
 
 

 

 
 

NACIONALISMOS EXTREMOS EN TIEMPOS DE 

GENOCIDIO: EL CASO DE LA EX YUGOSLAVIA  

CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: 2 y 9 de diciembre.   

Horario: 16 a 17:50 hrs.   

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

público en general que desee adquirir un acercamiento al tema de 

los genocidios.  

Entrada libre. Cupo limitado 

 

 

Gabriela Jiménez 

Estudió lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia 

(ENAH) y es guía y conferencista del Museo Memoria y Tolerancia, 

desde su formación se ha centrado en el estudio de los genocidios, 

de memoria histórica, especialmente sobre la Ex Yugoslavia; 

asimismo, se ha especializado en el análisis del discurso político, la 

justicia transicional y perspectivas feministas.  

 

 

Objetivos de aprendizaje  

Reflexionar sobre el papel de los nacionalismos durante la guerra de 
desintegración de la Ex Yugoslavia, centrándose en su construcción, 
fundamentación y difusión al interior de las sociedades balcánicas, 
alertándonos sobre sus peligros y la forma en la que continúan 
perpetuándose al día de hoy.  
 
 

  



 
 

 

 
 

Sesiones  
 

Sesión 1.  El nacionalismo serbio, de la batalla de Kosovo al genocidio de 

Srebrenica 

 

Estudiaremos el mito que fundamenta el nacionalismo serbio a través de las 

leyendas que le dieron origen y la forma en la que se arraigó en el folclore 

popular, analizando cómo se vincula con el genocidio de Srebrenica y sus 

manifestaciones contemporáneas.  

 

Sesión 2.  El nacionalismo croata y bosnio, del movimiento ilirio a la 

preservación de la identidad  

 

A través del movimiento ilirio estudiaremos la construcción de la identidad croata 

y la forma en la que esta es usada actualmente por los intereses políticos de la 

ultraderecha. Utilizaremos el caso de la sociedad bosnia para profundizar en el 

papel que tienen las sociedades “parias” en tiempos de genocidio.  

 

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.  

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 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. 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 60 minutos. 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 escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx  

 

 

 
 

mailto:centroeducativo@myt.org.mx

