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Se complace en invitarles:

Diálogos sobre Ucrania: 
¿Por qué se ha llegado hasta aquí?

30 de Marzo de 2022 a las 18:30

Asistencia: presencial con aforo limitado/streaming (https://canal.uned.es/live/event/622898e6b609233ab36f7444)
/ZOOM, mediante solicitud/registro eventos@igm.uned.es

PINCHE PARA MAYOR INFORMACIÓN

Intervienen:

Dr. Jesús de Andrés Sanz (Profesor Titular de Ciencia Política, UNED)
Dr. José María Faraldo Jarillo (Profesor Titular de Historia Contemporánea, UCM)
Dr. Ricardo Martín de la Guardia (Catedrático de Historia Contemporánea, UVA)

Introduce: 

Dr. Carlos Echeverría Jesús (Profesor de Relaciones Internacionales, UNED y subdirector académico del IUGM)

https://canal.uned.es/live/event/622898e6b609233ab36f7444
mailto:info@igm.uned.es


Con estos Diálogos entre dos historiadores y un politólogo se quiere indagar sobre las causas que llevaron a Rusia a invadir
Ucrania e iniciar una guerra que empezó un día de febrero de 2022, pero que no se sabe cuándo y, sobre todo, cómo va a
terminar.
Las guerras no responden a momentáneos actos de locura de quienes las desencadenan, obedecen a motivos que, la mayoría
de las veces, hunden sus raíces en antiguos conflictos y divisiones en el seno de las sociedades donde se originan.
A la vez, los conflictos armados constituyen ejercicios de fuerza, de poder y de control en los que entran en juego intereses de
muy diverso tipo, por lo que las actuaciones de todos los actores implicados, no sólo de los agresores y de los agredidos, son
pragmáticas y calculadas y entrañan cambios en los niveles de geopolítica en los que se mueven las grandes potencias.
Lo más dramático de todo ello es que las principales víctimas de los conflictos a escala global y en niveles regionales y periféricos
desde la Primera Guerra Mundial es la población civil, en especial los jóvenes y los niños y niñas que son el futuro de un país.

Participantes:

Jesús de Andrés Sanz: profesor titular de la UNED (Departamento de Ciencia Política y de la Administración), en la actualidad es
Vicerrector de Centros Asociados. Es autor de numerosas publicaciones sobre transiciones y violencia política, legados de las
dictaduras, y los sistemas políticos ruso y español, i.e La ampliación de la Unión Europea: economía, política y geoestrategia.
José María Faraldo Jarillo: Profesor Titular de la U. Complutense de Madrid; Docente en la U. Europea Viadrina (Francfort/Oder,
Alemania) 1997/2002. Director de proyecto en el Centro de Investigación de Historia Contemporánea Postdam, 2004/2008.
Últimas publicaciones: El nacionalismo ruso moderno 2020; Contra Hitler y Stalin. La resistencia en Europa (1936-1956), 2022.
Ricardo Martín de la Guardia: Catedrático de Historia Contemporánea de la U. de Valladolid y catedrático Jean Monnet de
integración Europea. Es autor de libros como Conflictos postsoviéticos. De la secesión de Transnistria a la desmembración de
Ucrania, 2017, La Unión Soviética ante el espejo de las Comunidades Europeas. De la Europa sovietizada a la “casa común”
europea (1957-1988),2017, La caída del Muro de Berlín, 2019,
Carlos Echeverría Jesús: Profesor de RRII en UNED (Grado de Ciencia Política y de la Administración y Grado de Criminología) y
Subdirector del IUGM-UNED. Es miembro del Consejo Científico del Instituto de Seguridad y Cultura. Ha recibido la Cruz al
Mérito Militar (2011) y la Cruz al Mérito de la Guardia Civil (2019).
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