INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará a través de la página
http://ifc.dpz.es/actividades/cursos
El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 h. del día 23 de septiembre,
martes, salvo que se complete previamente el aforo.
Derechos de inscripción: 10  (dará derecho a un diploma de asistencia).
Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

Evaluación del curso
0,5 créditos por actividad académica complementaria (en tramitación).
Se consideran dos condiciones para la evaluación del Curso:
1ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de todas las actividades
que se programen, lo que dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la
Institución “Fernando el Católico”.
2ª Presentación de un trabajo con una extensión máxima de 10 folios, de treinta
líneas cada uno, en los que se resumirán los puntos más significativos del Curso y se
dará opinión personal de algún aspecto que haya resultado de interés para la formación
del estudiante. Aquellos trabajos que resulten sospechosamente parecidos serán anulados y no calificados. El trabajo deberá entregarse en la Institución “Fernando el Católico” antes de las 14 h. del miércoles, 15 de octubre y será corregido por la dirección
científica del Curso, redactándose la correspondiente acta de evaluación final. La calificación será de APTO o NO APTO.

VI FORO INTERNACIONAL

Centenario
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primera guerra mundial:
avances
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Coordinación
Yolanda GAMARRA CHOPO

La cumplimentación de las dos condiciones anteriores (en el segundo caso, si se
obtiene la calificación de Apto) dará derecho, además del Diploma de Asistencia, a la
obtención de 0,5 créditos por actividad académica complementaria, tras el pago de los
derechos que la Universidad de Zaragoza establezca para ello.
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a actividad propuesta se enmarca en el VI Foro Internacional de
la Institución «Fernando el Católico», consagrado a la conmemoración de los
Cien Años del inicio de la Primera Guerra Mundial y de las repercusiones que
dicho conflicto y el nuevo orden surgido tuvieron para la Comunidad internacional y su sistema jurídico.
La Primera Guerra Mundial tendría repercusiones en cuatro planos que aquí
se analizan. En primer lugar, en el Derecho internacional y las Relaciones Internacionales y la organización internacional, con un especial énfasis en la
búsqueda de instrumentos para lograr la paz y la seguridad internacionales. De
ahí una Mesa sobre la Comunidad internacional ante el conflicto y la organización de la paz. En segundo lugar, el papel jugado por España en el conflicto
y ante él. En tercer lugar, una Mesa abierta a la reflexión y el debate sobre la
construcción de Europa, su papel en el mundo, y la idea de una Europa unida
como vía para evitar nuevos conflictos. En cuarto lugar, los movimientos pacifistas y la presencia de las mujeres en los logros sociales.
Este Seminario está organizado por la Institución «Fernando el Católico», y
cuenta con la colaboración de la Fundación Manuel Giménez Abad, el Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP) y el Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria.

Lugar de celebración:
Aula de la Institución «Fernando el Católico»
(3.ª planta del Palacio de Sástago,
entrada por c/ Cinco de Marzo, 8)

9:15

Bienvenida y Presentación de la Jornada.
Co-Coordinadores de la Jornada.
9:30-11:30 Primera Mesa. El nuevo orden internacional.
Presentación: José Tudela Aranda, Secretario General de la Fundación Manuel
Giménez Abad.
— Carlos R. Fernández Liesa, La Sociedad de Naciones y el nuevo orden jurídico
internacional.
— Miguel Rodríguez-Piñero, La creación de la OIT y los derechos sociales.
— Romualdo Bermejo, El uso de la fuerza, la Sociedad de Naciones y el Pacto
Briand Kellogg.
— Rafael Grasa, De problema social a empeño intelectual: las Relaciones Inter
nacionales y la comprensión de las causas de la guerra y las condiciones de
la paz.
11:30-12:00 Pausa Café.
12:00-13:30 Segunda Mesa. España y la Primera Guerra Mundial
Presentación: Carlos Fernández Liesa, Catedrático de Derecho internacional público y Relaciones internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid.
— Juan Carlos Pereira, España y la I Guerra Mundial: una neutralidad impotente.
— Yolanda Gamarra, La ilusión española por la Sociedad de Naciones.
— Francisco Aldecoa, La influencia de la I Guerra Mundial en torno a la idea y
al proyecto europeo y su desarrollo hasta nuestros días.
— Cástor M. Díaz Barrado, Rafael Altamira y el Tribunal Permanente de Justicia
Internacional.
TARDE
16:30-18:00 Tercera Mesa. El impacto en el imaginario de una Europa unida.
Presentación: Rafael Grasa, Presidente del Instituto Catalán Internacional para la
Paz y Profesor Titular de Relaciones Internacionales, Universidad de Barcelona.
— Santiago Ripol Carulla, Hacia la Unión Europea.
— Javier González Vega, De la paz perpetua a la alternativa al Plan Quinquenal:
La idea de Europa en el periodo de entreguerras.
18:00-18:30 Pausa Café.
18:30-20:00 Cuarta Mesa. La búsqueda de la paz: un anhelo.
Presentación: Carlos Forcadell Álvarez, Director de la Institución «Fernando el
Católico».
— Ignacio de la Rasilla, La sombra ambivalente del auge pre-wilsoniano del
Derecho Internacional
— Montserrat Huguet Santos, Las mujeres en los ejércitos de la I Guerra Mundial.
— Carmen Magallón y Sandra Blasco, Mujeres contra la I Guerra Mundial: el
Comité Internacional de Mujeres por una Paz Permanente (La Haya, 1915).
20:00 Clausura de la jornada
Carlos Forcadell: 1914: los obreros y las naciones, el final del sueño internacionalista.

