
Una enciclopedia online recoge los genocidios y masacres del siglo XX 
 
Internet se ha convertido en el lugar donde todo se puede encontrar. Desde que apareció la 
Wikipedia, la principal enciclopedia 'online' abierta a la participación de cualquiera que quiera 
compartir sus conocimientos (o sus ganas de divertirse a costa de la credulidad de los demás) 
han surgido las más diversas páginas que recopilan información sobre los más diversos temas. 
 
Ahora, los estudiantes, los curiosos o la gente que busque simplemente conocer más el mundo 
en el que vive; pero también ONG, expertos en derecho internacional, politólogos y periodistas 
disponen de una nueva herramienta, la Enciclopedia de Violencia Masiva. En este caso, no se 
basa "en la participación espontánea de los internautas", sino que es un compendio de 
artículos elaborados por investigadores, académicos y doctorandos en la materia. "Esto otorga 
fiabilidad al proyecto", indica su director, el historiador y politólogo Jaques Sémelin. 
 
La web es una iniciativa lanzada en 2004 por el Centro de Estudios e Investigaciones 
Internacionales de París junto con otras instituciones francesas y alemanas y está accesible en 
la Red desde hace unos días. Documenta y clasifica, en inglés, el conocimiento histórico sobre 
los crímenes, organizado por continentes, países y épocas, al tiempo que ofrece descripciones 
y análisis. Contiene índices cronológicos, estudios de casos concretos, contribuciones analíticas 
sobre violencia socio-política, un glosario de los términos más usados en estudios de genocidio 
así como análisis teóricos escritos por los autores más representativos en este ámbito. 
 
Algunos de los artículos aún no aparecen completos. Según los autores, este retraso responde 
a los estrictos procedimientos científicos y académicos que siguen a la hora de elaborar los 
documentos. "Hemos querido convertir la enciclopedia en una web de referencia internacional 
para extender el conocimiento de la violencia masiva", subraya Sémelin. 
 
El nombre de la enciclopedia no está elegido al azar. Los autores descartaron los términos 
"genocidio" y "masacre" porque creen que no designan todos los tipos de violencia de grupo, 
por lo que optaron por el de "violencia masiva". Con este término pretenden hacer referencia 
"al fenómeno humano de la destrucción colectiva por causas culturales, religiosas, sociales y 
políticas", añade Sémelin, que considera que el término se refiere a la violencia que sufre la 
población civil, "tanto en tiempo de guerra como de paz". Además de completar la información 
pretenden dar otro paso y traducir los textos de cada país a su lengua para que así pueda 
consultarla cualquiera en cualquier parte. 
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