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DOCUMENTO SOBRE GENOCIDIO: 
 
INTRODUCCIÓN  
El genocidio ha sumido la historia de la humanidad durante siglos. En el siglo 20 por sí solo, sin duda, 
se han producido múltiples actos de genocidio.  
La profesión de trabajo social, con su continuo compromiso con los derechos humanos, ha trabajado 
con las poblaciones que son más vulnerables. Los trabajadores sociales han ayudado a los 
sobrevivientes de eventos traumáticos como el genocidio desde el comienzo de la profesión. Los 
supervivientes del genocidio han recibido asistencia de trabajadores sociales en sus países de origen, 
donde el intento de aniquilación de su grupo se produjo.  
 
El conocimiento de que la angustia mental sigue después del trauma físico ha convencido a muchos 
trabajadores sociales para ayudar a las víctimas después de la agitación termina. Además, los 
trabajadores sociales han propiciado para las personas que han huido de su país de origen y buscaron 
protección en los vecinos y los países del Primer Mundo. La Federación Internacional de Trabajadores 
Sociales (FITS) se ha comprometido a continuar esta labor. Un examen de las diversas causas de 
genocidio es necesario establecer una postura firme sobre la cuestión.  
 
ANTECEDENTES  
El 9 de diciembre de 1948, las Naciones Unidas para la Asamblea General aprobó el tratado 
internacional Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que dice lo 
siguiente:  
"… Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la 
intención de destruir, total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:  
• Matanza de miembros del grupo;  
• Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;  
• Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción 
física, total o parcial;  
• Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;  
• Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. "(Artículo 2)  
 
De acuerdo con la Convención, los actos de genocidio, conspiración para cometer genocidio, incitación 
directa y pública a cometer genocidio, tentativa de cometer genocidio y complicidad en el genocidio-son 
punibles. Los individuos o grupos que cometen estos actos serán castigados, independientemente de su 
situación-es decir, tanto si se trata de gobernantes, funcionarios o particulares.  
 
El genocidio se ha cobrado la vida de más de 60 millones de personas en el siglo pasado solo.  
 
Aproximadamente 16 millones de personas fueron asesinadas después de la convención de la 
resolución (Smith, 2004). Genocidio a menudo ocurre cuando los grupos en el poder de aniquilar a un 
pueblo sobre la base de su pertenencia a un grupo (raza, etnia, religión, idioma). Los resultados de 
genocidio no sólo son el mental y física efectos en los sobrevivientes, sino también las tensiones 
financieras de los países de acogida que se ven directamente afectados, cuando se trata de la vivienda 
a los refugiados y la asistencia a los diversos grupos (Smith, 2004).  
 
La definición de genocidio en virtud de la Convención es compleja. Designar a los incidentes en la 
historia que encajan en este contexto es aún más difícil tarea. Está en curso un debate de los 
estudiosos de genocidio en cuanto a cuál de los terribles sucesos de la historia deben ser etiquetados 
genocida.  
       
ETAPAS DEL GENOCIDIO 
Aunque el argumento en cuanto a lo que los incidentes constituyen genocidio está en marcha, ocho 
etapas de genocidio han sido acordadas por varios expertos en el tema. Las ocho etapas del genocidio 
de clasificación, simbolización, la deshumanización, la organización, la polarización, la preparación, el 
exterminio, así como la denegación de explicar el proceso por genocidio que se desarrolla (Stanton, 
1996).  
Clasificación: A pesar de las sociedades categorizar sus poblaciones por parte de grupos (por ejemplo, 
raza, origen étnico, religión o nacionalidad), la clasificación en las sociedades bipolar, tales como 
Ruanda y Burundi, a menudo termina en el genocidio por el gobierno o los grupos en el poder.  
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Simbolización: Simbolización, emparejado con el odio, es la segunda etapa del genocidio. Las 
sociedades a menudo regularmente identificación visual nombrar a los grupos; este acto, independiente 
de odio, no tiene ninguna causa de alarma. Sin embargo, los períodos de la historia en que los símbolos 
están vinculados al odio, distinguiendo grupos particulares de otros grupos con el único propósito de la 
degradación y el daño (la tercera fase), es un indicador de genocidio.  
Deshumanización: En esta etapa, se toman medidas contra grupos de la humillante y, a menudo, 
etiquetado como inhumana. Este sentimiento es llevado a menudo de diversas formas, incluidas la 
propaganda en todo los medios de comunicación, indicando el motivo por el etiquetado de determinados 
grupos como enemigos de la sociedad es necesario.  
Organización: El genocidio es siempre organizados, con la misión primordial de la aniquilación. Por lo 
general, este plan es formal y organizado a través del Estado. Las milicias que están a menudo bien 
armados y entrenados suelen llevar a cabo la misión.  
Polarización: El acto de la separación de grupos de interacción social que prohíbe de ningún tipo es la 
próxima etapa. A menudo los grupos que se separan no tienen voz; si los miembros tratan de hablar, 
que a menudo son castigados o asesinados.  
Preparación: En esta etapa, los grupos que se han identificado y discriminado se colocan en las listas 
de muerte. Convertirse en víctimas, separados físicamente de la sociedad en general. Ostracismo 
grupos se colocan en ghettos o campos de concentración o se limitan a las zonas indigentes.  
Exterminio: Esta etapa suele ser rápido, convirtiendo rápidamente en los asesinatos en masa la gente 
asocia con el genocidio. Esta etapa de "exterminio" se justifica por los asesinos ya las víctimas ya han 
sido etiquetados no humanos (véase la etapa 3, "deshumanización").  
Negación: Esta etapa siguiente genocidio. Arquitectos de genocidio por lo general hacer todo lo que 
esté a su alcance para cubrir los incidentes de estos actos horrendos: la excavación de fosas comunes 
y la quema de órganos, intimidar a los testigos, negando la delincuencia en su totalidad, y, a menudo, 
culpar a las víctimas. En el pasado estos autores bloqueado las investigaciones del crimen y continuó 
dirigiendo el país hasta que fueron retirados por la fuerza (Stanton, 1998).  
 
LAS SECUELAS DEL GENOCIDIO  
 
Son varios los factores que se producen después de genocidio. Hay biopsychological cambios; actos de 
genocidio causa a muchas personas a huir de sus hogares por temor por su vida. A su vez, las 
personas que huyen de convertirse en refugiados o personas desplazadas internacionalmente. A 
menudo, los refugiados huyen a países vecinos, poniendo social, política, económica y cargas en esos 
países.  
 
El biológicos y efectos psicosociales de genocidio no son exclusivos de los niños y adultos víctimas, 
pero los autores también. La marginación y la deshumanización de un peaje mental en las víctimas, 
resultando en negativo cognitivo, conductual, afectiva, relacional, espiritual y efectos. Algunos autores 
se ven obligados a cometer estos actos. Los soldados que participan en los actos viles como la 
violación y la tortura a menudo no tienen la propensión de estas acciones antes de la guerra. Antes de 
cometer el rampante actos de violencia, muchos de los opresores han sido traumatizados propios 
(Dutton, Boyanowksy, & Bond, 2004).  
 
Hay largo y corto plazo la forma de dar forma a una persona para convertirse en violentos. 
Desensibilización es necesaria para una persona no-violenta para matar o para cometer otros actos 
violentos (Dutton, Boyanowksy, & Bond, 2004).  
 
EFECTOS DE GENOCIDIO -BIOPSYCHOLOGICAL  
El proceso de recuperación de este tipo de trauma puede ser largo y doloroso. A veces la recuperación 
no es alcanzable para las víctimas (Kaplan, 2006). Los niños víctimas de genocidio han demostrado 
tener limitaciones en su desarrollo académico y social, autoestima y auto-eficacia (Kaplan, 2006). Por 
otra parte, comunidades enteras a mostrar pruebas a largo plazo efectos traumáticos.  
Los efectos a largo plazo comenzar con las víctimas de trauma generalmente se acepta o no la 
búsqueda de ayuda psicológica. Por lo general, la terapia no se ofrece a las víctimas (Kaplan, 2006; 
Staub, 2006). Sin embargo, la terapia por lo general las víctimas ofrece un medio para separar a sus 
realidades actuales de ya no están traumatizados de su pasado experiencias traumáticas. En un estudio 
realizado por Kaplan (2006) en Estocolmo, Suecia, los niños que son víctimas a menudo relived sus 
experiencias a través de las sensaciones que les recordó los incidentes del pasado. En curso 
recordatorios de las experiencias pasadas pueden colocar las víctimas en un estado constante de 
temor.  
Los efectos de genocidio son psicológicas, y las víctimas de genocidio se enfrentan a menudo a la 
discriminación en los campamentos de refugiados o en su nuevo país de residencia permanente, si no 
regresar a sus hogares. Las personas que regresen a sus países de origen son a menudo plagado de 
incertidumbre en cuanto a pérdida de propiedad y otras pertenencias (McMorran & Schultz, 2003).  
Después de genocidas conflictos han cesado, la restauración de la infraestructura del país, así como la 
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reconciliación, tiene que empezar. Las ramificaciones de genocidio se han generalizado, y los líderes de 
la comunidad tiene que encontrar las formas más eficaces de iniciar el proceso de curación. A menudo, 
las víctimas están enfadados a sus opresores, lo que deja margen para tomar represalias, si no se 
abordan. La prevención de la posible ciclo de odio es a menudo más difícil para los países; ejemplos de 
este ciclo de odio puede verse en países como Ruanda y Camboya (McMorran & Schultz, 2003).  
 
DECLARACIÓN POLÍTICA  
Los trabajadores sociales están en una posición única para informar, promover y ofrecer soluciones en 
relación con el genocidio. La Federación reconoce que el genocidio es una amenaza para la humanidad 
y es a menudo derivados de odio y miedo, que son conductas aprendidas. Además, La Federación 
entiende que el compromiso y la determinación necesarios para luchar contra el genocidio y las 
cuestiones relacionadas con el genocidio.  
Cuidado y Tratamiento  
 
La Federación reconoce la extrema física y mental de estrés colocado sobre las víctimas del genocidio y 
se da cuenta de la importancia de la atención y el tratamiento durante y después de períodos de 
conflicto. La Federación apoya los servicios prestados por las organizaciones y programas que mejoren 
el bienestar de los grupos afectados.  
 
La Federación se  
• Fomentar las iniciativas que incluyen la adecuada competencia cultural global en la prestación de 
servicios.  
• apoyar y organizar el tratamiento y la atención que es justo y equitativo a todos los miembros de 
determinadas sociedades, independientemente de su edad, sexo, raza, creencias culturales, religión, 
orientación sexual, afiliación, y el estado civil.  
• Alentar a las organizaciones internacionales para hacer mentales y de comportamiento de salud una 
prioridad en los conflictos de asistencia durante las distintas etapas de genocidio.  
• alentar a sus organizaciones miembros a hacer hincapié en la importancia del trabajo social en 
relación con el genocidio en su perspectiva de los países.  
Construcción y mantenimiento de asociaciones  
 
La Federación entiende la importancia de asociarse con otros programas y organizaciones en los planos 
mundial, nacional y local. Estas asociaciones son imprescindibles para luchar contra el genocidio. La 
Federación se  
• apoyo a los organismos internacionales con la aplicación de las políticas y directrices que ayuden a las 
personas, las comunidades y los países que la experiencia extrema de estrés.  
• Alentamos a las Naciones Unidas, y especialmente sus miembros del Primer Mundo, para hacer la 
prevención del genocidio una prioridad mediante la celebración de los gobiernos y los grupos de poder 
de los países al borde de un conflicto responsables.  
• programas de apoyo que va a ver la importancia de la competencia cultural en ayudar a las personas y 
comunidades afectadas por el genocidio.  
• fomentar programas que aprovechar los recursos locales en estos ámbitos-a través de la creación de 
capacidad.  
• los organismos de apoyo que trabajan con diligencia para promover la convivencia pacífica en las 
políticas nacionales y locales en la reconstrucción de países después de la guerra.  
Educación e Investigación  
 
La Federación entiende que el estudio de genocidio es un fenómeno nuevo. Educar a nosotros mismos 
es importante en la comprensión y el genocidio a largo y corto plazo del conflicto. El trabajo social de 
investigación sobre el genocidio es importante para equipar mejor la profesión con perspectivas en las 
formas de abordar los retos derivados de genocidio. Además, La Federación reconoce la importancia de 
la educación como una fuente de fortalecimiento para toda la comunidad, especialmente para aquellos 
asolado por los conflictos.  
 
La Federación se propone:  
• trabajar con grupos de reflexión internacional para incluir el enfoque del trabajo social en su labor de 
investigación y publicaciones en lo que se refiere al genocidio.  
• apoyo a los organismos internacionales que hacen de la educación una de las principales prioridades 
de asistencia, junto con otras necesidades inmediatas.  
• apoyar la creación e implementación de programas educativos que incluyen estrategias y la 
reconciliación para los países recuperando de un conflicto.  
Promoción  
 
La Federación reconoce que el genocidio a menudo dejan a las poblaciones más vulnerables dentro 
de estas sociedades sin voz. Al mantener el derecho de todo ser humano a ser oído, la FITS se  
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• alentar a sus organizaciones miembros para presionar a sus respectivos gobiernos para crear políticas 
que garanticen que los individuos o grupos en sus países de acogida no sean objeto de discriminación o 
abuso en razón de su condición.  
• promover los gobiernos que hacen la cuestión del genocidio una prioridad en sus políticas 
internacionales.  
• grupos de apoyo u organizaciones que defienden a las víctimas del genocidio a ser tratados 
humanamente en sus respectivos países o los países de acogida.  
La Federación reconoce que sin el apoyo de los gobiernos y de la institución dentro de las políticas de 
estos gobiernos, la asistencia humanitaria será un reto y no es probable sostenible.  
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