
 

 
 

AMÉRICA LATINA: LA HISTORIA SANGRIENTA 

DE LA INTERVENCIÓN ESTADOUNIDENSE 
CURSO  

 

Fecha: miércoles 4 y 11 de diciembre de 2019. 

Horario: 16:00 a 18:00 hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: especificar el perfil del público al que va 

dirigida la conferencia  

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 ex-

Yugoslavia 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. 

 

Objetivo de la actividad: 

Examinar las consecuencias humanitarias de siglos de intervenciones militares 

de los Estados Unidos en América Latina. El curso analizará la evolución de la 

participación militar de Estados Unidos en América Latina desde la Doctrina 

Monroe hasta la actual Guerra contra las Drogas y los impactos de los derechos 

humanos para las poblaciones directamente afectadas. 

 

 



 

 
 

Sesiones 

1. miércoles 04: Intervenciones tempranas. Desde la Doctrina Monroe hasta 

el Destino Manifiesto, esta semana se examinarán las primeras intervenciones 

militares de los Estados Unidos en América Latina y cómo estas intervenciones 

cambiaron el futuro de la región. Adicionalmente se examinarán las 

intervenciones militares de EE. UU. en América Latina antes de la Guerra Fría, 

especialmente en defensa de los intereses en la zona del Canal de Panamá 

 

2. miércoles 11: Intervenciones de la Guerra Fría y conflictos más 

modernos. Esta semana se examinará el mundo bipolar creado por la Guerra 

Fría en América Latina y las atrocidades masivas e intervenciones militares que 

acompañaron esta política. Además, se examinarán las intervenciones militares 

después a la Guerra Fría y cómo la política estadounidense ha afectado a la 

América Latina moderna. 

 

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

mensual, avisos de cancelación de actividades e invitaciones a 

eventos especiales. 

2. Tu inscripción NO ASEGURA UN LUGAR. Es importante llegar con el 

tiempo que consideres necesario para alcanzar un buen lugar en el 

aula. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios 

según la operación del museo y por lo tanto hay un número de lugares 

limitados. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

3. Para entrar a las actividades de Centro Educativo, no necesitas pagar 

boleto en taquilla.  

4. Cuando el número de inscripciones supere el aforo permitido se 

procederá a la entrega de fichas numeradas una hora antes del 

comienzo de la actividad. Podrás consultar el número de inscripciones 

de cada actividad en la página web correspondiente 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web, o bien 

enviando un correo electrónico a centroeducativo@myt.org.mx. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (teléfono, redes sociales o 

físicamente en el Centro). 

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

de asistencias (no aplica para conferencias). La única forma de 

comprobar que tomaste una sesión es con tu firma en la lista. En el 

curso "Acción Social" es necesario cubrir el 100% de asistencia. 

7. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará en 

función de la operación del museo. 

8. 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). 

9. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas a todos los espacios. 

10. 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). 

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

podrá acceder si hay lugares disponibles. 


