Noviembre de 2014

JORNADAS: “EL CENTENARIO DE LA PRIMERA
GUERRA MUNDIAL”
En la madrugada del 4 de agosto de 1914, las tropas del Kaiser Guillermo II
invadieron Bélgica, de modo que lo que había empezado semanas antes
como un “conflicto localizado” entre Austria‐Hungría y Serbia desembocó
en la Primera Guerra Mundial. Cien años después, en 2014, se están
viviendo en Europa momentos particularmente intensos de
conmemoración del comienzo de una guerra que dejó una profunda huella
en los países contendientes, marcó el final de la preponderancia del
continente en la política mundial y determinó el nacimiento de la
organización internacional tal y como la conocemos hoy día. España fue
neutral en la que también se conoció como Gran Guerra, pero en la
actualidad es país aliado de los que entonces fueron los principales
beligerantes y también es su socio en la Unión Europea, cuyo propósito
original fue conseguir, partiendo de la reconciliación franco‐alemana, una
integración económica que hiciera imposible la guerra entre sus miembros.
Así las cosas, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales organiza
unas jornadas en las que se expondrán una serie de ponencias sobre los
orígenes y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que tendrán en
cuenta las importantes aportaciones académicas de los últimos años, y que
irán seguidas de preguntas y debate.

 PRIMERA JORNADA (Miércoles, 5 de noviembre; Sala de Juntas)
16:00 h.: Presentación. Benigno Pendás, Director del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales; Leopoldo Calvo Sotelo Ibáñez‐Martín, Coordinador de las Jornadas.
16:30 h.: Las transformaciones diplomáticas: del sistema de Bismarck a la entente cordiale
(Leopoldo Calvo Sotelo Ibáñez‐Martín, Letrado Mayor de la Sección de Defensa e
Industria, Energía y Turismo del Consejo de Estado).
17:45 h.: Las estrategias militares en 1914. Reflexiones un siglo después. (Pedro Méndez de
Vigo, Coronel de Caballería, Diplomado de Estado de Mayor. En la actualidad es Jefe
del área de Análisis Geopolítico en la Secretaría General de Política de Defensa, del
Ministerio de Defensa).
19:00 h.: Políticos y militares ante la crisis: la toma de decisiones en el verano de 1914
(Leopoldo Calvo Sotelo Ibáñez‐Martín, Letrado Mayor de la Sección de Defensa e
Industria, Energía y Turismo del Consejo de Estado).



SEGUNDA JORNADA (Miércoles, 19 de noviembre; Sala de Tapices)

17:00 h.: Los intelectuales ante el estallido de la Primera Guerra Mundial.(Santos Juliá,
Catedrático del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político, UNED).
19:00: La Primera Guerra Mundial en la literatura y en el cine.(Pablo Pérez López, Catedrático
de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra).
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