
 

 
 

UN ACERCAMIENTO A LA INDIA 

CONTEMPORÁNEA. ANÁLISIS DE LA 

GEOPOLÍTICA NUCLEAR Y LOS CONFLICTOS 

RELIGIOSOS  
CURSO 

 

Fecha: jueves 5 y 12 de diciembre de 2019 

Horario: de 16:00 a 18:00 horas. 

Perfil de público al que va dirigido: Abierto para público interesado en el tema. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Conecta Cultura S.C.  

Fundada desde 2010, la oficina de Cooperación Cultural Internacional Conecta 

Cultura se ha dedicado a desarrollar herramientas y procesos innovadores de 

participación y empoderamiento para promocionar la cultura y mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos. 

 

José Alberto Moreno Chávez 

Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. 

Obtuvo su Maestría y Doctorado en Historia Contemporánea y Moderna en El 

Colegio de México. Tiene un Posdoctorado en Historia y Estudios Globales por 

el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität de Berlín. Ha 

sido Fox International Fellow en el MacMillan Center para Estudios 

Internacionales en la Universidad de Yale y becario SEPHIS tanto en el Instituto 

de Estudios Peruanos (en Lima, Perú) como el Center for Social Studies de 

Calcuta (India). Actualmente es Director General Conecta Cultura, investigando 

temas acerca de Derechos Humanos y Culturales y el impacto social y cultural 

que conllevan en los megaproyectos, a la par de desarrollar proyectos sobre 

responsabilidad social y gobernanza empresarial. Es investigador y docente 

especializado en temas de historia global moderna y contemporánea, con 

énfasis en los procesos culturales y políticos. También investiga temas 

referentes a la construcción de procesos globales con énfasis en las redes 

geopolíticas y el impacto de la modernización en las culturas locales. Ha sido 

docente en la Universidad Iberoamericana, el CIDE, la ENAH y El Colegio 

Mexiquense. 

 

 



 

 
 

Personas invitadas: 

Adán García: Internacionalista, formado en la Universidad Iberoamericana 

Ciudad de México (UIA), con beca de excelencia académica, grado obtenido con 

doble área de especialización en Derecho y Política Internacionales y Comercio 

Exterior. Maestro en Sociología, graduado con honores, por la misma institución 

y Becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) desde 

agosto de 2010 Hasta julio 2012. Es Doctor Honoris Causa por el Instituto 

Mexicano de Líderes de Excelencia. Es también egresado de la Academia de 

Derecho Internacional de La Haya, Holanda y de la Escuela de Derecho de 

Salzburgo en Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Salzburgo, Austria. Desde junio de 2014 es 

Director Académico del Museo Memoria y Tolerancia. Se desempeña también 

como Jefe de Asesores de la organización no gubernamental (ONG) Misión 

Nueva Esperanza desde el año 2008 a la fecha. Funge como Secretario 

Regional de la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas, con sede en 

Argentina. En el verano de 2017 se volvió Fellow de la Universidad Northwestern 

en la Fundación para la Educación del Holocausto.  

 

Objetivo de aprendizaje: 

El curso tiene como objetivo el de introducir a los asistentes en la historia 

contemporánea de la India, a partir de dos problemáticas centrales: las tensiones 

entre comunidades religiosas y el conflicto nuclear con Paquistán. A partir de 

ambos problemas, se analizará de manera transversal los conflictos que dieron 

origen a la India contemporánea (la división con Paquistán y la formación de una 

democracia secular) desde su independencia hasta la actualidad. 

 

A partir de esta condición doble, el curso se centrará en el análisis tanto 

geopolítico de la India, como de las tensiones locales y el ascenso de distintos 

fundamentalismos religiosos que amenazan el modelo laico de la India actual. 

 

  



 

 
 

Sesiones 

 

1. 5 de diciembre “La geopolítica nuclear”. La primera sesión se centra en la 

evolución del conflicto entre India y Paquistán, surgido a partir del proceso de 

partición e independencia de ambos países, que los ha escalado hasta la 

construcción de armamento nuclear. A partir de este proceso se analizará el 

papel geopolítico de la India para el sureste asiático y las formas latentes de 

conflicto por fronteras y por las regiones de Cachemira y Jammu con Paquistán, 

al igual que las relaciones con China, los Estados Unidos y otras potencias 

nucleares. 

 

2. 12 de diciembre “Conflictos religiosos y comunitarios”. El sistema político 

indio se define como una democracia secular con la intención de otorgar igualdad 

y cobijo legal a todas las comunidades religiosas que integran al país y no 

solamente a los hindúes. No obstante, el ascenso de tensiones religiosas y la 

construcción de fundamentalismos han transformado el panorama político y 

social de la India contemporánea, construyendo partidos confesionales y 

llegando al poder bajo la promesa de exclusión de otras comunidades. En esta 

sesión, estudiaremos cuál es el impacto del fundamentalismo y de las tensiones 

religiosas en la India de hoy en día.   
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Se entrega constancia de participación con el 100% de asistencia 

 

  



 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 

a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas. No es necesario pagar un 

acceso/boleto en taquilla.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante llegar con el tiempo 

que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros 

espacios tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la 

operación del museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 

sociales o físicamente en el Centro).  

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones 

debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las 

constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades 

del mes. 

7. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu firma en las 

listas. No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías o 

referencias de otras personas. 

8. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto a la 

operación del museo. 

9. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te 

invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

10. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o 

derramarse fácil. Por favor trae tu bebida en un termo.  

11. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 

PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el 

piso). 

12. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá 

acceder si hay lugares disponibles. 


