Cuando ya se ha sobrepasado una década desde el
arranque de la denominada “primavera árabe” la
situación actual del mundo árabo-musulmán no solo
no muestra una mejoría sustancial en sus modelos
sociopolíticos, económicos y de seguridad, sino que
incluso la inestabilidad estructural y la violencia directa
se han agravado considerablemente.
Ejemplo muy preocupante de ello es el conflicto
palestino-israelí que, lejos de entrar en vías de solución
tras el paso de la administración estadounidense de
Donald Trump, ha vuelto a reactivarse. El problema se
agrava al constatar que hoy no existe ningún marco de
negociación activo y que, mientras tanto, se producen
continuas violaciones de los derechos humanos y del
derecho internacional. Y lo mismo cabe decir de otros
focos de violencia como los que afectan al Sahara
Occidental, Libia, Siria o Yemen.
En ninguno de estos casos se percibe que haya
mecanismos de diálogo y negociación efectivos,
mientras los actores combatientes siguen adelante en
sus intentos de imponer sus respectivos dictados a toda
costa y se amplía su capacidad para crear problemas
más allá de sus fronteras inmediatas.
A partir de esas consideraciones, el curso pretende:
- Analizar los principales rasgos sociales, políticos,
económicos y de seguridad que caracterizan a los países
árabes, y especialmente a los sometidos a conflictos
violentos.
- Examinar en detalle los principales focos de conflicto
abierto en el Magreb: Sahara Occidental y Libia.
- Examinar en detalle los principales focos de conflicto
abierto en Oriente Próximo: Palestina y Siria.
- Examinar en detalle los principales focos de conflicto
abierto en Oriente Medio: Yemen.
- Explorar las perspectivas de futuro a partir del balance
provisional que pueda establecerse a principios de
2022.
Este curso cuenta con el apoyo de las Cortes de Aragón
que desde el simbólico palacio de la Aljafería desean
fomentar el conocimiento mutuo, el diálogo y la paz.
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ESCENARIOS DE CONFLICTO…

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
CALENDARIO
7, 8, 9 y 10 de FEBRERO de 2022,
de 17,00 a 21,00 horas

LUGAR
Centro Pignatelli
Paseo de la Constitución 6
ZARAGOZA

INSCRIPCIÓN
Hasta el 4 de FEBRERO
a través de la web de la fundación SIP
www.fundacionsip.org
Plazas limitadas
Matrícula gratuita

NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI/NIE:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
CP:
TELÉFONO:
EMAIL:
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y
PROFESIONAL
Estudiante universitario
(¿especialidad?)
Docente no universitario
Docente universitario
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PROGRAMA
1. Caracterización social, política, económica y
de seguridad del Magreb, Oriente Próximo y
Oriente Medio.
2. Estudios de caso en el Magreb: Sahara
Occidental y Libia.
3. Estudios de caso en Oriente Próximo:
Palestina y Siria.
4. Estudios de caso en Oriente Medio: Yemen.
5. Conclusiones y perspectivas de futuro desde
la óptica occidental.

jornadas@seipaz.org
976217215

RECONOCIMIENTO
Curso reconocido por la Universidad de Zaragoza
con 0,5 créditos por actividades universitarias
culturales para los estudiantes de grado.
El alumnado, para obtener el certificado, deberá
cumplir los requisitos exigidos (asistencia y breve
memoria final).
Los datos facilitados se incorporarán a un fichero
automatizado para la gestión del curso.

En situación de desempleo
Otros (especifique si lo desea)

Plazo de recepción de inscripciones hasta
el 4 de febrero

Enviar formulario de inscripción a:
secretaria@seipaz.org
Mediante el envío del presente formulario, autorizo
expresamente el tratamiento de los datos de carácter
personal facilitados para el cumplimiento de las actividades
desarrolladas por la Fundación Seminario de Investigación
para la Paz, sin perjuicio de poder ejercitar el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo
establecido en la LOPD 15/99. Se podrá ejercitar los citados
derechos por escrito en la
Secretaría de la Fundación SIP
Centro Pignatelli, Pº Constitución 6, 50008 Zaragoza.

