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Ciclo de Conferencias
Europa y sus fracturas
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Directoras: 
Encarna Nicolás Marín y Carmen González Martínez
(Dpto. de Historia Moderna, Contemporánea y de América, 
de la Facultad de Letras de la UMU)
Coordina: 
José Miguel García Cano
(Director del Museo de la UMU)

El Ciclo 'Europa y sus fracturas' ofrece cinco 
miradas críticas sobre Europa desde una 
perspectiva multidisciplinar: histórica, econó-
mica, filosófica y antropológica. Con ello 
indaga sobre su pasado, presente y futuro, y 
nos aproxima a un proyecto, el europeo, que 
sigue en construcción, no exento de debates y 
retos. Hace unos años, el politólogo francés, 
Sami Naïr, se preguntaba: 'Europa ¿Una opor-
tunidad o una fatalidad?'. La fractura histórica 
de la división europea durante la larga Guerra 
fría parece ya hoy superada tras la emergen-
cia del significado de libertad que simbolizó 
1989 y la caída del Muro, seguido de la peres-
troika en Rusia. Desde entonces, nuevas rela-
ciones han marcado la agenda política euro-
pea y su relación entre sus propios estados 
miembros, con la vecina Rusia y el mundo. 
Fracturas menos tangibles en el espacio euro-
peo problematizan nuestro mundo y nuestra 
visión y percepción de Europa: desigualdades 
y desequilibrios Norte-Sur, inestabilidad y 
acoso de la crisis económica, controversias 
identitarias, consecuencias derivadas de los 
más recientes procesos de integración en la 
Unión Europea, cultura europea y valores... El 
Ciclo 'Europa y sus fracturas' pretende dotar 
de la adecuada comprensión sobre las luces y 
sombras de eso que llamamos 'Europa'.

7 de noviembre
'1989. El año que cambió el mundo'

Dr. D. Ricardo Martín de la Guardia (Universidad 
de Valladolid)

12 de noviembre 
'Rusia y su relación con Europa antes y 

después de la perestroika'
Dra. Dª Magdalena Garrido Caballero 

(Universidad de Murcia)

21 de noviembre
'Sin novedad en el frente. La crisis económica 

europea en una perspectiva histórica'
Dr. D. Gaetano Sabatini (Universidad de Roma 

Tre-Italia)

28 de noviembre
'La Formación del Homo Europaeus'

Dr. D. Klaus Schreiwer (Universidad de Murcia)

5 de diciembre
'Norte-Sur: Sistemas y Estilos'

Dr. D. José Luis Villacañas Berlanga
(Universidad Complutense de Madrid)




