
 
 

 

 
 

LOS BALCANES Y YUGOSLAVIA: ENTRE EL 

NACIONALISMO, LA GUERRA Y LAS POTENCIAS 
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: jueves 3, 10, 17 y 24 de junio 

Horario: De 12:00 a 13:50 Hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en 

general, juristas, internacionalistas y diplomáticos 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Adán Baltazar García Fajardo 

Internacionalista, formado en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México 

(UIA). Maestro en Sociología, graduado con honores.  Es también egresado de 

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

Derecho de Salzburgo. En 2012 participó como miembro fundador de la 

asociación civil Semillas de Justicia, en la cual, actualmente desarrolla labores 

como presidente. Desde junio de 2014 es Director Académico del Museo 

Memoria y Tolerancia. Ha sido conferenciante en diversos foros académicos y 

universidades, nacionales y extranjeras. Entre estas destacan el Colegio de 

Defensa Nacional de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea (México), el 

congreso Sorriso do Bem (Sonrisa del Bien – Brasil) y la Universidad Andrés 

Bello (Chile). Su último libro co editado en 2015 es “El poder de la palabra. 

Discursos de odio”. En 2017 fue investido como Doctor Honoris Causa por el 

Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. En el verano de 2017 se volvió 

Fellow de la Northwestern University en la Fundación para la Educación del 

Holocausto. En septiembre 2019 fue distinguido como Caballero Águila. Desde 

diciembre de 2020 es Consejero Propietario para la Comisión de Fomento de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), como representante de las OSC.  

 

Profesora invitada:   

 

Jelena Nad 

Filóloga por la Universidad de Belgrado en Serbia, con maestría en Cultura y 

Comunicación. Especialista en proyectos estratégicos de desarrollo de negocio, 

marketing y comunicación en el sector jurídico. Completamente elocuente en 

inglés, español, ruso y serbio. 

 

  



 
 

 

 
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante conocerá la región conocida como Los Balcanes, en la parte 

suroriental de Europa, los nacionalismos, tensiones, conflictos, y guerras que 

llevaron a la conformación y desmembramiento de la República Federal de 

Yugsolavia, así como las atrocidades masivas que sucedieron durante la 

partición de este territorio.  

 

 
Sesiones: 

 

Sesión 1: De los eslavos al Imperio y la independencia 

Un poco perdida en la bruma de la historia se encuentra la ocupación de los 

eslavos de la península balcánica y de su pertenencia a esta. Un espacio 

importante en rutas de comercio, pero también de invasión a Europa y la frontera 

porosa entre imperios y reinos, ha cambiado de manos y de confesiones 

religiosas, para en el siglo XIX unificarse, como el espacio de los eslavos del Sur, 

de ahí el nombre Yug – Sur, Slavija – Tierra de eslavos.  

 

Sesión 2: Serbia y Yugoslavia. Cultura, nación y pertenencia. 

La primera parte correrá a cargo de la Maestra Jelena Nad, filóloga por la 
Universidad de Belgrado y de nacionalidad serbia. Nos compartirá un poco de la 
cultura de su país y de la época en la cual estuvo dentro de la República Federal 
Socialista de Yugoslavia. La segunda parte realizará un análisis de las culturas 
y religiones y de las construcciones sociales de los grupos existentes en el otrora 
territorio de Yugoslavia. 
 

Sesión 3: Los conflictos y tensiones del desmembramiento 

En el caso de Yugoslavia se puede pensar que hubo guerra, genocidio, crímenes 

de lesa humanidad y crímenes de guerra. Un episodio particular devela el horror 

y la operación de una fuerza devastadora e inhumana, el Ejército de la República 

Srpska (VRS) conocida también como Drina Corps. En esta sesión analizaremos 

lo sucedido en Srebenica y calificado como genocidio por el Tribunal Penal 

Internacional para la Ex Yugoslavia 

 

Sesión 4: Consecuencias y actualidad 

En esta sesión analizaremos la conformación de un tribunal penal internacional 

e intentaremos dar respuesta a algunas interrogantes presentes después de 

1995 y el final del conflicto que hemos analizado. 

¿Qué países y territorios conforman hoy lo que antes fue Yugoslavia? Es que 

acaso la paz está presente y los conflictos están trascendidos o la herida sigue 

abierta y sin cicatrizar… Qué fue de los criminales de guerra y de los que 

perdieron su humanidad, una vez que acabó la guerra.  
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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 mantenerse en la 

sesión por lo menos la mitad del tiempo de duración. No podrán justificarse 

asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán 

que colocar el nombre de las personas participantes en su usuario de Zoom. 

 

 

 
 


