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CONFLICTOS DE AYER Y HOY
Miércoles 18 de abril
España, punto de partida y llegada:
de receptora a emisora en los movimientos migratorios
Antonio Marquina Barrio
Silvia Trigo Romero
Miércoles 25 de abril
Y la indignación cobró forma: el
15M como manifestación del descontento ciudadano
Alberto Carrillo Linares
Noemí González Palanco
Miércoles 2 de mayo
La dimensión humana del conflicto
árabe-israelí: historia y presente de
una herida abierta
Dolores Ferrero Blanco
Juan José Ramírez Verdugo
INSCRIPCIÓN GRATUITA
En el correo electrónico diego.feria@denf.uhu.es
Plazo abierto hasta el día 18 de abril de 2012
Documento acreditativo asistencia (15h), convalidable por 1 crédito de libre configuración
Tarea: Un resumen de al menos 2 de las conferencias a los coordinadores del evento con anterioridad al 25 de mayo de 2012

A nadie escapa que la situación
actual es altamente conflictiva, quizá
nunca lo ha sido tanto como hasta
ahora, cuando los efectos combinados
de la recesión económica y el deterioro de las condiciones medioambientales amenazan con trastornar el orden
al que la sociedad occidental está
acostumbrada. En efecto, en este
contexto de crisis se agudizan más
que nunca todas sus dolencias crónicas: las carencias representativas del
sistema democrático, las trampas
sociales del neocapitalismo, los enfrentamientos por credo, raza o nación, etc.
Este ciclo de mesas redondas
tiene como principal objetivo profundizar en el conocimiento de algunos de
los mayores conflictos en los que
vivimos inmersos. Para ello, el área de
Historia Contemporánea propone la
organización de tres mesas redondas
sobre sendos fenómenos de máxima
actualidad: la reacción social frente a
los procesos migratorios en masa, la
movilización ciudadana a favor de un
cambio en el sistema políticoeconómico, y la dimensión humana
del enfrentamiento árabe-israelí como
icono del pretendido “choque de civilizaciones” del que hablaba Huntington.

ORGANIZACIÓN: Cristina Ramos Cobano
(cristina.ramos@dhis2.uhu.es)
Diego José Feria Lorenzo
DISEÑO: Gabriel Feria Marquínez
(diego.feria@denf.uhu.es)

LUGAR Y HORA DE CELEBRACIÓN: Salón de Grados de la Facultad de Derecho, 12h

