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Palmira en la conciencia:

El Patrimonio Cultural 
en los conflictos armados
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doctor en Historia y máster en Gestión Cultural
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De 18 a 21.30 h. 



OBJETIVOS

La actualidad vinculada a la violencia fundamentalista en 
Iraq, Siria o Túnez durante 2015, manifestada mediante 
el daño intencional contra el Patrimonio Cultural y los 
Museos, en varios casos con resultados irreparables en 
los bienes culturales, ha sido difundida universalmente a 
través de todos los medios de comunicación en forma de 
imágenes, noticias y análisis. 

La ciudadanía ha elevado la atención hacia el significa-
do y la importancia de la preservación del Patrimonio 
Cultural tanto propio como universal, en tiempos de paz 
o de conflicto, y se han agitado inquietudes respecto 
a las negativas consecuencias derivadas: destrucción, 
tráfico ilícito de bienes, expolios y desidia protectora o 
paliativa. Sin embargo, se suele desconocer el conjunto 
de recursos institucionales o particulares (asociaciones) 
existentes en los niveles nacional e internacional para la 
prevención, actuación y reparación, y las herramientas 
normativas que les guían.
La finalidad de esta actividad es difundir y elevar en 
nuestro entorno la reflexión sobre la patente aunque 
muy desconocida importancia del Patrimonio Cultural 
como contenido relevante del Derecho Internacional Hu-
manitario y como potencial elemento desestabilizador 
de la convivencia social a lo largo de la Historia.

PROGRAMA

La actividad se compone de: 

C O N F E R E N C I A 
introductoria sobre 
la importancia de 
la preservación del 
Patrimonio Cultural 
que refleja la vida de 
cada comunidad, su 
historia e identidad.

PROYECCIÓN de la película 
‘El tren’, (1964) de Jhon 
Frankheimer, con Burt 
Lancaster, película de gran 
calidad expresamente 
relacionada al tema en 
cuestión basada en hechos 
reales y directamente 
vinculada a la labor de los 
Museos.

DEBATE.

INSCRIPCIÓN

La actividad, abierta a cualquier interesado, requiere 
inscripción a través de Internet, 

www.unedbarbastro.es

INSCRIPCIÓN GRATUITA 

Plazo de inscripción: hasta el 6 de noviembre


