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Q es un genocidio

Explicamos lo que es el genocidio cuando surge el término y algunos ejemplos. Además, los certificados de nacimiento y su regulación internacional. El genocidio está vinculado a crímenes de lesa humanidad. ¿Qué es el genocidio? El genocidio consiste en un conjunto de acciones planificadas y coordinadas destinadas a exterminar o daños mentales y físicos a un grupo étnico,
religioso o nacional. El genocidio viola algunos o todos los derechos humanos y puede llevarse a cabo a través de acciones que van desde la privación de medios de subsistencia hasta la tortura y las masacres. Además, tal como lo definen las Naciones Unidas, el genocidio es un conjunto de actos cometidos con el objetivo de destruir parcial o totalmente a la comunidad étnica,
religiosa o nacional. Al principio, la definición también incluía grupos políticos, pero fue debido a la fuerte presión de la Unión Soviética que esta categoría fue eliminada. Los genocidios son siempre actos de odio extremo que tienen como objetivo destruir a un grupo étnico, religioso u otro. Los estudios muestran que sólo en el siglo XX, el número de personas asesinadas por
genocidio fue de 70 millones. El término también se refiere a los crímenes de lesa humanidad, tal como se define en la Carta de Londres de 1945, en la que los nazis fueron acusados en los Tribunales de Núremberg. El término genocidio no se definió hasta 1944, cuando los asesinatos masivos contra comunidades o grupos debían ser mencionados de cierta manera. Veamos
cómo surge el término. Véase también: Eugenia ¿Cuándo surge el término genocidio? La palabra genocidio apareció en el juicio como un término descriptivo. En 1944, un abogado de origen polaco, Rafael Lemkin, acuñó el término para referirse a los acontecimientos antisemitas en el continente europeo llevados a cabo por los nazis. Esta definición fue incluida en su libro El
poder del eje en la Europa ocupada. Para crear el término genocidio se utilizaron conceptos básicos griegos y latinos, combinando geno, con griego, que significa raza con sidio, con latín, que significa asesinato. La palabra genocidio no es un término legal, pero ha aparecido en el protocolo del juicio como un término descriptivo. Las Naciones Unidas consideran que el genocidio
es un delito internacional que debe prevenirse en menor medida, en la medida en que sea punible, inaceptable, vinculado a un crimen muy grave contra toda la humanidad. Ejemplos de genocidio del genocidio judío (Holocausto). El régimen nazi bajo Adolf Hitler intentó destruir a la población judía del continente europeo por genocidio de más de 6 millones de judíos. La pérdida
de vidas fue causada por ahorcamiento, disparos, golpes, inanición extrema, asfixia con gases venenosos y otros. Genocidio Alrededor de 2 millones de personas fueron masacradas en masa entre 1975 y 1979 por el régimen comunista (los Jemeres Rojos) bajo Pol Pot. Genocidio en Ruanda. En 1994, casi un millón de personas fueron ejecutadas. Fue reconocido por el país
cuyos tribunales habían sancionado la primera condena por violencia sexual, que se consideraba un acto de genocidio por lo que él consideraba tortura. El Genocidio de Guatemala. Cerca de 200.000 personas murieron en la década de 1980. En 2013, el ex jefe del estado Ríos Montt fue condenado en Guatemala por crímenes de lesa humanidad y genocidio contra la ciudad de
Iqsil Maya. Los actos de secuestro y traslado de niños se consideran actos de móxido. Los actos considerados como actos considerados actos de violencia incluyen el secuestro y el traslado de niños del grupo que está siendo atacado. Sumisión forzada a condiciones inhumanas que conducen a la muerte. Asesinato directo de miembros de un grupo de individuos.
Intervenciones reproductivas que impiden que los niños nazcan en un grupo dominante. El control internacional del genocidio en España es un ejemplo de una nación que ha ampliado el término, incluidos los actos delictivos que buscan eliminar total o parcialmente a los grupos étnicos, religiosos, nacionales y discapacitados. Sin embargo, no es exagerado decir que es Francia
la que más ha ampliado la legislación en relación con las víctimas de los delitos de genocidio, y se suma a estas categorías: un grupo definido por cualquier otro criterio arbitrario. Los historiadores también han expresado su fuerte oposición a los genocidios, calificándolos como el más alto grado de violencia intercultural, intercultural e internacional. La brutalidad de estos
episodios históricos fue extrema y sin precedentes. Es por eso que los crímenes de lesa humanidad, como el genocidio, son indescriptibles. Esto significa que no pueden nombrar o perder el poder como acusación penal durante muchos años, independientemente de las leyes de cada nación. Esto se rige por la Convención de Crímenes de Guerra de 1968. Los genocidios están
tratando de eliminar a todo un grupo al mismo tiempo. Aunque el término genocidio está asociado con la guerra, se han abierto debates, ya que el propósito de la guerra es desarmar al enemigo o tomar el control de cualquier territorio o recurso, en lugar de eliminarlo por completo. También es posible distinguir el genocidio de los asesinatos en serie, ya que el primero intenta
eliminar a todo un grupo al mismo tiempo, y el segundo intenta cometer asesinatos periódicos y sucesivos. Incluso hay un debate sobre si el uso de armas de destrucción masiva está vinculado al genocidio o no. El término tiene varios años y su definición aún no está completa. Última actualización: 9 de junio de 2020. Como cita: Genocidio. Escrito por Maria Estela Raftino. De:
Argentina. K: Concepto.de. Disponible en: . Recibido: 27 de noviembre de 2020. El genocidio es la destrucción sistemática de un grupo social motivado por cuestiones de raza, religión, etnia, política o nacionalidad. Es un asesinato en masa que tiene como objetivo eliminar al grupo e incluso puede incluir medidas para prevenir el nacimiento. Por lo tanto, este genocidio es
considerado como el acto más grave y extenso de la llamada limpieza étnica. Es decir, tratar de garantizar que la presencia de personas consideradas inferiores sobre la base de la raza o la religión, entre otras características, pueda ponerse fin en un país o territorio en particular. Investigaciones hasta ahora, y especialmente figuras como el historiador Michael Mann, han
llevado al conocimiento de figuras absolutamente trágicas. Por lo tanto, se estima que más de 60 millones de personas han muerto a lo largo de la historia por genocidios cometidos en varias partes del mundo. El genocidio suele ser llevado a cabo por el Gobierno responsable del poder del Estado. Esto se considera un delito internacional que puede ser considerado por las
autoridades competentes en este asunto. Los historiadores afirman que Raphael Lemkin fue responsable de desarrollar el concepto de genocidio uniendo la generación de raíces griegas (familia, tribu) y la palabra latina cidio (cider, kill). Lemkin recibió instrucciones de invitar a normas internacionales a condenar y castigar los genocidios. Sin embargo, la definición de genocidio
no es exacta. Los abogados argumentan que el genocidio es diferente del genocidio relacionado con la guerra, que tiene como objetivo desarmar al enemigo en lugar de destruirlo. Por otro lado, el genocidio no es lo mismo que el asesinato en serie, ya que niega el derecho a existir de un grupo humano (el asesinato en serie, por otro lado, es el asesinato periódico de personas
aisladas). En el caso de España, los casos de genocidio llevados a juicio se refieren a las muertes, tanto durante la guerra civil como en el período posterior, durante el período de posguerra durante el cual el país estuvo en manos del dictador Francisco Franco. Tampoco podemos ignorar el hecho de que a lo largo de la historia ha habido casos de genocidio que han
demostrado la brutalidad de las personas. Una de las escalas más famosas y grandes es la que ocurrió en Ruanda en la década de 1990. En particular, en este rincón africano hubo un intento de exterminar a la población tutsi por los que estaban en el poder en ese momento, El gobierno hutu. El genocidio armenio (1915-1917), que mató a un millón y medio de personas, y el
Holocausto perpetrado por el nazismo (con casi seis millones de muertos), son ejemplos históricos de genocidio. Cabe señalar que en ambos casos hay historiadores y grupos políticos que tratan de minimizar o incluso negar la magnitud de la masacre, a pesar de numerosas pruebas históricas. El genocidio se define como una masacre organizada de un grupo de personas con
el fin de eliminar explícitamente cualquier rastro de su existencia como comunidad. Debido a que requiere un enfoque centralizado fuerte y una organización compleja, el genocidio a menudo surge como un crimen estatal. Por lo general, los genocidios se llevan a cabo por motivos raciales, étnicos, religiosos o nacionales. Cualquiera que sea la razón, son llevados a cabo por una
poderosa mayoría ante un colectivo de diferentes características y/o culturas. A lo largo de la historia, se han organizado una serie de masacres contra grupos que pueden ajustarse a la definición de genocidio. Aunque el más famoso es el genocidio cometido por la Alemania nazi contra los judíos, muchos otros con menos consecuencias ocurrieron en varios puntos de la
geografía mundial y varios momentos históricos. El genocidio en Camboya entre 1975 y 1979, o el genocidio armenio que tuvo lugar en el Imperio Otomano entre 1915 y 1923, son sólo dos ejemplos ilustrativos de genocidios cometidos en diferentes momentos. A nivel legal, cabe señalar que los crímenes relacionados con asesinatos resultantes de asesinatos se cometen de
manera diferente a los asesinatos ordinarios. Se consideran crímenes de lesa humanidad y no prescriben, ni pueden ser considerados crímenes políticos. El origen de la palabra Genocidio de la Palabra es la invención del abogado judío Raphael Lemkin en 1 944. Lemkin trató de crear una serie de leyes que persiguieran las prácticas que los nazis utilizaban contra los judíos, y
definió el concepto de genocidio en las siguientes palabras: una serie de acciones coordinadas y organizadas a varios niveles destinadas a erradicar ciertos fundamentos fundamentales para entender la vida de los diferentes grupos nacionales y cuyo objetivo final es destruir esos grupos. En los juicios de Núremberg al final de la Segunda Guerra Mundial, en los que los líderes
nazis fueron juzgados por sus crímenes de guerra, la palabra genocidio ya se mencionaba entre las acusaciones. Etimológicamente, la palabra genocidio proviene del geno griego, que se traduce como raza o nación, y en la raíz latina -cida, que significa matar. Foto: iStock - digitalimagination digitalimagination
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