
como los genocidios. Una forma muy gráfica e
impactante pero necesaria es el visionado de
películas que nos lleven a esas realidades y a
las pieles de esas personas torturadas y
esclavizadas sin motivos. Un claro ejemplo es
La lista de Schindler, de Steven Spielberg.

A lo largo del curso nos centramos en especial
en los genocidios dejando más de lado los
nacionalismos; por eso hablamos del



nacionalismo entendido como extremo. Cabe
recalcar que el nacionalismo únicamente
deriva en un genocidio cuando se pervierte, a
partir de intereses no legítimos y de violación
de los Derechos Humanos.
Por otra banda, un nacionalismo puede ser muy
positivo y muy enriquecedor para una
sociedad, ya que sugiere un sentimiento de
identidad cultural legítimo y enriquecedor para
las sociedades y los individuos que las
constituyen; además de sentimiento de unión,
pertenencia y familia.

Aún así y por mucho quee intentemos ocultarlo
y como sociedad no nos guste admitirlo, día
tras día ocurren actos racistas o
discriminatorios en las calles de la misma
nación que ensalzamos por motivos religiosos
o étnicos; que son una especie de equivalente a
micro genocidios que no penalizamos ni
frenamos. Es hora de cambiar y empezar a
educar con otros valores, tales como la
tolerancia y el respeto para no repetir tales
aberraciones del pasado, de las cuales nos
sentimos avergonzados/as. Hagamos que en
un futuro si puedan estar orgullosos/as de la
sociedad del pasado.


