III JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE
INVESTIGACIONES SOBRE PALESTINA:
UNA PERSPECTIVA PLURIDISCIPLINAR
30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017
Fundación Euroárabe, Granada
redinvestigacionespalestina@gmail.com
Las III Jornadas Interuniversitarias de Investigaciones sobre
Palestina: una perspectiva pluridisciplinar se celebrarán en la Fundación
Euroárabe de Granada los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de
2017. Estas jornadas tienen como finalidad la generación de un espacio de
intercambio académico entre investigadores/as que trabajen cuestiones
relacionadas con Palestina para facilitar un proceso formativo a partir de la
transferencia de conocimientos y el debate científico. Las mismas continúan
los encuentros de carácter pluridisciplinar que se vienen realizando durante
los últimos años con el propósito de compartir las últimas investigaciones
sobre Palestina realizadas desde la academia española. Este evento
supondrá la tercera edición de unas jornadas que anteriormente fueron
organizadas por la Universidad de Sevilla (2014) y por FAMSI, la Fundación
Euroárabe y la Universidad de Granada (2015). Y se celebran en un año en
el que se recuerdan dos efemérides claves para entender la Palestina de hoy:
el centenario de la Declaración Balfour y el cincuenta aniversario de la
ocupación israelí de Jerusalén Oriental, Cisjordania y la Franja de Gaza.
Estas jornadas pretenden ser, en primer lugar, un espacio para
compartir los resultados de las nuevas investigaciones que se han realizado
sobre esta cuestión desde múltiples perspectivas. Así, se realizarán
aproximaciones a fenómenos y acontecimientos relacionados con la cuestión
palestina desde la Historia, Antropología, Sociología, Ciencias Políticas,
Derecho, Economía, Psicología, Bellas Artes, Literatura, Relaciones
Internacionales e Investigación para la Paz, y se abordarán temas más
transversales como el problema de los refugiados, la cooperación
internacional o la paz y la seguridad en Oriente Medio. En segundo lugar,
estas también servirán como espacio para facilitar el encuentro entre
investigadores e investigadoras de universidades españolas para así
favorecer la creación de nexos de colaboración, aprovechar las sinergias
existentes y poder desarrollar nuevos proyectos de investigación.
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Esta actividad está dirigida a la comunidad universitaria de la
Universidad de Granada, especialmente a los estudiantes de los doctorados
de los programas de Ciencias Sociales; Historia y Artes; y Estudios
Migratorios. También está dirigida al alumnado de los siguientes programas
de máster: Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos,
Educación y Derechos Humanos; Máster en Historia, de Europa a América:
Sociedades, poderes y culturas; Máster en Culturas Árabe y Hebrea: AlÁndalus y el mundo árabe contemporáneo; Máster en Cooperación al
Desarrollo, Gestión Pública y de las ONGs; Máster en Estudios Migratorios,
Desarrollo e Intervención Social. Junto a todos ellos, la actividad está
abierta a la participación de los investigadores de otras universidades que
quieran participar, tanto del Estado español como del resto del mundo.
Por este motivo abrimos un Call for Papers hasta el 28 de
noviembre de 2017 para todos aquellos/as investigadores que deseen
participar en las jornadas. El tipo de contribución será de comunicaciones
orales breves de en torno a unos 10-15 minutos que no requerirán de la
presentación de ningún texto previo al inicio de las jornadas. No obstante,
una vez estas concluyan serán solicitadas las versiones finales de los textos
de cara a la realización de una publicación que agrupe los resultados finales.
Para formalizar la participación como comunicantes solamente será
necesario enviar un mensaje al correo electrónico de la organización de estas
(redinvestigacionespalestina@gmail.com) incluyendo: el nombre del
comunicante, su centro u organización de adscripción, el título completo de
la comunicación y un breve resumen de esta de un máximo de 150 palabras.
La organización del congreso se compromete a confirmar su aceptación y
resolver sus dudas en el menor plazo de tiempo posible.
Del mismo modo, todo el que desee participar en calidad de asistente
a las jornadas se le reconocerá mediante un certificado de asistencia siempre
y cuando supere un número mínimo de horas presenciales. Para poder
apuntarse solamente será necesario enviar un mensaje al correo con sus
datos o apuntarse en la lista de asistentes durante el inicio de las jornadas.

INTERVENCIONES

Día 30 de noviembre
Ignacio Álvarez-Ossorio, Universidad de Alicante
Oriente Medio y la Cuestión Palestina
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Ana Sánchez, BNC
De Sudáfrica a Palestina: La lucha del BDS
Héctor Grad, Universidad Autónoma de Madrid
Disidencias y resistencias judías antisionistas
Antonio Basallote, Universidad de Sevilla
La Hasbara: La instrumentalización del miedo y el discurso del
antisemitismo
Día 1 de diciembre
María José Lera Rodríguez, Universidad de Sevilla
Impacto del trauma en la salud psicológica en la infancia en
Gaza
Mar Gijón Mendigutia, BILADI
La desmitificación del mito sionista "Una tierra sin pueblo para
un pueblo sin tierra" a través del movimiento de mujeres
palestino de 1884 a 1948.
Agustín Velloso Santisteban, UNED
Educar bajo la colonización. Palestina y el derecho a la educación
Jorge Ramos Tolosa, Universidad de Valencia
Un análisis decolonial de la Cuestión Palestina

COMITÉ ORGANIZADOR
• Diego Checa Hidalgo, Profesor Ayudante Doctor del Departamento de
Historia Contemporánea y miembro colaborador del Instituto de la
Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada
• Lucía López Arias, Estudiante del Programa de Doctorado de Ciencias
Sociales de la Universidad de Granada
• Francisco Jiménez Aguilar, Estudiante del Programa de Doctorado en
Historia y Artes de la Universidad de Granada
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COMITÉ CIENTÍFICO
• Antonio Ortega Santos, Director del Programa de Doctorado en
Historia y Artes de la Universidad de Granada
• Mario López Martínez, Coordinador de la Línea de Cultura de Paz del
Programa de Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de
Granada
• Juan Manuel Jiménez Arenas, Director del Instituto de la Paz y los
Conflictos de la Universidad de Granada
• Miguel Ángel del Arco Blanco, Director del Departamento de Historia
Contemporánea de la Universidad de Granada
• Carmelo Pérez Beltrán, Director de la Cátedra Emilio García Gómez
de la Universidad de Granada
• Inmaculada Marrero Rocha, Secretaria Ejecutiva de la Fundación
Euroárabe

ENTIDADES COLABORADORAS
Vicerrectorado de Investigación UGR
Programa de Doctorado de Ciencias Sociales UGR
Programa de Doctorado de Historia y Artes UGR
Instituto de la Paz y los Conflictos UGR
Fundación Euroárabe
Departamento de Historia Contemporánea UGR
Departamento de Estudios Semíticos UGR
Proyecto RESCIPACO - (HAR2015-74378-JIN)
Grupo PAI "Ética, Política y Conflictos Contemporáneos"
Grupo PAI "Historia Ambiental y Estudios Decoloniales en el Mundo
Contemporáneo"
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