EL POTENCIAL DE VIOLENCIA EN LA EX
YUGOSLAVIA
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: miércoles 2, 9, 23 y 30 de septiembre de 2020
Horario: de 14:00 a 15:50 Hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en
general.
Entrada libre. Cupo limitado.

Dr. Matthew James Hone
Profesor en la Universidad de Stockton, donde imparto cursos sobre genocidio,
raza y violencia estatal en América Latina. Tengo un doctorado en estudios
latinoamericanos, especializado en la intervención de los Estados Unidos
durante la guerra civil salvadoreña y dos maestrías que se centran en la ruptura
de la antigua Yugoslavia.
He asistido y participado en varias conferencias sobre violencia en la exYugoslavia y América Latina. Además, he publicado artículos académicos sobre
los temas antes mencionados. He trabajado para el tribunal penal de la ex
Yugoslavia, el ejército de los Estados Unidos y he realizado investigaciones en
zonas de conflicto. Actualmente, estoy trabajando en proyectos relacionados con
la violencia estatal después de la Guerra Fría en América Latina y el
resurgimiento del nacionalismo extremo en la ex-Yugoslavia.

Objetivos de aprendizaje
El objetivo de este curso es examinar el potencial actual de violencia en la ex
Yugoslavia. La ex Yugoslavia se ha fracturado debido a las guerras en la década
de 1990 y las actuales tensiones políticas, étnicas y religiosas amenazan la
estabilidad en la región.

Sesiones:
1.
Semana 1: Tensión etno-religiosa en Bosnia y Herzegovina. Esta semana
se examinarán la continua fragmentación de Bosnia Herzegovina y cómo el
estado de bosnio está amenazado debido a las divisiones étnicas y religiosas.

2. Semana 2: El punto de inflamación de Kosovo. Esta semana se examinarán
cómo persiste el conflicto étnico entre los serbios y los
albaneses en el estado de Kosovo.
3. Semana 3: La nueva Guerra Fría en los Balcanes. Esta semana se
examinarán cómo la intervención extranjera está afectando negativamente a los
pequeños estados de los Balcanes.
4. Semana 4: Peligro para las minorías étnicas. Esta semana se examinarán
cómo las minorías étnicas y religiosas están en peligro con el auge del
nacionalismo étnico y el fascismo en los Balcanes.

Se entrega constancia de participación con el 80% 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.
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 conectarse con el
tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos
nuestros cursos tienen un cupo limitado de asistentes.
4. 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).
5. 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.
6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu nombre y correo
en el formulario de cada sesión, dentro del horario de cada actividad (los
registros fuera de horario no serán tomados en cuenta). No podrán justificarse
asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas

