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Cuando escribimos esta presentación se cumplen justamente cuatro años del nacimiento de la 
Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba. El 10 de marzo 
de 2006, el entonces Rector de nuestra Universidad firmaba el correspondiente convenio con el 

Director General de la UNESCO, lo que suponía el inicio de las actividades de esta institución. Unos 
meses antes, el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, había señalado 
a nuestra Universidad el interés que tendría la creación en Córdoba de una Cátedra UNESCO que, 
bajo esta denominación, contribuyese decididamente a difundir los valores del diálogo internacional, la 
resolución o gestión pacífica de los conflictos, las relaciones interculturales, el reforzamiento del proyecto 
e imagen de la Alianza de Civilizaciones,  la contribución a la humanización de la cultura política, entre 
otros más que sería prolijo desgranar aquí.

 El objetivo general hasta ahora desarrollado, ha sido constituir a la Cátedra en un foro de for-
mación e investigación destinado especialmente a los ámbitos académicos, profesionales y sociales 
para el análisis de las situaciones de conflicto que puedan surgir. En este espacio creado en el seno 
de la Universidad de Córdoba hemos fomentado la búsqueda de elementos de reflexión, investigación, 
formación, debate y difusión a profesionales vinculados con labores diplomáticas, fuerzas de seguridad, 
empresas e instituciones con programas relacionados con el progreso de países en vía de desarrollo, 
organizaciones no gubernamentales, juristas, expertos en áreas medioambientales y humanitarias, etc. 
Sin olvidar a políticos, sociólogos, psicólogos y pedagogos.

 Nos parecía que cuatro años después, era necesario presentar una memoria gráfica y escrita 
que diese testimonio del trabajo hasta ahora realizado. Varios centenares de ponentes, bastantes más 
de mil estudiantes, algo más de medio centenar de actividades, dan cuenta del intenso compromiso 
que la Cátedra ha asumido a lo largo de este tiempo para dar respuesta a las expectativas en su día 
generadas. Nada hubiese sido posible sin el apoyo constante de los organismos públicos y privados que 
en su día creyeron en el proyecto. Empezando por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
con la AECID como principal impulsora, y continuando con la colaboración de la Junta de Andalucía a 
través de la Secretaría General de Universidades, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de nuestra 
ciudad. Junto a ellos el apoyo de Cajasol y CajaSur y, muy especialmente, el apoyo de los estudiantes  y 
la ciudadanía  en general, que masivamente han participado en todas las actividades organizadas. 

 Es, pues, tiempo de balance, por ello en estas páginas se podrá comprobar si se han cumplido 
los objetivos iniciales, en qué medida es necesario reforzar unas líneas de actuación o incorporar otras 
nuevas, cuál ha sido la contribución de la Cátedra a la difusión de los valores antes reseñados... En 
definitiva, cuál ha sido el camino recorrido y cuál es el camino que queda por recorrer. Y llegados a este 
punto es de justicia reconocer el trabajo de todos los que han colaborado con nosotros, aunque siempre 
en este capítulo de agradecimientos es necesario reconocer a quienes más de cerca han contribuido a 
la labor realizada. Es preciso resaltar en primer término la labor de quien hasta ahora ha sido subdirector 
de la Cátedra, el Prof. Octavio Salazar, que aunque, por razones profesionales, ha dejado esta respon-
sabilidad, su decidida labor en estos primeros años ha sido muy importante para la génesis de muchas 
de las actividades aquí reflejadas. Otro pilar fundamental ha sido el Prof. Fernando López Mora, experto 
en el ámbito de los estudios de seguridad y defensa, que ha contribuido con ilusión en la organización de 
muchos seminarios. Y, finalmente, no podemos dejar de señalar el papel de la responsable de relaciones 
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institucionales de la Cátedra, Cristina Coca, que ha sido en estos años el elemento de estabilidad y per-
manencia de la institución. Las ocupaciones de unos y de otros hacían necesario que alguien asumiera el 
papel de coordinación, relación, gestión y visibilidad de la Cátedra, y ese papel lo ha cumplido con pleno 
compromiso y dedicación, desde el primer día en que se incorporó a un proyecto en el que sólo existía un 
pequeño despacho, una mesa vacía y una silla en el viejo convento de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales de nuestra Universidad. 

 Queremos hacer una mención especial a las Universidades con las que más lazos de estrecha 
colaboración nos unen: la Universidad de Messina (Italia) y la Virginia Commonwealth University de 
Richmond (EEUU). Con ellas hemos constituido el Center for Integrative Mediterranean Studies, en cuyo 
marco hemos contribuido a la difusión de la cultura mediterránea y a su proyección atlántica.

 Así, pues, creemos necesario sobre todo destacar la ilusión que el proyecto supuso desde un 
primer momento para todos nosotros y, es precisamente ese valor, el que ha hecho posible que hoy 
podamos mostrar con satisfacción el trabajo realizado hasta la fecha. Sin embargo, somos conscientes 
de que todo es poco, pues mucho es el camino que queda por recorrer para alcanzar a completar al 
menos alguno de los objetivos que nos ocupan. El mundo actual, es un mundo cada vez más complejo y 
más necesitado de unos valores que hagan que el ser humano sea verdadero protagonista de su destino 
bajo el prisma de la cultura del diálogo, la gestión pacífica de los conflictos, la armonía entre culturas y 
civilizaciones diversas… En definitiva, seguiremos comprometidos con hacer que la cultura de la paz sea 
el eje en el que todas las culturas giren.

 Esperamos con decisión, que dentro de cuatro años podamos ofrecer de nuevo una memoria 
de actividades en la que la senda recorrida nos haya acercado más a los retos y desafíos que nuestro 
compromiso nos exige resolver.

Córdoba, 10 de marzo de 2010

José Manuel Roldán Nogueras
Rector de la Universidad de Córdoba.

Manuel Torres Aguilar
Director de la Cátedra UNESCO de Resolución de

Conflictos de la Universidad de Córdoba.



Director:
Manuel Torres Aguilar.
 Catedrático de Historia del Derecho y de la Instituciones, Universidad de Córdoba. Actualmente 
 Vicerrector de Estudiantes y Cultura, Universidad de Córdoba.

Responsable de Administración y Relaciones Institucionales:
Cristina E. Coca Villar. 
 Diplomada Universitaria. Titulada en Protocolo, Relaciones Institucionales y Postgrado en 
 Resolución de Conflictos.

Apoyo Técnico y Comunicación: 
Alexandra Pólit Ávila. 
 Licenciada en Comunicación Social y Master en Comunicación Empresarial e Institucional.
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Marisa Calés Bourdet.
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COMITÉ ASESOR.

El Comité Asesor tendrá como misión el establecimiento y la correcta orientación de las prioridades de 
la Cátedra, en el mismo se integrarán personalidades relevantes de las Instituciones colaboradoras que 
supervisen las actividades de la misma. Se propondrá a las siguientes instituciones y personalidades la 
aceptación como miembros de dicho Comité:

Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Excmo. y Magnífico Rector de la Universidad de Córdoba.

Excmo. Sr. Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía.

Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.

Excmo. Sr. Alcalde de la Ciudad de Córdoba.

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba.

Presidente de Honor de la Fundación de Estudios Canadienses.

Sra. Directora de la Fundación Tres Culturas.

Presidente de Cajasol.

D. Eugenio Domínguez Vilches. 
 Director de la Cátedra ENRESA de Medio Ambiente y Ex Rector, Universidad de Córdoba.

D. Michael Rao.
 President Virginia Commonwealth University, Richmond (EEUU).

D. Eugene P. Trani.
 President Emeritus Virginia Commonwealth University, Richmond (EEUU).

D. Francesco Tomasello.
 Rector Magnífico de la Universidad de Messina.
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Actividades año 2006
Inauguración oficial de la Cátedra por el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación D. Miguel 
Ángel Moratinos.
Córdoba, 6 de mayo de 2006.

Semana Internacional de Estudio “Entender el Mundo Actual: representaciones históricas de po-
lítica internacional, geopolítica y regulaciones sociales”. 
Córdoba, del 13 al 17 de marzo de 2006.

Jornadas “Europa entre el mercado y la utopía”. 
Córdoba, 23 y 24 de marzo de 2006.

Jornadas “La Diversidad Cultural como Motor de Progreso y de Paz”. 
Universidad de Tánger-Tetuán, 30 y 31 de marzo de 2006.

Congreso Internacional “Modernidad, ciudadanía, desviaciones y desigualdades”. 
Córdoba, del 27 al 29 de abril de 2006.

Curso de Verano “Claves del mundo actual. Nuevos escenarios de seguridad y papel de la comu-
nidad de inteligencia española”.
Córdoba, del 17 al 21 de julio de 2006.

Curso de Verano “De Córdoba a Tombuctú. Viaje del pasado al presente de la identidad cultural 
andalusí”.
Córdoba, del 17 al 21 de julio de 2006.

Primer Seminario de Especialización en Análisis de Resolución de Conflictos Contemporáneos y 
Estudios sobre la Paz”.
Córdoba, del 24 al 28 de julio de 2006.

III Jornadas Andalusíes.
Córdoba, del 8 al 10 de septiembre de 2006.

Sobre la Regulación de la Seguridad en el Mundo Actual: protección de la información, secretos 
de Estado y retóricas de nuevas amenazas. 
Córdoba, 10 y 11 de octubre de 2006.

Jornadas internacionales “La Alianza de Civilizaciones y la Comunidad Internacional”. 
Córdoba, del 18 al 20 de octubre de 2006.

Jornadas “El Pensamiento Crítico en la España del siglo XXI”. 
Córdoba, del 6 al 9 de noviembre de 2006.
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Inauguración oficial de la Cá-
tedra por el Ministro de Asun-
tos Exteriores y Cooperación 
D. Miguel Ángel Moratinos.
Córdoba, 6 de mayo de 2006.

Con el convencimiento de estar 
“consolidando una iniciativa que 
hará de Córdoba y de su Univer-
sidad un elemento importante de 
la arquitectura internacional y de 
la red de centros que trabajan e 
investigan por el establecimien-
to de una cultura de la paz y del 

diálogo y por la instauración de 
mecanismos con los que evitar y 
solucionar los enfrentamientos”, 
el Ministro de Asuntos Exterio-
res, Miguel Ángel Moratinos, y 
el Rector de la Universidad de 
Córdoba, Eugenio Domínguez, 
han presentado esta mañana, 
en el Salón de Columnas del 
Rectorado, la Cátedra UNESCO 
de la Universidad de Córdoba 
para la Resolución de Conflic-
tos, que dirigirá el catedrático 
de Historia del Derecho, Manuel 
Torres Aguilar.

La Cátedra tiene su origen en el 
programa UNITWIN, lanzado por 
la UNESCO en 1992, con el ob-
jetivo de reforzar la cooperación 

internacional con las institucio-
nes y redes de educación supe-
rior y favorecer así la solidaridad 
académica, especialmente con 
los países en vías de desarrollo. 
La iniciativa encontró eco en la 
Universidad de Córdoba que, 
conjuntamente con el Ministe-
rio de Exteriores, han venido 
trabajando en el proyecto hasta 
convertirlo en realidad.

Semana Internacional de Es-
tudio “Entender el Mundo Ac-
tual: representaciones históri-
cas de política internacional, 
geopolítica y regulaciones 
sociales”. 
Córdoba, del 13 al 17 de mar-
zo de 2006.

Lugar de celebración:
Colegio Mayor Nuestra Señora 
de “La Asunción” de la Universi-
dad de Córdoba.
Av. Menéndez Pidal, s/n.
14071 Córdoba.

Lunes, 13 de marzo.

Presentación del curso: repre-
sentar el Mundo Actual.
Carácter: Teórico y Práctico  
Teórico (0,1 créditos).
Ponentes: Profesores Fernando 
López Mora y Antonio García 
del Moral. 

Medios de comunicación e in-
formación internacional en el  
Mundo Actual.
Carácter: Teórico y Práctico  
Teórico (0,2 créditos). 
D. Fernando del Valle Lorenci.
Director del Diario “ABC edición 
de Córdoba”.
 
El llamado “fin del comunis-
mo” y su impacto en la histo-

riografía española.
Carácter: Teórico y Práctico  
Teórico (0,3 créditos).
D. Mariano Esteban de Vega.
Catedrático de Historia Contem-
poránea de la Universidad de 
Salamanca.

Martes, 14 de marzo.

Sobre el debate de la identi-
dad nacional en España.
Carácter: Teórico (0,3 créditos). 
Juan Sisinio Pérez Garzón.
Catedrático de Historia Contem-
poránea de la Universidad de 
Castilla-La Mancha.

Siria y Líbano en el tablero de 
Oriente Medio.
Carácter: Teórico (0,2 créditos) 
y Práctico (0,1 créditos).
Fernando López Mora. 
Profesor Titular de Historia Con-
temporánea, Universidad de 
Córdoba.

Miércoles, 15 de marzo.

Las políticas de defensa  en  
la España Actual: transición y 
democracia.
Carácter: Teórico (0,2 créditos) 
y Práctico (0,1 créditos).
Luis Palacios Bañuelos. 
Catedrático de Historia Contem-
poránea de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid.

España y los EE.UU.: relacio-
nes y distancias.
Carácter: Teórico (0,2 créditos) 
y Práctico (0,1 créditos).
José Cosano. 
Catedrático de Enseñanzas Me-
dias. Instituto Góngora. Coordi-
nador Provincial de la Cátedra  
Intergeneracional de la Univer-
sidad de Córdoba.
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Jueves, 16 de marzo.

Geopolítica del SIDA.
Carácter: Teórico (0,2 créditos) 
y Práctico (0,1 créditos).
Carmen Ruiz García. 
Profesora Titular de Historia 
de la Medicina, Universidad de 
Córdoba.

La revolución tecnológica y el 
impacto científico en el Mun-
do Actual.
Carácter: Teórico (0,2 créditos) 
y Práctico (0,1 créditos).
Antonio García del Moral. 
Profesor Titular de Historia de la 
Ciencia, Universidad de Córdoba.

Viernes, 17 de marzo.

Geopolítica de la educación 
en el Mundo Actual.
Carácter: Teórico (0,3 créditos). 
Dr. Juan Díez García. 
Inspección de Educación. Con-
sejería de Educación.

Francia y Europa en el Mundo 
Contemporáneo.
Carácter: Teórico (0,3 créditos) 
José Manuel Cuenca Toribio.
Catedrático de Historia Contempo-
ránea, Universidad de Córdoba.

Jornadas “Europa entre el 
mercado y la utopía”. 
Córdoba, 23 y 24 de marzo de 
2006.

Poco después de un año de la 
celebración en nuestro país del 
referéndum de ratificación del 
Tratado Constitucional europeo, 
y después de su fracaso en las 
convocatorias de Francia y Ho-
landa, es un buen momento para 
reflexionar, desde una perspec-
tiva multidisciplinar, sobre la 

situación actual de Europa y, es-
pecialmente, sobre el proyecto 
de la unión política europea.

El objetivo de conseguir unas 
estructuras políticas que supe-
ren la mera unión económica y 
monetaria, plantea muchos inte-
rrogantes en un momento en el 
que fenómenos como la globali-
zación o el resurgir de naciona-
lismos, o incluso las luchas por el 
reconocimiento de determinadas 
identidades, están sometiendo 
a una profunda crisis el mode-
lo del Estado-Nación y el de la 
ciudadanía a él conectado. Todo 
ello además en un Estado como 
el español que está debatiendo 
en estos momentos el futuro de 
su estructura territorial.

¿Qué Europa tenemos? ¿Qué 
Europa queremos? ¿Qué Euro-

pa es posible? Estos son los tres 
interrogantes fundamentales a 
los que trataremos de responder 
desde las diferentes miradas 
que incidirán en diversos aspec-
tos que componen la realidad 
política y cultural de Europa.

Lugar de celebración:
Palacio de la Merced.
Plaza Colón, s/n.
14071 Córdoba.

Programa

Jueves, 23 de marzo.

9.30h. Entrega de la documen-
tación.

10.00h. Inauguración de las jor-
nadas.
10.30h. La ratificación del Tra-
tado Constitucional y la crisis 
del proceso constitucional de 
la Unión Europea.
Francisco Balaguer Callejón.
Catedrático de Derecho Constitu-
cional, Universidad de Granada.

12.00h. Europa y el método.
Diego J. Liñán Nogueras.
Catedrático de Derecho Interna-
cional Público, Universidad de 
Granada.

17.00h. Claves de traducción 
intercultural.
Joaquín Herrera Flores.
Profesor Titular de Filosofía del 
Derecho, Universidad  Pablo  de  
Olavide Sevilla.

19.00h. La igualdad de género  
en el futuro de la Unión Euro-
pea.
Paloma Saavedra Ruiz.
Presidenta de la Red de Ciuda-
danas de Europa.
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Viernes, 24 de marzo.

10.00h. La dimensión islámica 
de Europa.
Gema Martín Muñoz.
Profesora de Sociología del  
Mundo Árabe, Universidad Au-
tónoma de Madrid.

12.00h. La escuela pública, 
fundamento de una Europa 
democrática.
Rosa Regás.
Escritora, Directora de la Biblio-
teca Nacional.

17.00h. Los límites de Europa.
José Ignacio Torreblanca Paya.
Profesor de Ciencia Política UNED 
Investigador Principal para Europa 
en el Real Instituto Elcano.

19.00h. La nueva ciudadanía:   
derechos, deberes, identida-
des. 
Victoria Camps Cervera.
Catedrática de Ética, Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

Jornadas “La Diversidad Cul-
tural como Motor de Progreso 
y de Paz”. 
Universidad de Tánger-Tetuán, 
30 y 31 de marzo de 2006.

“Durante los días 30 y 31 de 
marzo de 2006 se celebró el 
primer encuentro de la Cátedra 
UNESCO de Resolución de 
Conflictos de la Universidad 
de Córdoba con docentes de 
la Universidad Abdelmalek Es-
saâdi de Tánger-Tetuán. En el 
mismo participaron, junto a do-
centes de ambas instituciones, 
estudiantes de la Universidad 
marroquí que plantearon la idea 
que tenían de sus vecinos del 

Norte y las relaciones de inter-
cambio cultural y educativo que 
deseaban fomentar entre ambos 
países. Se organizó una exposi-
ción sobre Cervantes en la sede 
de la Universidad tangerina con 
motivo del inmediato aniversario 
de la fecha de nacimiento del 
escritor. Igualmente, se desa-
rrollaron otras actividades cul-
turales orientadas al encuentro 
intercultural.

Congreso Internacional “Mo-
dernidad, ciudadanía, desvia-
ciones y desigualdades”. 
Córdoba, 27 al 29 de abril de 
2006.

Objetivos temáticos y alcance 
social.
Objectifs thématiques et por-
tée sociale.

La visibilidad de las políticas 
sociales dirigidas a capas cada 
vez más extensas de las pobla-
ciones occidentales, la búsque-

da de condiciones de acceso a 
una verdadera ciudadanía, el 
renovado discurso político so-
bre la modernización del Estado 
convertido en “providencial” y en 
“social”, también la voluntad ma-
nifestada después de períodos 
históricos autoritarios por inte-
grar a los grupos sociales más 
desfavorecidos, marginados y 
desviados; todo lo anterior ha 
presidido una revisión mayor de 
las modalidades reproductoras 
del nexo social a lo largo de los 
siglos XIX y XX. El pensamiento 
y las aportaciones, por ejemplo, 
de Beveridge, Marsh o Marshall, 
a partir de los años treinta y cua-
renta, ejemplifican los avatares 
intelectuales de esa redefinición 
a escala occidental.

Pero el paso a la modernidad 
no fue el simple resultante de 
proyectos reformistas. Podemos 
fácilmente remontarnos a princi-
pios del siglo XIX para advertir 
las primeras expresiones de 
malestar social en el mundo mo-
derno, que cristalizarán precisa-
mente en las reformas del siglo 
XX. Más aún; contra lo apareci-
do a partir de una interpretación 
lineal y a menudo triunfalista de 
la construcción social, la redefi-
nición del nexo social ciudadano 
posee también sus omisiones 
y sus carencias. Repensar las 
condiciones de integración social 
no ha implicado la desaparición 
de los procedimientos de exclu-
sión. Y por otra parte, el impacto 
de las nuevas políticas sociales 
exige que reflexionemos sobre el 
orden urbano contemporáneo y 
sus múltiples patologías recien-
tes tan visiblemente expuestas 
en los medios de comunicación.
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Este coloquio, que reunirá de 
manera excepcional la contri-
bución de historiadores e his-
toriadoras de cinco países (Ca-
nadá, Francia, Suiza, Bélgica y 
España, fundamentalmente), se 
constituirá en lugar privilegiado 
para abordar la dimensión com-
parativa de las problemáticas del 
paso a la modernidad ciudadana 
en relación al impacto de las 
respectivas políticas sociales y 
de la intervención sobre los mar-
ginados y desviados. En esta 
ocasión, nos ha parecido funda-
mental abordar el período que 
comprende desde comienzos 
del siglo XIX hasta mediados 
del XX; antes, en suma, de que 
se desplieguen definitivamente 
las lógicas del Estado social, 
con objeto de identificar tanto 
las mutaciones de las prácticas 
sociales cuanto las resistencias 
a estas mutaciones.

En el contexto actual del debate 
consagrado a la investigación en 
el dominio de los servicios y las 
atenciones sociales, creemos 

ocupar una posición estratégica 
desde el punto de vista historio-
gráfico y poder asegurar a este 
campo de estudio el aporte de 
un análisis genuinamente histó-
rico a partir de la organización 
de nuestro Congreso Internacio-
nal.

Programa Científico.
Programme Scientifique.

Primera Jornada: Jueves, 27 
de Abril de 2006. 
Journée 1: Jeudi, le 27 Avril 2006.

Aula Magna de la Facultad de 
Filosofía y Letras.
Plaza del Cardenal Salazar s/n. 
Córdoba.

09.00h.-10.30h.
Inauguración oficial del Con-
greso Internacional.

Primera sesión. La transición 
al capitalismo en la ciudad: 
Élites, clase obrera y movi-
mientos religiosos.
Séance 1. La transition au ca-
pitalisme dans la ville: Élites, 
classe ouvrière et mouve-
ments religieux.

Presidencia de sesión. Président 
de séance: Serge Jaumain.

“Regulaciones laborales en 
Córdoba durante la transición 
democrática”.
“Régulation du travail à Cor-
doba au cours de la transition 
démocratique”.
Gutiérrez López, Antonio.
Grupo Regulación Social.

“La formación de ‘pilares’ en 
la ciudad: entre emancipación 
y control social (el ejemplo de 

Bruselas en el cambio de los 
siglos XIX al XX”.
“La formation des ‘piliers’ dans 
la ville: entre émancipation 
et contrôle social (l’exemple 
de Bruxelles au tournant des 
XIXe et XXe siècles”.
Puissant, Jean.
Université Libre de Bruxelles.

“Catolicismo y liberalismo en 
la construcción de la España 
Contemporánea”.
“Catholicisme et libéralisme 
dans la construction du libé-
ralisme contemporain”.
Cuenca Toribio, José Manuel.
Universidad de Córdoba.

“Intersecciones de alcance: 
élites femeninas, religión e in-
fluencia política en Montreal, 
1880-1920”.
“Powerful Intersections: Elite 
Women, Religion, and Polí-
tical Influence in Montreal, 
1880-1920”.
Kirkland, Elizabeth.
McGill University.

10.45h.-12.00h. 
Segunda sesión: Asistencia, 
ciudadanía y política.
Séance 2: Assistance, cito-
yenneté et politique.

Presidencia de sesión. Président 
de séance: Xavier Rousseaux.

“Filantropía, políticas sociales 
y estrategias de mantenimien-
to del orden en Bélgica, siglos 
XIX y XX”.
“Philanthropie, politiques so-
ciales et stratégies de main-
tien de l’ordre en Belgique, 
XIXe-XXe siècles”.
Dupont-Bouchat, Sylvette.
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Professeure émérite UCL.

“Los recorridos diversos de 
la ‘profesionalización’ de la 
asistencia privada en Montre-
al (1930-1950)”.
“Les parcours variés de la 
“professionnalisation’ de 
l’assistance privée à Montréal 
(1930-1950)”.
Bourbeau, Amélie.
Département d’Histoire, Univer-
sité du Québec à Montréal.

“De la beneficencia a la jus-
ticia. El cambio de concepto 
asistencial en la Diputación 
Provincial de Córdoba 1962-
1967”.
“De la bienfaisance à la justi-
ce. Le changement du concept 
d’assistance dans la Députa-
tion Provinciale de Cordoue 
1962-1967”.
Primo Jurado, Juan José.
Director del Archivo Palacio de 
Viana. Grupo Regulación So-
cial.

“Auxilio Social y Socorro 
Rojo: ideología política apli-
cada a la asistencia”.
“Aide sociale et Secours rou-
ge: idéologie politique appli-
quée à l’assistance”.
Polonio Armada, Josefa.
Grupo Regulación Social Córdo-
ba.

“La participación ciudadana 
a nivel local: ejemplificación 
cordobesa”.
“La participation des citoyens 
au niveau local: l’exemple de 
Cordoue”.
Rodríguez Borrego, José Antonio.
Presidente del Consejo Provin-
cial de Participación Ciudadana.

12.15h.-13.30h. Tercera se-
sión. Regulación de la pobre-
za: el lugar de las élites y las 
respuestas populares.
Séance 3. Régulation de la 
pauvreté: place des élites et 
réponses populaires.

Presidencia de sesión. Présiden-
te de séance: Janice Harvey.

“Literatura y etnografía de la po-
breza a principios del siglo XX”.
“Littérature et   l’ethnographique 
de la pauvreté au début du 20e 
siècle”.
Rodríguez, Gabriela.
Universitat Barcelona.

“El papel de las élites en la 
gestión de las crisis de sub-
sistencias en la España del 
liberalismo: regulación social, 
pobreza y protesta popular en 
la Córdoba isabelina (1843-
1868)”.
“Le rôle des élites dans la ges-
tion de la crise de subsistance 
dans l’Espagne du libéralisme: 
Régulation sociale, pauvre-
té et contestation populaire 
dans la Cordoue de la période 
élizabéthaine (1843-1868)”.
Espino Jiménez, Francisco Mi-
guel.
Proyecto Regulación Social en 
Andalucía.

“El precio de la seguridad. 
Seguros, protección social y 
ciudadanía en Québec (1850-
1939)”.
“Le prix de la sécurité. Assu-
rances, protection sociale et 
citoyenneté au Québec (1850-
1939)”.
Petitclerc, Martin.
Centre interuniversitaire d’études 
québécoises.

“La Asociación Sevillana de la 
Caridad”.
“L’association sévillane de la 
charité”.
Giménez Muñoz, María del Car-
men.
Universidad de Sevilla. Grupo 
Regulación Social Córdoba.

13.30h. 
Almuerzo. 
Déjeuner.

15.00h.-16.30h. 
Cuarta sesión: Juzgar, con-
tabilizar, reprimir, encerrar. 
Regulación del crimen en los 
siglos XIX y XX.
Séance 4: Juger, compter, ré-
primer, enfermer: Régulation 
du crime 19e-20e siècles.

Presidencia de sesión. Président 
de séance: Jacques Petit.

“Las estadísticas como índice 
del paso a la modernidad, Bél-
gica, siglos XIX y XX”.
“Les statistiques comme indi-
ce du passage à la modernité, 
Belgique, XIXe-XXe siècles”.
Rousseaux, Xavier.
Chercheur qualifié du FNRS, 
Professeur invité UCL.

“La justicia penal en una ca-
pital provincial: la ciudad de 
Québec, 1857-1960”.
“Penal justice in a provincial 
town: Québec City, 1857-1960”.
Fyson, Donald.
Département d’Histoire, Univer-
sité Laval.

“Civilizar o brutalizar: la publi-
cidad de las ejecuciones capi-
tales en el marco del Tribunal 
de Apelación de Bruselas (si-
glo XIX)”.
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“Civiliser ou brutaliser: la pu-
blicité des exécutions capitales 
dans le ressort de la cour d’appel 
de Bruxelles (19ème siècle)”.
De Brouwer, Jérôme.
Doctorant, Assistant UCL.

“La toma en cargo institucio-
nal de los alcohólicos en Mon-
treal, 1870-1921”.
“La prise en charge institu-
tionnelle des ivrognes à Mon-
tréal, 1870-1921”.
Forcier, Maxime.
Centre d’Histoire des régulations 
sociales, Université du Québec 
à Montréal.

16.45h.-18.15h. 
Quinta Sesión: Justicia y vio-
lencia popular.
Séance 5: Justice et violence 
populaire.

Presidencia de sesión. Président 
de séance: Donald Fyson.

“La justicia de proximidad en 
cuestión (Francia, siglos XIX y 
XX)”.
“La justice de proximité en 
question (France, XIXè-XXè)”.
Petit, Jacques-Guy.
Université d’Angers.

“Violencia popular y autoridad 
pública en la Córdoba del pri-
mer tercio del siglo XX”.
“Violence populaire et autorité 
publique dans la Cordoue du 
premier tiers du 20e siècle”.
Ramírez Ruiz, Raúl.
Universidad de Córdoba.

“Delincuencia y orden público 
en la Córdoba del primer libe-
ralismo”.
“Délinquance et ordre public 
dans la Cordoue du premier 

libéralisme”.
Ventura Rojas, José Manuel.
Universidad de Córdoba.

“Transformaciones urbanas y 
cambios en la delincuencia; el 
caso de Barcelona en el siglo 
XIX”.
“Transformations urbaines et 
changements de la délinquan-
ce: le cas de Barcelone au 19e 
siècle”.
Fraile, Pedro.
Universitat de Lleida.

Recepción ofrecida por la 
Embajada de Canadá y la Aso-
ciación Española de Estudios 
Canadienses.
Lugar: Círculo de la Amistad.
c/ Alfonso XIII, s/n
Córdoba.
Hora: 20.00h.

Segunda Jornada: Viernes, 28 
de Abril de 2006.
Journée 2: Vendredi, le 28 
Avril 2006.

Salón Club del Colegio Mayor 
Ntra. Sra. de La Asunción.
Av. Menéndez Pidal, s/n.  
Córdoba.

09.00h.-10.30h. 
Sexta sesión. Salud pública: 
España y la periferia.
Séance 6. Santé publique: 
l’Espagne et la périphérie.

Presidencia de sesión. Président 
de séance: Ricardo Campos.

“El papel de la sanidad militar 
en el protectorado español en 
Marruecos en el periodo 1906-
1923”.
“Le rôle de la santé militaire 
dans le protectorat du Maroc 

durant la période 1906-1923”.
Martínez, Francisco Javier.
Universitat Autònoma de Barce-
lona.

“Ciencia, medicina y sanidad 
en el protectorado español de 
Marruecos”.
“Science, médecine et salu-
brité dans le protectorat es-
pagnol du Maroc”.
Molero Mesa, Jorge.
Universitat Autònoma de Barce-
lona.

“Los profesionales de la me-
dicina y el movimiento obrero. 
El caso de Diego Guigou y 
Costa (1861-1936)”.
“Les professionnels de la 
médecine et le mouvement 
ouvrier. Le cas de Diego Gui-
gou y Costa (1861-1936)”.
Betancor Gómez, María José.
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria.

“La creación de redes estata-
les de lazaretos, una visión del 
caso Español (S. XVIII-XIX)”.
“La création de filets étatiques 
de lazarets, une vision du cas 
espagnol (18e-19e siècles)”.
Bonastra, Quim.
Universitat Barcelona.

10.45h.-12.15h. 
Séptima sesión. Política sani-
taria: una mirada comparati-
va.
Séance 7. Politique sanitaire: 
un regard comparatif.

Presidencia de sesión. Président 
de séance: Pedro Fraile.

“Una verdadera ciudad in-
fernal: El discurso higiénico, 
sensorial y moral en la organi-
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zación espacial de Montreal y 
Bruselas, 1880-1914”.
“Une vraie cité infernale: Le 
discours hygiénique, sensoriel 
et moral dans l’organisation 
spatiale montréalaise et 
bruxelloise, 1880-1914”.
Kenny, Nicolas.
Doctorant en cotutelle Université 
à Montréal.

“Eugenesia y discurso higié-
nico en España a comienzos 
del siglo XX”.
“Eugénisme et discours hy-
giéniste en Espagne au début 
du 20e siècle”.
Álvarez, Raquel.
Instituto de Historia. CSIC. Ma-
drid.

“Urbanización y regulación 
social en Córdoba” (Santé pu-
blique).
“Urbanisation et régulation 
sociale à Cordoue”.
Valeriano Fernández, Sagrario.
INEM. Grupo Regulación So-
cial.

“La política sanitaria de Espa-
ña en Marruecos desde una 
perspectiva de género”.
“La politique sanitaire de 
l’Espagne au Maroc dans une 
perspective de genre”.
Jiménez Lucena, Isabel.
Universidad de Málaga

“Depuración de profesionales 
de la salud y la ciencia en el 
franquismo: claves de un pro-
yecto de investigación”.
“Épuration des profession-
nels de la santé et la science 
du franquisme : les clés d’un 
projet de recherche”.
García del Moral, Antonio.
Universidad de Córdoba. Grupo 

Regulación social.

“Papel de los profesionales 
sanitarios en la construcción 
del sistema sanitario en la Eu-
ropa de la postguerra”.
“Rôle des professionnels sa-
nitaires dans la construction 
du système sanitaire en Euro-
pe de l’aprèsguerre”.
Marset Campos, Pedro.
Universidad de Murcia.

12.30h.-13.45h.
Octava sesión: Regulación de 
la enfermedad mental.
Séance 8: Régulation de la 
maladie mentale.

Presidencia de sesión. Président 
de séance: Rafael Alcaide.

“La gestión institucional de la 
locura en la España del siglo 
XIX. Tutela y práctica médica 
en el manicomio de Leganés”.
“La gestion institutionnelle 
de la folie dans l’Espagne du 
19e siècle. Tutelle et pratique 
médicale dans l’Asile de Le-
ganés”.
- Huertas, Rafael.
Instituto de Historia. CSIC. Ma-
drid.
- Villasante, Olga.
Hospital Severo Ochoa. Lega-
nés.

“Criminalidad y clínica psi-
quiátrica en España a finales 
del siglo XIX”.
“Criminalité et clinique psychia-
trique en Espagne à la fin du 
19e siècle”.
Campos, Ricardo.
Instituto de Historia. CSIC. Ma-
drid.

“La unión marital y los senti-

mientos amorosos más allá 
de las puertas cerradas del 
hospital de enfermos menta-
les, fines del XIX principios 
del XX”.
“L’union maritale et les senti-
ments amoureux au-delà des 
portes closes de l’asile, fin 
19e début 20e siècle”.
Thifault, Marie-Claude.
Département d’Histoire Univer-
sité de Hearst.

“Derecho civil y regulación de 
las desviaciones: prohibiciones 
de los enfermos mentales en 
Montreal durante el siglo X”.
“Droit civil et régulation de la 
déviance: l’interdiction des 
malades mentaux à Montréal 
au 19e siècle”.
Nootens, Thierry.
Centre d’Histoire des régulations 
sociales, Université du Québec 
à Montréal.

“La actividad clínico-asisten-
cial psiquiátrica de Manuel 
Ruiz Maya”.
“L’activité clinique- psychia-
trique de Manuel Ruiz Maya”.
Ruiz García, Carmen.
Universidad de Córdoba. Grupo 
Regulación Social.

13.45h. 
Almuerzo. 
Déjeuner.

15.15h.-16.45h.
Novena sesión. Prostitución: 
una mirada plurinacional.
Séance 9. Prostitution: un re-
gard pluri-national.

Presidencia de sesión. Présiden-
te de séance : Magda Fahrni.

“Prostitución callejera en 
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Barcelona, ¿un espacio de li-
beración o la visibilidad de la 
marginación?”.
“Prostitution de rue à Barce-
lone: un espace de libération 
ou la visibilité de la margina-
lisation?”.
Arella, Celeste et Julieta Varta-
bedian.
Universitat Barcelona.

“El debate sobre el sistema 
reglamentarista de la prosti-
tución en España a finales del 
siglo XIX: la crisis ética de un 
modelo de represión social”.
“Le débat sur le système de 
règlementation de la prostitu-
tion en Espagne à la fin du 19e 
siècle: la crise éthique d’un 
modèle de répression sociale”.
Alcaide, Rafael.
Universitat Barcelona.

“Autoridades municipales, 
tribunales de justicia y casas 
cerradas: el tratamiento del 
problema de la prostitución 
y la criminalidad femenina en 
Montreal (1900-1925)”.
“Autorités municipales, cours 
de justice et maisons closes: 
le traitement du problème de 
la prostitution et de la crimi-
nalité féminine à Montréal 
(1900-1925)”.
Aranguiz, Marcela.
Département d’Histoire, Univer-
sité du Québec à Montréal.

“De la casa cerrada a la plaza 
pública: prostitución y movi-
miento abolicionista interna-
cional (1875-1914)”.
“De la maison close à la pla-
ce publique: prostitution et 
mouvement abolitionniste in-
ternational (1875-1914)”.
Machiels, Christine.

Étudiante en DEA à Angers-Fu-
ture doctorante à l’UCL.

“La cuestión prostibularia en 
Córdoba durante el siglo XIX: 
del marco ideológico caritati-
vo a la reglamentación”.
“La question des maisons 
closes à Cordoue au cours du 
19e siècle: de l’encadrement 
idéologique charitable à la ré-
glementation”.
López Mora, Fernando.
Universidad de Córdoba. Grupo 
Regulación Social.

17.00h.-18.15h.
Décima sesión: Definir la in-
fancia cara a la delincuencia y 
el crimen.
Séance 10: Définir l’enfance face 
à la délinquance et au crime.

Presidencia de sesión. Président 
de séance : Jean Trépanier.

“El año superior: Sociedad, 
juventud y umbrales de edad 
en Francia durante el siglo 
XX”.
“L’année majeure: Société, 
jeunesse et seuils d’âge en 
France au XX° siècle”.
Quincy-Lefebvre, Pascale.
Université d’Angers.

“El descubrimiento del ‘niño 
anormal’: discurso teórico y 
propuestas asistenciales en 
la España del primer tercio del 
siglo XX”.
“La découverte de «l’enfant 
anormal»: le discours théo-
rique et les propositions 
d’assistance dans l’Espagne 
du premier tiers du 20e 
siècle”.
Del Cura, Mercedes.
Área de Historia de la Ciencia, 

Facultad de Medicina. Centro 
Regional de Investigaciones 
Biomédicas (C.R.I.B.), Universi-
dad de Castilla-La Mancha.

“Niños y riesgo en la ciudad 
moderna: the Laurier Palace 
Fire of 1927”.
“Children and Risk in the Mo-
dern City: the Laurier Palace 
Fire of 1927”.
Fahrni, Magda.
Département d’Histoire, Univer-
sité du Québec à Montréal.

20.00h. 
Recepción ofrecida por el 
Excmo. Ayuntamiento de Cór-
doba. 
Lugar: Caballerizas Reales. 
Córdoba.

Tercera Jornada: Sábado, 29 
de Abril de 2006.
Journée 3: Samedi, le 29 Avril 
2006.
Salón Club del Colegio Mayor 
Ntra. Sra. de La Asunción.
Av. Menéndez Pidal, s/n. 
Córdoba.

09.00h.-10.15h.
Undécima sesión: Sobre los 
niños a formar…
Séance 11: Des enfants à for-
mer…

Presidencia de sesión. Présiden-
te de séance: Suzanne Morton.

“La inspección médica de los 
escolares de Montreal entre 
1920 y 1960”.
“L’inspection médicale des 
écoliers à Montréal entre 1920 
et 1960”.
Baillargeon, Denyse.
Département d’Histoire, Univer-
sité de Montréal.
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“Mejorar el niño por venir.” 
Las luchas contra las plagas 
sociales (1900-1930) y el eu-
genismo”.
“Améliorer l’enfant à venir. Les 
luttes contre les fléaux sociaux 
(1900-1930) et l’eugénisme”.
Piette, Valérie.
Université Libre de Bruxelles.

“La invención de la escuela 
pública en Córdoba”.
“L’invention de l’école publi-
que à Cordoue”.
Díez García, Juan.
Inspección Consejería de Edu-
cación. Grupo Regulación So-
cial.

“La política educativa en Es-
paña: el instituto provincial de 
segunda enseñanza de Córdo-
ba (1850-1900)”.
“La politique d’éducation en 
Espagne: l’institut provincial 
de 2e enseignement de Cor-
doue (1850-1900)”.
Cosano Moyano, José.
Grupo Regulación Social. Direc-
tor Instituto Góngora.

10.30h.-11.45h.
Duodécima sesión: La toma 
en cargo de la infancia.
Séance 12: La prise en charge 
de l’enfance.

Presidencia de sesión. Présiden-
te de séance: Andrée Lévesque.

“La sociedad francesa frente 
a los niños refugiados de la 
Guerra Civil española (1936-
1950)”.
“La société française face aux 
enfants de la Guerre Civile 
d’Espagne réfugiés (1936-
1950)”.
Denéchère, Yves.

Université d’Angers. 

“La ‘Montreal Ladies’ Benevo-
lent Society Industrial School: 
una interrelación entre lo pri-
vado y lo público”.
“The ‘Montreal Ladies’ Be-
nevolent Society Industrial 
School: An Interface of Private 
and Public”.
Harvey, Janice.
Département d’Histoire, Dawson 
College.

“Los Comités de defensa de 
los niños en juicio: entre prác-
ticas profesionales y reforma 
social. (Francia, de fines del 
XIX a los años treinta)”.
“Les Comités de défense des 
enfants traduits en justice: en-
tre pratiques professionnelles 
et réforme sociale. (France, fin 
du XIXe siècle-années 1930)”.
Pierre, Éric.
Université d’Angers.

12.00h-13.15h. 
Decimotercera sesión: El niño 
delincuente y la sociedad.
Séance 13: L’enfant délinquant 
et la société.

Presidencia de sesión. Président 
de séance: Brian Young.

“Del delincuente al ciudada-
no: la categoría del ‘joven’ y la 
justicia juvenil a mediados del 
siglo XX en Québec”.
“From Delinquent to Citizen: 
the Category of Youth and 
Juvenile Justice at Mid-Twen-
tieth Century Québec”.
Myers, Tamara.
Département d’Histoire, Univer-
sité de Winnipeg.

“Los ‘incorregibles’: ¿jóve-

nes… a corregir?”.
“Les ‘incorrigibles’: ¿des je-
unes… à corriger?”.
Trépanier, Jean.
Centre international de Crimino-
logie comparée, Université de 
Montréal.

“Formar trabajadores útiles 
y honestos ciudadanos’: la 
justicia de menores como útil 
de integración socio-política. 
Québec, Bélgica, Francia, 
1900-1940”.
“’Former un travailleur utile et 
un honnête citoyen’: la justi-
ce des mineurs comme outil 
d’intégration socio-politique. 
Québec, Belgique, France, 
1900-1940”.
Niget, David.
Chercheur post-doctoral UCL.

13.15h. 
Almuerzo.
Déjeuner.

14.45h.-16.30h. 
Talleres metodológicos. 
Ateliers méthodologiques.

- Fuentes y métodos de una 
historia comparada, en relación 
a las temáticas desarrolladas en 
el congreso. 
- Sources et méthodes d’une 
histoire comparée, en regard de 
la thématique du colloque.

- Del buen uso de los archivos 
judiciales para una historia so-
cial de las desviaciones y las 
desigualdades. 
- Du bon usage des archives 
judiciaires pour une histoire 
sociale des déviances et des 
inégalités. 

- Podemos disfrutar de este as-
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pecto de la experiencia especial 
de Xavier Rousseaux, Eric Pie-
rre y de David Niget. 
- On pourra profiter pour cet as-
pect des expertises particulières 
de Xavier Rousseaux, Éric Pie-
rre et de David Niget.

17.00h.-18.30h. 
Balance final y perspectivas de 
futuro en el marco de colabora-
ciones diversas.
Séance bilan et perspectives 
d’avenir des collaborations di-
verses.

18.30h. 
Clausura del Congreso. 
Clôture du Colloque.

Curso de Verano “Claves del 
mundo actual. Nuevos esce-
narios de seguridad y papel 
de la comunidad de inteligen-
cia española”.
Córdoba, del 17 al 21 de julio 
de 2006.

Objetivos y justificación de 
los estudios.

Durante mucho tiempo en Espa-
ña la defensa y la comunidad de 
inteligencia han constituido un 
campo de actividad orillado de 
la atención del mundo univer-
sitario. La modernización de la 
sociedad democrática española 
y su creciente relación con el 
exterior, a lo que no son ajenas 
nuestras Fuerzas Armadas y la 
de los propios servicios de inteli-
gencia, ha generado mayor inte-
rés y relaciones mutuas, lo que 
se manifiesta en diversos foros 
e iniciativas. En este contexto de 
interrelación, el objetivo general 
del curso, co-organizado por la 

Cátedra UNESCO de Resolución 
de Conflictos de la Universidad 
de Córdoba, propone la reflexión 
sobre una serie de cuestiones 
cruciales de la política española 
y mundial, como son la propia 
necesidad de cooperación para 
encontrar soluciones a los nue-
vos desafíos internacionales, 
así como la importancia de la 
seguridad y la defensa en la 
lucha contra el terrorismo, a las 
que se unen factores esenciales 
como las actuaciones del poder 
judicial, los servicios de inteli-
gencia y las Fuerzas Armadas 
democráticas. El análisis de 
todos estos factores será abor-
dado por expertos universitarios, 
de las Fuerzas Armadas y de la 
comunidad de inteligencia espa-
ñola al más alto nivel.

Este encuentro no abordará nin-
guna forma de enciclopedismo 
-ni se limita a un mero carácter 
informativo, ni la aplicación de 
lecturas preconcebidas serán 
solicitadas a los asistentes-. 

Buscamos, sobre todo, dotar 
a los estudiantes de medios 
de análisis que les permitan 
abordar cuestiones precisas y 
rigurosas sobre las relaciones 
internacionales y sobre la se-
guridad internacional y españo-
la en orden a la búsqueda de 
puntos de encuentro y reflexión 
personal. Todo lo anterior, con-
tribuirá al análisis y compren-
sión de un mundo cada vez más 
complejo; a promover el diálogo 
y la colaboración internaciona-
les; a fomentar la transición de 
una cultura de reacción hacia 
una cultura de prevención de 
conflictos; a crear conciencia 
sobre la necesidad de manejar 
las causas de los conflictos y 
la búsqueda de la paz, en fin, 
a divulgar las condiciones para 
afrontar los nuevos desafíos 
contemporáneos en materias de 
seguridad. La expresión de los 
valores de tolerancia y respeto 
de las diferenciaciones, refleja-
dos en la atención de los marcos 
democráticos y constitucionales, 
constituirán el cemento que in-
cardinará las diversas conferen-
cias e intervenciones. En este 
sentido, también la finalidad del 
curso pretende la promoción de 
los principios de la libertad, la 
democracia y el Estado de De-
recho en el ámbito universitario. 
Entendemos que, precisamente 
en el contexto universitario, la 
Educación para la Paz significa 
también vivir y transmitir esos 
valores en las relaciones dia-
rias de la llamada comunidad 
educativa, afrontando el debate 
de temas de la más inmediata 
actualidad.

Lugar de celebración:
Campus Universitario de Ra-
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banales de la Universidad de 
Córdoba.
14071 Córdoba.

Programa

Lunes, 17 de julio.

Presentación del curso: Repre-
sentar el Mundo Actual y sus 
derivas geopolíticas y de se-
guridad.
Carácter: Teórico (0,2 créditos).
Dr. Fernando López Mora. 
Profesor Titular de Historia Con-
temporánea, Universidad de 
Córdoba.

Las políticas de seguridad y el 
respeto de los valores demo-
cráticos.
Carácter: Teórico (0,2 créditos).
Excmo. Sr. Dr. D. Juan Luis 
Rascón Ortega. 
Profesor de la Universidad de 
Córdoba. Diputado a Cortes. 
Miembro de la Comisión del 
11M.

Nuevos riesgos y amenazas.
Carácter: Teórico (0,2 créditos).
Dr. Javier Jordán Enamorado.
Profesor de Ciencia Política en 
la Universidad de Granada.

Martes, 18 de julio.

El terrorismo de origen isla-
mista y sus derivas.
Carácter: Teórico (0,3 créditos).
Excmo. Sr. D. Francisco Galva-
che Valero. 
Ex Director de Gabinete de la 
Secretaría de Estado del Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI).

Las nuevas amenazas terroris-
tas y el conflicto asimétrico.
Ilmo. Sr. Dr. Miguel Ángel Ba-

llesteros Martín. 
Coronel Jefe del Departamento 
de Estrategia en la Escuela Su-
perior de las Fuerzas Armadas 
de España. (ESFAS). Analista 
del Real Instituto Elcano de Es-
tudios Internacionales y Estraté-
gicos.

Miércoles, 19 de julio.

La España democrática en el 
contexto internacional.
Carácter: Teórico (0,2 créditos).
Dr. José Manuel Cuenca Tori-
bio.
Catedrático de Historia Contem-
poránea, Universidad de Córdo-
ba. 

Europa en la encrucijada inter-
nacional y la Política Exterior 
y de Seguridad Común.
Carácter: Teórico (0,1 créditos),  
práctico (0,1 créditos).
Dr. Fernando López Mora. 
Profesor Titular de Historia Con-
temporánea, Universidad de 
Córdoba.

Jueves, 20 de julio.

La comunidad de inteligencia 
española en el nuevo escena-
rio de seguridad.
Carácter: Teórico (0,2 créditos).
Miembro representante del Cen-
tro Nacional de Inteligencia. *
*(Como es tradicional, la partici-
pación de miembros del CNI no 
debe precisarse textualmente 
en relación a la identidad).

Derechos fundamentales en el 
Mundo Actual.
Carácter: Teórico (0,1 créditos),  
práctico (0,1 créditos).
Dr. Andrea Romano. 
Catedrático de Historia del De-

recho italiano y de Historia de 
las instituciones políticas de la 
Universidad de Messina (Italia).

Viernes, 21 de julio.

La internacionalización de las 
Fuerzas Armadas españolas: 
la participación en la regula-
ción del conflicto yugoslavo.
Carácter: Teórico (0,3 créditos).
Ilmo. Sr. D. Eladio Baldovín. 
Coronel de Caballería. Centro 
Cultural de los Ejércitos. (Ma-
drid).

Mesa Redonda: Política inter-
nacional, seguridad interior 
y comunidad de inteligencia 
española.
Carácter: Teórico (0,5 créditos).

Participantes:

- Representante del Centro Na-
cional de Inteligencia. 

- Aníbal Villalba Fernández. 
Teniente Coronel del Ejército.

- Miguel Ángel Fernández. 
Editor de programas de Canal 
Sur Radio y Canal Sur Televi-
sión y Director del programa “La 
Mirilla” en Canal Sur Radio.

- Luis Javier Pérez-Bustamante 
Mourier. 
Director del Diario “El Día de 
Córdoba”.

Moderadores:

- Profesor Dr. Manuel Torres 
Aguilar.
Catedrático de Historia del De-
recho y de las Instituciones de la 
Universidad de Córdoba.
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- Profesor Dr. Fernando López 
Mora.
Profesor Titular de Historia Con-
temporánea de la Universidad 
de Córdoba.

Curso de Verano “De Córdoba 
a Tombuctú. Viaje del pasado 
al presente de la identidad 
cultural andalusí”.
Córdoba, del 17 al 21 de julio 
de 2006.

A veces somos incapaces de 
ver lo que tenemos frente a los 
ojos. Como ciegos sensoriales. 
Gracias al esfuerzo de los dé-
biles hemos aprendido a ver lo 
que hay detrás de una cama re-
cién hecha, del amor entre dos 
hombres o mujeres, del hambre 
dentro del televisor... Sin embar-
go, seguimos comportándonos 
como ciegos frente a las huellas 
visibles e invisibles de nuestras 
señas de identidad. Inexplica-
blemente. Como si nos hubieran 
extirpado una parte de la me-
moria. Y llamamos árabes a los 

filósofos andalusíes, árabe a la 
Mezquita, árabe a la Alhambra, 
árabe al reloj de sol de la cara 
norte de la Giralda, árabe a uno 
de los períodos más prósperos 
y radiantes de nuestra historia. 
Este curso de verano pretende 
curar esta ceguera sensorial 
realizando un viaje de Córdoba 
a Tombuctú a través de los tes-
timonios de los descendientes 
de andalusíes expulsados. Y así 
demostraremos que la sombra 
de aquellos días se mantiene 
viva en el corazón de África, exi-
giendo su repatriación jurídica 
y sentimental como símbolo de 
justicia histórica.

Lugar de celebración:
Campus Universitario de Rabana-
les de la Universidad de Córdoba.
14071 Córdoba.

Programa

Lunes, 17 de julio.

10.30h. Mesa de Presenta-
ción:
- Enrique Ojeda Vila. 
Director. Gerente Fundación 
Tres Culturas.

- Manuel Torres Aguilar. 
Catedrático de Historia del De-
recho y de las Instituciones de 
la Universidad de Córdoba y 
Director de la Cátedra UNESCO 
de Resolución de Conflictos de 
la Universidad de Córdoba.

- Representante Club UNESCO 
de Córdoba.

- Antonio Manuel Rodríguez Ra-
mos. 
Profesor de Derecho Civil de la 
Universidad de Córdoba.

11.00h. Módulo de Debate. La 
expulsión de los andalusíes: 
una visión contemporánea.

- Ismael Diadié. 
Fundación Mahmud Kati.

- Luisa Isabel Álvarez de Tole-
do.
Duquesa de Medina Sidonia.

- Mohamed Abdelahued El Asri.
Departamento Literatura Árabe. 
Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas de la Universidad 
Abdelmalek Essâdi. Tánger-Te-
tuán, Marruecos.

13.00h. Módulo de Reflexión.

Martes, 18 de julio.

10.30h. Módulo de Debate:
¿Viaje a ninguna parte?

- Ismael Diadié. 
Fundación Mahmud Kati. 
“La marginación de los Kati: 
De las márgenes del Tajo a las 
márgenes del Níger a través 
de los márgenes del Corán”.

- Antonio Llaguno. 
Secretario de Política Medioam-
biental de la Junta de Andalu-
cía.
“La odisea de Yuder Pachá: el 
Ulises Africano”.

- Vicente Millán y Adelina Cano.
Miembros del Laboratoire de 
Dèclassement Comparé, París. 
“Historia del renegado cordo-
bés Suleyman del Pozo”.

13.00h Módulo de Reflexión.

Miércoles, 19 de julio [Huella].
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09.00h. Módulo de Debate:
Lo que permanece.

- Ismael Diadié. 
Fundación Mahmud Kati.

- Mansur Escudero. 
Psiquiatra.
Pervivencia de la sensibilidad 
musulmana en la Andalucía 
del S. XXI.

- Manuel Pimentel. 
Editor y Escritor.
Pervivencia de la sensibilidad 
andalusí en el África del S. 
XXI.

13.00h. Módulo de Reflexión.

Jueves, 20 de julio [Regreso].

09.00h. Módulo de Debate:
 Migración y culturalismo: 
prefijos y fobias.

- Hashim Ibrahim Cabrera. 
Artista plástico y Escritor.

- Amelia Sanchís Vidal. 
Derecho Eclesiástico del Estado.

- Mario Wbeimar Cardona Agu-
delo. 
Derecho Constitucional.

- Irene Blázquez.
Derecho Internacional Privado.

13.00h. Módulo de Reflexión.
Moderador: Víctor Luis Gutiérrez 
Solís. 
Derecho Internacional Privado.

Viernes, 21 de julio [Encuen-
tro].

09.00h. Módulo de Debate: 
La ciudadanía universal andalusí.

- Antonio Manuel Rodríguez Ra-
mos. 
Derecho Civil.

- María del Carmen Jiménez 
Salcedo. 
Derecho Romano.

- Octavio Salazar Benítez. 
Derecho Constitucional.

13.00h. Módulo de Conclu-
sión:
¿Somos aún andalusíes?

- Ismael Diadié.
Fundación Mahmud Kati.

- Abderramán El Fathi. 
Profesor Titular de Filología 
Hispánica de la Universidad 
Abdelamalek Essaâdi de Tán-
ger-Tetuán.

Primer Seminario de Especia-
lización en Análisis de Reso-
lución de Conflictos Contem-
poráneos y Estudios sobre la 
Paz”.
Córdoba, del 24 al 28 de julio 
de 2006.

Presentación.  

La Cátedra UNESCO de Reso-
lución de Conflictos de la Uni-
versidad de Córdoba creada en 
marzo del presente año, como 
una iniciativa del Ministro de 
Asuntos Exteriores y Coopera-
ción y con el apoyo institucional 
de la Universidad de Córdoba, 
tiene entre sus objetivos los de 
difundir la Cultura de la Paz y la 
prevención e intermediación pa-
cífica de los conflictos que pue-
den surgir en diferentes ámbitos 
de las realidades sociales.

En cumplimiento de esa finalidad 
inicial se organiza este Primer 
Seminario de Especialización 
en Análisis de Resolución de 
Conflictos Contemporáneos y 
Estudios sobre la Paz, en el que 
intervendrán especialistas en di-
ferentes materias que abordarán 
algunas situaciones conflictuales 
actualmente presentes en nues-
tro mundo y que van desde los 
problemas migratorios hasta los 
conflictos bélicos en Chechenia, 
Yugoslavia y Oriente Medio, pa-
sando por el estudio de la con-
flictividad indígena en América 
y los conceptos de violencia, 
política y acción terrorista.
Con este panorama se pretende 
ofrecer una introducción genéri-
ca que permita obtener algunas 
claves de la problemática plan-
teada y las soluciones que a la 
misma se han ido proponiendo.

Organización: 
Cátedra UNESCO de Resolu-
ción de Conflictos de la Univer-
sidad de Córdoba.
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Lugar de celebración:
Campus Universitario de Ra-
banales de la Universidad de 
Córdoba.
14071 Córdoba.

Horario: 
Lunes a Viernes. 
De 09.00h. a 15.00h. Carácter 
general. 

Programa

Lunes, 24 de julio.

Conferencia Inaugural.
Prof. Dr. Manuel Torres Aguilar.
Catedrático de Historia del De-
recho y de las Instituciones de 
la Universidad de Córdoba. Di-
rector de la Cátedra UNESCO 
de Resolución de Conflictos de 
la Universidad de Córdoba.
Tema: La Alianza de Civili-
zaciones como elemento de 
diálogo en el nuevo contexto 
internacional.

Dr. Juan Pedro Monferrer Sala.
Profesor Titular de Lengua y Li-
teratura Árabe, Universidad de 
Córdoba.
Tema: Islam y emigración en 
Europa.

Dr. Miguel J. Agudo Zamora.
Profesor Titular de Derecho 
Constitucional, Universidad de 
Córdoba.
Tema: Los valores del consti-
tucionalismo como elemento 
de resolución de conflictos.

Martes, 25 de julio.

Lcdo. Tiago da Silva Cesar. 
Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos. UNISINOS (Brasil). 
Doctorando, Universidad de 

Córdoba.
Tema: El conflicto de los “Sin 
Tierra” en Brasil.

Dr. Julián Chaves Palacios. 
Profesor Titular en Historia Con-
temporánea de la Universidad 
de Extremadura.
Tema: Violencia política y te-
rrorismo: concepto y realidad 
histórica.

Miércoles, 26 de julio.

Prof. Dr. Fernando López Mora.
Profesor Titular de Historia Con-
temporánea, Universidad de 
Córdoba.
Tema: Conflictividad en el 
Cáucaso: el conflicto ruso-
checheno.

Aníbal Villalba Fernández. 
Teniente Coronel del Ejército.
Tema: La implosión yugosla-
va.

Jueves, 27 de julio.

Prof. Dr. Octavio Salazar Bení-
tez.
Profesor Titular de Derecho 
Constitucional, Universidad de 
Córdoba.
Tema: La gestión de la diver-
sidad.

Lcdo. Francisco Miguel Espino 
Jiménez. 
Director de Ámbitos. Revista de 
Humanidades. Doctorando por 
la Universidad de Córdoba.
Tema: Israel y Palestina: con-
flicto en Oriente Medio.

Viernes, 28 de julio.

Dr. Manuel A. García Parody. 
Catedrático de Instituto. Profe-

sor de la UNED.
Tema: España y el Norte de 
África: relaciones y conflic-
tos. 

Dra. María José Ramos Rovi. 
Profesora Contratada Doctora, 
Universidad de Córdoba.
Tema: Balance de la política 
exterior española: de la adhe-
sión a la Comunidad Europea 
a las elecciones de 2004.

III Jornadas Andalusíes.
Córdoba, del 8 al 10 de sep-
tiembre de 2006.

La asociación para el Desarrollo 
Rural de la Comarca de Sierra 
Mágina, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Cambil cele-
bra las III Jornadas Andalusíes 
en el municipio, como referente 
consolidado de Encuentro Anual 
de Culturas.

Las Jornadas tienen como prin-
cipal objetivo dar a conocer la 
herencia cultural de un territorio, 
que fue frontera durante varios 
siglos de los reinos cristiano y 
musulmán; integrando en su 
oferta anual las aportaciones 
culturales musulmanas, cristia-
nas y judías, tanto a la luz del 
pasado como del presente.

Cambil, por su gran interés his-
tórico y paisajístico se presenta 
como un punto estratégico de 
Encuentro entre Culturas. En 
el pasado fue plaza fuerte de 
al-Ándalus. Sus castillos de ori-
gen nazarí, construidos sobre 
dos grandes peñas, convirtieron 
a Cambil en punto estratégico 
de las dos coronas, frontera na-
tural y humana.
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El interés por el estudio y la 
profundización de las culturas 
que albergaron las tierras de 
al-Ándalus, se hace presente 
en nuestros días, no sólo por 
el propio deseo de saber y 
compartir, sino también por la 
enorme actualidad que en estos 
momentos tiene el Encuentro de 
Civilizaciones.

La propuesta para 2006 persi-
gue también mostrar una oferta 
cultural singular y de calidad, 
con el objetivo de convertir es-
tos territorios en un atractivo 
destino turístico y valorizar un 
Patrimonio Cultural, que tiene 
como base el Legado Andalusí 
en la Comarca de Mágina.

Durante tres días el municipio de 
Cambil se convierte en lugar de 
encuentro de la cultura andalusí 
en todas sus facetas, a través de 
exposiciones, talleres, mercado, 
conferencias, teatro y música 
contribuyendo así al conoci-
miento de un pasado al-Ándalus 
que tiene plena vigencia en los 
tiempos actuales, sirviendo de 
puente para el entendimiento 
entre pueblos de las dos orillas 
del Mediterráneo.

Programa

Viernes, 8 de septiembre.

17.00h. Taller de gastronomía 
andalusí. 
Restaurante: 
Alcaidía de Mágina.

18.00h. Apertura Mercado An-
dalusí.

19.00h. Inauguración de las 
Jornadas. Conferencia y lec-

turas de poemas “La Poesía 
en al-Ándalus”, a cargo de:

- D. Francisco Vidal Castro.
Profesor del Área de Estudios 
Árabes e Islámicos, la Universi-
dad de Jaén, 

- D. Guillermo Fernández Rojan
o.
Licenciado en Lenguas Semíti-
cas e Hispánica, Poeta.

- Dña. Varda Iszbein.
Profesora de hebreo, editora y 
traductora.

Lugar: Salón de Actos del Exc-
mo. Ayuntamiento de Cambil.

20.30h. Inauguración de Expo-
sición Fotográfica: Los Colores 
de Marruecos. 

21.00h. Taller de gastronomía. 
Degustación de la cocina anda-
lusí.

22.00h. Espectáculo de luz y so-
nido sobre historias y leyendas 
de Frontera.

Sábado, 9 de septiembre.

11.00h.-14.30h. Mercado an-
dalusí. Animación y recreación 
histórica. 

12.00h. Talleres de artesanía 
andalusí.

18.00h. Apertura del mercado. 
Animación y talleres.

19.30h. Conferencia: La música 
andalusí. 
- Omayma Shiakh-Eldin.
Experta en música y danzas orien-
tales. Presidenta de la Asociación 
“Yumma África” para ayuda gene-
ral a mujeres inmigrantes. 

Lugar: Salón de Actos del Exc-
mo. Ayuntamiento de Cambil.

20.30h. Dinamización Mercado: 
Cetrería, pasacalles, talleres, etc. 

22.00h. Concierto de las Cultu-
ras: Trío Sefarad y Grupo Mu-
sical Mediterránea.
Lugar: El Parque.
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Domingo, 10 de septiembre.

11.00h. Mercado andalusí. Ani-
mación y talleres. 

22.00h. Clausura del mercado y 
de las Jornadas.

Sobre la Regulación de la Se-
guridad en el Mundo Actual: 
protección de la información, 
secretos de Estado y retóricas 
de nuevas amenazas. 
Córdoba, 10 y 11 de octubre 
de 2006.

Lugar de celebración:
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Córdoba.
Puerta Nueva, s/n.
14071 Córdoba.

Profesorado:

- Karim Benyekhlet.
Director del “Centre de Recher-
che en Droit Public”, Universidad 
de Montréal.

- Cynthia Chasssigneux.
Profesora de la Faculté de Droit,  
Université de Montréal.

- Rosario Duaso Calés.
Investigadora del ‘“Centre de 
Recherche en Droit Public”, Uni-
versidad de Montréal.

- Manuel Izquierdo Carrasco.
Profesor Titular de Derecho 
Administrativo. Vicedecano de 
Ordenación Académica y Cali-
dad de la Facultad de Derecho,  
Universidad de Córdoba.

- Manuel Torres Aguilar. 
Catedrático de Historia del Dere-
cho y de las Instituciones y Vice-
rrector de Estudiantes y Cultura, 
Universidad de Córdoba.

- Fernando López Mora.
Profesor Titular de Historia Con-
temporánea, Universidad de 
Córdoba.

Temáticas del Curso:

- Sobre la dialéctica del derecho 
a la vida privada y las exigencias 
en seguridad: por una genealo-
gía de la seguridad nacional y 
del secreto.

- Las nuevas amenazas terroris-
tas y las prácticas de seguridad 
nacional.

- Protección de datos y derechos 
en España.

Mesa redonda: Mundo Actual 
y Seguridad.

- Protección de datos perso-
nales y seguridad en el sector 
privado.

- Las nuevas prácticas de segu-
ridad y el sector público.

- Sobre la dialéctica del conflicto 
y el Diálogo de Civilizaciones 
en el marco de las políticas de 
seguridad.

Jornadas internacionales “La 
Alianza de Civilizaciones y la 
Comunidad Internacional”. 
Córdoba, del 18 al 20 de octu-
bre de 2006.

El Ministerio de Asuntos Exte-
riores a través de la Agencia 
Española de Cooperación Inter-
nacional (AECI), la Fundación 
Tres Culturas del Mediterráneo, la 
Delegación de Cultura de la Dipu-
tación Provincial de Córdoba y la 
Cátedra UNESCO de Resolución 
de Conflictos de la Universidad 
de Córdoba, organizan estas 
Jornadas sobre Alianza de Civili-
zaciones con la idea de mantener 
un debate intelectual sobre la 
realidad actual de nuestro mun-
do y la propuesta de soluciones 
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pacíficas al diálogo entre culturas, 
religiones, sociedades, hombres 
y mujeres.

La propuesta que en su día lan-
zaron el Presidente del Gobierno 
Español y el Presidente del Go-
bierno Turco sobre la Alianza de 
Civilizaciones ha contado con 
el apoyo decidido de Naciones 
Unidas y a finales de este año el 
Grupo de Alto Nivel designado al 
efecto elevará sus propuestas a 
la Secretaría General.

Así pues, esta es una ocasión 
magnífica para que, al mismo 
tiempo que diferentes expertos 
analizan la problemática plantea-
da, se reúna en Córdoba el Grupo 
Español de Alianza de Civilizacio-
nes con el objeto de exponer sus 
conclusiones desde la reunión del 
pasado mes de Junio.

Programa

Primera Jornada.

Lugar: Salón de Actos de la Di-
putación de Córdoba.
Plaza de Colón s/n. 
14071 Córdoba.

Miércoles, 18 octubre.
 
09.30h.-10.00h.
Inauguración oficial.

- José Manuel Roldán Nogueras.
Rector, Universidad de Córdoba.

- Gema Martín Muñoz.
Directora General Casa Ára-
be e Instituto Internacional de 
Estudios Árabes y del Mundo 
Musulmán.

- Serafín Pedraza. 

Delegado de Cultural de la Dipu-
tación de Córdoba.

- Manuel Torres Aguilar. 
Vicerrector de Estudiantes y 
Cultura y Director de la Cátedra 
UNESCO de la Universidad de 
Córdoba.

- Félix Costales Artieda.
Subdirector General de Política 
Exterior del Ministerio de Asun-
tos Exteriores y Cooperación.

- Francisco Pulido. 
Presidente de la Diputación Pro-
vincial de Córdoba.

10.00h.-11.30h. 

- Bienvenida a los participantes.

Conferencia Inaugural.
Emilio Cassinello Aubán. 
Director del Centro de Toledo 
por la Paz.

Lugar: Hotel Córdoba Center.

12.30h.-14.30h.
Reunión Grupo Español de la 
Alianza de Civilizaciones.

14.30h.-16.30h.
Almuerzo de Trabajo para el 
Grupo Español de Alianza de 
Civilizaciones.

16.30h.-18.30h.
Propuestas y Conclusiones del 
Grupo Español de la Alianza de 
Civilizaciones. 

18.45h.-20.00h. 
Redes de colaboración entre 
universidades

- Andrea Romano. 
Universidad de Messina.

- Marisa Calés. 
Fundación Estudios Canadien-
ses.

- Manuel Torres Aguilar.
Universidad de Córdoba.

- Fernando López Mora. 
Universidad de Córdoba.

- Robert Mckenna Brown. 
Virginia Commonwealth University.

- Monika Ciesielkiewicz. 
Virginia Commonwealth University.

- Julián Gutiérrez-Albilla. 
Virginia Commonwealth University.

- Kristin Swenson. 
Virginia Commonwealth University.

Segunda jornada.

Lugar de celebración: 
Salón de Actos de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
de Córdoba.
Puerta Nueva, s/n. 
14071 Córdoba.

Jueves, 19 de octubre.
 
10.00h.-12.00h.
“Espacio Público y Heteroge-
neidad”. 
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Daniel Innerarity. 
Profesor de Historia de la Filo-
sofía, Universidad de Zaragoza.

12.00h.-14.00h.
“La situación actual en Oriente 
Medio y las políticas europeas 
y usamericanas en la segunda 
mitad del siglo XX”.
Federico Arbós. 
Profesor de Lengua y Literatura 
Árabe, Universidad Compluten-
se de Madrid.

17.00h.-18.15h.
“Claves para el diálogo de 
Culturas”. 
María José Fariñas. 
Profesora Titular de Filosofía del 
Derecho, Universidad Carlos III 
de Madrid.

18.15h.-20.30h.
Mesa Redonda: “Diálogo de 
Religiones”.
- Amelia Sanchís Vidal. 
Profesora. de Derecho Eclesiás-
tico del Estado, Universidad de 
Córdoba.

- Juan José Tamayo. 
Director Cátedra de Teología 
y C. de las Religiones “Ignacio 
Ellacuría”, Universidad Carlos III 
de Madrid.

- Abraham Barrero. 
Profesor Contratado Doctor en 
Derecho Constitucional, Univer-
sidad de Sevilla.

Tercera jornada.

Lugar de celebración: 
Salón de Actos de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
de Córdoba.
Puerta Nueva, s/n. 
14071 Córdoba.

Viernes, 20 de octubre.

10.00h.-11.30h.
“La Inmigración hoy: Entre 
los mitos y los Derechos Hu-
manos”. 
Ángel Chueca Sancho. 
Profesor de Derecho Internacional 
Público, Universidad de Zaragoza.

11.45h.-14.00h.
Mesa Redonda: “La Política 
de Paz”
- Vicent Martínez Guzmán. 
Director de la Cátedra de Filoso-
fía para la Paz de la UNESCO. 
Universidad Jaime I de Castellón.

- Francisco Muñoz. 
Instituto de la Paz y Conflictos, 
Universidad de Granada.

- Gregorio Cámara Villar. 
Catedrático de Derecho Constitu-
cional, Universidad de Granada.

17.00h.-18.15h.
“Feminismo y Diversidad Cul-
tural”. 
Rosa Cobo. 
Profesora Titular de Sociología,  
Universidad de la Coruña.

18.15h.-19.30h.
Conferencia de Clausura. 
Fernando Vallespín. 
Presidente del Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas.

Organizan:
- Ministerio de Asuntos Exterio-
res y Cooperación.

- Diputación de Córdoba. Dele-
gación de Cultura.

- Cátedra UNESCO de Resolu-
ción de Conflictos de la Univer-
sidad de Córdoba.

- Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo.

Colaboran:
- Fundación Prasa.

- Fundación El Monte.

- Instituto Andaluz de la Juventud.

Jornadas “El Pensamiento 
Crítico en la España del siglo 
XXI”. 
Córdoba, del 6 al 9 de noviem-
bre de 2006.

El libre análisis, la libre reflexión, 
el pluralismo, la diversidad y la 
crítica son valores acosados en 
un mundo donde la globalización 
comercial e intelectual conduce, 
cada día más, a un pensamiento 
único articulado por un entra-
mado de poderes con intereses 
necesariamente convergentes.

El pensamiento crítico ha sido, 
en nuestra historia intelectual, 
uno de los motores más eficaces 
para el desarrollo de nuestra 
civilización, haciendo realidad la 
apertura de nuevos horizontes 
mediante la gestación de autén-
ticas revoluciones científicas y 
culturales.

Sin embargo, en la nueva cons-
trucción de la sociedad globaliza-
da, la dependencia de la “autori-
dad” como agente organizador de 
la comunidad, va cada vez más 
ligada a atributos de conocimien-
to y de “autoridad intelectual”, por 
lo que en medio de una utópica 
“libertad” democrática, mensajes 
como “prohibido pensar”, “no se 
moleste, ya lo hacemos por us-
ted”, lanzados subliminalmente 
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a través de diferentes soportes, 
sitúan al pensamiento crítico en 
la actualidad al borde de la mar-
ginalidad.

El individuo, y el ciudadano en 
general, parece no tener en la 
actualidad derecho a su propio 
pensamiento en la esfera pública 
más allá del voto democrático, 
por lo que en los debates públi-
cos siempre se le remite a las 
posturas oficiales de las autori-
dades al uso.

En este sentido, la información 
que fluye en el espacio público se 
estructura en varias categorías 
donde la banalidad informativa 
adquiere su máximo volumen en 
el ámbito de la oferta mediática.

La información razonada y razo-
nable dirigida a la capacitación 
de las libertades del ciudadano 
receptor, apenas existe. Sólo 
hay lugar para la publicidad que 
emiten los distintos niveles de 
poder, únicamente interesados 
en la influencia mercantilista de 
su mensaje sobre el receptor.

Programa

Lunes, 6 de noviembre.

Mesa 1: El papel de los Filóso-
fos en la Sociedad Actual.
Moderador: 
Ramón Román Alcalá
Director del Departamento de 
Ciencias Sociales y Humanida-
des, Universidad de Córdoba.

Ponentes:
- Gustavo Bueno Sánchez. 
Profesor de Filosofía, Universi-
dad de Oviedo.

- Javier Sádaba.
Catedrático de Ética, Universidad 
Autónoma de Madrid.

- Gemma Vicente Arregui.
Profesora Titular de Filosofía, 
Universidad de Sevilla.

13.00h. Coloquio.

Martes, 7 de noviembre.

Mesa 2: La Intelectualidad en el 
Punto de Mira.
Moderador:
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José Manuel Roldán Nogueras. 
Rector, Universidad de Córdoba.

Ponentes:
- Ramón Vargas-Machuca. 
Catedrático de Filosofía Moral y 
Política de la Universidad de Cá-
diz. Entre sus obras cabe desta-
car “El Poder Moral de la Razón”, 
así como “La Utopía Racional”. Es 
miembro del Comité Científico del 
Centro de Estudios Andaluces.

- Fernando Sánchez Dragó. 
Escritor y viajero infatigable. Autor 
de numerosos artículos, críticas, 
reseñas literarias y trabajos mo-
nográficos publicados en Cuader-
nos de Arte y Pensamiento.

- Carlos Taibo. 
Profesor de Ciencia Política de la 
Universidad Autónoma, Madrid. 
Sus estudios se han centrado 
en las transiciones democráticas 
de países de la Europa Central 
y Oriental, dedicando sus inves-
tigaciones a sucesos como los 
ocurridos en la antigua Yugos-
lavia y al desmembramiento y 
evolución de Rusia.

13.00h. Coloquio.

Miércoles, 8 de noviembre.

Mesa 3: Periodistas y Medios 
de Comunicación
Moderador: 
Francisco Muñoz Gutiérrez. 
Director de El semanario la Calle 
de Córdoba.

Ponentes:  

- Alfonso Rojo. 
Licenciado en Derecho y Ciencias 
de la Información. Es uno de los 
reporteros más experimentados 

de la prensa mundial. Ahora dirige 
Periodista Digital, uno de los pe-
riódicos “on line” más críticos con 
el poder y uno de los máximos 
representantes del periodismo 
alternativo. Tras ser 16 años ad-
junto al director de El Mundo, ha 
pasado a ABC como columnista, 
colabora con regularidad con Luis 
del Olmo, en Punto Radio, y parti-
cipa en las tertulias nocturnas de 
Radio Nacional en el programa 
que dirige Fermín Bocos. 

- José María Calleja. 
Periodista y profesor de Periodis-
mo en la Universidad Carlos III 
de Madrid, redactor jefe del canal 
CNN+. En su actividad ha desta-
cado por su implicación a favor de 
las víctimas de ETA. Ha recibido el 
premio Libertades, y publicado el 
libro “Contra la Barbarie”. Desde 
hace siete años vive bajo protec-
ción oficial y acaba de sacar a la 
luz el libro “Héroes a su pesar”.

- Félix Ortega. 
Profesor de Sociología y director 
del Departamento de Sociología 
VI de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Autor de libros 
como “Algo más que periodistas” 
y “Periodismo sin información”. 

- Ramón Reig. 
Profesor Titular de la Facultad 
de Comunicación de la Univer-
sidad de Sevilla. Entre los libros 
destacan títulos como “Dioses 
y diablos mediáticos”, “Medios 
de Comunicación y el poder en 
España” y “Periodismo de inves-
tigación y Pseudoperiodismo”.

13.00h. Coloquio.

Jueves, 9 de noviembre.

Mesa 4: El Papel de la Cultura 
como Elemento de Agitación 
Social.

Moderador: 
Michel Hubert Lepicouche. 
Comisario, Crítico de Arte y 
Miembro de la Asociación Inter-
nacional de Críticos de Arte.

Ponentes:
- Jürgen Mullen.
Actor y director artístico de la com-
pañía teatral La Fura del Baus.

- Mateo Maté. 
Joven artista plástico de gran 
proyección. La crítica a distintas 
realidades sociales destaca den-
tro de su amplio discurso estéti-
co. Su obra está en el MUSAC 
de León, Fundación Altadis y en 
el Museo Patio Herreriano de 
Valladolid, así como en la Fun-
dación Marcelino Botín.

- José Luis García Sánchez.
Director, guionista, productor y 
actor. Licenciado en Derecho y 
en Sociología. Tiene en su haber 
el Goya al mejor guión original 
por “Belle Époque” y el Goya al 
mejor guión adaptado por “Tirano 
Banderas”. Como director figuran 
títulos como “María Querida”, “La 
Marcha Verde”, “Franky Bande-
ras”, “Tranvía a la Malvarrosa” o 
“Divinas Palabras”.

13.00h. Coloquio.

14.00h. Clausura.

Lugar de celebración: 
Salón de Actos de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de 
Córdoba.
Puerta Nueva, s/n. 
14071 Córdoba.
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Actividades año 2007
Curso de análisis de problemáticas contemporáneas: claves internacionales, políticas y socia-
les.
Córdoba, del 19 al 27 de febrero de 2007.

Segundo Seminario de Especialización en Análisis de Resolución de Conflictos Internacionales y 
Estudios sobre Regulación Social. 
Córdoba, 19 al 23 de marzo de 2007.

Jornadas: “Luces y Cadenas: Cultura y Poder en el siglo XXI”. 
Córdoba, 26 y 27 de marzo de 2007.

Seminario Intercultural “Identidad e Integración”. 
Instituto Cervantes de Sofía (Bulgaria), 12 de abril de 2007.

II Jornadas Interculturales Córdoba-Tánger-Tetuán: “La Calle del Agua (Un espacio medioambien-
tal y cultural común a ambos lados del Estrecho)”. 
Tetuán, 20 de abril de 2007.
Córdoba, 26, al 28 de abril y 4 de mayo de 2007.

Jornadas: “Migration, Identity and Community”. 
Messina, 28 al 29 de mayo de 2007.

13th Conference of the society for Judaeo-Arabic studies “La cultura Judeo-Árabe de al-Ánda-
lus”.
Córdoba, del 25 al 28 de junio de 2007.

Jornadas “El fin de la Guerra Fría y el salvaje Mundo Nuevo”.
Córdoba, del 16 al 20 de julio de 2007.

Curso de Verano “La Alianza de Civilizaciones: Nuevas propuestas frente a nuevas realidades”.
Córdoba, del 23 al 27 de julio de 2007.

Programa Universitario de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 2007/2008.
III Jornadas Universitarias “Exclusión social y Cuarto Mundo: mujer y exclusión”.
Córdoba, del 15 al 18 de octubre de 2007.
Seminario permanente DD.HH.
Córdoba, de 2007 a 2008.

Ciclo de conferencias “Construyendo la interculturalidad: la presencia musulmana en Europa”. 
Córdoba, 24 de octubre al 4 de diciembre de 2007.

Jornadas de extensión universitaria “Compartiendo tiempos y espacios. Hombres y mujeres ha-
cia un nuevo contrato social”. 
Córdoba, 8 y 9 de noviembre de 2007.

Seminario sobre conflictos, seguridad y búsqueda de la paz en el mundo actual.
Córdoba, 26 al 30 de noviembre de 2007.
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Curso de análisis de proble-
máticas contemporáneas: cla-
ves internacionales, políticas 
y sociales.
Córdoba, del 19 al 27 de febre-
ro de 2007.

Lugar de celebración:
Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Córdoba.
Plaza Cardenal Salazar, s/n.
14071 Córdoba.

Programa

Lunes, 19 de febrero.

17.00h. Presentación del curso: 
Analizar el tiempo presente.
- Fernando López Mora. 
Profesor Titular de Historia Contem-
poránea, Universidad de Córdoba.

- Antonio García del Moral. 
Profesor Titular de Historia de 
la Ciencia de la Universidad de 
Córdoba.

17.15h. Las nuevas incorpo-
raciones europeas: Bulgaria y 
Rumanía.
- Antonio Nadal Sánchez. 
Catedrático de Historia Contem-
poránea de la Universidad de 
Málaga.

19.00h. Del drama geopolítico 
del Líbano: las claves de un 
estado-tampón en la deriva de 
Oriente Medio.
- Fernando López Mora. 
Profesor Titular de Historia Con-
temporánea, Universidad de 
Córdoba.

Martes, 20 de febrero.

17.00h. Con José Martí, en Eu-
ropa.
- Luis Toledo Sande. 
Escritor. Consejero Cultural de 
la Embajada de Cuba en Espa-
ña.

19.00h. Las relaciones entre 
el Mundo Árabe e Islámico 
y Occidente: del mito de la 
confrontación hacia la coope-
ración.
- José Abu-Tarbush. 
Coordinador General Instituto 
Internacional de Estudios Ára-
bes y del Mundo Musulmán.

Miércoles, 21 de febrero.

17.00h. Irán en la encrucijada 
internacional.
- Francisco Miguel Espino Jimé-
nez. 
Director de la Revista Ámbitos.

19.00h. Globalización y Salud.
- Pedro Marset Campos. 
Catedrático de Historia de la 
Medicina de la Universidad de 
Murcia.

Jueves, 22 de febrero.

17.00h. Discriminación y plu-
ralismo religioso: El caso ca-
nadiense.
- Denise Nelly. 

Investigadora del INRS de Qué-
bec (Canadá).

19.00h. Alcance y límites de-
mocráticos en América Lati-
na.
- José Manuel Cuenca Toribio.
Catedrático de Historia Contempo-
ránea, Universidad de Córdoba. 

Viernes, 23 de febrero.

17.00h. Urbanización y espe-
culación: una aproximación 
jurídica.
- Rafael Pizarro Nevado. 
Profesor Titular de Derecho 
Administrativo, Universidad de 
Córdoba.

19.00h. Partidos políticos y 
representación en España.
- Enrique Aguilar Gavilán. 
Profesor Titular de Historia Con-
temporánea, Universidad de 
Córdoba.

Lunes, 26 de febrero.

17.00h. Alcance y límites del 
poder político municipal en la 
España actual.
- Sebastián Martín Recio. 
Alcalde del Excmo. Ayuntamien-
to de Carmona (Sevilla).

19.00h. La internacionaliza-
ción del ejército español.
- Cristóbal Gil y Gil.
Coronel de Infantería de Marina.

Martes, 27 de febrero.

17.00h. Las claves contempo-
ráneas de Palestina. (Carácter 
obligatorio y contenido teórico).
Musa Odeh. 
Embajador de Palestina en Es-
paña.
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19.00h. Nuevas fórmulas de 
participación ciudadana. (Ca-
rácter obligatorio y contenido 
teórico).
- Antonio Rodero Franganillo. 
Catedrático de la Universidad 
de Córdoba.

Segundo Seminario de Espe-
cialización en Análisis de Re-
solución de Conflictos Inter-
nacionales y Estudios sobre 
Regulación Social. 
Córdoba, 19 al 23 de marzo de 
2007.

Temáticas del curso.

El tiempo más contemporáneo 
viene conociendo alteraciones 
estructurales que afectan el 
marco de regulación de la Co-
munidad Internacional. En la 
práctica, la contradicción mayor 
del proceso de globalización 
consiste en su capacidad de 
generar al mismo tiempo una 
homogenización creciente y 
una fragmentación acelerada, 
germen, a las veces, de enfren-
tamientos y desencuentros de 
todo porte.

Los pueblos se acercan cada 
vez más y, al mismo tiempo, se 
dividen. En este seminario se 
peraltará la importancia de la 
educación para la paz en la con-
solidación de una cultura uni-
versitaria que debe ambicionar 
estar informada en la búsqueda 
de instrumentos para afianzar 
solidaridades. Se han seleccio-
nado ponencias que mantienen 
como línea directriz la consecu-
ción de una paz duradera entre 
los Estados basada en la pre-
vención y la investigación para 

la resolución de los conflictos.

En especial, se plantearán re-
flexiones sobre problemáticas 
que han surgido en el marco del 
Nuevo Orden Mundial, y mode-
los para entender las causas 
de violencia y de la fragilidad 
social.

Lugar de celebración:
Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Córdoba.
Plaza Cardenal Salazar, s/n.
14071 Córdoba.

Programa

Lunes, 19 de marzo.

Presentación del curso: Ana-
lizar los conflictos contempo-
ráneos.
- Manuel Torres Aguilar. 
Catedrático de Historia del De-
recho, Universidad de Córdoba.

- Fernando López Mora. 
Profesor Titular de Historia Contem-
poránea, Universidad de Córdoba.

La gestión de los postconflic-
tos.
- Miguel Ángel Ballesteros Mar-
tín. 
Coronel Jefe del Departamento 
de Estrategia y Relaciones In-
ternacionales de la Escuela Su-
perior de las Fuerzas Armadas.  
Centro Superior de Estudios de 
la Defensa.

El conflicto israelo-palestino.
- José Manuel Cuenca Toribio. 
Catedrático de Historia Contem-
poránea, Universidad de Córdo-
ba.

Martes, 20 de marzo.

Cultura y conflicto en el Mun-
do Actual: en torno al Diálogo 
de Civilizaciones.
- Manuel Torres Aguilar. 
Catedrático de Historia del De-
recho, Universidad de Córdoba.

Crisis internacionales y me-
dios de comunicación.
- Fernando del Valle. 
Director de ABC, edición de Cór-
doba.

Miércoles, 21 de marzo.

Fortalezas y vulnerabilidades 
de las redes yihadistas en Es-
paña.
- Javier Jordán Enamorado. 
Profesor del Departamento de 
Ciencia Política y de la Adminis-
tración. Universidad de Granada.

La necesidad de proteger.
- Ingrid Harder. 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Canadá.

Jueves, 22 de marzo.



Actividades 2007Cátedra UNESCO
de Resolución de Conflictos
Universidad de Córdoba
Memoria de actividades

47

Geopolítica del petróleo y 
conflictos internacionales
- Fernando López Mora. 
Titular de Historia Contemporá-
nea, Universidad de Córdoba.

Conflictos internacionales y 
sensibilidad financiera.
- César Mora Márquez. 
Profesor Asociado de Economía 
Aplicada, Universidad de Córdo-
ba.

Viernes, 23 de marzo.

Nuevos contextos para las 
operaciones de paz.
- Mayra Moro. 
Université de Montréal. Cana-
dá.

Regulación social en el mun-
do islámico.
- Francisco M. Espino. 
Director de la Revista Ámbitos.

Jornadas: “Luces y Cadenas: 
Cultura y Poder en el siglo 
XXI”. 
Córdoba, 26 y 27 de marzo de 
2007.

Programa

Lunes, 26 de marzo.

09.00h. Inauguración Oficial.

10.00h. Creatividad y Medios 
de Comunicación.
Larry Mangino.
Fotógrafo Freelance Internacio-
nal, Madrid.

11.30h. Intelectuales y Poder.
Prof. Dr. Ramón Román Alcalá.
Director del Departamento de 
Ciencias Sociales y Humanida-

des de la Universidad de Córdo-
ba.

13.00h. La propiedad Intelec-
tual hoy. 
Manuel de Benito Ariza. 
Director de la Oficina de Defen-
sa de la Propiedad Intelectual. 
SGAE. 

14.00h. Almuerzo

17.00h. Literatura y Compro-
miso.
Juana Castro. 
Poeta y Escritora. 

18.00h. Mesa Redonda. 
Cultura y Poder en las Améri-
cas.
- Elizabeth Kissling. 
Profesora y Coordinadora de 
Enseñanza de Lengua Extranje-
ra en la Virginia Commonwealth 
University.

- Robert Mckenna Brown. 
Profesor y Director de la Facul-
tad de World Studies. Virginia 
Commonwealth University.

- Humberto Fabelo. 
Profesor y Director del Progra-
ma de Licenciatura en Trabajo 
Social. Virginia Commonwealth 
University.

Martes, 27 de marzo.

11.30h. Ciudad y Poder. 
Rafael Obrero Guisado. 
Decano del Colegio de Arquitec-
tos de Córdoba. 

12.00h. Cultura y Comunica-
ción. 
Kjell Ribert. 
Consultor, Ribert Culture and 
Communication.

14.00h. Almuerzo.

16.30h. Mesa Redonda.
Democracia y Políticas Cultu-
rales.
- Jesús Carrillo. 
Profesor de Historia del Arte 
de la Universidad Autónoma de 
Madrid.

- Félix Duque. 
Periodista. Especialista en te-
mas Culturales.

- Roberto Loya. 
Jefe Servicio Información Cultura 
de Radio Nacional de España.

18.30h. Mesa Redonda.
El derecho a compartir cultu-
ra.
- Javier de la Cueva.
Abogado Especialista en De-
recho Informático y Propiedad 
Intelectual.



2007 Actividades
Cátedra UNESCO
de Resolución de Conflictos
Universidad de Córdoba
Memoria de actividades

48

- Pablo Berger.
Cineasta y Publicista.

- Rafael Crespín Cruz.
Técnico de la Dirección General 
de Cultura, Universidad de Cór-
doba.

Lugar de celebración: 
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Córdoba.
Puerta Nueva, s/n.
14071 Córdoba.

Seminario Intercultural “Iden-
tidad e Integración”. 
Instituto Cervantes de So-
fía (Bulgaria), 12 de abril de 
2007.

Programa:
Jueves, 12 de abril, 11.00h. 
Nueva Universidad Búlgara
Aula 131, Corpus I

Jueves, 12 de abril, 18.30h. 
Instituto Cervantes, Salón de 
actos, c/ Saborna 1

Europa: unida en la diversi-
dad

- Luisa Fernanda Garrido Ra-
mos.
Directora del Instituto Cervan-
tes, Sofía.

- Prof. Manuel Torres.
Vicerrector de Estudiantes y 
Cultura de la Universidad de 
Córdoba.  Director de la Cáte-
dra UNESCO de Resolución de 
Conflictos de la Universidad de 
Córdoba.

- Prof. Francisco Marco Simón.
Catedrático de Historia Antigua, 
Universidad de Zaragoza.

- Prof. Ivan Marazov.
Dpto. de Historia de la Cultura, 
Nueva Universidad Búlgara.

- Dcnt. Antoni Todorov.
Vicerrector de Relaciones Inter-
nacionales, Profesor de Ciencias 
Políticas Nueva Universidad 
Búlgara.

- Dcnt. Tanía Boeva.
Cátedra de Etnología, Univer-
sidad San Clemente de Ojrid, 
Sofía.

II Jornadas Interculturales 
Córdoba-Tánger-Tetuán: “La 
Calle del Agua (Un espacio 
medioambiental y cultural 
común a ambos lados del Es-
trecho)”. 
Tetuán, 20 de abril de 2007.
Córdoba, 26 al 28 de abril y 4 
de mayo de 2007.

Durante la segunda quince-
na de abril se organizó, como 
continuación del encuentro an-
terior,  celebrado en 2006, un 
nuevo encuentro en la ciudad 
de Tánger y otro en la ciudad de 
Córdoba. Durante los mismos 
se analizaron diversos temas. 
Entre otros se hizo una presen-
tación del programa de Alianza 
de Civilizaciones, se abordaron 
los problemas derivados de la 
inmigración, la interculturalidad, 
etc. Igualmente, se presentó 
el proyecto del nuevo puerto 
de Tánger y la candidatura de 
Tánger como organizadora de 
una Exposición Internacional en 
2012.
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Programa

TETUÁN
Viernes, 20 de abril.

09.30h. Inauguración.
- Excmo. Sr. Rector de la Uni-
versidad Abdelmalek Essaâdi.

- Excmo. Sr. Decano de la Fa-
cultad de Letras y Ciencias Hu-
manas de Tetuán.

10.00h. Mujer y religión en la 
sociedad española contempo-
ránea.
- Amelia Sanchís Vidal.
Profesora Derecho Eclesiástico del 
Estado, Universidad de Córdoba.

- Ana Sánchez de Miguel.
Ex Secretaria Club UNESCO.

15.30h. El valor del derecho 
privado en la Alianza de Civi-
lizaciones.
- Antonio M. Rodríguez Ramos.
Profesor Derecho Civil de la Uni-
versidad de Córdoba y Coordina-
dor Programas Club UNESCO.

- Mustapha Adila.
Jefe del Departamento de His-
pánicas, Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas de Tetuán.

CÓRDOBA
Jueves, 26 de abril.

Lugar: Círculo de la Amistad.

20.30h. Inauguración del en-
cuentro.
- Representante Club UNESCO.

- Representante Universidad 
Abdelmalek Essaâdi.

- Representante CECO.

Tánger 2012 y Córdoba 2016: 
dos proyectos paralelos.

- Prof. Mohamed Abdelouahed 
El Asri.
Tánger 2012 (ciudad Candida-
ta a la Exposición Internacio-
nal de 2012).

- D. Manuel Pérez.
Oficina Cultural 2016.
Córdoba 2016 (ciudad Euro-
pea de la Cultura).

Viernes, 27 de abril.

Realidades y propuestas co-
munes para una Alianza de 
Civilizaciones.

Lugar de celebración:
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Córdoba.
Puerta Nueva, s/n
14071 Córdoba.

20.00h. Mesa redonda: El ecu-
menismo como ejemplo de 
Alianza de Civilizaciones.
Moderador: Antonio Manuel Ro-
dríguez Ramos.
Coordinador del Encuentro.

- Hashim Ibrahim Cabrera.
Artista plástico y Escritor.
La declaración simbólica de la 
Mezquita-Catedral de Córdo-
ba y Santa Sofía de Estambul 
como Templos Ecuménicos.

- Abderramán El Fathi.
Profesor de la Universidad  
Abdelmalek Essaâdi.
La realidad ecuménica en 
Tánger-Tetuán.

- Farida Benazouze.
Profesor de la Universidad  
Abdelmalek Essaâdi.

¿De que diálogo de religiones 
podemos hablar?

Sábado, 28 de abril.

Realidades y propuestas co-
munes para una Alianza de 
Civilizaciones.

Lugar: Cerro Muriano, Córdoba.
Encuentro Juvenil “Somos soni-
dos” 2007.

12.00h. La fusión musical his-
pano marroquí.
- Samira Kadiri.
Cantante y Directora de la Casa 
de Cultura de Tetuán.

Lugar: Ateneo Popular de Almo-
dóvar del Río.

21.00h. Convenio colaboración 
Club UNESCO.
Declaración de apoyo a la 
candidatura del flamenco y 
la música andalusí como pa-
trimonios intangibles de la 
humanidad.

- Lectura de la declaración de 
respaldo.

- Testigo flamenco: D. Vicente 
Amigo.

- Testigo Música Andalusí: Dña. 
Samira Kadiri.

- Orquesta Árabe de Tetuán.

Viernes, 4 de mayo.

Andalucía y Marruecos: el mis-
mo pasado, el mismo futuro.

Lugar: Filmoteca de Andalucía.
c/ Medina y Corella, 5.
14003 Córdoba.
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18.00h. Preestreno de la pelícu-
la “Cuento de las dos orillas”.
Director: 
Jesús Armesto.

Actores: 
- María Sanz.
- Javier Ruibal. 
- Enrique Morente.

Organiza:

- Club UNESCO Córdoba.

- Agencia Española de Coopera-
ción Internacional.

- Universidad Abdelmalek Es-
saâdi.

- Universidad de Córdoba.

- Cátedra UNESCO de Resolu-
ción de Conflictos de la Univer-
sidad de Córdoba.

- Ateneo Popular de Almodóvar 
del Río.

- Filmoteca de Andalucía.

- Ateneo de Córdoba.

- Instituto de Estudios Transna-
cionales.

- Asociación Juvenil “Al Agua”.

Jornadas: “Migration, Identity 
and Community”. 
Messina, 28 al 30 de mayo de 
2007.

Lunedi, 28 maggio.

09.30h.-11.00h. The Center for 
Integrated Mediterranean Stu-
dies.

Intervengono :

- Prof. Francesco Tomasello.
Magnifico Rettore dell’Universitá 
di Messina.

- Prof. Giuseppe Pió Anastasi.
Universitá di Messina. 

- Prof. Heber H. Newsome.
Virginia Commonwealth University.

- Prof. Manuel Torres Aguilar.
Universidad de Córdoba.

11.15h.-13.00h. First session: 
Economics and Institutions of 
Migration. 
Chair: Michele Limosani.
Universitá di Messina.

Does clandestinity damage 
potential development in the 
countries of origin?
A study of illegal migrante in 
Italy and US?
Laura Serlenga.
Universitá di Bari.

Migration in the World Home: 
Identity, Politics and Solidari-
ty. 
- Mark Wood.
Virginia Commonwealth Univer-
sity.
- Elshafie Idriss. 
Universitá di Messina.

La inmigración contemporá-
nea en España: flujos, proble-
máticas y procesos de regula-
ción.
Fernando López Mora.
Universidad de Córdoba.

The demographic behaviour 
of inmigrants in Italy. 
Elisabetta Barbi, Ester Rizzi.
Universitá di Messina.

13.00h.-15.00h. Lunch.

15.00h.-19.00h. Second ses-
sion: Sociology and historical 
aspects of migration.
Chair: Domenico Carzo.
Universitá di Messina.

Una aproximación a la realidad 
de la inmigración en España. 
Cristina E. Coca Villar.
Universidad de Córdoba.

La Alianza de Civilizaciones 
como alternativa al choque de 
culturas en un mundo global.
Manuel Torres Aguilar.
Universidad de Córdoba.
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From Stereotypes to Ethnic 
Insults: identity and alterity in 
migration conflicts. 
Elena Pistolesi.
Universitá di Trieste.

Tra Scilla e Cariddi: la mi-
grazione della forza lavoro 
calabrese nella Sicilia del XV 
secólo. 
Elisa Vermiglio.
Universitá di Messina.

17.00h.-17:30h. Pausa café.

Only if They Dream in English: A 
Case Study of Migration and Iden-
tity in an Hispanic Community. 
Martin Reardon.
Virginia Commonwealth University.

Valores constitucionales y di-
versidad cultural. 
Octavio Salazar Benítez.
Universidad de Córdoba.

Il Medioevo delle migrazioni. 
Giuliano Pinto.
Universitá di Firenze.

I neofiti siciliani ritornati nell’isola 
dopo il 1492: una doppia migra-
zione identitaria e spaziale. 
Francesco Paolo Tocco.
Universitá di Messina.

20.30h. Cena sociale.

Martedì, 29 maggio.

09.00h.-13.00h. First Session: 
Cultural Aspects of Migration
Chair: Cosimo Cucinotta.
Universitá di Messina.

A New Philology: Theory and 
Practice. 
Bernardo Piciché.
Virginia Commonwealth University.

Le scrítture migranti in Italia. 
Darío Tomasello.
Universitá di Messina.

Younis Tawfik: il caso di uno 
scrittore arabo nella letteratu-
ra italiana contemporánea. 
Katia Trifiró.
Universitá di Messina.

10.30h.-11.00h. Pausa café.

Lo sguardo riflesso o il duello 
delle identitá ne “L’Aparition” 
di Gustave Moreau. 
Francesca Piccolo.
Universitá di Messina.

Italian-American Identity, or a 
redefinition by Joseph Papa-
leo in Italian Stories (2002).
Marie-Christine Michaud.
Adicore, Université Bretagne 
Sud Lorient (France). 

The linguistic representativ of 
identity and cultural space.
Giovanni De Rosalía and his 
Scene Siciliane. 
Stefania Taviano.
Universitá di Messina.

13.00h. Lunch.

15.00h.-17.30h.
Chair: Carmelo Scavuzzo.
Universitá di Messina.

From the Mediterranean to the 
United States: The Transfor-
mation of the sense of identity 
and Community among Italian 
Migrants.
Stefano Luconi.
Universitá di Roma Tor Vergata.

Cultural Patterns and Influen-
ces from Italian Mass media: 
meeting places and social 
spaces of intercultural relatio-
nship in Messina. 
Marialuisa Di Stefano.
Universitá di Messina.

L’orchestradi Piazza Vittorío: 
la nuova carta d’identitá di 
Roma nel mondo.
Fanny De Marco.
Universitá di Messina.

17.30h.-17.45h. Pausa café.

Italian American Sterotypes: 
Italian abroad portrayed by 
the USA cinema. 
Fabio Rossi.
Universitá di Messina.

Going Back: place and the 
migrant memory in the Godfa-
ther trilogy. 
Elizabeth Hart.
University of Central Lancashire.

La valigia di cartone: 
l’emigrazione nel cinema ita-
liano. 
Nino Genovese.
“Cin&media”.

13th Conference of the socie-
ty for Judaeo-Arabic studies 
“La cultura Judeo-Árabe de 
al-Ándalus”.
Córdoba, del 25 al 28 de junio 
de 2007.
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Coordinación:
- María Ángeles Gallego, CSIC. 
- Juan Pedro Monferrer, Univer-
sidad de Córdoba.

Secretaría: 
- José Martínez Delgado, Uni-
versidad de Granada.
- Jesús del Prado, Ephe Sorbon-
ne.

Lugar: 
Universidad de Córdoba.
Facultad de Filosofía y Letras.
Plaza Cardenal Salazar, s/n.
14071 Córdoba.

Organizan:

- Cátedra UNESCO de Resolu-
ción de Conflictos de la Univer-
sidad de Córdoba.

- Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC).

- Universidad de Córdoba.

- Society of Judaeo-Arabic Studies.

- Fundación Prasa.

En colaboración con Ben Zvi 
Institute of Yad Izhak Ben-Zvi y 
Hebrew University of Jerusalem.

Monday, 25 June.

09.00h.-11.30h. Opening Ses-
sion (Aula Magna).

Chair: José Manuel Roldán No-
gueras.
Rector, Universidad de Córdoba.

Greetings:

- Haggai Ben-Shammai.
President of the Society for Ju-

daeo-Arabic Studies.

- Joaquín Criado.
Director Fundación Prasa.

- Eduardo Manzano.
Director Centro de Humanidades 
y Ciencias Sociales del CSIC.

- Joaquín Mellado Rodríguez.
Decano Universidad de Córdoba.

Manuel Torres Aguilar.
Vicerrector Universidad de Cór-
doba.

- Ángel Vázquez.
Secretario General Casa Sefa-
rad-Israel.

- Representative of the Israel 
Embassy in Spain.

Opening lectures:

Chair: M.ª Ángeles Gallego.
Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas.

- Federico Corriente. 
Universidad de Zaragoza.
The share of Andalusí Arabic 
in Judaeo-Arabic: a compa-
rative Surrey of grammar and 
lexicon.

- Yehoshua Blau. 
Hebrew University of Jerusalem.
Features of Neo-Arabic in 
Andalusian and other Arabic 
Dialects: The case of N reffe-
ring to a following indefinite 
attribute. 

11.30h.-12.00h Coffee break.

12.00h.-13.30h. Session IA 
Though A (Aula 12). 

Chair: Alfred Ivry.
New York University.

- Daniel Lasker.
Ben-Gurion University of the 
Negev.
Rabbi Judah ha-Levi as a Phi-
losopher.

- Benjamin Asher.
Ben-Gurion University of the 
Negev. 
Prayer in Judah ha-Levi´s 
Thought.

Ayala Eliyahu-Meir. 
Ben-Zvi Institute, Jerusalem.
The philosophy of Moshe ibn 
Ezra and Ibn al-Sid al Batal-
yawsi.

12.00h.-13.30h. Session IB: 
History A (Aula Magna).

Chair: Luis Vegas Montaner.
Universidad Complutense de 
Madrid.
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Norman Golb. 
University of Chicago.
Hasdai ibn Shaprut of Cordo-
ba and his place in the Anda-
lusian Jedaeo-Arabic Culture.

Mordechai  A. Friedman. 
Tel Aviv University.
Geniza Documents on Sen-
ding Funds to Judah ha-Levi 
in Spain.

Elinoar Bareket. 
Ahva College.
Head of the Jews in Egipt and 
in Spain: a comparison.

13.30h.-16.00h. Lunch break.

16.00h.-18.00h. Session II: 
Language A (Aula Magna).

Chair: Simon Hopkins.
Hebrew University of Jerusalem.

María Ángeles Gallego.
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.
The Study of Judaeo-Arabic 
in Spain: History and State of 
the Art.

Aaron Dotan.
Tel Aviv University.
Grammatical Legitimacy and 
Poetic License in Ibn Khalfon´s 
Sharh al-anaq.

Ignacio Ferrando. 
Universidad de Cádiz.
On some Arabic Documents 
(XIII-XIV centuries) from Hues-
ca (North East of Spain): The 
Linguistic perspective).

José Martínez Delgado. 
Universidad de Granada.
A fragmento Yaakov ben 
Eliezer´s Kitabal-Kamil (Lexi-

cographical Section): Identifi-
cation and Study.

18.00h.-18.30h. Coffee break.

20.00h. Reception by Cordoba´s 
City Council in the Alcazar de 
los Reyes followed by concert 
and dinner.

Tuesday, 26 June.

09.00h.-11.00h. Session III: 
Mysticism and Magic (Aula 
Magna).

Chair: Jessica Goldberg.
University of Pennsylvania.

Menahem Ben-Sasson. 
Hebrew University of Jerusalem.
Judaeo-Arabic Culture in 
Spain and its Egiptians Ramifi-
cations. Poetry and Mysticism 
in their historical context.

Felicia Waldman. 
University of Bucharest.
Judeo-Arabic and Medieval 
Spanish Jewish Mysticism.

Gideon Bohak. 
Tel Aviv University.
The Different types of Judaeo-
Arabic Magical texts founded 
in the Cairo Genizah.

Omar Ali de Unzaga. 
Institute for Ismaili Studies, London.
The influence of the Ikhwan 
al-Safa in the Jewish Neopla-
tonists from al-Ándalus.

11.00h.-11.30h. Coffee break.

11.30h.-13.30h. Session IVA: 
Language B (Aula Magna).
Chair: Federico Corriente.
Universidad de Zaragoza.

Tamar Zewi. 
Haifa University.
Tenses in Saadya Gaon´s Ju-
daeo-Arabic Tafsir and Classi-
cal Arabic.

Shimon Shtober. 
Bar Ilan University, Ramat Gan.
Andalusian Grammarians in 
al-Kanzi´s Commentary on the 
Prophets.

Nadia Vidro. 
Cambridge University.
A newly reconstructed Karaite 
Work on Hebrew Grammar.

Uri Melammed. 
Hebrew Language Academy.
The Arabic Portions of the Diwan 
by Mosher Darí, The Karaite.

11.30h.-13.30h. Session IVB: 
Exegesis A (Aula 12).

Chair: Mariano Gómez Aranda.
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

Yoram Erder. 
Tel Aviv University.
On the offering of the Half 
Shekel (Ex.30:11-16) and its 
purpose according to Early 
Karaite Exegesis.

- Michael Wechsler. 
Moody Bible Institute, Chicago.
Seven newly identified frag-
ments of Saadya´s Commen-
tary on Esther.

- Marzena Zawanowska.
University og Warsaw.
Some remarks on the ter-
minology of Yefet ben Eli´s 
commentary on the Book of 
Genesis: the case of clear and 
ambiguous sayings.
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- Daria Vasyutinskaya. 
Hebrew University of Jerusalem.
Abraham Ibn Ezra in the Fir-
kowicz Collections.

13.30h.-16.00h. Lunch break.

16.00h.-18.00h. Session VA: 
History B (Aula Magna).

Chair: Norman Stillman. 
The University of Oklahoma.

Marina Rustow. 
Emory University, Atlanta.
An Unpublished fatimid Chan-
cery Petition.

Miriam Frenkel. 
Ben Zvi Institute, Jerusalem.
Slaves in the Ginza Society: A 
new perspective.

Mark Cohen. 
Princeton University.
On the Interplay of Arabic and 
Hebrew in the Geniza letters.

Karin Almbladh. 
Royal Library, Stockholm.
The use of arabic script among 
rabbanite jews evidence from 
the Cairo Genizah.

16.00h.-18.00h. Session VB: 
Halakha A (Aula 12).

Chair: David Sklare.
Ben Zvi Institute, Jerusalem.

Gideon Libson.
Hebrew University of Jerusalem.
Consensus (ljma´a) in the phi-
losophical and halakhil wri-
tings of Maimonides in light of 
muslim legal theory.

Phil Lieberman. 
Princeton University.

Partnership Documents: a 
window into social and eco-
nomic relations.

Aviram Ravitzky. 
Ben-Gurion University of the 
Negev.
Talmudic methodology and 
arabic logic: R. David ibn 
Bilia´s commentary on the 
thirteen exegetical principles.

18.00h.-18.30h. Coffee break.

18.30h.-20.00h. Session VIA: 
Halakha B (Aula Magna).

Chair: Sasson Somekh. 
Tel Aviv University.

Jesús de Prado Plumed. 
Universidad Complutese de Ma-
drid.
Reading the continuity of 
al-Ándalus in late medieval 
jewish sources of the crown of 
Aragon: the responsa Collec-
tion of R. Isaac bar Sheshet.

Zvi Stampfer. 
Ben-Zvi Institute, Jerusalem.
On the spanish source of short 
halakhic Works attributed to 
Hai Gaon.

18.30h.-20.00h. Session VIB: 
Literature A (Aula 12).

Chair: Ignacio Ferrando Frutos.
Universidad de Cádiz.

Yosef Yahalom.
Hebrew University of Jerusalem.
“The language of the Nation” 
Poetic quotations and their 
function.

Joseph Dana. 
Safed College.

Proverbs as an integral part of 
Judaeo-Arabic Culture (exam-
ples from Moshe Ibn Ezra).

Dinner.

Wednesday, 27 June.

09.00h.-10.30h. Session VII: 
Thought B (Aula Magna).

Chair: Meir M. Bar-Asher.
Hebrew University of Jerusalem.

Alfred Ivry. 
New York University.
Echoes of Shiism in Maimoni-
des´ thought: further reflections.

Ehud Krinis. 
Ben-Gurion University of the 
Negev.
The term Khalifa in Judah 
ha-Levi´s al-Kitab al Khazari, 
and its background in Shi´ite 
tought.

Juan Pedro Monferrer Sala, 
Universidad de Córdoba.
Maimonides under messia-
nic turmoil: some standar-
dized apocaliptic topics on  
Muhammad´s prophecy in al-
Risalah al-yamaniyyah.

Friedrich Niessen.
Cambridge University.
Documents reffering to al-Án-
dalus from the Cairo Geniza 
(exhibition presentation).

11.00h.-11.30h. Coffee break.

11.30h.-13.30h. Session VIIIA: 
Thought C (Aula Magna).

Chair: Daniel Lasker. 
Ben-Gurion University of the 
Negev.
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Amira Eran.
Levinsky College of Education, 
Tel Aviv.
The passion of matter towards 
form in spanish medieval phi-
losophy.

Steven Harvey. 
Bar Ilan University, Ramat Gan.
The influence of Avicenna on 
medieval Judaeo-Arabic Cul-
ture. 

Yair Shiffman. 
Hebrew University of Jerusalem.
Narboni on Ibn Tufayl and Ibn 
Bajja.

Alina Lissitsina. 
Moscow State University.
The philosophical views of 
al-Qirqisani as reflected in 
his commentary on parashat 
Haazinu (The book of lawns 
and Gardens).
 
11.30h.-13.30h. Session VIIIB: 
Literature B (Aula 12).

Chair: Aurora Salvatierra.
Universidad de Granada.

Arie Schippers. 
University of Amsterdam.
Moshe Dar´i´s Judaeo-Arabic 
poems in Light of the hebrew 
andalusian poetic tradition.

Shmuel Moreh. 
Hebrew University of Jerusalem.
The jew in arabic-andalusian 
literature.

Rachel Hasson. 
Ben Zvi institute, Jerusalem.
“The story of Zayd and Khala” 
a folk story in a Firkovitch Co-
llection manuscript.

13.30h.-16.00h. Lunch break.

16.00h.-17.00h. Session IXA: 
Medicine (Aula Magna).

Chair: Miriam Frenkel.
Ben Zvi Institute, Jerusalem.

Hadar Perry.
Bar-Ilan University, Ramat Gan 
(Israel).
Maimonides´ unique interpre-
tations of the Aphorisms of 
Hippocrates.

Hagit Mittelman.
Hebrew University of Jerusalem.
Health and Illness in light of 
Medieval Philosophy.

16.00h.-17.00h. Session IXB: 
Education (Aula 12).

Chair: Ofra Tirosh-Becker. 
Hebrew University of Jerusalem.

Moshe Sokolow. 
Yeshiva University.
The confluence of jewish and 
muslim philosophy of educa-
tion: Al-Ghazzali, Maimonides, 
Ibn Aqnin and Sefer ha-Hin-
nukh.

Ora Molad-Vaza. 
Hebrew University of Jerusalem
Kearn and I will buy you a gar-
ment: on Maimonides´thinking 
regarding childhooh educa-
tion.

17.30h.-19.30h. Guided tour of 
the Mezquita of Córdoba.

Dinner.

Thursday, 28 June.

09.00h.-11.00h. Session X: 

Exegesis B (Aula Magna).
Chair: Juan Pedro Monferrer Sala.
Universidad de Córdoba.

James Robinson. 
University of Chicago.
Isaac Ibn Ghiyath´s commen-
tary on Ecclesiastes (Kitab 
al-Zuhd): a christian commen-
tary in slamic Spain? 

Ronny Vollandt. 
Hebrew University of Jerusalem.
The Judeaeo-Arabic penta-
teuch translation of Rav Saa-
dya Gaon: a case of textual 
difusión.

Miriam Goldstein. 
Ben-Zvi Institute, Jerusalem.
Inspiration vs. Perspiration: 
medieval religions in the east 
on the recording of scripture.

Aharon Maman. 
Hebrew University of Jerusalem, 
chair, Ben-Zvi Institute.
Ibn Janah between logic and 
grammar.

11.00h.-11.30h. Coffee break.

11.30h.-13.30h. Business mee-
ting.

13.30h. Farewell lunch.

Jornadas “El fin de la Guerra 
Fría y el salvaje Mundo Nue-
vo”.
Córdoba, del 16 al 20 de julio 
de 2007.

Presentación

Lugar: Campus Universitario de 
Rabanales, Universidad de Cór-
doba.
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Uno de los objetivos estraté-
gicos de estas actividades se 
concentra en el hecho cultual,    
de la cultura y en el debate, en 
el epicentro de las relaciones 
internacionales.

Las jornadas se van a centrar, 
desde el punto de vista genéri-
co, en la presentación de ese    
espacio de tiempo que podemos 
definir como el mundo muy con-
temporáneo y que tiene uno de 
sus posibles vértices de inicia-
ción en la implosión soviética, el 
hundimiento del comunismo real 
y el aparecimiento de otros tipos 
de conflictos que se montan, la 
mayor parte de ellos, en el vér-
tice del hecho cultual, del hecho 
religioso.

La intención del curso es abrirse 
a muy diversas disciplinas. Por 
ello, aquí están emplazados 
participantes, desde el punto de 
vista de los conferenciantes, de 
una procedencia diversa. Están 
profesionales de la Universi-
dad, Historia Contemporánea 
y Derecho, especialistas en el 
movimiento global yihadista, 
militares, medios de comunica-
ción, etc.

Lunes, 16 de julio.

09.00h. Inauguración.
     
10.00h. La Implosión del Mun-
do Soviético y el Fin de la 
Guerra Fría.
Mariano Esteban de Vega.
Catedrático de Historia Contem-
poránea, Universidad de Sala-
manca.

12.00h. La Insurgencia Yiha-
dista Global.

Javier Jordan Enamorado.
Profesor de Ciencia Política y de 
la Administración, Universidad 
de Granada.

Martes, 17 de julio.

10.00h. El Panorama Estraté-
gico en el Mediterráneo.
Miguel Ángel Ballesteros Mar-
tín.
Coronel Jefe del Departamento 
de Estrategia. Escuela Superior 
de las Fuerzas Armadas de Es-
paña.

12.00h. Los nuevos radicalis-
mos islámicos, su impacto en 
Occidente y las políticas sobre 
la Alianza de Civilizaciones.
Manuel Torres Aguilar.
Catedrático de Historia del De-
recho y de las Instituciones, 
Universidad de Córdoba.

Miércoles, 18 de julio.
    
09.30h. Esperanzas fallidas: 
de la crisis del Comunismo al 
11 S.
José Manuel Cuenca Toribio.
Catedrático de Historia Contem-
poránea, Universidad de Córdo-
ba.

11.00h. Misión de la Unión 
Europea en los Balcanes en el 
marco de la Política Europea 
de Seguridad y Defensa.
Aníbal Villalba Fernández.
Teniente Coronel del Ejército. 
Cerro Muriano, Córdoba.
    
12.30h. Medios de Comunica-
ción en el Mundo Actual.
Fernando del Valle Lorenci.
Director del Diario ABC de Cór-
doba.

Jueves, 19 de julio.
    
09.30h. Irak en 2007.
Fernando López Mora.
Profesor Titular de Historia Con-
temporánea, Universidad de 
Córdoba.

11.00h. El nuevo desorden 
internacional y la seguridad 
contraterrorista.
Francisco Galvache Valero.
Ex Director Gabinete de la Se-
cretaría de Estado del Centro 
Nacional de Inteligencia.

12.30h. Medios de Comunica-
ción en el Mundo Actual.
Luis Javier Pérez-Bustamante 
Mourier.
Director del Diario El Día de 
Córdoba.

Viernes, 20 de julio.

10.00h. La Identidad Cultural 
en la Era de la Globalización.
Ronald Niezen.
Director del Centro para el Estu-
dio de la Sociedad, la Tecnolo-
gía y el Desarrollo, Universidad 
McGill de Montreal, Canadá.

12.00h. Intervencionismo Hu-
manitario. ¿Soberanismo más 
allá del Estado?
Mayra Moro Coco.
Investigadora de Ciencias Polí-
ticas, Universidad de Montreal, 
Canadá.

Curso de Verano “La Alianza 
de Civilizaciones: Nuevas 
propuestas frente a nuevas 
realidades”.
Córdoba, del 23 al 27 de julio 
de 2007.
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Presentación

Después del conjunto de cam-
bios que modificaron la geopolí-
tica mundial, a fines del pasado 
siglo, los retos del presente 
están más unidos que nunca a 
la necesidad del diálogo entre 
nuevos interlocutores y nuevos 
esquemas de funcionamiento. 
La propuesta de Alianza de Civi-
lizaciones formulada por el Pre-
sidente del Gobierno español y 
asumida por Naciones Unidas, 
ya ha encontrado una clara di-
mensión en el informe elabora-
do por el Grupo de Alto Nivel de 
13 de noviembre de 2006.

En este curso se pretende el 
conocimiento más detallado 

de las posibilidades reales de 
entendimiento entre civilizacio-
nes, desde una perspectiva del 
pasado y también de futuro, con 
la toma de conciencia de reali-
dades concretas en las que se 
ha plasmado el conflicto y con la 
exposición de vehículos de co-
municación para el presente.

Tal y como se expone en el in-
forme señalado, la confusión 
que se ha creado por la teoría 
del “choque de civilizaciones”, 
ha distorsionado los términos 
del discurso sobre los verda-
deros peligros que el mundo 
afronta. La historia de las rela-
ciones entre culturas no se li-
mita a una historia de conflictos 
y enfrentamiento, también se 
asienta sobre siglos de inter-
cambios constructivos, basados 
en el pensamiento, la cultura, la 
literatura, el lenguaje, las cos-
tumbres, etc. A conocer estos 
factores y a ver la posibilidad 
de tender puentes, de fomentar 
la voluntad política colectiva de 
abordar los desequilibrios del 
mundo, va dirigido este curso.

Programa

Lunes, 23 de julio.

09.30h. Inauguración.

10.00h. “La Alianza de Civiliza-
ciones: una respuesta frente 
al choque de civilizaciones”.
Manuel Torres.
Director de la Cátedra UNESCO 
de Resolución de Conflictos de 
la Universidad de Córdoba.

12.00h. “Identidad, confronta-
ción e integración del otro en 
el Imperio romano: los celtas 

como paradigma”. 
Francisco Marco Simón.
Catedrático de Historia Antigua. 
Universidad de Zaragoza.

Martes, 24 de julio.

10.00h. “El Panorama Estraté-
gico en el Mediterráneo”.
Miguel Ángel Ballesteros Martín.
Coronel Jefe del Departamento 
de Estrategia. Escuela Superior 
de las Fuerzas Armadas de Es-
paña.

12.00h. “Reivindicación de la 
hospitalidad”.
Octavio Salazar.
Profesor Titular de Derecho 
Constitucional. Universidad de 
Córdoba.

Miércoles, 25 de julio.

10.00h. “Islam y Occidente: un 
falso paradigma de contrapo-
sición”.
Gema Martín.
Directora de Casa Árabe e Ins-
tituto Internacional de Estudios 
Islámicos y del Mundo Musul-
mán.

12.00h. “Leer el dualismo 
mediterráneo desde España: 
relaciones históricas, acerca-
mientos económicos e inicia-
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tivas de estabilización política 
contemporánea entre las dos 
orillas”.
Fernando López Mora.
Profesor Titular de Historia Con-
temporánea. Universidad de 
Córdoba.

Jueves, 26 de julio.

10.00h. “La lucha contra la po-
breza y los objetivos del desa-
rrollo del milenio en el marco de 
la Alianza de Civilizaciones”.
Alfredo Langa.
Profesor de Análisis Económico. 
Universidad Pablo de Olavide.

12.00h. “De la lógica del con-
flicto a la de la cooperación”.
José Abu-Tarbush.

Coordinador General del Insti-
tuto Internacional de Estudios 
Árabes y del Mundo Musulmán. 

Viernes, 27 de julio:

10.00h. “El Laicismo como es-
pacio de convivencia“.
Amelia Sanchís Vidal.
Profesora de Derecho Eclesiás-
tico del Estado. Universidad de 
Córdoba.

12.00h. “La inmigración: ame-
naza u oportunidad para el Diá-
logo de Civilizaciones: El caso 
de los marroquíes en España”.
Mohammed Dahiri.
Coordinador General del Área 
Social del Ayuntamiento de Cór-
doba.

Participan:

- Universidad de Verano “Cordu-
ba” 2007.

- Stage del Corso Interuniversi-
tario. 

- Il Dottorato di Ricerca Interna-
zionale. (Universidad de Milán, 
Universidad de Messina y Uni-
versidad de Córdoba).

- Centro de Estudios Integrados 
del Mediterráneo. (Universidad 
de Messina, Universidad de Cór-
doba y Virginia Commonwealth 
University).

Organizan:

- Cátedra UNESCO de Resolu-
ción de Conflictos de la Univer-
sidad de Córdoba.

Colaboran:

- Diputación de Córdoba.

- Agencia Española de Coopera-
ción Internacional.

- Ministerio de Asuntos Exterio-
res y Cooperación.

- Instituto Andaluz de la Juventud.

Programa Universitario de 
la Asociación Pro Derechos 
Humanos de Andalucía 
2007/2008.

III Jornadas Universitarias 
“Exclusión social y Cuarto 
Mundo: mujer y exclusión”.
Córdoba, del 15 al 18 de octu-
bre de 2007.

La APDHA viene trabajando des-
de su fundación en 1990 por la 
plena vigencia de los derechos 
humanos a través de la denuncia 
y la sensibilización, desde una 
opción por los más excluidos.
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Iniciado el S. XXI, los fenómenos 
de empobrecimiento y exclusión 
social se constituyen en uno de 
los retos ineludibles de nuestra 
sociedad.

Según los propios criterios de 
la UE, existen 65 millones de 
pobres en Europa. De ellos, 
quienes viven en pobreza se-
vera, con menos del 25% de la 
Rdn (el 4,5% de la población 
española),  son los que ven vio-
lados de forma manifiesta sus 
más elementales derechos, y la 
correlación entre pobreza y ex-
clusión es muy alta. La exclusión 
podríamos definirla como la no 
incorporación de las personas al 
proceso productivo (ni trabajan, 
ni son considerados consumido-
res), la incapacidad del acceso a 
los bienes (cultura, vivienda), el 
aislamiento social (causado por 
desajustes individuales: padecer 
una toxicomanía, o por la des-
estructuración familiar) y la no 
participación en la convivencia 
social (desajustes sociales). En 
definitiva, podríamos hablar de 
la exclusión como pérdida de 
capacidad para el ejercicio de la 
ciudadanía y de la participación, 
a lo que hay que añadir las ca-
rencias materiales.

Los sistemas de perpetuación 
de desigualdades sociales, de 
generación de exclusión y mar-
ginación social, no son irrever-
sibles. Es posible una sociedad 
más igualitaria. Es cuestión de 
prioridades, de voluntad política 
y de implicación ciudadana.

El programa universitario de la 
APDHA es una oferta formativa 
que intenta desvelar la realidad 
de desigualdad, acercar a sus 

protagonistas y dibujar alternati-
vas, algunas ya en marcha y que 
suponen una apuesta concreta 
por justicia concreta.
 
Lugar de celebración:
Colegio Mayor Nuestra Señora 
de “La Asunción” de la Universi-
dad de Córdoba.
Av. Menéndez Pidal, s/n.
14071 Córdoba.

Programa

Lunes, 15 de octubre.

Mujer en exclusión.

16.00h. Recepción y recogida 
de material.

17.00h. Inauguración y presen-
tación.

17.30h. Mujer y exclusión social.
Ester Muñoz Muñoz.
Coordinadora General APDHA 
de Andalucía.

18.30h. Descanso.

19.00h. Rostro femenino de la 
pobreza.

Laura Guillen. 
Licenciada en Geografía e His-
toria, Portavoz de la Asociación 
de Trabajadoras del hogar de 
Granada.

20.00h. Mujeres invisibles.
Video Fórum.

Martes, 16 de octubre.

Mujer: Diferentes expresiones 
de violencia.

16.00h. Mujer y prisión.
Cristina Almeida. 
Caritas Salamanca.

17.30h. Diagnóstico sobre las 
asociaciones de mujeres en la 
ciudad de Córdoba. 
Amelia Sanchís Vidal. 
Profesora de la Facultad de De-
recho de Córdoba.

18.30h. Descanso.

19.00h. Talleres simultáneos.
- Madres contra la droga. Ma-
drid.
- Madres Asamblea de familiares 
y amigos presos Córdoba.
- Mediación penitenciaria. Expe-
riencia APDHA Granada.

20.00h. Plenario

Miércoles, 17 de octubre.

Mujer en los barrios.

16.00h. La deconstrucción del 
héroe: nuevas masculinida-
des e igualdad.
Octavio Salazar. 
Profesor Titular de Derecho 
Constitucional de la Universidad 
Córdoba.
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17.30h. Mesa redonda expe-
riencial “Mujeres como motor 
de desarrollo”.
- Manuela Muñoz Aroca.
- Samara Castillejo Fernández.
- Dolores Fueyo Fernández.

19.00h.  Descanso.

19.30h. Mujeres con mayúscu-
la.
Rafael Corpas Reina.
Presidente de la Asociación En-
cuentro en la Calle.

Jueves, 18 de octubre.

Mujer e inmigración.

16.00h. Violencia, mujer y de-
rechos humanos. 
M.ª Antonia Caro. 
Acción Alternativa.

17.30h. DD.HH. y prostitución. 
Hacia la Regularización.
Estefanía Acién. 
Coordinadora del grupo de pros-
titución de la APDHA.

19.00h. Descanso.

19.30h. Inmigración subsaha-
riana en tránsito. Consecuen-
cias de la política migratoria 
europea. 
M.ª Ángeles Marco. 
Licenciada en Geografía e His-
toria, Secretaria de la APDHA.

Seminario permanente DD.HH.
Córdoba, de 2007 a 2008.

8 seminarios, uno cada mes, de 
noviembre a junio.

Lugar de celebración:
Diferentes Facultades de la Uni-
versidad de Córdoba.

1. Vivir en la calle. Un estudio 
sobre las personas sin hogar 
en Granada.
Fecha: 15/11/07.
Javier Cruz Terán. 
Director del COAG.

2. Información y DD.HH.
Fecha: 20/12/07.
Ana Romero Gutiérrez. 
Periodista Diario Córdoba y Se-
cretaria Provincial en Córdoba 
del Sindicato de Periodistas de 
Andalucía.

3. Procesos urbanos de exclu-
sión social en Andalucía.
Fecha: 17/01/08.
Fco. José Torres.
Profesor de Geografía, Historia y Fi-
losofía, Universidad Pablo Olavide.

4. Conflictos, terrorismos y 
DD.HH.
Fecha: 14/02/08.
Rafael Lara Batllería. 
Ex Coordinador General de la 
APDHA y Responsable Relacio-
nes Internacionales de la APD-
HA.

5. El feminismo ayer y hoy. 
“Las otras feministas”.
Fecha: 27/03/08.
Empar Pineda Erdozia. 
Feminista y Portavoz de “Las 
Otras Feministas”.

6. Mediación Penal.
Fecha: 17/04/08.
- Lorenzo Ochoa.
Técnico Mediación de la APDHA 
de Córdoba.
- Ana Altamirano.
Técnico Mediación de la APDHA 
de Córdoba.

7. Concepto de ciudadanía 
como factor de inclusión.

Fecha: 15/05/08.
Carlos Arce Jiménez. 
Vocal del Área de Inmigración 
de la APDHA de Córdoba.

8. Las cárceles en el Estado 
español y los DD.HH.
Fecha: 19/06/08.
Carlos Hernández Hernández.
Asociación SALHAKETA. 
Bizkaia.

Ciclo de conferencias “Cons-
truyendo la interculturalidad: 
la presencia musulmana en 
Europa”. 
Córdoba, 24 de octubre al 4 de 
diciembre de 2007.

Casa Árabe-IEAM y la Cátedra 
UNESCO de Resolución de Conflic-
tos de la Universidad de Córdoba, 
organizan el ciclo de conferencias 
“Construyendo la interculturalidad: 
la presencia musulmana en Euro-
pa” que se desarrollará del 29 de 
octubre al 4 de diciembre de 2007, 
a las 19.00 horas en el Salón de 
Actos del Nuevo Rectorado de la 
Universidad de Córdoba, Av. Medi-
na Azahara, 5. Córdoba.

www.casaarabe-ieam.es
www.uco.es/catedraUNESCO

Sede de Casa Árabe - IEAM 
c/ Martínez Rücker, 9.
14003 Córdoba 

Programa

Lunes, 29 de octubre.

19.00h. Inauguración.

- Gema Martín Muñoz.
Directora de Casa Árabe-IEAM.
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- Manuel Torres Aguilar.
Vicerrector, Universidad de Córdo-
ba. Director de la Cátedra UNES-
CO de Resolución de Conflictos 
de la Universidad de Córdoba.

Musulmanes en 
Europa: contexto histórico y 
marco sociopolítico.
Gema Martín Muñoz.
Directora General de Casa Ára-
be. IEAM. 

Martes, 30 de octubre.

19.00h. Multiculturalidad y 
violencia escolar.
Rosario Ortega Ruiz.
Catedrática de Psicología de la 
Universidad de Córdoba. 

Lunes, 5 de noviembre.

19.00h. Modelos multicultu-
rales y gestión política de la 
inmigración en Europa: del 
discurso a la práctica. 
Juan Luis Rascón Ortega.
Parlamentario por Córdoba en el 
Congreso de los Diputados. Ma-
gistrado de la Audiencia Provincial 
de Córdoba (en excedencia). 

Martes, 6 de noviembre.

19.00h. Percepciones sobre la 
inmigración en Europa.
Miguel Pajares.
Presidente del Centro de Estu-
dios de la central sindical CC.OO. 
de Cataluña. 

Miércoles, 7 de noviembre.

19.00h. La diplomacia españo-
la y el mundo islámico.
José María Ferré de la Peña.
Embajador en Misión especial 
para las Relaciones con las 
Comunidades y Organizaciones 
Musulmanas en el Exterior.

Lunes, 12 de noviembre.

19.00h. Inmigración musul-
mana en España: inserción y 
dinámicas comunitarias.
Joan Lacomba.
Profesor Titular de Trabajo Social 
de la Universidad de Valencia.

Martes, 13 de noviembre.

19.00h. Una lectura intercultu-
ral del legado artístico anda-
lusí.
Elena Díez Jorge.
Profesora Titular de Historia del 
Arte de la Universidad de Gra-
nada y miembro del Instituto de 

la Paz y de Conflictos.

Lunes, 19 de noviembre.

19.00h. Pensar el legado an-
dalusí desde la identidad mu-
sulmana contemporánea.
Miguel Peyró García.
Profesor Asociado Dpto. Lengua 
Española, Lingüística y Teoría 
de la Literatura. Universidad de 
Sevilla.

Martes, 20 de noviembre.

19.00h. Pensar el modelo mul-
ticultural desde el ámbito del 
Derecho.
Amelia Sanchís Vidal.
Profesora del Área de Derecho 
Eclesiástico del Estado de la 
Universidad de Córdoba. 

Lunes, 26 de noviembre.

19.00h. El Islam en el marco 
jurídico español.
Iván Jiménez-Aybar.
Abogado. Director de la Consul-
toría en inmigración y extranjería 
“Trayectus”. Zaragoza.

Martes, 27 de noviembre.

19.00h. Multiculturalismo, 
musulmanes y ciudadanía en 
Europa.
Ricard Zapata-Barrero.
Profesor Titular de Ciencia Po-
lítica en la Universitat Pompeu 
Fabra, Barcelona.

Lunes, 3 de diciembre.

19.00h. La experiencia de la 
mediación cultural con las 
comunidades musulmanas en 
Granada.
Mohamed el Hadbad.



2007 Actividades
Cátedra UNESCO
de Resolución de Conflictos
Universidad de Córdoba
Memoria de actividades

62

Mediador intercultural. Escuela 
de Mediación y Competencias 
Interculturales ASMIN. Universi-
dad de Granada. 

Martes, 4 de diciembre.

19.00h. Mesa Redonda. Mujer 
inmigrante y musulmana: lec-
turas críticas del estereotipo.
Moderadora: Mila Ramos. 
Presidenta de la ONG Mujeres 
en Zona de Conflicto. 

Intervienen: 
- Irene Blázquez Rodríguez.
Profesora Contratada Doctora 
del Área de Derecho Internacio-
nal Privado de la Universidad de 
Córdoba.

- Elena Arigita.
Coordinadora de investigación 
del Instituto Internacional de 
Estudios Árabes y del Mundo 
Musulmán de Casa Árabe.

- Samira Boutaleb Charki.
Presidenta de Asociación de 
Mujeres Nur de Granada.

Jornadas de extensión uni-
versitaria “Compartiendo 
tiempos y espacios. Hombres 
y mujeres hacia un nuevo 
contrato social”. 
Córdoba, 8 y 9 de noviembre 
de 2007.

Lugar de celebración:
Facultad de Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Córdoba.
Puerta Nueva, s/n.
14071 Córdoba.

Programa

Jueves, 8 de noviembre.

10.00h. Inauguración.

10.30h. Feminismo y ciudada-
nía.
Ana Rubio Castro.
Profesora Titular de Filosofía del 
Derecho, Universidad de Granada.

12.00h. Pausa café.

12.30h. Mujeres y ciudadanía, 
los espacios público y priva-
do. 
Amelia Valcárcel.
Catedrática de Filosofía Moral y Po-
lítica de la Universidad de Oviedo.

18.00h. Sexismo y homofobia: 
¿por qué los varones están 
oprimidos por serlo?

Óscar Guasch Andreu.
Profesor Titular de Sociología 
de la Universidad de Barcelona.

19.15h. Mesa redonda: El pa-
pel de los hombres en la lucha 
por la igualdad.

- Francisco Rosales Rodríguez.
Asociación de Hombres por la 
Igualdad de Género.

- David Cedeño.
Representante de Colega.

Viernes, 9 de noviembre.

09.30h. Reconciliémonos con 
el tiempo.
Itziar Elizondo. 
Periodista. Coordinadora para 
Andalucía de Fundación Directa.

10.30h. La ciudad compartida.
Rosa Colmenarejo.
Arquitecta. Aula de arquitectas 
Eileen Gray.

11.45h. Retos de las políticas 
de igualdad en la actualidad. 
Soledad Murillo de la Vega.
Secretaría General de Políticas 
de Igualdad, Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

13.00h. Familia, trabajo y 
género: Nuevos modelos de 
conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal.
Juana María Gil Ruiz.
Profesora Titular de Filosofía del 
Derecho, Universidad de Granada.

Seminario sobre conflictos, 
seguridad y búsqueda de la 
paz en el mundo actual.
Córdoba, 26 al 30 de noviem-
bre de 2007.
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Contenidos:

- Presentación del curso: Ana-
lizar los conflictos contemporá-
neos y la paz. 

- Inestabilidades en el Magreb.

- Nuevas amenazas, nuevos 
conflictos, nuevas soluciones 
para la paz mundial.

- Validez de la disuasión para el 
mantenimiento de la paz en el 
mundo.

- Causalidad del conflicto y pros-
pectiva.

-Seguridad y derechos funda-

mentales.

- El conflicto entre Israel y el 
mundo árabe.

- Geopolítica del chiismo.

- Regulación del conflicto y con-
cierto internacional de la paz.

- La internacionalización de las 
Fuerzas Armadas españolas.

- La necesidad de comprender 
lo diferente en el mundo actual: 
cultura y conflicto.

- Crisis internacionales y medios 
de comunicación.

- Derivas y permanencias históri-
cas del conflicto ruso-checheno.

- La globalización y lo social.

- Seguridad pública, derecho a 
la intimidad y medidas globales 
antiterroristas.

Ponentes:

- Miguel Ángel Ballesteros Mar-
tín.
Coronel Jefe del Departamento 
de Estrategia y Relaciones In-
ternacionales de la Escuela Su-
perior de las Fuerzas Armadas, 
del Centro Superior de Estudios 
de la Defensa.

- Juan Luis Rascón Ortega. 
Diputado del Congreso. Magis-
trado. Profesor, Universidad de 
Córdoba.

- José Manuel Cuenca Toribio.
Catedrático de Historia Contempo-
ránea, Universidad de Córdoba.

- Manuel Torres Aguilar. 
Catedrático de Historia del De-
recho, Universidad de Córdoba.

- Cristóbal Gil.
Coronel y Analista de Defensa.

- Octavio Salazar Benítez. 
Profesor Titular de Derecho 
Constitucional, Universidad de 
Córdoba.

- Carlos Echevarría Jesús. 
Departamento de Relaciones 
Internacionales, Universidad Na-
cional de Educación a Distancia.

- Luis Javier Pérez-Bustamante  
Mourier. 
Periodista. Director del Diario 
“El Día de Córdoba”.

- Francisco Muñoz Usano. 
Presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Derecho de la Seguridad.

- Juan Escrigas Rodríguez. 
Capitán de Fragata.

- Pedro Baños Bajo.
Teniente Coronel.

- Antonio García del Moral.
Profesor Titular de Historia de la 
Medicina, Universidad de Córdoba.

- Fernando López Mora. 
Profesor Titular de Historia Con-
temporánea, Universidad de 
Córdoba. 

Lugar de celebración:
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Córdoba.
Puerta Nueva s/n.
14071 Córdoba.
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Actividades año 2008
Presentación del libro “La guerra y la paz”.
Córdoba, 23 de enero de 2008.

XIV Jornadas de Historia, Política y Pensamiento “Dioses, mitos y hombres. En torno al Diálogo 
de Civilizaciones”.
Cabra, del 21 al 23 de febrero de 2008.

Conference “The Alliance of Civilizations: an opportunity for dialogue”.
Virginia (EEUU), 26 de febrero de 2008.

Jornadas “Un mar de culturas. Sicilia, Andalucía y el Mediterráneo”.
Córdoba, 11 al 14 de junio de 2008.

Conferencia pública “La crisis alimentaria: situación actual, causas y perspectivas”. 
Córdoba, 19 de junio de 2008.

“Comprender el mundo contemporáneo y sus derivas conflictivas internacionales”.
Villaviciosa de Córdoba, del 14 al 18 de julio de 2008.

Corduba ’08 “Mundo Contemporáneo: nuevas amenazas y seguridad internacional”.
Córdoba, del 21 al 25 de julio de 2008.

Curso “El Protocolo Institucional. Normativa, Organización, Precedencias y Conflictos”.
Córdoba, de octubre de 2008 a febrero de 2009.

Jornadas “Ciudadanas. Del voto femenino a la paridad”.
Córdoba, 22 y 23 de octubre de 2008.

Congreso Internacional: “Córdoba. Capital Intelectual de al-Ándalus. Ciudad de diálogo 716-2016”.
Córdoba, del 27 al 29 de octubre de 2008.

Curso Magistral. “¿De dónde viene la crisis financiera y a dónde vamos?”. Impartido por Samir 
Naïr.
Córdoba, 27 y 28 de octubre de 2008.

Ciclo de conferencias “Territorios convulsos: viejos conflictos internacionales en el nuevo si-
glo”.
Puente Genil, noviembre y diciembre de 2008.

Jornadas internacionales sobre migraciones en el Mediterráneo y la Unión Europea: un reto.
Córdoba, del 5 al 7 de noviembre de 2008.

Réunion scientifique “La Méditerranée, d’une mer difficile à partager à une mer difficile à répartir”.
Córdoba, 7 de noviembre de 2008.

Jornadas: “Los años decisivos: treinta años del sistema constitucional”.
Córdoba, 3 y 4 de diciembre 2008.
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Presentación del libro 
“La guerra y la paz”.
Córdoba, 23 de enero de 
2008.

El miércoles, 23 de enero, a las 
18 horas, en el Salón Mudéjar 
del Rectorado tuvo lugar la pre-
sentación del libro “La guerra y 
la paz” del que es autor Char-
les-Philippe David, profesor de 
Ciencias Políticas y titular de la 
Cátedra Raoul-Dandurand en 
estudios estratégicos y diplomá-
ticos, director del Observatorio 
sobre los Estados Unidos en 
la Universidad de Québec, en 
Montréal, y experto en política 
exterior de los EEUU.

XIV Jornadas de Historia Po-
lítica y Pensamiento “Dioses, 
mitos y Hombres. En torno al 
Diálogo de Civilizaciones”. 
Cabra, del 21 al  23 de febrero 
de 2008.  

Lugar de celebración:
Casa de la Cultura Municipal.
c/ Martín Belda, 23
Cabra (Córdoba).

Programa

Jueves, 21 de febrero.

11.00h. Inauguración

11.30h. Los Fundamentalis-
mos en tiempos de globaliza-
ción.
Juan José Tamayo.
Director de la Cátedra de Teo-
logía y C. de las Religiones 
“Ignacio Ellacuría”, Universidad 
Carlos III de Madrid.

13.00h. Mujeres en las Religio-
nes Monoteístas: ¿Fuente de 
Conflicto o de Diálogo?
Margarita Pintos de Cea Naha-
rro.
Teóloga y Presidenta de la Aso-
ciación para el Diálogo Interreli-
gioso en Madrid.

17.00h. Feminismo Islámico y 
Alianza de Civilizaciones.
Abdennur Prado.
Secretario General de la Junta 
Islámica de España.

18.30h. Mesa Redonda: Inmi-
gración, Culturas y Religio-
nes.

- Amelia Sanchís Vidal.
Profesora de Derecho Eclesiás-
tico del Estado de la Universidad 
de Córdoba.

- Octavio Salazar.
Profesor Titular de Derecho 
Constitucional, Universidad de 
Córdoba.

- Manuel Torres Aguilar.
Director Cátedra UNESCO de 
Resolución de Conflictos de la 
Universidad de Córdoba.

Viernes, 22 de febrero.
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10.30h. Información y Cultura 
en el Paisaje de la Globaliza-
ción.
Alfonso S. Palomares.
Periodista, Director de la Dele-
gación de la Xunta de Galicia en 
Madrid.

11.15h. La otra Alianza de Civi-
lizaciones. 
Miguel Ángel Bastenier.
Periodista. Licenciado en Histo-
ria, Derecho y Literatura Ingle-
sa.

12.15h. ¿Qué diálogo y qué 
civilizaciones? 
Victoria Sendón.
Profesora de Filosofía, Escritora 
y Feminista.

13.00h. La Mujer y el Diálogo 
de Civilizaciones: Mitos, pro-
blemas y derechos humanos 
en el contexto de la Cultura 
mediterránea.
Esperanza Bautista Parejo.
Miembro de EFETA (Escuela 
Feminista de Teología de Anda-
lucía).

17.30h. ¿Qué fue de la Iglesia 
de la Concordia?
Miguel Ángel Aguilar.
Periodista.

18.30h. Diálogo de Civilizacio-
nes: El problema del islamis-
mo.
Antonio Elorza.
Periodista. Catedrático de Cien-
cias Políticas, Universidad Com-
plutense de Madrid.

Sábado, 23 de febrero.

10.30h. España y Argelia: Una 
Historia de futuro, un proyec-
to compartido.

Juan Leña Casas.
Embajador de España en Arge-
lia.

12.00h. Conferencia de Clau-
sura: Alianza de Civilizacio-
nes.
Javier Valenzuela.
Periodista. Ex Director General 
de información internacional en 
la Moncloa.

Conference “The Alliance of 
Civilizations: an opportunity 
for dialogue”.
Virginia (EEUU), 26 de febrero 
de 2008. 

Presented by Manuel Torres 
Aguilar, Vicerrector for Stu-
dents and Culture. Director of 
the UNESCO Chair in Conflict 
Resolution at the University of 
Córdoba. Spain.

The Alliance of Civilizations is 
a U.N. endeavor to imprové 
understanding and cooperative 
relations among nations and 
peoples across cultures and 
religions and, in the process, to 
help counter the forces that fuel 
polarization and extremism.

Initiated by Prime Minister, 
José Luis Rodríguez Zapatero, 
of Spain and President Recep 
Tayyip Erdogan, of Turkey, the 
Alliance of Civilizations was 
adopted by the U.N. in 2005 
as an important way to counter 
extremism and heal the divisio-
ns that threaten our World. The 
Alliance of Civilizations provides 
a counter point to Samuel P. 
Huntington’s argument that the 
“clash of civilizations” builds 
in surmountable boundaries 
that force us to live in separate 
worlds.

In this presentation will illustrate 
some of the concrete measures 
taken and, of course, Spain’s 
role in supporting the Alliance 
with other nations.

The lecture will be delivered in 
Spanish with English translation 
provided.

Tuesday, Feb. 26, 2008
3:30 p.m.

University Student Commons, 
Richmond. Salon IV (907, Floyd 
Ave.)
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Jornadas “Un mar de culturas. 
Sicilia, Andalucía y el Medite-
rráneo”.
Córdoba, 11 al 14 de junio de 
2008.

Al cumplirse en el año 2008 el 
primer centenario del terrible 
terremoto que asoló la ciudad 
de Messina en la noche del 28 
de diciembre de 1908, la Univer-
sidad de Córdoba quiere rendir 
homenaje a la memoria de las 
víctimas, organizando unas 
jornadas interdisciplinares que 
aborden el pasado y el presente 
del mundo mediterráneo como 
lugar de encuentro entre cultu-
ras.

Dichas jornadas se enmarcan 
dentro de las actividades que vie-
ne desarrollando el Centro de Es-
tudios Mediterráneos Integrados, 
creado por las Universidades de 
Messina, Virginia Commonwealth 
de Richmond y Córdoba.

Lugar de celebración:
Salón de Actos del Rectorado 
de la Universidad de Córdoba.
Av. Medina Azahara, 5.
14071 Córdoba.

Programa

Miércoles, 11 de junio.

20:30 Inauguración de la ex-
posición fotográfica sobre el 
terremoto de 1908. Claustro de 
la Facultad de Derecho.

Jueves, 12 de junio.

9.30h. Inauguración de las jor-
nadas. Conferencia Homenaje.
“Noticias, ecos y referencias del 
trágico terremoto de Messina en 
la prensa española de 1908”.
Miguel Pino Abad.

10.00h. Las culturas históricas 
del Mediterráneo.

Universidad de Córdoba:
- Antonio García del Moral.
“Nutrición, dieta y alimenta-
ción en el Mediterráneo”.
- Juan Francisco Rodríguez Neila. 
“La ciudad en el Mediterráneo”. 

Universidad de Messina:
- Andrea Romano. 
“Messina, centro del Medite-
rraneo, porta per l’Oriente. El 
disegno pedagógico di Igna-
cio de Loyola”.
- José Gambino. 

“Il ruolo delle città nei proces-
si di sviluppo del Mediterra-
neo: quali prospettive?”.

Virginia Commonwealth University:
- Bernardo Piciché. 
“A reflection on mediterra-
nean studies”.
- Kristin M. Swenson. 
“Cyrus of Persia. Ancient mo-
del for modern peace?”.

13.00h. Conclusiones y coloquio.

17.00h. La dieta mediterránea: 
una vieja nutrición para una 
nueva salud.

Universidad de Córdoba:
- Francisco Pérez Jiménez. 
“El aceite de oliva en el centro 
de la cultura del Mediterráneo”.
- José López Miranda. 
“El aceite de oliva en el centro 
de la salud del Mediterráneo”.
Acompañamiento musical a car-
go de Rafael Espejo “Churumba-
que” y “Merengue de Córdoba”.

Universidad de Messina:
- Luigi Manasseri. 
“Antioxidants in Mediterra-
nean diets”.
- Antonella Verzera. 
“Carotenoids in Sicilian oran-
ge peel and juice”.

Virginia Commonwealth University:
- Mark D. Wood. 
“Ancient remedies for an Ai-
ling sea and community: me-
diterranean diet as a means 
to health, sustainability, and 
peace”.
- Marcia P. Harrigan. 
“Obesity: reducing and in-
creasing protection”.

20.00h. Conclusiones y coloquio.
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Viernes, 13 de junio.

10.00h. El Mediterráneo: un 
mar enfermo.

Universidad de Córdoba:
- Eugenio Domínguez Vílches y 
Carmen Galán Soldevilla. 
“Seguimiento del cambio cli-
mático en el Mediterráneo”.

Universidad de Messina:
- Letterio Guglielmo. 
”Zooplancton diversity an 
ecology in the Mediterranean 
sea”.
- Giancarlo Specie. 
”Climatology of the Medite-
rranean sea: Physical ocea-
nographic aspects related to 
actual climatic anomaly”.

Virginia Commonwealth University:
- Humberto E. Fabelo. 
“A model for understanding 
inmigrants”.
- Andrew Chesnut. 
“Our Ladies of Guadalupe: a 
comparative analysis of the 
spanish and mexican virgins”.
- Donald Young. 
“Coastal watersheds: shrub 
expansion and stress detec-
tion, implications of climate 
change”.

13.00h. Conclusiones y coloquio.

17.00h. La nueva política mun-
dial y su proyección en el Me-
diterráneo: la búsqueda de la 
cultura de la paz.

Universidad de Córdoba:
- Manuel Torres Aguilar. 
“Alianza de Civilizaciones, 
diálogo intercultural: una 
oportunidad para la paz en el 
Mediterráneo”.

- Octavio Salazar Benítez. 
“Laicismo y paz social”.
- Fernando López Mora. 
“Europa y el espacio medite-
rráneo: relaciones históricas 
contemporáneas y claves po-
líticas”.

Universidad de Messina:
- Michele Limosani.
“La politiche di coesione in 
Europa e l’area di libero scam-
bio nel Mediterraneo”.

Virginia Commonwealth University:
- Peter Kirkpatrick. 
“Europe re-evaluates priori-
ties for a new mediterranean 
union: implications / opportu-
nities for CIMS”.
- Marcel Cornis-Pope. 
“The post-1989 interplay of 
eastern and western/northern 
and southern literary para-
digms in the Mediterranean 
bassin”.
- Martin Reardon. 
“Promoting a culture of peace 
today: making a deliberate 
change in everyday life”.

20.00h. Conclusiones y coloquio.

Sábado, 14 de junio.
(exclusivamente para ponentes)

Jornada para el conocimiento 
del aceite de oliva y el vino. Vi-
sita programada a la almazara 
de Núñez de Prado (Baena) y 
Bodegas Aragón (Lucena).

Conferencia pública “La crisis 
alimentaria: situación actual, 
causas y perspectivas”. 
Córdoba, 19 de junio de 2008.

Juan Carlos Tió Saralegui. 

Catedrático de Economía Agra-
ria de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

Presenta y Modera:
Eduardo Ramos Real.
Director del Máster en desarro-
llo Rural de la Universidad de 
Córdoba.

Lugar de celebración: 
Salón de Actos de CajaSur.

“Comprender el mundo con-
temporáneo y sus derivas 
conflictivas internacionales”.
Villaviciosa de Córdoba, del 
14 al 18 de julio de 2008.

Teniendo presente un afán 
eminentemente formativo, este 
programa pretende acercar a 
los estudiantes y a todos aque-
llos profesionales e interesados 
en general, las claves del pa-
sado más reciente a escala de 
los grandes acontecimientos 
internacionales. Se trata de un 
programa que aspira sobre todo 
a profundizar en la reflexión 
crítica a través del análisis de 
múltiples perspectivas -políti-
cas, económicas, sociales y de 
relaciones internacionales- del 
llamado historiográficamente 
“Mundo Actual”, teniendo pre-
sente el cuestionamiento de la 
realidad aparecida de manera 
instantánea en los medios de 
comunicación y el uso legitima-
dor que, a las veces, plantea su 
utilización. 

Los contenidos teóricos, se 
centrarán en el repaso y aná-
lisis de los grandes procesos 
que han venido marcando la 
historia actual, desde el punto 
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de vista de la geopolítica y de 
las relaciones internacionales. 
De acuerdo a estas importantes 
consecuencias, el objetivo do-
cente mayor del curso pretende 
ofrecer recursos para el análisis 
y comprensión de las realidades 
presentes y la construcción de 
futuros pacíficos. 

Todo lo anterior, contribuirá al 
análisis y comprensión de un 
mundo cada vez más complejo; 
a promover el diálogo y la cola-
boración internacional; a fomen-
tar la transición de una cultura 
de reacción hacia una cultura de 
prevención de conflictos; a crear 
conciencia sobre la necesidad 
de manejar las causas de las be-
ligerancias, en fin, a crear con-
diciones que impulsen procesos 
de diálogo y mediación entre los 
gobiernos y las sociedades.

Lugar de celebración: 
Casa de la Cultura Municipal. 
Villaviciosa de Córdoba.
Córdoba. 

Programa
 
Domingo, 13 de julio.

21.00h. Recogida de alumnos 
en la estación del AVE.

22.00h. Recepción de alumnos 
en la Casa de la Cultura y entre-
ga de documentación.

22.30h. Cena en el Restaurante 
Sierra Morena.
 
Lunes, 14 de julio.

09.00h. Desayuno.

10.00h. Inauguración del curso.

10.30h. Mayo del 68: sus deri-
vas y consecuencias.
Jacques-Guy Petit.
Catedrático de Historia Contem-
poránea de la Universidad de 
Angers (Francia). Director del 
Centro de Historia de las Políti-
cas y Regulaciones Sociales.

12.00h. Descanso

12.30h. China y su fórmula 
4x4: paradojas y contradiccio-
nes.
Luis Palacios Bañuelos.
Catedrático de Historia Contem-
poránea de la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid. Director 
del Instituto de Humanidades.

14.00h. Comida.

16.00h. Descanso/Piscina Muni-
cipal.

21.00h. Visita a la exposición 
Carteles Mayo 68 en Casa de la 
Cultura.

22.00h. Cena.

23.30h. Fiesta Intercultural en 
Pubs.

Martes, 15 de julio.

09.00h. Desayuno.

10.00h. La otra Europa. Transi-
ciones de la Europa del Este.
Antonio Nadal Sánchez.
Catedrático de Historia Contem-
poránea de la Universidad de 
Málaga.

11.30h. Descanso.

12.00h. Petróleo y poder en el 
Mundo Actual.

Fernando López Mora.
Profesor Titular de Historia Con-
temporánea de la Universidad 
de Córdoba.

13.30h. Descanso.

14.00h. Comida.

16.00h. Descanso/Piscina.

19.30h. Visita al Museo del Co-
bre de Obejo-Cerro Muriano.

22.00h. Cena.
 
Miércoles, 16 de julio.

09.00h. Desayuno.

10.00h. Medios de comunica-
ciones y cultura de la paz.
Luis Javier Pérez-Bustamante.
Director del Diario “El Día de 
Córdoba”. Grupo JOLY.

11.30h. Descanso.

12.00h. La nueva política inter-
nacional española.
María José Ramos Rovi.
Profesora Contratada Doctora 
de Historia Contemporánea en 
la Universidad de Córdoba. 

13.30h. Descanso.

14.00h. Comida.

17.00h. Visita Camping Munici-
pal. Actividades lúdicas, depor-
tivas y culturales.
 
22.00h. Cena.

Jueves, 17 de julio.

09.00h. Desayuno.
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10.00h. La nueva Rusia en el 
concierto internacional.
Sergei Khenkin.
Profesor de Historia Contempo-
ránea de la Universidad MGIMO 
de Moscú (Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Rusia).

11.30h. Descanso.

12.00h. Conflictos contempo-
ráneos y violencia terrorista.
Julián Chaves Palacios.
Profesor Titular de Historia Con-
temporánea de la Universidad 
de Extremadura.

13.30h. Descanso.

14.00h. Comida.

16.00h. Descanso/Piscina.

20.00h. Visita a empresas loca-
les.

22.00h. Cena.

23.00h. Concierto grupo de Re-
ggae “KAYA”.
  
Viernes, 18 de julio.

09.00h. Desayuno.

10.00h. La nueva cultura de la 
Defensa Nacional.
Cristóbal Gil Gil.
Coronel. Analista de la Defensa 
Nacional.

11.30h. Descanso.

12.00h. El conflicto palestino-
israelí en la política internacio-
nal.
Francisco Miguel Espino Jiménez.
Director Revista Ámbitos. Investi-
gador, Universidad de Córdoba.

13.30h. Clausura del curso.

14.00h. Comida.

17.00h. Salida, regreso a Córdo-
ba.

Corduba ’08 “Mundo Contem-
poráneo: nuevas amenazas y 
seguridad internacional”.
Córdoba, del 21 al 25 de julio 
de 2008.

Lugar de celebración:
Campus Universitario de Ra-
banales de la Universidad de 
Córdoba.
14071 Córdoba.

Programa

Lunes, 21 de julio.

Presentación del curso: 
Representar e historiar la cul-
tura de defensa y el análisis 
de los conflictos contemporá-
neos.
Carácter: teórico.
Fernando López Mora. 
Profesor Titular de Historia Con-
temporánea de la Universidad 
de Córdoba.

Las Fuerzas Armadas españo-
las ante los nuevos retos.
Carácter: teórico.
José Manuel García Sieiro.
General Jefe de la División de 
Estrategia y Planes del Estado 
Mayor Conjunto de la Defensa.

Intermediación de conflictos 
internacionales y el Ejército 
español.
Carácter: teórico.
Ricardo Álvarez-Espejo. 
General de la Brigada de Infan-

tería Mecanizada Guzmán El 
Bueno X.

Martes, 22 de julio.
 
La nueva Rusia: consecuen-
cias en materias de defensa y 
de seguridad.
Carácter: teórico.
Sergei Khenkin. 
Profesor de Historia Contempo-
ránea de la Universidad MGIMO 
de Moscú. Rusia. Profesor ads-
crito al Instituto de Relaciones 
Internacionales del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Rusia.

España en la arquitectura de-
fensiva occidental.
Carácter: teórico.
Cristóbal Gil Gil. 
Coronel de Infantería de Marina. 
Analista de Defensa.

Geopolítica del chiismo.
Carácter: teórico y práctico.
Fernando López Mora. 
Profesor Titular de Historia Con-
temporánea de la Universidad 
de Córdoba.
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Miércoles, 23 de julio.

Las nuevas misiones de las 
Fuerzas Armadas.
Carácter: teórico.
Jordi Marsal Muntalá. 
Asesor del Ministerio de Defensa.

Intervention as Older The-
rapeutic Domination in the 
Balkans and West África.
Carácter: teórico.
Laurence McFalls. 
Profesor Titular del Departamen-
to de Ciencias Políticas. Director 
del Centre Canadien d’Études et 
de Recherches Internationales 
de l’Université de Montréal (Ca-
nadá). Director del programa de 
investigación sobre Intervencio-
nes Humanitarias.

Misiones de las Fuerzas Arma-
das como parte de la acción 
exterior del Estado.
Carácter: teórico.
Rafael Barba Vara. 
Abogado. Analista Internacional.

Jueves, 24 de julio.

China: socio estratégico del 
siglo XXI.
Carácter: teórico.
José Manuel Cuenca Toribio.
Catedrático de Historia Contem-
poránea de la Universidad de 
Córdoba.

Las nuevas misiones de la 
OTAN.
Carácter: teórico.
Nadja Milanova. 
Officer, NATO Countries Section 
Public Diplomacy División.

Setmarian y la nueva estraté-
gica yihadista.
Carácter: teórico.

Manuel Ricardo Torres Soriano.
Universidad Pablo de Olavide.

Viernes, 25 de julio.

Derecho, seguridad interna-
cional y prácticas terroristas.
Carácter: teórico.
Javier Gómez Bermúdez. 
Presidente de la Sala de lo Pe-
nal de la Audiencia Nacional que 
trata los temas de terrorismo.

Mesa redonda: Medios de 
comunicación, conflictos y 
seguridad internacional en el 
Mundo Actual.
Moderador: D. Luis Javier Pé-
rez-Bustamante Mourier. 
Director del Diario “El Día de 
Córdoba”. 

- D. Carlos Enrique Bayo Fal-
cón.
 Periodista. 
Consultor de Medios de Comu-
nicación. Antiguo corresponsal 
en diversas capitales internacio-
nales Moscú, Washington...).

- D. José Antonio Carrizosa. 
Director General de Publicacio-
nes del Grupo JOLY.

Curso “El Protocolo Institucio-
nal. Normativa, Organización, 
Precedencias y Conflictos”.
Córdoba, de octubre de 2008 a 
febrero de 2009.

Lugar de celebración: 
Rectorado de la Universidad de 
Córdoba.
Av. Medina Azahara, 5.
14071 Córdoba.

Programa

1.- Concepto, Origen e Histo-
ria del Protocolo.
Feliciano Barrios.
Catedrático de Historia del 
Derecho de la Universidad de 
Castilla-La Mancha.
4 horas - 28 Octubre 2008.

2.- Tratamientos, Preceden-
cias, Heráldica y Vexilología.
Jaime Salazar Acha.
Profesor Historia del Derecho y 
las Instituciones (UNED) y por 
José Carlos San Juan, Socio-Di-
rector de Monforte y Asociados.
8 horas - 3 y 4 de Noviembre 
2008.

3.- Oratoria.
José Javier Amorós.
Catedrático de Derecho Ecle-
siástico de la Universidad de 
Córdoba.
12 horas - 10, 11 y 17 de No-
viembre 2008.

4.- Protocolo Oficial.
Dolores del Mar Sánchez.
Profesora Titular de Historia del 
Derecho (UNED).
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12 horas - 18, 24 y 25 de No-
viembre 2008.

5.- Organización de Actos.
Carlos Fuente Lafuente.
Presidente de la Escuela Interna-
cional de Protocolo. Licenciado 
en Ciencias de la Información.
24 horas - 2, 9, 15, 16 de diciem-
bre 2008 y 12 y 13 de Enero 
2009.

6.- Los invitados y su ordena-
ción.
Dolores Colorado.
Licenciada en Ciencias de la 
Información, Publicidad y Re-
laciones Públicas. Directora de 
Formación Externa de la Escue-
la Internacional de Protocolo.
12 horas - 19 y 20 de Enero 
2009.

7.- La Empresa y su Protoco-
lo.
Francisca Saravia.
Jefa de Protocolo de la Universi-
dad de Córdoba.
8 horas - 26 y 27 de Enero de 
2009.

8.- Medios de Comunicación y 
Protocolo.
Pablo Batlle Mercadé.
Experto Universitario en Proto-
colo, Ceremonial, Heráldica y 
Vexilología por la Universidad 
de Oviedo.
8 horas - 2 y 3 de Febrero de 
2009.

9.- Protocolo Internacional y 
Diplomático.
Francisco Oda.
Jefe de la Escuela Diplomática 
del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación.
12 horas - 9, 10 y 16 de Febrero 
de 2009.

10.- Visitas Institucionales.
Fecha de celebración: Octubre 
de 2008 a Febrero de 2009.

Jornadas “Ciudadanas. Del 
voto femenino a la paridad”.
Córdoba, 22 y 23 de octubre 
de 2008.

En el año 2007 el Parlamen-
to aprobaba la Ley Orgánica 
3/2007, para la igualdad efecti-
va de mujeres y hombres. Una 
ley que, casi treinta años des-
pués de la entrada en vigor de 
la Constitución de 1978, ofrece 
una serie de instrumentos para 
remover los obstáculos que aún 
impiden que exista una igualdad 
real de mujeres y hombres en 
nuestra sociedad. Entre esos 
instrumentos cabe destacar los 
dirigidos a promover una mayor 
presencia de las mujeres en los 
cargos públicos y a consolidar lo 
que los expertos y las expertas 
han denominado como “demo-
cracia paritaria”. 

En estas Jornadas pretendemos 
analizar dichos instrumentos 
y debatir sobre el acceso de 
las mujeres a la ciudadanía, 
partiendo de la experiencia de 
la II República Española. Un 
momento en el que no sólo se 
reconoció el derecho de sufra-
gio a las mujeres sino en el que 
también se pusieron las bases 
jurídicas para empezar a romper 
las estructuras sociales y cultu-
rales del patriarcado.

Lugar de celebración:
Facultad de Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Córdoba.
Puerta Nueva, s/n.
14071 Córdoba.

Primera sesión: 

Miércoles, 22 de octubre.

09.00h. Entrega de documenta-
ción.

09.15h. Inauguración.

09.30h. Mujeres y república.
Rosa M.ª Capel.
Profesora de Historia Moderna. 
Universidad Complutense de 
Madrid.

11.00h. Clara Campoamor.
Isaías Lafuente.
Periodista.

12.30h. Victoria Kent.
Miguel Ángel Villena.
Periodista y Escritor.
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16.30h. Paridad y cuotas elec-
torales.
Alfonso Ruiz Miguel.
Catedrático de Filosofía del De-
recho. Universidad Autónoma 
de Madrid.

18.00h. La educación de las 
mujeres en las democracias 
modernas.
Elena Simón
Analista de Género, Formadora 
Feminista y Escritora.

19.00h. Una reflexión sobre la 
ciudadanía: la exclusión de la 
mujer.
Marta Lorente.
Catedrática de Historia del Derecho. 
Universidad Autónoma de Madrid.

Segunda Sesión: 

Jueves, 23 de octubre.

09.30h. La decisión del Tribu-
nal Constitucional sobre las 
cuotas electorales en el ámbi-
to representativo que prevé la 
Ley Orgánica para la igualdad 
efectiva de mujeres y hom-
bres.
M.ª Luz Martínez Alarcón.
Profesora Contratada-Doctora II 
de Derecho Constitucional. Uni-
versidad de Castilla-La Mancha.

11.00h. Derecho antidiscrimi-
natorio y acción positiva.
M.ª Ángeles Barrère Unzueta.
Profesora Titular de Filosofía del 
Derecho. Universidad del País 
Vasco.

13.00h. Acciones positivas y 
cuotas electorales. 
David Giménez Gluck. 
Profesor de Derecho Constitu-
cional en la Universidad Carlos 

III de Madrid y Jefe de Gabinete 
de Ideas y Programas de la Eje-
cutiva Federal del PSOE.

Congreso Internacional: “Cór-
doba. Capital Intelectual de 
al-Ándalus. Ciudad de diálogo 
716-2016”.
Córdoba, del 27 al 29 de octu-
bre de 2008.

Lugar de celebración: 
Salón de Actos del Rectorado 
de la Universidad de Córdoba.
Av. Medina Azahara, 5.
14071 Córdoba.

Programa

Lunes, 27 de octubre.

Inauguración

09.00h.-10.00h. Entrega de la 
documentación a los ponentes.

10.00h.-11.00h. Inauguración 
del curso a cargo de autoridades 
académicas y de los directores 
del curso.

a) Dr. José Manuel Roldán No-
gueras. 
Rector Magnífico de la Universi-
dad de Córdoba.

b) Dr. Otman Arrawaf. 
Secretario General Adjunto del 
Centro de Estudios al-Ándalus y 
Diálogo de Civilizaciones.

c) Representante del Ayunta-
miento de Córdoba.

d) Representante de la Diputa-
ción de Córdoba.

11.00h.-11.30h. Descanso.

11.30h.-14.00h. Sesión 1
Córdoba: capital intelectual 
de al-Ándalus.

a) Dra. J.A. Pacheco (Universi-
dad de Sevilla): “Averroes: sím-
bolo del cruce de culturas”.

b) Dr. R. Pinilla (Universidad 
de Córdoba): “Qurtuba: hacia 
el concepto de una sociedad 
sostenible”.

c) Dr. Abd Allah Al Mattani (En-
tidad Saudita de Derechos Hu-
manos-La Meca): “Córdoba y la 
interculturalidad”.

d) Dr. Hussam al Abbadi (Uni-
versidad rey Saud, Riyad): “La 
arquitectura de Córdoba: 
comparación entre las fuentes 
históricas y la arqueología”.

e) Dr. Serrano (CSIC. Instituto 
de Filología): “El ‘amal’ o prác-
tica judicial de Córdoba”.

14.00h.-16.00h. Pausa para co-
mer.
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16.00h.-19.00h. Sesión 2
Imagen de Córdoba en las fuen-
tes medievales y en la literatura 
contemporánea.
Moderador: 
Dr. Abd Allah Mattani (Entidad Sau-
dí de Derechos Humanos).

a) Dr. A. García Calderón (Universi-
dad de Córdoba): “La imagen de 
la Córdoba islámica en las narra-
ciones de los viajeros ingleses”.

b) Dra. C. Castillo (Universidad de 
Granada): “Córdoba en textos 
literarios andalusíes”.

c) Dr. M. A. García Peinado (Uni-
versidad de Córdoba): “La imagen 
de la Córdoba islámica en las 
fuentes medievales francesas”.

d) Dr. Abdeluahed Akmir (Uni-
versidad Mohamed V de Rabat) 
“La imagen de al-Ándalus en la 
memoria popular hispano-árabe 
contemporánea”.

e) Dra. M. J. Viguera Molins (Uni-
versidad Complutense): “Córdo-
ba, capital andalusí, en poetas 
españoles”.
 
Martes, 28 de octubre.

09.00h.-11.30h. Sesión 3
Córdoba: capital política de 
al-Ándalus.

a) Dr. R. Guzmán (Universidad de 
Costa Rica): “Un rebelde contra 
Córdoba en el siglo IX: el caso 
de Daysam Ibn Ishaq”.

b) Dr. Fernando Branco (Universi-
dad de Évora. Portugal): “El po-
der de los omeyas en el Gharb 
al-Ándalus: dificultades de una 
afirmación”.

c) Dr. Diego Melo (Universi-
dad Adolfo Ibáñez, Chile): “Un 
Capítulo de la Historia Diplo-
mática Medieval: La primera 
embajada Bizantina en al-Án-
dalus”.

d) Dr. J. P. Molénat (CNRS. Pa-
rís): “El papel de los cristianos 
en la Córdoba de los omeyas”.

e) Dr. Ibrahim Kadiri Boudchi 
(Universidad Moulay Ismail, Me-
knés): “Córdoba en la época de 
Abderramán III: convivencia y 
relaciones cordiales entre dos 
mundos”.

11.30h.-12.00h. Pausa café.

12.00h.-14.00h. Sesión 4
La traducción en al-Ándalus.
Moderador: 
Dr. Said Bensaid Alaoui.
(Universidad Muhamed V de 
Rabat).

a) Dr. J. Bernabé (Universidad de 
Alicante): “Córdoba mítica. Cór-
doba en la cuentística árabe”.

b) Dr. J. Ramírez (Universidad 
de Córdoba): “Notas acerca 
de la traducción de la litera-
tura árabe y su influencia en 
la formación de la literatura 
española”.

c) Dra. Mercedes Delgado (Uni-
versidad de Sevilla): “La traduc-
ción de las fuentes geográficas 
clásicas en el mundo árabo-is-
lámico”.

d) Dra. A. Cabo (Universidad de 
Sevilla): “Notas acerca de la 
traducción de textos científicos 
griegos al árabe en al-Ándalus”.

e) Dr. Marcos Aldón, M. (Univer-
sidad de Córdoba), “Recursos 
documentales sobre la tra-
ducción en al-Ándalus”.

14.00h.-16.00h. Pausa para co-
mer.

16.00h.-19.00h. Sesión 5
Tribuna de Córdoba sobre el 
diálogo intercultural.
Moderador: 
Dr. Taj Eddin Husseini.
(Vicepresidente del Centro de 
Estudios al-Ándalus).

a) Dr. Otman Arrawaf (Secreta-
rio General Adjunto, Centro de 
Estudios al-Ándalus y Diálogo 
de Civilizaciones): “Diálogo de 
civilizaciones y ética”.

b) Dr. M. Torres (Universidad de 
Córdoba): “Alianza de Civiliza-
ciones: una oportunidad para 
el diálogo”.

c) Dr. Said Bensaid Alaoui (Uni-
versidad Mohamed V de Rabat): 
“Diálogo de Culturas y no 
Choque de Civilizaciones”.

d) Dr. J. J. Tamayo (Universidad 
Carlos III): “Diálogo de religio-
nes alternativo al fundamen-
talismo”.

Miércoles, 29 de octubre.

11.00h. Dr. González Ferrín, E. 
(Universidad de Sevilla), “La 
clonación de Córdoba: el apo-
geo de las taifas”.
Presentación a cargo del Sr. Dr. 
M. Pimentel, Editorial Almuzara.

12.00h. Clausura del congreso.

16.00h.-17.00h. Visita guiada a 
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la Mezquita-Catedral de Córdo-
ba para el alumnado del curso.

Curso Magistral. “¿De dónde 
viene la crisis financiera y a 
dónde vamos?”. Impartido 
por Samir Naïr.
Córdoba, 27 y 28 de octubre 
de 2008.

Lugar de celebración: 
Sala Mudéjar del Rectorado de 
la Universidad de Córdoba.
Av. Medina Azahara, 5. 
14071 Córdoba.

Organiza: Cátedra UNESCO de 
Resolución de Conflictos de la 
Universidad de Córdoba.

Programa

Lunes, 27 de octubre.

17.00h.-17.30h. Inauguración.

17.30h.-20.30h. Primera Se-
sión. ¿De dónde viene la crisis 
financiera y a dónde vamos? 
(I).

Martes, 28 de octubre.

10.00h.-13.30h. Segunda Se-
sión. ¿De dónde viene la crisis 
financiera y a dónde vamos? 
(II).

Ciclo de conferencias “Terri-
torios convulsos: viejos con-
flictos internacionales en el 
nuevo siglo”.
Puente Genil, noviembre y di-
ciembre de 2008.

Siguiendo la línea marcada en 
años anteriores con la celebra-
ción en 2006 del IV Encuentro 
Literario y con las actividades 
programadas en 2007 y 2008 
(“Renau”; “La vida bajo las bom-
bas”; el film “14 Km”; “Mayo del 
68”; “Palestina, un pueblo oprimi-
do”), la Fundación Juan Rejano 
quiere seguir profundizando en 
el estudio de las convulsiones 
de carácter étnico, territorial, 
político, religioso o de otra ín-
dole, analizando especialmente 
la represión, las persecuciones, 
encarcelamientos y exilios que 
estos conflictos provocan.

Esta es la línea de trabajo de-
finida por la Fundación para el 
programa “Territorios Convul-
sos”, en el marco del cuál que-
remos abordar en qué medida 
las tensiones que soportan los 
territorios afectan a la creación 
artística en general y en particu-
lar a la creación literaria, en qué 
medida este tipo de conflictos 
condicionan la libre expresión 
artística en cualquiera de sus 
manifestaciones.

Europa y Oriente Próximo cen-
tran nuestra atención en este 
ciclo en el que intentaremos 
evaluar las contradicciones y las 
debilidades de la política exterior 
de las grandes potencias (Unión 
Europea, Rusia, EEUU, Países 
Árabes) y los intereses econó-
micos, las presiones políticas 
o las ambiciones de expansión 
territorial que han provocado 

conflictos como el de Kosovo, 
Afganistán, el Cáucaso o la 
persistencia de reminiscencias 
coloniales como es el caso de 
Gibraltar.

Este ciclo tiene un hilo conduc-
tor muy claro, ya que concentra 
toda nuestra atención en una 
zona muy atormentada, con ten-
siones permanentes, conflictos 
territoriales no resueltos y fre-
cuentes estallidos fronterizos. 
Una zona muy olvidada, a pesar 
de su proximidad, es la zona de 
transición euro asiática (Balca-
nes, Cáucaso, Asia Menor...), 
esa frontera arbitraria que sitúa 
los límites de algunos Estados 
a caballo de una clasificación 
(Europa / Asia) que no deja de 
ser artificial, dado que no hay 
ninguna diferencia geográfica 
que permita definir a cada con-
tinente.

Un área geográfica, pues, espe-
cialmente compleja, azotada por 
enfrentamientos étnicos, religio-
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sos, económicos (el petróleo, 
cómo no, presente en alguno de 
ellos), históricos, territoriales... 
Un auténtico laboratorio que nos 
permite profundizar en la temáti-
ca central de “Territorios Convul-
sos: viejos conflictos internacio-
nales en el nuevo siglo”.

Todo ello con la inestimable par-
ticipación de la Cátedra UNES-
CO de Resolución de Conflictos 
de la Universidad de Córdoba, 
con la que iniciamos en este 
Encuentro una colaboración que 
estamos seguros de que dará 
excelentes resultados.

Programa

Miércoles, 12 de noviembre.

“Kosovo y Europa: ¿qué Eu-
ropa?”.
Dra. Paloma García Picazo.
Profesora Titular del Área de 
Relaciones Internacionales. 
Universidad Nacional a Distan-
cia (UNED).

Miércoles, 19 de noviembre.

“Afganistán, una guerra inter-
minable”.
Dr. Juan Manuel de Faramiñán 
Gilbert.
Catedrático de Derecho Inter-
nacional Público y Relaciones 
Internacionales. Universidad de 
Jaén.

Miércoles, 26 de noviembre.

“Los conflictos congelados: 
Nagorno/Karabaj, Abjasia y 
Osetia”. 
Dra. Alicia Cebada Romero. 
Centro Internacional Toledo para 
la Paz. Profesora Titular del Área 

de Derecho Internacional Públi-
co y Relaciones Internacionales. 
Universidad Carlos III de Madrid.

Miércoles, 3 de diciembre.

“Gibraltar: orígenes de la 
cuestión y perspectivas de 
futuro”.
Dr. Francisco Oda Ángel. 
Jefe de Estudios de la Escuela 
Diplomática. Profesor Titular del 
Área de Sociología. Universidad 
Rey Juan Carlos.

Lugar de Celebración:
Biblioteca Municipal “Ricardo 
Molina” de Puente Genil.
Córdoba.

Organización:

- Fundación Juan Rejano. Ayun-
tamiento de Puente Genil.

- Cátedra UNESCO de Resolu-
ción de Conflictos de la Univer-
sidad de Córdoba.

Jornadas internacionales so-
bre migraciones en el Medite-
rráneo y la Unión Europea: un 
reto.
5, 6 y 7 de noviembre de 2008.

Comité científico y organiza-
dor:

- D. Alberto Mayoral de Lamo.

- Dña. Carmen Arroyo Molina.

- Dra. María Luisa Rodríguez Copé.

- Dr. Stelios Stavridis.

- Dra. María Dolores Adam Mu-
ñoz.

- Dr. Manuel Torres Aguilar.

- Dra. Carmen Muñoz Rodríguez.

Dirección Académica:

- Dr. Ángel Chueca Sancho.

- Dr. Víctor L. Gutiérrez Castillo.

- Dra. Irene Blázquez Rodríguez.

Organiza:

Junta de Andalucía. Dirección 
General de Coordinación de Po-
líticas Migratorias. Consejería 
de Gobernación.

Colaboran:

- Universidad de Zaragoza.

- Cátedra UNESCO de Resolu-
ción de Conflictos de la Univer-
sidad de Córdoba.

- Intermigra. Seminario Perma-
nente sobre Migraciones Inter-
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nacionales y Extranjería.

- Proyecto de Investigación sobre 
Migraciones Internacionales y 
Política Mediterránea de la Unión 
Europea (SEJ2007-66436).

Destinatarios:
Estudiantes de la Universidad 
de Córdoba, profesores univer-
sitarios especializados en inmi-
gración, técnicos de distintas 
administraciones públicas que 
trabajan en temas de inmigra-
ción, miembros de ONGs y pú-
blico en general.

Lugar de celebración:
Facultad de Ciencias del Trabajo 
de la Universidad de Córdoba.
Adarve, 30.
14071 Córdoba.

Programa

Miércoles, 5 de noviembre.

09.00h. Recepción de partici-
pantes.

09.30h. Inauguración institucional.

Mesa 1: Política de inmigra-
ción.

10.00h. Ponencia marco:
“La política de inmigración de 
la UE en el Mediterráneo”.
Dr. Ángel Chueca Sancho.
Universidad de Zaragoza.

Presenta:  
D. Alberto Mayoral de Lamo.
Coordinador de Políticas Migra-
torias. Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en 
Córdoba.

10.45h. Pausa café.

11.15h.-13.30h. Mesa redonda.

- Dr. Charalambos Tsardanidis.
Institute of Internacional Econo-
mic Relations of Atenas.

- Dra. Oumama Aouad Lahrech.
Universidad Mohamed V, Rabat.

- Dra. Basak Kale.
Universidad de Oxford.

- Dra. Stefania Panebianco y 
Marcello Carammia.
Universidad de Catania.

- Dr. Stelios Stavridis.
Universidad de Zaragoza.

Moderadora: 
Dra. Irene Blázquez.
Universidad de Córdoba.

13.30h.-14.00h. Debate.

Jueves, 6 de noviembre.

Mesa 2: Actuaciones y estra-
tegias en Integración.

09.30h. Ponencia marco:
“Inmigración y movimientos 
culturales entre el Magreb y 
España”.
Dra. Parvati Nair.
Queen Mary, University of Lon-
don. 

Presenta:  
D. Alberto Mayoral de Lamo.
Coordinador de Políticas Migra-
torias. Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en 
Córdoba.

10.30h. Pausa café.

11.00h.-13.00h. Mesa redonda:

- Dr. Francisco Oda.
Jefe de la Escuela Diplomática 
del MAEC.

- Dra. Mercedes Moya.
Universidad Granada.

- Dra. Elena Zabalo Escudero.
Universidad de Zaragoza.

- Dra. Pilar Diago.
Universidad de Zaragoza.

- Dra. María Luisa Rodríguez Copé.
Universidad de Córdoba.

Moderadora: 
Dra. María Dolores Adam Muñoz.
Universidad de Córdoba.

13.00h.-14.00h. Debate.

Viernes, 7 de noviembre.

Mesa 3:  Fronteras e inmigra-
ción irregular.

09.30h. Ponencia marco:
“Inmigración irregular y polí-
tica de fronteras de la Unión 
Europea”.
D. Miguel Pajares Alonso.
Universidad de Barcelona. Gru-
po de Recerca sobre Exclusió i 
Control Social.

Presenta: 
Dña Carmen Arroyo Molina.
Técnica de Información y Sensibili-
zación. Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Córdoba.

10.30h. Pausa café.

11.00h.-13.00h. Mesa redonda:

- Dra. Monia Ben Jémia.
Université de Tunis.
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- Dr. Pablo Antonio Fernández 
Sánchez.
Universidad de Sevilla.

- Dr. Castor Díaz Barrado.
Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid.

- Dr. Massimiliano Vrenna.
Abogado experto en inmigra-
ción, Pisa.

- D. Pascual Aguelo Navarro.
Subcomisión de Extranjería del 
Consejo General de la Abogacía 
Española.

Moderador: 
Dr. Víctor Luis Gutiérrez Castillo.
Casa Árabe-IEAM .

13.00h.-13.30h. Debate .

13.30h.-14.00h. Clausura.

Réunion scientifique “La Médite-
rranée, d’une mer difficile à parta-
ger à une mer difficile à répartir”.
Córdoba, 7 de noviembre de 
2008.

Lugar de celebración:
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Córdoba.
Puerta Nueva, s/n.
14071 Córdoba.

09.30h. Présentation.
Rafael Casado Raigón.
Président de l’Association In-
ternationale du Droit de la Mer.  
Professeur à l’Université de Cor-
doue.

09.45h. 1ère Session.
Président de séance: 
Juan Antonio Carrillo Salcedo.
Ancien Juge de la Cour Euro-
péenne des Droits de l’Homme 
Professeur Emérite à l’Université 

de Séville.

Rapport general.
Philippe Gautier.
Greffier du Tribunal Internacio-
nal du Droit de la Mer.

Mer territoriale et zone con-
tiguë (législation interne et 
délimitations faites, en tours 
et en attente).
Philippe Weckel.
Professeur à l’Université de Nice 
Sophie Antipolis.

10.45h. Pausa – Café.

11.15h. 2éme Session.
Président de séance: 
José A. de Yturriaga y Barbe-
rán.
Ambassadeur.

Plateau continental (délimi-
tations faites, en tours et en 
attente).
Tullio Treves (avec la collabora-
tion de Irini Papanicolopulu).
Professeur à l’Université de Mi-
lan, Juge au Tribunal Internacio-
nal du Droit de la Mer.

Zone économique exclusive, 
zones de pêche et zones de 
protection (législation inter-
ne).
José Manuel Sobrino Heredia.
Professeur à l’Université de La 
Corogne, Président de l’Institut 
Universitaire d’Etudes Européen-
nes “Salvador de Madariaga”.

Zone économique exclusive, 
zones de pêche et zones de 
protection (délimitations).
Giuseppe Cataldi.
Professeur à l’Institut Universi-
taire Oriental de Naples.

Discusión.

13.30h. Buffet à la Faculté de Droit.

16.00h. 3ème Session.
Président de séance: 
Habib Slim.
Président du Réseau Francopho-
ne de Droit internacional, Profes-
seur á l’Université de Tunis I.

Information sur la Mer Noire. 
Alexander Yankov.
Professeur à l’Université de So-
fía, Juge au Tribunal Internacio-
nal du Droit de la Mer.

Règles comunes à la délimita-
tion des espaces maritimes en 
Méditerranée.
Eloy Ruiloba García.
Professeur Titulaire à l’Université 
de Málaga.
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Les zones de protection éco-
logique établies en Méditerra-
née. 
Gemma Andreone.
Institut Universitaire Oriental de 
Naples.

Conclusions générales.
Daniel Vignes.
Membre de l’Institut de Droit In-
ternacional, Président honoraire 
de l’Association Internationale 
du Droit de la Mer.

Discussion.

Jornadas: “Los años decisi-
vos: treinta años del sistema 
constitucional”.
Córdoba, 3 y 4 de diciembre 
2008.

La Universidad de Córdoba y 
la Diputación Provincial organi-
zan estas jornadas que tendrán 
lugar en el Salón de Actos del 
Rectorado los días 3 y 4 de di-

ciembre de 2008. Esta actividad 
pretende reflexionar desde un 
punto de vista jurídico y cultural 
sobre las tres últimas décadas 
en España. 

Organizan: 

- Universidad de Córdoba.

- Diputación Provincial de Cór-
doba.

- Cátedra UNESCO de Resolu-
ción de Conflictos de la Univer-
sidad de Córdoba.

- Fundación Cajasol.

Lugar de celebración:
Salón de Actos del Rectorado 
de la Universidad de Córdoba.
Av. Medina Azahara, 5.
14071 Córdoba.

Programa

Miércoles, 3 de diciembre.

09.00h. Entrega de documenta-
ción.

09.30h. Inauguración a cargo 
del Diputado-Delegado de Cul-
tura de la Diputación Provincial, 
el Vicerrector de Estudiantes y 
Cultura y el Director académico 
de las jornadas.

10.30h.  “Balance de una de-
mocracia de partidos”. 
Roberto Blanco Valdés.
Catedrático de Derecho Cons-
titucional de la Universidad de 
Santiago de Compostela.

12.30h. “Necesarias relacio-
nes entre cultura y libertad”.
Luis Antonio de Villena.

Escritor.

17.00h. “Diversidad y migra-
ciones: vértigos y equilibrios 
de una (mala) gestión”. 
Sebastián de la Obra.
Director, Casa Sefarad de Cór-
doba.

18.00h. “Contando la demo-
cracia”. 
Manuel Pimentel.
Escritor.

19.00h. Mesa redonda. “Creci-
dos en democracia”. 

- Marta Jiménez.
Periodista Radio Córdoba, Ca-
dena SER.

- Carlos Arce. 
Responsable de Proyectos del 
INET y Técnico de inserción 
social.

- Nacho Montoto. 
Escritor.

Jueves, 4 de diciembre.

10.00h. “Las transformaciones 
del estado autonómico tras 
treinta años de Constitución”. 
Ana Carmona.
Profesora Titular de Derecho 
Constitucional de la Universidad 
de Sevilla.

12.00h. “La Constitución Es-
pañola de 1978: treinta años 
después”. 
Pablo Lucas Murillo de la Cue-
va.
Magistrado del Tribunal Supre-
mo y Catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad 
de Córdoba.
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Actividades año 2009
XV Jornadas de Historia, Política y Pensamiento. “Las mujeres olvidadas”.
Cabra (Córdoba), 5 y 6 de marzo 2009.

I Foro sobre “Diversidad e Interculturalidad”.
Córdoba, del 17 al 19 de marzo de 2009.

Programa Universitario de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Córdoba, del 23 al 25, y del 30 al 31 de marzo de 2009.

IV Jornadas Universitarias “Exclusión social y Cuarto Mundo: Menores-Educación-Protección-
Reforma”.
Córdoba, del 23 al 31 de marzo de 2009.

Conferencia sobre el conflicto armado en Colombia.
Córdoba, 24 de marzo de 2009.

Conferencia sobre el Líbano y los conflictos de Oriente Medio.
Córdoba, 30 de marzo de 2009.

Seminario Permanente DD.HH.
Córdoba, de abril a junio de 2009.

Jornadas: “La Concordia Laica: laicismo y diálogo de religiones”.
Córdoba, 22 y 23 de abril de 2009.

Manuel Azaña. Intelectual, escritor y político.
Córdoba, 28 de abril de 2009.
 
Jornadas: “La playa bajo los adoquines. ¿Dónde quedó Mayo del 68?”.
Córdoba, 5 y 6 de mayo de 2009.

La ciudad: espacio de encuentro, espacio de conflicto.
Puente Genil (Córdoba), 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre de 2009.

Encuentro de Cátedras UNESCO de España.
Córdoba, del 6 al 9 de octubre de 2009.

V Jornadas “Exclusión social y Cuarto Mundo. Los derechos humanos en un contexto de crisis”.
Córdoba, del 9 al 13 de noviembre de 2009.

Congreso “La España perdida: los exiliados de la Segunda República”.
Córdoba, del 16 al 21 de noviembre de 2009.

Jornadas “Ciudadanía y Republicanismo”.
Córdoba, 2 y 3 de diciembre de 2009.
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“XV Jornadas de Historia, Políti-
ca y Pensamiento. Las mujeres 
olvidadas”.
Cabra (Córdoba), 5 y 6 de marzo 
2009.

La Historia ha sido escrita, y en 
gran medida lo sigue siendo toda-
vía hoy, de forma mayoritaria por 
los hombres. Estos han tenido his-
tóricamente el poder y el dominio 
de lo público y, por tanto, también 
de la cultura y de los saberes. 
Cientos, miles, millones de muje-
res han sido silenciadas, converti-
das en seres invisibles, olvidadas, 
a lo largo de la historia. Pensado-
ras, creadoras, artistas, escritoras, 
continúan siendo olvidadas en los 
manuales, en las enciclopedias, 
en los discursos narrativos de la 
humanidad. Y todavía en la actua-
lidad, y en países como el nuestro 
en el que la legalidad ha dado pa-
sos de gigante en la consecución 
de una igualdad real de mujeres y 
hombres, las integrantes de deter-
minados colectivos, las que viven 
o tratan de sobrevivir en determi-
nados contextos, las que transitan 

por las ciencias y los interrogan-
tes, continúan siendo invisibles o, 
en el mejor de los casos, siguen 
ocupando un lugar jerárquicamen-
te inferior al varón. 

El propósito de estas jornadas es 
recuperar las voces de esas muje-
res, ponerles nombres y apellidos, 
aprender de la historia que ellas 
nunca pudieron escribir y asomar-
nos a la realidad de muchas de 
ellas que en el siglo XXI continúan 
luchando por ser sujetos de plenos 
derechos.

Lugar de celebración:
Casa de la Cultura Municipal.
c/ Martín Belda, 23
Cabra (Córdoba).

Programa

Jueves, 5 de marzo.

10.00h. Inauguración.

11.00h. Mujeres en Zona de 
Conflicto.
Mila Ramos.
Presidenta de la ONG “Mujeres en 

zona de conflicto”.

12.00h. Mujeres y Paz.
María Villellas.
Licenciada en Ciencias Políticas.

18.30h. Mujeres en la Música.
Luis Delgado.
Músico, Compositor e Investigador 
de la Música.

19.30h. Mujeres en los Medios 
de Comunicación.
Rosa Luque.
Licenciada en Ciencias de la Infor-
mación.

Viernes, 6 de marzo.

10.30h. Mujeres en la Arqueolo-
gía.
Margarita Sánchez.
Doctora en Historia.

11.45h. Mujeres en la Literatura.
Ángeles Caso.
Licenciada en Historia del Arte.

12.30h. Mujeres en la Historia.
Cándida Martínez.
Profesora Titular de Historia Anti-
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gua de la Universidad de Grana-
da.

15.30h. Mujeres en la Transi-
ción.
Amparo Rubiales.
Doctora en Derecho.

17.00h. Mujeres Gitanas.
Dolores Fernández Fernández.
Presidenta de la Asociación Espa-
ñola de Mujeres Gitanas.

18.15h. Mujeres en el Islam.
Najat El Hachmi.
Licenciada en Filología Árabe.

19.00h. Conferencia de clausu-
ra.
Carmen Calvo.
Diputada del PSOE.

I Foro sobre “Diversidad e Inter-
culturalidad”.
Córdoba, del 17 al 19 de marzo 
de 2009.

El Primer Foro Internacional sobre 
Diversidad e Interculturalidad se or-
ganiza en el marco estratégico de 
Córdoba Intercultural para ofrecer 
un espacio de intercambio sobre 

las cuestiones relativas al diálogo 
entre culturas. Este Foro se con-
cibe como el primero de una serie 
de eventos que se programarán 
para contribuir al logro de los fines 
de Córdoba Intercultural.

Lugar de celebración:
Palacio de Congresos de Córdo-
ba.
Torrijos, s/n.
14071 Córdoba.

Programa

Martes, 17 de marzo.

07.30h.-09.00h. Recogida de 
acreditaciones.

09.00h.-10.15h. Palabras de Bien-
venida.

- Rosa Aguilar. 
Alcaldesa de Córdoba.

- Rafael Blanco. 
Primer Teniente Alcalde de Cór-
doba y Presidente del Comité 
Organizador del Primer Foro 
Internacional sobre Diversidad e 
Interculturalidad.

- Máximo Cajal. 
Representante del Presidente del 
Gobierno Español para la Alianza 
de Civilizaciones.

- Gema Martín Muñoz. 
Directora General de la Casa 
Árabe e Instituto Internacional de 
Estudios Árabes y del Mundo Mu-
sulmán, Madrid - Córdoba. 

- Iqbal Riza. 
Asesor Especial del Secretario 
General de Naciones Unidas para 
la Alianza de Civilizaciones.

10.30h.-11.45h. Introducción. El 
diálogo intercultural en el mun-
do.
Moderador: Carlos Bruquetas.
Fundador de la Organización Car-
ta Mediterránea.

La cultura del diálogo de Nacio-
nes Unidas.
Armando Duque.
Alto Funcionario de la Secretaría 
General de Naciones Unidas.

Desarrollo e interculturalidad en 
Asia.
Shahida Azfar.
Directora del Programa FALAH, 
Islamabad, Pakistán.

El reto de África.
Donato Ndongo.
Escritor, periodista y político ecua-
toguineano.

Diálogo intercultural en Améri-
ca.
Mariano Estrada (Tzeltzal).
Coordinador de Producción, Coor-
dinadora Latinoamericana de Cine 
y Comunicación de los Pueblos 
Indígenas, San Manuel (Chiapas).

12.00h.-13.30h. Ceremonia de 
apertura.
Conferencia marco “Intercultura 
y diversidad: un modelo para el 
siglo XXI”.
Kim Campbell. 
Ex Primera Ministra de Canadá, 
Club de Madrid.

13.30h.-14.00h. Rueda de Pren-
sa.

16.00h.-18.00h. Sesión Plenaria 
I. 
Convivencia de culturas: del 
“Paradigma Córdoba” a las po-
líticas interculturales.
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Moderador: 
Federico Mayor Zaragoza.
Presidente de la Fundación “Cul-
tura de Paz”.

Introducción: 
- Assia Bensalah.
Embajadora Itinerante de Marrue-
cos, Rabat.

Ponentes: 
- Rafael Bueno. 
Director de Política y Sociedad de 
Casa Asia, Barcelona.

- Diego de Ojeda.
Director General de la Casa Sefa-
rad-Israel, Madrid.

- Shmuel Hadas.
Asesor para Cooperación Intercul-
tural del Centro Simon Peres para 
la Paz, Jerusalén.

- Ricardo Martínez.
Director General de la Casa de Áfri-
ca, Las Palmas de Gran Canaria.

18.30h.-20.30h. Actividades ins-
critas en el programa: sesiones 
interactivas, talleres, paneles, 
etc.

Miércoles, 18 de marzo.

09.30h.-11.30h. Sesión Plenaria 
II. Ciudadanía, derechos e iden-
tidad.

Moderadora: 
María Victoria González Román. 
Embajadora en Misión Especial 
para Alianza de Civilizaciones.

Introducción: 
Gerardo Ruiz Rico.
Director Gerente Fundación Tres 
Culturas, Sevilla.

Ponentes: 
- Cherif Abderraman Jah.
Presidente de Fundación de Cul-
tura Islámica.

- José A. Cabanillas.
Director de la Fundación Asociación 
Catalana de Solidaridad y Ayuda a 
los Refugiados, Barcelona.

- José María Contreras.
Catedrático de Derecho Ecle-
siástico del Estado, Universidad 
Pablo Olavide de Sevilla. Director 
General de Relaciones con las 
Confesiones, Ministerio de Justi-
cia, Madrid.

- Mohammed Dahiri.
Profesor de árabe de la Univer-
sidad de Córdoba. Presidente 
de “Addiffatayn Las Dos Orillas”. 
Coordinador General del Área de 
Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Córdoba.
 
- Francisco García-Calabrés.
Defensor de la Ciudadanía, Cór-
doba.

- M.ª Angels Roque.
Directora del Instituto Europeo del 
Mediterráneo, Barcelona.

12.00h.-14.00h. Actividades inscri-
tas en el programa (cont.).

16.00h.-18.00h. Actividades inscri-
tas en el programa (cont.).

18.30h.-20.00h. Debate: La Li-
bertad Religiosa.

Jueves, 19 de marzo.

9.30h.-11.30h. Sesión Plenaria 
III. Estrategias y políticas: La 
construcción social de la inter-
culturalidad.

Moderadora: 
Amelia Valcárcel.
Catedrática de Filosofía Moral y 
Política de la UNED. Consejera de 
Estado. Presidenta de la Asocia-
ción Española de Filosofía María 
Zambrano, Madrid.

Introducción: 
Manuel Pérez Yruela.
Director del Instituto de Estudios 
Sociales Avanzados de Andalu-
cía, Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (IESA-CSIC), 
Córdoba. 

Ponentes: 
- Nacho Espinosa.
Club de Madrid, Programme Offi-
cer. The Shared Societies Project.
 
- Giulio Giordano.
Presidente del Centro Internacio-
nal de Cooperación Cultural, Peru-
gia (Italia). Delegado para Europa 
y el Mediterráneo del International 
Forum for Peace in the Mediterra-
nean (París).
 
- Yu Hai.
Profesor de Sociología, Fudan 
University, Shangai.
 
- José Julio Martín-Sacristán.
Director General de la Fundación 
Sur, Madrid.

- Beatriz Sierra.
Politóloga, Técnico de la Dirección 
General de Integración de los In-
migrantes.

12.00h.-14.00h. Actividades inscri-
tas en el programa (cont.).

16.00h.-17.15h. Relatores de las 
sesiones. Informe del relator 
general del Foro. 
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Moderador: 
Octavio Salazar.
Profesor Titular de Derecho 
Constitucional, Subdirector de la 
Cátedra UNESCO de Resolución 
de Conflictos, Universidad de Cór-
doba.

17.30h.-19.00h. Mesa Redonda: 
Retos de la Ciudad Intercultu-
ral.

Moderador: 
Luis Rodríguez García.
Director de la Cátedra de Inter-
culturalidad “Córdoba Ciudad de 
Encuentro”, Universidad de  Cór-
doba.

Participantes:
- Irena Guidikova.
Dirección General de Patrimonio 
Natural y Cultural, Consejo de 
Europa.

- Nadia Benjelloun.
Directora del Festival Internacional 
de Músicas Sacras de Fez.

- Cristina Molas.
Ayuntamiento de Vic.

19.30h. Ceremonia de clausura.

- Rosa Aguilar.
Alcaldesa de Córdoba.

- Isabel Ambrosio.
Delegada del Gobierno de la 
Junta de Andalucía para Córdo-
ba.

- Rafael Blanco.
Primer Teniente Alcalde de Cór-
doba y Presidente del Comité 
Organizador del Primer Foro 
Internacional sobre Diversidad e 
Interculturalidad.

- Francisco Pulido.
Presidente de la Diputación de 
Córdoba.

- José Manuel Roldán.
Rector, Universidad de Córdoba.

- Jesús María Ruiz.
Subdelegado del Gobierno en 
Córdoba.

Conferencia Final. Lectura de la 
Declaración Final.
Iqbal Riza, 
Asesor Especial del Secretario 
General de Naciones Unidas para 
la Alianza de Civilizaciones.

Durante todas las sesiones, la 
traducción simultánea se propor-
cionó en los tres idiomas oficiales 
del FORO (Inglés, francés y es-
pañol).

Los organizadores del Foro 
utilizaron dos modalidades de 
inscripción: la inscripción para 
garantizar la reserva de plaza 
como asistente; y la inscripción 
de aquéllas entidades o perso-
nas que deseen participar acti-
vamente en el Foro, mediante 
la posterior presentación de una 
propuesta de actividad en las 
diferentes modalidades de partici-
pación establecidas.

Participantes: Rogamos a quienes 
deseen participar ACTIVAMEN-
TE en el Foro cumplimenten el 
FORMULARIO “A” de inscripción 
adjunto al presente documento y 
lo remitan firmado. 

Asistentes: Rogamos a quienes 
deseen asistir al Foro rellenen el 
FORMULARIO “B” de inscripción 
individual adjunto al presente do-
cumento y lo remitan firmado. La 

inscripción al Foro da derecho a la 
acreditación y documentación que 
se entregue a todos los participan-
tes.

Créditos: 2 créditos de libre confi-
guración.

Programa Universitario de la 
Asociación Pro Derechos Hu-
manos de Andalucía.
Córdoba, de marzo a junio de 
2009.

La APDHA viene trabajando desde 
su fundación por la plena vigencia 
de los derechos humanos a través 
de la denuncia y la sensibilización, 
desde una opción por los más 
excluidos. Iniciado el S. XXI, los 
fenómenos de empobrecimiento 
y exclusión social se constituyen 
en uno de los retos ineludibles de 
nuestra sociedad.

La exclusión podríamos definirla 
como la no incorporación de las 
personas al proceso productivo 
(ni trabajan, ni son considerados 
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consumidores), la incapacidad del 
acceso a los bienes (cultura, vi-
vienda), el aislamiento social (cau-
sado por desajustes individuales: 
padecer una toxicomanía, o por 
la desestructuración familiar) y la 
no participación en la convivencia 
social (desajustes sociales). En 
definitiva, podríamos hablar de la 
exclusión como pérdida de capa-
cidad para el ejercicio de la ciu-
dadanía y de la participación, a lo 
que hay que añadir las carencias 
materiales.

Los sistemas de perpetuación de 
desigualdades sociales, de gene-
ración de exclusión y marginación 
social, no son irreversibles. Es 
posible una sociedad más igualita-
ria. Es cuestión de prioridades, de 
voluntad política y de implicación 
ciudadana. El programa universi-
tario de la APDHA es una oferta 
formativa que intenta desvelar la 
realidad de desigualdad, acercar 
a sus protagonistas y dibujar alter-
nativas, algunas ya en marcha y 
que suponen una apuesta concre-
ta por justicia concreta. 

Los menores son unos de los 
colectivos más vulnerables a los 
efectos de la exclusión, especial-
mente los que se encuentran en el 
sistema de protección, de reforma 
o los menores inmigrantes no 
acompañados. Por ello, desde la 
APDHA, hemos querido centrar 
principalmente la presente edición 
de nuestro programa universitario, 
en analizar la realidad de los me-
nores que se encuentran en situa-
ción o riesgo de exclusión social y 
en indagar en alternativas reales 
para su efectiva inclusión.

 Actividades

1. IV Jornadas Universitarias.  
“Exclusión social y Cuarto Mun-
do: menores-educación-protec-
ción-reforma”. 

Lugar de celebración:
Universidad de Córdoba. 
Colegio Mayor Ntra. Sra. de la 
Asunción.
Av. Menéndez Pidal, s/n.

Fecha: del 23 al 31 de marzo de 
2009.

2. Seminario Permanente DD.HH.

Lugar de celebración: 
Sala Mudéjar del Rectorado de la 
Universidad de Córdoba.
Av. Medina Azahara, nº 5.

Fecha: 6 Sesiones, dos al mes,  
de abril a junio de 2009, dos horas, 
jueves tarde.

IV Jornadas Universitarias.  “Ex-
clusión social y Cuarto Mundo”: 
Menores-Educación-Protec-
ción-Reforma.
Córdoba, del 23 al 31 de marzo 
de 2009.

Lunes, 23 de marzo.

La realidad de los menores.

16.00h. Recepción y recogida de 
material.

17.00h. Inauguración y presenta-
ción.

17.30h. La infancia en desventa-
ja social: cambio de paradigma.
José Luis Segovia Bernabé.
Profesor de la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca.

19.00h. Descanso.

19.30h. La calle es de todos. ¿De 
quién la violencia? 
Enrique Martínez  Reguera. 
Filósofo, Psicólogo y Escritor.

Martes, 24 de marzo.
Familia y menores.

16.00h. Acogimiento familiar de 
menores. 
Pilar Sánchez Álvarez. 
Abogada y Mediadora.

17.30h. Descanso.

18.00h. Talleres simultáneos.

- Educación en valores con ado-
lescentes. Colectivo Barbiana.

- Aula de Convivencia. Experiencia 
del Colegio Albolafia de Córdoba.

- Intervención en la calle con 
menores. Asociación Alamedillas 
de Madrid.

20.00h. Plenario.

Miércoles, 25 de marzo. 
Alternativas reales a la crimina-
lización de los menores.

16.00h. “Menores y educación: 
compensar educando”.
Francisco Lara González.
Profesor de la Escuela de Margi-
nación. Madrid.

17.30h. Descanso. 

18.00h. Tratamiento de los me-
nores en los medios de comu-
nicación.
Francesc Sánchez Peris.
Profesor de Teoría de la Educa-
ción, Universidad de Valencia.
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19.30h. Binta y la gran idea. Vi-
deo Fórum. 

Lunes, 30 de marzo. 
Menores e inmigración.

16.00h. La situación de los llama-
dos menores no acompañados 
a los dos lados del Estrecho: El 
punto de vista marroquí.
Mohamed Fuad Amrani. 
Director de la Asociación ATIL de 
Tetuán.

17.30h. La situación de los llama-
dos menores no acompañados 
a los dos lados del Estrecho: 
Perspectiva desde la acogida.
Ángel Madero. 
Director de la casa de acogida de 
MENA de APIC en Córdoba y Pre-
sidente de Andalucía Acoge.

19.00h. Descanso.

19.30h. Los niños del barrio rojo. 
Video Fórum.

Martes, 31 de marzo.
Menores y sistema penal.

16.00h. Mediación penal con 
menores.
Ana Altamirano y Valentín Aguilar.
Equipo de Mediación de la APDHA.

17.30h. Descanso.

18.00h. Las cárceles de meno-
res.
Patricia Fernández. 
Abogada de la Coordinadora de 
Barrios de Madrid.

19:30h. Análisis de la repercu-
sión de la ley penal del menor. 
Ilmo. Sr. Don Luis Carlos Nieto 
García. 
Juez de Menores de Ávila.

Conferencia sobre el conflicto 
armado en Colombia.
Córdoba, 24 de marzo de 2009.

A cargo de Carlos Mario Molina 
Betancur. 
Investigador de la Universidad de 
Medellín y Profesor en la Universi-
dad del Rosario (Colombia).

Día: 24 Marzo de 2009.
Hora: 19.00 h.
Lugar de celebración:
Salón de Actos de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Cór-
doba.
Puerta Nueva, s/n
14071 Córdoba.

C.V.
Carlos Mario Molina Betancur.
Postdoctor en Derecho, Escuela 
Práctica de Altos Estudios, París I 
Sorbona. Doctor en Derecho Pú-
blico. Univ. París II. Consultor de la 
Comunidad Europea, de la Fiscalía 
General de la Nación y asesor del 
ICFES para procesos de la calidad 
en la educación superior. Juez del 
Consejo Superior de la Judicatura 
en Colombia.

Conferencia sobre el Líbano y 
los conflictos de Oriente Medio.
Córdoba, 30 de marzo de 2009.

Las regiones del Magreb y Oriente 
Medio ocupan desde principio de 
siglo un lugar central en la co-
munidad internacional, siendo su 
estabilidad una cuestión de vital 
importancia en un mundo cada 
vez más globalizado. Se trata de 
regiones de las que no siempre 
disponemos de información veraz 
y fiable; regiones donde, en no 
pocas ocasiones, confluyen inte-
reses antagónicos y en las que 

surgen conflictos que afectan a su 
desarrollo y repercuten, inevitable-
mente, en las economías y siste-
mas políticos de otros Estados.

De ahí, que en la sociedad inter-
nacional de nuestros días, carac-
terizada por su heterogeneidad y 
descentralización pero a la vez por 
su fragilidad institucional e interde-
pendencia, el análisis de la situa-
ción política, económica y socioló-
gica del Magreb y Oriente Medio 
sea tan oportuno, como necesario. 
Con este propósito, y con la in-
tención de contribuir a un mayor 
conocimiento de sus realidades, 
Casa Árabe-IEAM organiza este 
ciclo de conferencias donde temas 
de máxima actualidad serán abor-
dados por sus protagonistas. 

El Líbano y los conflictos de 
Oriente Medio: presente y futu-
ro.
A cargo de Raed Raffei.
Especializado en Conflictos en 
Oriente Medio. 

Lugar de celebración:
Salón de Actos de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Cór-
doba.
Puerta Nueva, s/n.
14071 Córdoba.

C.V.
Raed Raffei.
Periodista libanés, corresponsal 
de guerra y analista político de la 
región. A lo largo de su carrera 
profesional ha trabajado para dis-
tintos medios internacionales de 
diferentes países. Ha sido repor-
tero para The Daily Star-Beirut y 
para la revista Environment & De-
velopement-Beirut, para las que 
realizaba crónicas sobre asuntos 
políticos, sociales y ambientales 
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relativos a Oriente Medio. Actual-
mente es editor en el Institute of 
War and Peace Reporting y re-
portero para Los Angeles Times-
Beirut y Forbes Arabia. Paralela-
mente a su carrera profesional, 
ha trabajado como investigador, 
realizando informes para la ONG 
Prívate Liberties.

Seminario Permanente DD.HH.
Córdoba, de abril a junio de 
2009.

Lugar de celebración: 
Sala Mudéjar. Rectorado de la 
Universidad de Córdoba. 
Av. Medina Azahara, 5. 
Córdoba.

Fecha: 
6 Sesiones, dos al mes, de abril a 
junio de 2009, dos horas, jueves 
tarde.

1. La fundamentación de los De-
rechos Humanos.
Fecha: 16/04/09.
Joaquín Herrera Flores. 
Profesor de la Universidad Pablo 
Olavide. Sevilla.

2. Las empresas de inserción.
Fecha: 23/04/09.
Blanca Miedes.
Profesora de la Universidad de 
Huelva.

3. Enfermos mentales en pri-
sión. 
Fecha: 14/05/09.
M.ª Isabel Mora Grande. 
Coordinadora General de la 
APDHA.

4. Los derechos tras el 11-S. La 
guerra global contra el terroris-
mo, los derechos fundamenta-

les y las migraciones.
Fecha: 21/05/09.
Enrique Santiago Romero. 
Abogado y miembro del Instituto 
de Estudios Políticos para Améri-
ca Latina y África.

5. Comercio justo y Banca éti-
ca.
Fecha: 04/06/09.
Vicente González Cano.
Director de la Fundación ETEA y 
Profesor de Economía Aplicada, 
ETEA.

6. Los efectos de la Prisionaliza-
ción.
Fecha 18/06/09.
Julián Martín Ríos.
Profesor de Derecho de la Univer-
sidad de Comillas. Madrid.

Jornadas: “La Concordia Laica: 
laicismo y diálogo de religio-
nes”.
Córdoba, 22 y 23 de abril de 
2009.

Programa:

Miércoles, 22 de abril.

18.00h. “Laicismo y Diálogo de 
Civilizaciones”. 
D. Juan José Tamayo. 
Director de la Cátedra de Teología 
Ignacio Ellacuría de la Universidad 
Carlos III de Madrid.

20.00h. Presentación del libro: “Is-
lam, Cultura, Religión y Política” 
de Juan José Tamayo, a cargo de 
Manuel Torres Aguilar y Octavio 
Salazar Benítez.

Jueves, 23 de abril.

18.00h. “Religiones y Ciudada-
nía”.

Dña. Victoria Camps. 
Catedrática de Filosofía Moral y 
Política de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona.

20.00h. Presentación del libro: 
“Hablemos de Dios” de Victoria 
Camps y Amelia Valcárcel, a cargo 
de Juan José Tamayo y Manuel 
Torres Aguilar.

Lugar de realización: 
Sala Mudéjar. Rectorado de la 
Universidad de Córdoba. 
Av. Medina Azahara, 5. 
Córdoba.

Seminario Manuel Azaña. Inte-
lectual, escritor y político.
Córdoba, 28 de abril de 2009.

A pesar de que en las últimas dé-
cadas se ha despertado un nota-
ble interés por conocer una figura 
tan controvertida como la del que 
fuera Presidente de la Segunda 
República, Manuel Azaña, el estu-
dio del papel histórico que, como 
político, desempeñó no siempre 
se ha realizado de modo impar-
cial, cuando no se ha tergiversado 
claramente. Por otro lado, su pro-
tagonismo en la Segunda Repú-
blica Española y, posteriormente, 
en la Guerra Civil con frecuencia 
ha oscurecido algunas vertientes 
de su compleja personalidad, 
precisamente aquellas que, a 
diferencia de la de gobernante, 
han merecido un reconocimiento 
de modo casi unánime. Nos re-
ferimos a las facetas intelectual y 
literaria de Azaña. En éste sentido, 
conviene precisar que cualquier 
trabajo sobre el Presidente re-
publicano ha de tener en cuenta 
todos los aspectos que configuran 
su personalidad y que, en él, se 
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presentan interconectados. Así, 
los escritores ilustrados del XVIII 
influirán en la concepción de una 
sociedad más desarrollada y culta, 
el regeneracionismo le ayudará a 
pensar en “el problema español” 
y del 98 rechazará la inacción en 
la vida social. AI mismo tiempo, 
la dedicación a géneros literarios 
como la oratoria, de evidente pro-
yección pública; el ensayo, a me-
dio camino entre la creación y la 
reflexión; o la escritura autobiográ-
fica del diario, que le servirá para 
la construcción de su identidad y 
como testamento político, pone de 
manifiesto las conexiones existen-
tes entre la condición de estadista 
y de hombre de letras.

Por ello, en este mes de abril, en el 
que hace setenta y ocho años se 
hizo realidad el sueño republicano 
que encarnó Azaña, estudiosos de 
diferentes áreas de conocimiento 
debatirán en un Seminario acerca 
de los perfiles que conforman el 
retrato, cuyos rasgos se comple-
tarán con el documental de Her-
mindo Medal, de una de las perso-

nalidades más significativas de la 
historia española contemporánea.

Intervienen:

- Doctor José Peña González.
Catedrático de Derecho Consti-
tucional. Universidad San Pablo 
CEU.

- Doctora M.ª Ángeles Hermosilla 
Álvarez.
Catedrática de Teoría de la Lite-
ratura y Literatura Comparada. 
Universidad de Córdoba.

- Doctor Enrique Aguilar Gavilán.
Profesor Titular de Historia Con-
temporánea. Universidad de Cór-
doba.

Proyección del documental: 
“Manuel Azaña, un demócrata 
por excelencia”.
Presentado por su autor, el cineas-
ta Hermindo Medal.

Organizan:

- Vicerrectorado de Estudiantes y 
Cultura, Universidad de Córdoba.

- Cátedra UNESCO de Resolución 
de Conflictos de la Universidad de 
Córdoba.

- Área de Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada, Universi-
dad de Córdoba.

- Área de Historia Contemporánea, 
Universidad de Córdoba.

Lugar de celebración: 
Rectorado de la Universidad de 
Córdoba.
Av. Medina Azahara, 5.
14071 Córdoba.

Jornadas: “La playa bajo los 
adoquines. ¿Dónde quedó Mayo 
del 68?”.
Córdoba, 5 y 6 de mayo de 
2009. 

Cuarenta años después de aquel 
mayo de 1968, el mundo que los 
jóvenes universitarios parisinos 
pretendían cambiar ya no se pa-
rece demasiado a aquél. Este pri-
mer decenio del siglo XXI ofrece 
un panorama que pocos podían 
imaginar desde los planteamien-
tos doctrinales, políticos, sociales, 
culturales y económicos que se 
forjaron en aquella década. Si el 
fin del mundo bipolar se imagina-
ba como la solución a un mundo 
conflictivo, la realidad ha vuelto a 
demostrar que ahora más que una 
guerra fría, existen demasiadas 
guerras calientes. Si el alumbra-
miento de unos espacios estatales 
sin fronteras se veía como la espe-
ranza de un mundo sin barreras, 
los fenómenos migratorios de esta 
nueva centuria han acrecentado 
las víctimas de las alambradas y 
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muchas actitudes de rechazo al 
otro. Si la esperanza de un mun-
do globalizado se veía como la 
solución a algunas de las penurias 
de esta tierra, la ambición sin es-
crúpulos de un mundo financiero 
sin control ha empujado en estos 
días a todas las economías a una 
crisis sin precedentes cuyas con-
secuencias finales aún están por 
ver. ¿Qué queda, pues, de aquel 
Mayo de 1968?, ¿qué valores 
siguen vigentes?, ¿qué ilusiones 
están definitivamente perdidas?, 
¿qué proyecto tiene el pensa-
miento para este nuevo milenio?, 
¿dónde estará el ser humano en 
un mundo que cada vez le resulta 
más difícil?

El ciclo de Conferencias Magis-
trales que desde la Delegación de 
Cultura de la Diputación de Córdo-
ba y el Vicerrectorado de Estudian-
tes y Cultura de la Universidad de 
Córdoba se ha organizado, cuenta 
con dos personalidades del mun-
do de la filosofía y la opinión que, 
sin duda, ofrecerán algo de luz a 
las interrogantes aquí planteadas.

Programa:

Lunes, 18 de mayo. 

Salón de Columnas Edif. Pedro 
López de Alba (Antiguo Rectora-
do). c/ Alfonso XIII, 13. Córdoba.

19.00h. Conferencia: 
“40 Años después de Mayo del 
68: el final de un paradigma”. 
Josep Ramoneda. 
Filósofo y periodista.

C.V.
Actualmente dirige el Centro de 
Cultura Contemporánea de Bar-
celona y colabora con El País y 
la Cadena SER. Fue director del 
Instituto de Humanidades (1986-

1989), colaborador de La Van-
guardia (1980-1996) y profesor 
de Filosofía Contemporánea en 
la Universidad Autónoma de Bar-
celona (1975-1990). Ha publicado 
numerosos libros, entre los cuales 
destacan “Del tiempo condensa-
do” (Nuevas Ediciones de Bolsillo, 
Barcelona 2003) y “Después de 
la pasión política” (Taurus, Madrid 
1999).

Martes, 19 de mayo. 

Salón de Columnas Edif. Pedro 
López de Alba (Antiguo Rectora-
do). c/ Alfonso XIII, 13. Córdoba.

19.00h. Conferencia: 
“Un cuarto de siglo después de 
la liberación política: el inicio de 
la liberación cultural”. 
Alain Touraine.
Sociólogo.

C.V.
En 1965 alcanzó el doctorado en 
Letras. Años antes, en 1960, fue 
nombrado Director de estudios 
de la Escuela Práctica de Altos 
Estudios, que después llegó a 
ser la Escuela de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales. De 1966 a 
1969, enseñó en la Facultad de 
Letras de París-Nanterre. Miem-
bro de diversas asociaciones 
sociológicas, fue Presidente de la 
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Sociedad Francesa de Sociología, 
desde 1968 a 1970, y Vicepre-
sidente de la Asociación Inter-
nacional de Sociología de 1974 
a 1978. Es miembro también de 
renombradas academias extran-
jeras y Doctor Honoris Causa de 
veinte Universidades europeas, 
norteamericanas y latinoamerica-
nas. Autor de numerosos artículos 
y monografías, su trabajo puede 
dividirse en tres periodos: el pri-
mero, consagrado a la sociología 
del trabajo; el segundo, sobre los 
acontecimientos de mayo del 68 y 
los golpes de estado en América 
Latina y el tercero, relacionado con 
la consideración del sujeto como 
el principio central de la acción de 
los movimientos sociales.

La ciudad, espacio de encuen-
tro, espacio de conflicto.
Puente Genil, 1, 8, 15, 22 y 29 de 
octubre de 2009.

En el ciclo anterior del programa Te-
rritorios Convulsos, hemos hecho 
una incursión en viejos conflictos 
de carácter fundamentalmente te-
rritorial, viajando por Oriente Próxi-
mo, el Cáucaso, los Balcanes,...

En la presente edición de este 
programa, en el ciclo “La ciudad: 
espacio de encuentro, espacio de 
conflicto”, vamos a tratar las con-

vulsiones internas de las grandes 
ciudades, entendidas éstas como 
un territorio singular con una fuerte 
personalidad y con un patrón de 
conflictos propios de su condición 
de grandes urbes. Pretendemos 
dar respuesta a alguno de los 
interrogantes que se nos apare-
cen cuando nos asomamos a la 
realidad de las ciudades: ¿Cómo 
se construye una ciudad? ¿Quién 
define sus usos? ¿Cómo se perfila 
el centro y cómo se perfila la pe-
riferia? Las ciudades, ¿excluyen 
o integran a los recién llegados? 
¿Cuáles son los mecanismos de 
asignación de papeles entre los 
nuevos y los viejos ciudadanos? 
¿Tienen futuro las grandes polis en 
un contexto de crisis de las ener-
gías fósiles? ¿Podrán adaptarse a 
un modelo de economía descarbo-
nizada? ¿Cómo será la transición 
desde el modelo del derroche de 
energía fósil al modelo de eco-
nomía descarbonizada? Aborda-
remos estos interrogantes de la 
mano de reconocidos expertos y 
analistas, que se han acercado 
a la Fundación Juan Rejano gra-
cias a la inestimable colaboración 
del Instituto de Estudios Sociales 
Avanzados y del Instituto de Estu-
dios Transnacionales.

La participación de la Diputación 
Provincial, de la Cátedra UNES-
CO de Resolución de Conflictos 
de la Universidad de Córdoba, de 
Córdoba 2016 y del Ministerio de 
AA.EE. y Cooperación, nos permite 
consolidar este programa como un 
foro de reflexión y análisis en torno 
a las conmociones, revueltas, con-
flictos sociales y agitaciones que, 
apoyándose en el territorio, condi-
cionan o determinan las relaciones 
humanas y la libre expresión artís-
tica y literaria.

Horario: 20.00h.

Lugar de celebración: 
Biblioteca Municipal
“Ricardo Molina”.
Plaza Grupo Cántico, s/n
Puente Genil (Córdoba).

Contenido:

Día 1: La ciudad compartida.
María Ángeles Durán, CSIC.

Día 8: Los intereses creados: el 
diseño de la ciudad.
Manuel González Fustegueras 
(Territorio y Ciudad).

Día 15: La ciudad (in)sostenible.
Isabela Velázquez (Gea 21).

Día 22: La ciudad convulsa: cen-
tralidad y periferias en eclosión.
María Jesús Rivera (IESA).

Día 29: ¿Hacia un nuevo con-
cepto de ciudadanía?
Femando Aguiar (IESA).

Organizan:

- Fundación Juan Rejano.

- Diputación de Córdoba.

- Cátedra UNESCO de Resolución 
de Conflictos de la Universidad de 
Córdoba.

- Instituto de Estudios Sociales 
Avanzados (IESA).

Colaboran:

- Instituto de Estudios Transnacio-
nales (INET). 

- Córdoba 2016, Ciudad Candida-
ta Europea de la Cultura. 
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- Ministerio de AA.EE. y Coopera-
ción. (A.E.C.I.).

Encuentro de Cátedras UNES-
CO de España.
Córdoba, del 6 al 9 de octubre 
de 2009.

La Cátedra UNESCO de Resolu-
ción de Conflictos de la Universidad 
de Córdoba agradece a todas las 
Cátedras UNESCO participantes 
en este Encuentro su presencia y 
disponibilidad para participar en el 
mismo. Hace más de tres años, en 
febrero de 2006, Valencia acogió 
el último encuentro y parecía nece-
sario que después de este tiempo 
transcurrido los representantes de 
las Cátedras UNESCO de España 
nos reuniésemos de nuevo.

Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que los En-
cuentros, más allá de otras consi-
deraciones, sirven sobre todo para 
retomar el intercambio de informa-
ción y experiencias y difundir los 
proyectos en los que se encuentra 

inmersa cada Cátedra. En definiti-
va, para tomar el pulso de la activi-
dad desarrollada por cada una de 
nuestras Cátedras y compartir los 
logros y las dificultades, las compa-
ñías y las soledades, las ilusiones 
y hasta las desganas. Es también 
el Encuentro, una oportunidad 
para conocernos personalmente y 
fomentar el trabajo futuro en redes 
que amplíen las posibilidades de 
difundir nuestros esfuerzos.

El programa presenta un formato 
mixto en el que hay sesiones ple-
narias y sesiones por grupos de 
trabajo. En las plenarias hemos 
propuesto una serie de conferen-
cias sobre temas que pensamos 
son de actualidad e interés de 
todos: intercultura y globalización, 
el papel de nuestras Cátedras 
en relación a la ciudadanía, la 
nueva economía sostenible, los 
programas de Cátedras UNESCO 
en el contexto internacional y, por 
último, una referencia a África que 
constituye o debe constituir una 
prioridad en la actuación de mu-
chos de nuestros programas. Por 
otro lado, la división en grupos de 
trabajo, aunque nos impide cono-
cer de primera mano a todos todas 
las experiencias, permite agrupa-
mientos por afinidades temáticas 
que hacen más reducido el número 
de participantes y por tanto mucho 
más operativa su participación. En 
cualquier caso, se ha previsto una 
sesión final de conclusiones en la 
que cada coordinador de grupo 
presentará al plenario el resultado 
de su trabajo.

Junto a estas actividades, también 
hemos organizado una serie de 
actividades culturales y de con-
vivencia que faciliten un mayor 
acercamiento de todos y el disfru-

te de una ciudad como Córdoba, 
que se siente honrada de tenerles 
por unos días entre nosotros y nos 
ofrece un pasado milenario que ha 
aportado a la historia muchos de 
los retos que ahora nos ocupan.

Nuestra Cátedra UNESCO de 
Resolución de Conflictos de la 
Universidad de Córdoba, no había 
sido creada aún cuando tuvo lugar 
el anterior encuentro de Valencia, 
después de estos más de tres 
años nos satisface profundamente 
serles de utilidad y servir de marco 
para este nuevo Encuentro que ha 
de significar continuidad en el em-
peño que cada uno de nosotros 
pone en su trabajo para contribuir 
a un mundo más formado, más 
consciente y más humano.

Córdoba, septiembre de 2009.

Programa:

Martes, 6 de octubre.
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17.30h.-20.00h. Acreditaciones. 
Palacio de Congresos y Exposi-
ciones de Córdoba.
www.cordobacongress.com.

21.00h. Cena-Cocktail en Restau-
rante Berengueles.
c/ Conde Torres Cabrera, 7.
Córdoba.

Miércoles, 7 de octubre.

10.00h. Inauguración.

- Rector de la Universidad de Cór-
doba.

- Alcalde de Córdoba.

- Directora General de Casa Árabe 
e Instituto Internacional de Estudios 
Árabes y del Mundo Musulmán.

- Delegado de Turismo, Comercio 
y Deporte de La Junta de Andalu-
cía.

- Presidente Fundación Cajasol.

11.00h. “¿Qué significa el diálo-
go intercultural en el marco de 
la globalización actual?”.
Sami Naïr. 
Catedrático de Ciencias Políticas 
de la Universidad París 8 y Pro-
fesor invitado en la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla.

12.15h. “Desarrollo global sos-
tenible: el papel de las Cátedras 
UNESCO”.
Federico Mayor Zaragoza.
Presidente de la Fundación “Cul-
tura de Paz”.

14.30h. Almuerzo.
Palacio de Congresos y Exposi-
ciones.

16.30h. Sesiones de Trabajo de 
Grupos:

- Medio ambiente.

- Comunicación y Política Univer-
sitaria.

- Cultura, Paz y Derechos Huma-
nos.

- Iberoamérica y Caribe.

- Ciencia, Tecnología e Innovación.

18.30h. “Energía y sostenibilidad”.
Eugenio Domínguez.
Director de la Cátedra ENRESA 
de Medio Ambiente y Ex Rector de 
la Universidad de Córdoba.

21.30h. Palabras y Recepción de 
Bienvenida a los Participantes del 
Encuentro a cargo del Ayunta-
miento de Córdoba. Concierto de 
Amina Alaoui, ofrecido por Casa 
Árabe. Salón de Mosaicos del Al-
cázar de los Reyes Cristianos.

Jueves, 8 de octubre.

09.00h. “El programa de las Cá-
tedras UNESCO en el contexto 
internacional”.
Consuelo Vázquez.
Directora de Programas de la Co-
misión Española de la UNESCO.

10.00h. Continuación Sesiones de 
Trabajo de Grupos.

12.30h. Mesa Redonda: África.
Moderador: 
Ricardo Martínez Vázquez.
Director Casa África.

14.30h. Almuerzo.
Palacio de Congresos y Exposi-
ciones.

16.30h. Visita al Conjunto Arqueo-
lógico de Medina Azahara.

19.30h. Visita nocturna Mezquita y 
Barrio de la Judería.

22.00h. Cena en Restaurante Bo-
degas Campos.
www.bodegascampos.com.

Viernes, 9 de octubre.

09.30h. Conclusiones Grupos de 
Trabajo.

11.30h. Clausura.

Participantes confirmados en el 
encuentro de Cátedras UNESCO.

1.- Cátedra UNESCO de Telemedi-
cina (Univ. La Laguna- Canarias).
- Olga Ferrer-Roca.
- Xiomara Santos Palacios.

2.- Cátedra UNESCO de Ciudada-
nía, Democrática y Libertad Cultu-
ral (Univ. La Rioja).
- Ana M.ª Vega Gutiérrez.
- Alfred Fernández.

3.- Cátedra UNESCO para la pro-
moción, investigación y educación 
en prácticas razonables para un 
desarrollo sostenible en zonas 
costeras (Univ. de Cádiz).
- Ángel del Valls Casillas.
- Inmaculada Riba López.

4.- Cátedra UNESCO 226 sobre 
Migraciones (Univ. Santiago de 
Compostela).
- Julio Hernández Borge.
- Domingo Luis González Lopo.

5.- Cátedra UNESCO de Educa-
ción a Distancia (UNED).
- Lorenzo García Aretio.
- Marta Ruiz Corbella.
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6.- Cátedra UNESCO de Educa-
ción Ambiental y Desarrollo Soste-
nible (UNED).
- María Novo.
- M.ª Ángeles Murga.

7.- Cátedra UNESCO de Filosofía 
de la Paz (Univ. Jaume I Caste-
llón).
- Vicent Martínez Guzmán.
- Sofía Herrero Rico.

8.- Fundación Sagardoy.
- Ana Fernández Serrarlos. 

9.- Cátedra UNESCO de Bioética  
(Univ. Barcelona).
- María Casado.
- Itziar Lecuona.
- Fabiola Leyton.
- Anna Badia.

10.- Cátedra UNESCO de Patri-
monio Lingüístico Mundial de la 
UPV / EHU.
- Itziar Idiazabal.

11.- Cátedra Global University Net-
work For Innovation (GUNI) (Univ. 
Cataluña).

- Àngels Cortina.
- Mariví Ordóñez.

12.- Cátedra UNESCO de Planifi-
cación Turística y Desarrollo Sos-
tenible (Univ. de Las Palmas).
- Javier de León Ledesma.
- Matías González Hernández.

13.- Cátedra UNESCO de Forma-
ción de Recursos Humanos en 
América Latina (Univ. de Deusto).
- Liván Usallán Méndez.

14.- Cátedra UNESCO de Desa-
rrollo Sostenible y Medio Ambiente 
(Univ. de Salamanca).
- Salvador Peris Álvarez.
- María J. Miranda.

15.- Cátedra UNESCO sobre De-
sarrollo Sostenible y Educación 
Ambiental (Univ. País Vasco).
- Miren Onaindia Olalde.
- Jasone Unzueta Goikoetxea.
- Tomás Rueda Gaona.

16.-  Cátedra UNESCO de Edu-
cación Científica para América 
Latina y Caribe (Univ. Alcalá de 

Henares).
- Fernando García Manzanero.
- José María Sánchez Jiménez.

17.- Cátedra UNESCO de Comu-
nicación Incom (Univ. Autónoma 
Barcelona).
- M.ª Dolores Montero Sánchez 
(Comunicación y Política Univ.).

18.- Cátedra UNESCO Mujeres, 
Desarrollo y Culturas (Univ. Vic, 
Barcelona).
- Isabel Carrillo.
- Francesca Bartrina Martí.

19.- Cátedra UNESCO de En-
señanza del Derecho de Autor 
y Derechos Conexos. (Univ. de 
Alicante).
- Raquel Evangelio.

20.- Red Fórum UNESCO Uni-
versidad y Patrimonio (Univ. de 
Valencia).
- José Luis Montalvá Conesa.
- Isabel Tort Auxina.

21.- Cátedra UNESCO de Cultura 
Luso-brasileña (Univ. Santiago de 
Compostela).
- José Luis Rodríguez Fernández.

22.- Cátedra UNESCO de Estu-
dios Afroiberoamericanos (Univ. 
Alcalá De Henares).
- Luis Beltrán.
- Théophile Ambiang.

23.- Cátedra UNESCO de Gestión 
Ambiental y de Recursos Marinos 
en Áreas Litorales (Univ. Las Pal-
mas).
- Ángel Luque Escalona.

24.- Cátedra UNESCO de Lenguas 
y Educación (Univ. Cataluña).
- Joan A. Agenter. 



2009 Actividades
Cátedra UNESCO
de Resolución de Conflictos
Universidad de Córdoba
Memoria de actividades

102

25.- Cátedra UNESCO sobre 
Ciudades Intermedias (Univ. de 
Lleida).
- Joseph M.ª Llop Torné.

26.- Cátedra UNESCO de Patri-
monio Minero e Industrial (Univ. 
Politécnica de Madrid).
- José María García de Miguel.

27.- Cátedra UNITWIN-UNESCO 
de Tecnologías de la Información 
para la Región Noroccidental de 
África. (Univ. de Las Palmas).
- Sonia Rosa Marrero Cáceres.

28.- Cátedra UNESCO de Comu-
nicación Iberoamericana (Univ. de 
Málaga).
- Bernardo Díaz Nosty.
- Vianca Rutterford.

29.- Cátedra UNESCO de Pa-
trimonio, Restauración y Hábitat 
(Univ. de Valladolid).
- José Luis Sainz Guerra.
- Félix Jové Sandoval.

30.- Cátedra UNESCO de  Desa-
rrollo Sostenible (Univ. Granada).
- José Luis Rosuá Campos.

31.- Cátedra UNESCO de Comu-
nicación para el Desarrollo (Univ. 
Complutense de Madrid).
- Antonio Sánchez-Bravo Cenjor.

32.- Cátedra UNESCO de Técni-
ca y Cultura (Univ. Politécnica de 
Cataluña).
- Antoni Roca Rosell.

33.- Cátedra UNESCO de Inter-
culturalidad y Derechos Humanos 
(Univ. Internacional de Andalucía).
- Carmen Mena García.
- Pedro Vera Holarzábal.

34.- Cátedra UNESCO de E-Lear-

ning (Univ. Oberta de Catalunya).
- Alfred Salat i Rosas.
- Enma Kiselyova.

35.- Cátedra UNESCO de Estu-
dios sobre el Desarrollo (Univ. de 
Valencia).
- Ximo Revert.

36.- Cátedra UNESCO de Sos-
tenibilidad (Univ. Politécnica de 
Cataluña).
- Enric Carrera.

37.- Cátedra UNESCO de Mé-
todos Numéricos en Ingeniería 
(Univ. Politécnica de Cataluña)
- Benjamin Suárez.
- Emmaría Danesi.

38 .- Cátedra UNESCO de Ciuda-
danía , Convivencia y Pluralismo 
(Univ. Pública de Navarra).
- Concepción Corera.
- Rubén Lasheras.

39.- Cátedra UNESCO de Salud 
Visual (Univ. Cataluña).
- Anna Rius.

40.- Cátedra UNESCO de Habi-
tabilidad Básica (Univ. Politécnica 
de Madrid).
- Julián Salas.

41.- Cátedra UNESCO en Educa-
ción, Desarrollo, Tecnología y Sis-
temas de Financiación en América 
Latina.
- Rosario Pastor.

V Jornadas “Exclusión social 
y Cuarto Mundo: Los derechos 
humanos en un contexto de 
crisis”.
Córdoba, del 9 al 13 de noviem-
bre de 2009.

En los últimos tiempos la crisis 
económica y social ha monopoli-
zado el debate político y mediáti-
co. Desgraciadamente, el carácter 
transversal y global de los efectos 
de la crisis ha venido a certificar 
lo que denunciaban desde hace 
muchos años multitud de voces 
de la sociedad civil, entre ellas la 
APDHA, que el actual sistema no 
sólo genera insoportables niveles 
de pobreza y exclusión, sino que a 
medio plazo es totalmente insos-
tenible para todos y cada uno de 
los habitantes del planeta.

A pesar de lo expuesto, no se pue-
de desconocer que son aquellos 
colectivos que ya estaban sumi-
dos en la exclusión social y en la 
falta de reconocimiento de sus 
derechos fundamentales, incluso 
en los supuestos momentos de 
“bonanza general”, los que con 
más rigor están sufriendo las 
consecuencias del presente esce-
nario político, social y económico. 
Por este motivo, desde la APDHA 
hemos querido dedicar la V edi-
ción de las jornadas “Exclusión 
social y Cuarto Mundo” a analizar 
en qué situación se encuentran 
los “Derechos Humanos en tiem-
pos de crisis”; deteniéndonos 
especialmente en los sectores de 
la sociedad global que ya partían 
de una situación de escasa o nula 
vigencia de sus derechos como 
personas y ciudadanos/as antes 
de que la crisis se revelara en toda 
su dimensión.

A lo largo de estas jornadas tratare-
mos de acercarnos a cuáles están 
siendo los efectos del actual con-
texto en el proceso de construcción 
de una verdadera igualdad de gé-
nero, en los países empobrecidos 
del Sur, en la vivienda y el empleo 
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(los dos ejes fundamentales de 
la inclusión social para el “Cuarto 
Mundo”) y en las migraciones. Y, 
como intentamos que sea seña de 
identidad de toda la acción de sen-
sibilización de la APDHA, también 
pretendemos poner de relieve 
esas “alternativas posibles” al sis-
tema vigente para lograr un mayor 
nivel de reconocimiento y vigencia 
de los Derechos Humanos de los 
colectivos que siempre quedan en 
los márgenes sociales.

Os invitamos a compartir con no-
sotros/as este espacio de forma-
ción, debate y reflexión que pre-
tendemos que sean las jornadas 
“Exclusión social y Cuarto Mundo”, 
no siendo fruto del azar que sea la 
Universidad el ámbito físico en el 
que se ubica. Consideramos que 
la Universidad debe recuperar su 
papel de verdadera escuela de 
ciudadanía, donde gentes de di-
versa procedencia, universitarias 
o no, nos encontramos para tratar 
aquellas cuestiones claves que 
afectan al presente y futuro de la 
comunidad.

Programa:

Lunes, 9 de noviembre.

Marco general. DDHH y los me-
dios de comunicación.

16.00h. Bienvenida y entrega de 
material.

16.30h. Presentación.

17.00h. Mesa Redonda: “DDHH, 
crisis y medios de comunicación”.

- Rafael Álvarez.
Periodista Diario El Mundo.

- Marta Jiménez Zafra.
Periodista Cadena Ser Córdoba.

- Roberto Loya.
Periodista Radio Nacional de Es-
paña.

18.30h. Descanso.

19.00h. Conferencia marco:  “Los 
DDHH en un contexto de crisis”. 
Arcadi Oliveres i Boadella. 
Profesor de Economía Aplicada de 
la Universidad Autónoma de Bar-
celona.

Martes, 10 de noviembre.

Mujer.

16.00h. Mesa Redonda: “Una 
mirada social al fenómeno de la 
prostitución”. 

- Ana Montes.
Responsable Grupo de Prostitu-
ción Cruz Roja.

- Marta de Luna.
Presidenta “Asociación Yedra”.

- M.ª José Serrano.
Responsable Grupo de Prostitu-
ción de APDHA.

17.30h. Descanso

17.45h. “La mujer como motor 
de cambio de un modelo social 
agotado”. 
Olga del Río Sánchez. 
Profesora de la Universidad Autó-
noma de Barcelona.

19.15h. “La coeducación: un 
factor clave de transformación”. 
Taller impartido por la Cátedra 
“Leonor de Guzmán”, Universidad 
de Córdoba.

Miércoles, 11 de noviembre.

Una visión desde los países del 
Sur.

16.00h. “¿Cuándo llegará la hora 
de África?”.
Mbuyi Kabunda. 
Profesor de la Universidad Autó-
noma de Madrid.

17.30h. Descanso.

17.45h. “América Latina: Un 
análisis de las iniciativas políti-
co-económicas emergentes en 
el subcontinente”.
Carlos Rodríguez. 
Responsable del Dpto. de Coope-
ración del Instituto de Estudios Po-
líticos para América Latina y África.

19.15h. Vídeo Fórum. 

Jueves, 12 de noviembre.

Empleo y vivienda.

16.00h. “Empleo y exclusión 
social”. 
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Antonia Moriana Aurioles. 
Directora Territorial “Fundación 
Proyecto Don Bosco”.

17.30h. Descanso.

17.45h. “Enfermedad mental en 
situación de calle”. 
Víctor Rodríguez. 
Director del centro de acogida de 
Cáritas-Madrid para personas sin 
hogar con enfermedad mental.

19.15h. Mesa Redonda: “Las 
personas sin hogar en la ciudad 
de Córdoba”.

- José Repiso.
Fundación Cáritas.

- Jesús Beltrán.
Casa Municipal de Acogida de 
Córdoba.

- Eduardo García.
Fundación Prolibertas-Trinitarios.

Viernes, 13 de noviembre.

Migraciones y crisis.

16.00h. “El endurecimiento de 
las políticas migratorias, de fron-
tera y asilo: ¿Son compatibles 
los conceptos de inmigración y 
ciudadanía?”. 
Javier de Lucas. 
Presidente de la Comisión Espa-
ñola de Ayuda al Refugiado. Ca-
tedrático de Filosofía del Derecho, 
Universidad de Valencia.

17.30h. Descanso.

17.45h. “¿Es el deterioro so-
cioeconómico caldo de cultivo 
del racismo?”. 
Ariel James Trapero. 
Investigador del Instituto IMEDES. 

Universidad Autónoma de Madrid.

19.15h. Mesa experiencial con 
inmigrantes subsaharianos.

Fecha de celebración: 
Del 9 al 13 de noviembre de 2009.

Lugar de celebración: 
Rectorado. Universidad de Córdoba. 
Av. Medina Azahara, 5. 
Córdoba.

Organizan:

- Asociación Pro Derechos Huma-
nos de Andalucía. Delegación de 
Córdoba.

- Cátedra UNESCO de Resolución 
de Conflictos de la Universidad de 
Córdoba.

Colaboran: 

- Delegación para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía.

- Universidad de Córdoba.

Congreso “La España perdida: 
los exiliados de la Segunda Re-
pública”.
Córdoba, del 16 al 21 de noviem-
bre de 2009.

Lugar de celebración:
Palacio de la Merced.
Plaza de Colón, s/n.
14071 Córdoba.

Programa:

Lunes, 16 de noviembre.

17.30h. Entrega de documenta-
ción.

18.00h. Inauguración del congreso. 

18.30h. Conferencia inaugural: 
Exilio Republicano Español. Al-
fonso Guerra González. 
Presidente de la Fundación Pablo 
Iglesias.

19.30h. Proyección documental 
Exilio. Director: Pedro Carvajal.

20:30h. Presentación del libro: 
”Pan, trabajo y  hogar: el exilio 
republicano español en Amé-
rica Latina”. Autora Dolores Plá 
Brugat.

Martes, 17 de noviembre.

1ª sesión - La literatura del exilio.

09.30h. La literatura del exilio 
español en México. 
James Valender.
Colegio de México.

10.30h. Descanso.
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11.00h. La literatura del exilio 
español en Argentina. 
Irma Emiliozzi.
Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora, Buenos Aires.

12.00h. Lectura de comunica-
ciones. 
Julio Neira Jiménez.
Coordinador Centro Andaluz de 
las Letras.

13.30h. Presentación.
Obra Completa de Manuel Altola-
guirre.

17.00h. La literatura del exilio en 
Gran Bretaña. 
Julio Neira Jiménez.
Coordinador Centro Andaluz de 
las Letras.

18.00h. Descanso.

18.30h. Mesa Redonda: La lite-
ratura del exilio español.
Moderador: 
Fernando Martínez López.
Universidad de Almería.

Intervienen:

- James Valender.

- Irma Emiliozzi.

- Julio Neira.

20:30h. Inauguración de las expo-
siciones:
- “Retratos de la contienda”. 
Fotografías de Kati Horna (1937).
Comisaria: Mónica Carabia Álva-
ro.
- Carteles republicanos.
Lugar: Diputación de Córdoba.

Miércoles, 18 de noviembre.

2ª sesión - La Cultura Republi-
cana en el Exilio Español.

09.30h. El aún no lugar del  exilio 
cultural republicano en el canon 
de la cultura española. Francisco 
Caudet.
Universidad Autónoma de Madrid.

10.30h. Descanso.

11.00h. Artistas plásticos en el 
exilio. 
María Dolores Fernández.
Universidad Complutense de Ma-
drid.

12.00h. Lectura de comunica-
ciones. 
Ángeles González Fernández.
Universidad de Sevilla.

17.00h. La ciencia y el exilio.
Josefina Cuesta Bustillo y Arantxa 
Díaz-Regañón.
Universidad de Salamanca.

18.00h. Descanso.

18.30h. Mesa Redonda: La cul-
tura en el exilio español.
Moderador: 
José Luis Casas Sánchez. 
Historiador y Asesor del Patronato 
Niceto Alcalá-Zamora.

Intervienen: 

- Francisco Caudet.

- María Dolores Fernández.

- Josefina Cuesta Bustillo.

- Arantxa Díaz Regañón.

Jueves, 19 de noviembre.

3ª sesión - La Segunda Republi-

ca en el Exilio.

09.30h. El exilio español en el 
Norte de África (1936-1962). 
Juan B. Vilar.
Universidad de Murcia.

10.30h. Descanso.

11.00h. El exilio republicano es-
pañol en México. 
Dolores Plá Brugat.
Universidad Nacional Autónoma 
de México.

12.00h. El exilio republicano es-
pañol en Chile. 
Encarnación Lemus López.
Universidad de Huelva.

13.00h. Lectura de Comunica-
ciones. 
Carmen Ruiz Barrientos.
Historiadora y colaboradora Patro-
nato Niceto Alcalá-Zamora Torres.

17.00h. El exilio republicano es-
pañol en USA.
Germán Rueda.
Universidad de Cantabria.

18.00h. Descanso.

18.30h. Mesa Redonda: La Se-
gunda República en el exilio.
Moderador: 
Fernando Arcas Cubero.
Universidad de Málaga.

Intervienen: 

- Juan B. Vilar.

- Dolores Pla Brugat.

- Encarnación Lemus.

- Germán Rueda.
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20.00h. Presentación del libro “Los 
expedientes de responsabilida-
des políticas en la provincia de 
Córdoba”. 
Premio “Corpus Barga” 2008. 
Autor: 
Antonio Barragán Moriana.

Viernes, 20 de noviembre.

4ª Sesión - La Experiencia del 
Exilio.

09.30h. Los campos de concen-
tración  de los refugiados espa-
ñoles en Francia, enero de 1939 
a la declaración de guerra del 3 
de septiembre  de 1939. Marie-
Claude Rafaneau-Boj Universidad 
Pierre y Marie Curie-París 6.

10.30h. Descanso.

11.00h. Los niños del exilio.
Jean Louis Guereña.
Universidad de Tours.

12.00h. Lectura de comunica-
ciones. 
Francisco Durán Alcalá.
Director Patronato Niceto Alcalá-
Zamora.

13.30h. Presentación del libro: El 
otoño de un ideal: el republica-
nismo histórico español y su 
declive en el exilio de 1939.
Autor: 
Ángel Duarte Montserrat.

17.00h. Mesa Redonda.
Moderador: 
Manuel Morales Muñoz.
Universidad de Málaga.

Intervienen: 

- Marie-Claude Rafaneau-Boj.

- Jean Louis Guereña.

- Jean Marié Ginestá.

18.30h. Conferencia de clausura. 
La experiencia del exilio. 
Jean Marie Ginestá.
Universidad de Orleans.

19.30h. Proyección del documen-
tal inédito: El Amanecer de una 
nueva era en España, 1931. 
(Donación de D. Francisco Adame 
Serrano al Patronato Niceto Alca-
lá-Zamora y Torres).

Jornadas “Ciudadanía y Repu-
blicanismo”.
Córdoba, 2 y 3 de diciembre de 
2009.

Después de cierto olvido del con-
cepto de ciudadanía, se recupera 
últimamente esta noción para 
explicar en gran medida el interés 
nuevo por la tradición republicana. 
De manera que hoy, al utilizar 
esa tradición política que lleva en 
su seno el modelo normativo de 
la ciudadanía, lo que se está tra-
tando es de conceder un soporte 
teórico a todos los movimientos 
que abogan por un papel más 
preponderante del individuo en 
las sociedades contemporáneas, 
que fomenten su participación 
más directa en los procesos de 

gestión democrática y en todo el 
entramado de relaciones societa-
rias basadas en nuevos vínculos 
al margen del Estado, en muchas 
ocasiones.

La valoración multiconceptual del 
término ciudadanía como ideario 
político o como imaginario de 
un sistema republicano que ya 
no está vigente, nos sirve como 
punto de partida para convocar a 
expertos pensadores y políticos al 
objeto de que analicen la relación 
entre el ciudadano y la realidad 
política desde diversos prismas 
que van más allá del hecho polí-
tico en sí. La noción ciudadanía 
se presenta hoy desde diversos 
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conceptos: ciudadanía global, ciu-
dadanía cultural, ciudadanía de-
mocrática, ciudadanía intercultural 
o multicultural, ciudadanía… Pero 
en el fondo, no podemos olvidar 
que históricamente su concepción 
legal ha ido en gran medida unida 
a una visión a veces moral, otras 
política definitoria del conjunto de 
derechos del individuo, a veces 
mero cúmulo de virtudes del ciu-
dadano, en otras ocasiones como 
simple cauce de participación en 
la toma de decisiones públicas.

En todo este entramado concep-
tual, la realidad actual hace más 
precisa que nunca la redefinición 
y el análisis de ambos conceptos, 
que después de más de doscien-
tos años necesitan una nueva 
comprensión en un mundo en el 
que la “res publica” y su relación 
con el individuo ha alcanzado di-
mensiones radicalmente distintas.

Lugar de celebración:
Salón de Columnas del Edificio 
“Pedro López de Alba”.
c/ Alfonso XIII, 13.
14071 Córdoba.

Programa:

Miércoles, 2 de diciembre.

16.30h. “El ideal de la ciudada-
nía activa”.
José Luis Martí Mármol. 
Profesor Titular de Filosofía del 
Derecho de la Universidad Pom-
peu Fabra, Barcelona.

17.30h. Mesa redonda:
“Republicanismo y liberalismo. 
Más allá de la confrontación”.
- José María Lassalle. 
Diputado del Partido Popular.  
Cantabria.

- José Andrés Torres Mora. 
Diputado del PSOE. Málaga.

19.00h. “Ciudadanía europea”
Daniel Innerarity. 
Catedrático de Filosofía Social y 
Política, Universidad de Zaragoza.

Jueves, 3 de diciembre.

16.30h. “La democracia cons-
titucional en España: luces y 
sombras…”.
Ramón Vargas-Machuca.
Catedrático de Filosofía Política 

de la Universidad de Cádiz.

17.45h. “Ciudadanía democráti-
ca, multiculturalismo e inmigra-
ción”.
Benito Aláez Corral. 
Catedrático de Derecho Constitu-
cional de la Universidad de Ovie-
do.

19.00h. Conferencia de Clausura: 
“Ciudadanía y diversidad”.
Jesús Caldera. 
Vicepresidente Ejecutivo de la 
Fundación Ideas.
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6 de enero de 2006.
Salvados los últimos trá-
mites para la creación de la 
nueva Cátedra UNESCO de 
Resolución de Conflictos de 
la Universidad de Córdoba.

La Universidad de Córdoba 
contará a partir de la próxi-
ma primavera con una 

nueva Cátedra, en esta ocasión 
promovida por la UNESCO y la 
Universidad de Córdoba y cen-
trada en el estudio y análisis de 
la resolución de conflictos.

Según ha explicado esta maña-
na el Vicerrector de Estudian-
tes y Enseñanzas Propias, Ma-
nuel Torres, tanto la UNESCO 
como el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Córdoba 
ya han dado el visto bueno al 
acuerdo que suscribirán en Pa-
rís el Rector de la Universidad 
de Córdoba, Eugenio Domín-
guez, y el director general de la 
UNESCO, Koïchiro Matsuura.

Según una de las cláusulas de 

ese acuerdo, la Cátedra UNES-
CO de Resolución de Conflictos 
de la Universidad de Córdoba, 
la primera de esta temática en 
Andalucía y apoyada por el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, 
pretende convertirse en “foro 
de formación e investigación” 
destinado a grupos sociales 
o profesionales en los que las 
situaciones de conflicto puedan 
surgir. Para ello, la Cátedra 
propiciará la estancia de inves-
tigadores en el extranjero, la 
celebración de jornadas y con-
gresos, así como la colabora-
ción entre especialistas con el 
objetivo de desarrollar técnicas 
y teorías sobre la resolución de 
conflictos.

7 de marzo de 2006.
Curso “Entender el mundo 
actual”.

Está abierto el plazo de 
inscripción en un curso ti-
tulado “Entender el mun-

do actual: Representaciones 

históricas de política interna-
cional, geopolítica y regulacio-
nes sociales”, con contenidos 
temáticos renovados respecto 
de ediciones anteriores que, 
organizado por el Servicio de 
Alojamiento y Deporte Univer-
sitario y Cátedra UNESCO de 
Resolución de Conflictos de la 
Universidad de Córdoba, ten-
drá lugar en el salón de actos 
del CMU Séneca del 27 al 31 
de marzo. Sus objetivos son 
acercar a los estudiantes, pro-
fesionales e interesados, las 
claves del pasado más reciente 
a escala de los grandes aconte-
cimientos internacionales ana-
lizados por primeros especia-
listas en la materia: el debate 
sobre la libertad de expresión y 
el hecho religioso, la discusión 
sobre el retorno de la nación, la 
geopolítica de la enfermedad, 
los valores de la educación en 
el mundo actual, etc.

5 de mayo de 2006.
Miguel Ángel Moratinos y Eu-
genio Domínguez, presentan 
las actividades de Cátedra 
UNESCO de Resolución de 
Conflictos de la Universidad 
de Córdoba.

El Ministro de Asuntos 
Exteriores Español, Mi-
guel Ángel Moratinos, y 

el Rector de la Universidad de 
Córdoba, Eugenio Domínguez 
Vilches, presentarán mañana a 
toda la comunidad universitaria 
las actividades de la nueva Cá-
tedra UNESCO de Resolución 
de Conflictos de la Universidad 
de Córdoba. El acto tendrá lugar 
el sábado, a las 12.30 horas, en 
el Salón de Columnas del Rec-
torado (Calle Alfonso XIII, 13). 
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6 de mayo de 2006.
Miguel Ángel Moratinos y Eu-
genio Domínguez, presentan 
la Cátedra UNESCO de la Uni-
versidad de Córdoba para la 
Resolución de Conflictos.

Con el convencimiento de 
estar “consolidando una 
iniciativa que hará de 

Córdoba y de su Universidad 
un elemento importante de la 
arquitectura internacional y de 
la red de centros que trabajan 
e investigan por el estableci-
miento de una cultura de la 
paz y del diálogo y por la ins-
tauración de mecanismos con 
los que evitar y solucionar los 
enfrentamientos”, el ministro 
de Asuntos Exteriores, Miguel 
Ángel Moratinos, y el Rector de 
la Universidad de Córdoba, Eu-
genio Domínguez, han presen-
tado esta mañana, en el Salón 
de Columnas del Rectorado, la 
Cátedra UNESCO de la Uni-
versidad de Córdoba para la 
Resolución de Conflictos, que 
dirigirá el catedrático de Histo-
ria del Derecho, Manuel Torres 
Aguilar.

La Cátedra tiene su origen en 
el programa UNITWIN, lanzado 
por la UNESCO en 1992 con 
el objetivo de reforzar la co-
operación internacional con las 
instituciones y redes de edu-
cación superior y favorecer así 
la solidaridad académica, es-
pecialmente con los países en 
vías de desarrollo. La iniciativa 
encontró eco en la Universidad 
de Córdoba que, conjuntamen-
te con el Ministerio de Exterio-
res, han venido trabajando en 
el proyecto hasta convertirlo en 
realidad.

Para llevar a cabo sus obje-
tivos, la Cátedra desarrollará 
programas educativos, inter-
cambios, jornadas de debate, 
elaboración de documentos y 
una amplia serie de actividades 
que abarcarán tanto la dimen-
sión pública como la privada, 
con especial atención al ámbito 
Mediterráneo, Oriente Medio e 
Iberoamérica. Los campos de 
resolución de conflictos com-
prenderán todas las manifesta-
ciones humanas y sociales.

Moratinos manifestó que se 
trata de una realización que 
entronca con la tradición y la 
vocación de diálogo, toleran-
cia y convivencia armónica de 
la que Córdoba es paradigma, 
y subrayó las vinculaciones 
que la ciudad mantiene con la 
UNESCO en otros terrenos; 
así, la declaración de su casco 
histórico como Patrimonio de la 
Humanidad o la reciente crea-
ción del Club UNESCO. La ne-
cesidad de responder a las exi-

gencias de la multiculturalidad, 
a través de conceptos como el 
de Diálogo de Civilizaciones o 
el de “multiculturalismo eficaz“, 
y los retos derivados de la so-
ciedad del conocimiento fueron 
otras de las ideas desarrolladas 
por el Ministro.

El Rector agradeció la diligen-
cia del Ministerio a la hora de 
agilizar los trámites para la 
puesta en funcionamiento de 
la Cátedra con la que colabo-
rarán instituciones con las que 
la Universidad de Córdoba ya 
mantiene actualmente distin-
tas relaciones de cooperación, 
como la Universidad de Messi-
na y la Virginia Commonwealth 
University de Richmond, el Cen-
tro de Estudios de las Culturas 
Iberoamericanas de El Cairo, o 
el Centro de Estudios del Me-
diterráneo, a las que se unirán 
en breve otras como el Ayunta-
miento y la Diputación cordo-
beses, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional o las 
fundaciones Prasa y CajaSur. 
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4 de julio de 2006.
De Córdoba a Tombuctú, un 
curso sobre la memoria an-
dalusí en África.

Del 17 al 21 de julio, en el 
campus de Rabanales y 
dentro de la programa-

ción de los cursos de verano 
Corduba ’06, tendrá lugar un 
curso de 30 horas de duración 
titulado “De Córdoba a Tombuc-
tú. Viaje del pasado al presente 
de la identidad cultural andalu-
sí” con el que se quiere recu-
perar un conjunto de señas de 
identidad de lo andalusí, frente 
a lo que genéricamente deno-
minamos árabe, a través de los 
testimonios de los descendien-
tes de los andalusíes expulsa-
dos cuya sombra se mantiene 
viva en el corazón de África es-
perando su repatriación jurídica 
y sentimental como símbolo de 
justicia histórica.

El curso asume, además, la 
función de establecer puentes 
entre civilizaciones, teniendo 
un fuerte carácter multicultural 
con la presencia de ponentes 
y alumnos procedentes de 
Tombuctú y Marruecos. Sus 
contenidos giran en torno a la 
presencia de Ismael Diadié, 
propietario de uno de los fon-
dos bibliográficos andalusíes 
más valiosos del mundo, figu-
rando también como ponentes 
el editor Manuel Pimentel, el 
presidente de la Junta Islámica 
y psiquiatra, Mansur Escudero, 
el cardiólogo Manuel Concha, 
la duquesa de Medina Sidonia, 
Isabel Álvarez de Toledo... junto 
a todo un conjunto de especia-
listas universitarios españoles y 
extranjeros.

24 de julio de 2006.
Corduba ’06: La UCO impul-
sará redes universitarias de 
encuentro entre uno y otro 
lado del Mediterráneo.

En plena escalada militar 
en Oriente Próximo, y en 
un mundo asaltado por 

permanentes focos de tensión, 
resulta más necesaria que 
nunca cualquier iniciativa que 
contribuya a crear cauces de 
entendimiento y puntos de en-
cuentro entre culturas. Ese es 
el espíritu que rige el funciona-

miento de la Cátedra UNESCO 
de Resolución de Conflictos de 
la Universidad de Córdoba y 
tema general que durante esta 
semana se abordará desde 
distintas ópticas en el primer 
seminario de especialización 
en análisis de resolución sobre 
la paz.

Hoy, primer día del seminario, 
ha abierto el curso el Director 
de la Cátedra, Manuel Torres, 
que ha centrado su interven-
ción sobre la Alianza de Civi-
lizaciones como elemento de 
diálogo en el nuevo contexto 
internacional. El catedrático de 
Historia del Derecho y de las 
Instituciones de la Universidad 
de Córdoba ha contrapuesto la 
tesis del choque de civilizacio-
nes de Samuel Huntington a la 

teoría contraria, defendida por 
el Presidente del Gobierno es-
pañol, José Luis Rodríguez Za-
patero, de encontrar los puntos 
de unión, de encuentro entre 
los pueblos más que de con-
frontación. Este será uno de 
los temas que más se analice 
durante los cinco días que dura 
el seminario en el que también 
se tocará un asunto de máxima 
actualidad: el conflicto armado 
del Líbano.

De manera paralela a este 
seminario, al que asisten alum-
nos de las universidades de 
Messina y Milán, además de 
estudiantes cordobeses, Torres 
ha anunciado que la Cátedra 
que él dirige está trabajando 
en dos vertientes. De un lado 
la creación de Redes Uni-
versitarias de Encuentro que 
“fomenten el intercambio de 
alumnos y profesores de uno 
y otro lado del Mediterráneo y 
que se conviertan en elemento 
de dinamizador de la Alianza 
de Civilizaciones de abajo a 
arriba”.

Igualmente, Torres ha anun-
ciado que la Cátedra está 
preparando para el próximo 
mes de octubre unas jornadas 
sobre este tema que contarán 
con especialistas nacionales e 
internacionales en relaciones 
internacionales. Las jornadas, 
que se organizarán en colabo-
ración con la Fundación Tres 
Culturas del Mediterráneo y 
la Diputación de Córdoba con 
el patrocinio del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, se harán 
coincidir con la celebración 
en la capital cordobesa de un 
encuentro al máximo nivel del 
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grupo español de la Alianza de 
Civilizaciones. Iniciativas todas 
ellas dirigidas, según Torres, a 
convertir “el Mediterráneo en 
un mar de encuentro y de diá-
logo”. 

25 de julio de 2006.
Corduba ’06. Expertos ad-
vierten del protagonismo de 
Irán y Siria y la posible reac-
ción de EEUU en el conflicto 
libanés.

El conflicto palestino-is-
raelí ha centrado hoy la 
segunda sesión del Pri-

mer Seminario de Especializa-
ción en Análisis de Resolución 
de Conflictos Contemporáneos 
y Estudios sobre la Paz, orga-
nizado por la Cátedra UNESCO 
de Resolución de Conflictos de 
la Universidad de Córdoba. 
Francisco Miguel Espino, di-
rector de la Revista Ámbitos, y 
profesor colaborador de la Uni-
versidad de Córdoba, ha sido 
el encargado de contextualizar 
el que ha definido como “el 
mayor conflicto internacional 
de nuestra época”, detallando 

las razones históricas que han 
llevado a israelíes y palestinos 
a mantenerse en guerra duran-
te más de 50 años y a dibujar 
un plan de paz que se prolonga 
desde 1991.

Espino ha analizado igualmen-
te el último capítulo violento 
del conflicto en Oriente Medio, 
provocado por los ataques de 
Hezbolá desde Líbano y la res-
puesta militar de Israel, y ha 
señalado a Siria y, sobre todo 
a Irán, como las dos “piezas 
claves” del mismo, porque, ha 
dicho, “a Irán le conviene esta 
guerra porque está consiguien-
do ganar tiempo para desarro-
llar su programa nuclear sin la 
presión internacional; porque 
ese país busca la hegemonía 
en toda la región a través de 
partidos y grupos radicales 
como Hamás, y porque estra-
tégicamente le viene bien para 
reforzar su situación en Irak”.

Existe, a juicio de Espino, un 
cuarto actor fundamental: Es-
tados Unidos, que, en su opi-
nión, “quiere actuar, aunque no 
puede”. Y no puede, en opinión 
del experto, porque EEUU ha 
malgastado en Irak su prestigio 
interno e internacional. A pesar 
de ello, el profesor de la Uni-
versidad de Córdoba considera 
que habrá que esperar a ver 
cómo se va resolviendo este 
nuevo capítulo bélico “casi 
calcado del que se produjo en 
los años ochenta, con la única 
diferencia de que, por ahora, 
Israel asegura que no invadirá 
Líbano, lo que para su ejército 
sería poco más que un paseo 
militar”. También habrá que 
esperar a las elecciones legis-

lativas de Estados Unidos, en 
noviembre, para saber si “el 
Partido Republicano sale refor-
zado” y por tanto puede llevar 
a cabo su deseo de intervenir 
en Irán o Siria. 

28 de julio de 2006.
Corduba ’06. Advierten que 
el actual marco político “no 
es el mejor” para abordar el 
fin del terrorismo de ETA.

El terrorismo ideológico y 
el terrorismo nacionalista 
han centrado esta maña-

na una de las últimas sesiones 
del “Primer Seminario de Es-
pecialización en Análisis de la 
Resolución de Conflictos Con-
temporáneos y Estudios sobre 
la Paz”, organizado por la Cá-
tedra UNESCO de Resolución 
de Conflictos. Julián Sánchez, 
profesor de la Universidad de 
Extremadura, se ha ocupa-
do de señalar las principales 
diferencias entre uno y otro, 
poniendo como ejemplo del pri-
mero al terrorismo islamista y 
del segundo, a ETA. Sobre este 
último tipo de violencia, el pro-
fesor ha dejado sentir la ilusión 
porque España “supere la que 
es la gran asignatura pendiente 
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para consolidar la democracia”: 
el fin de ETA.  

Sánchez, que se ha mostrado 
partidario de llevar a cabo una 
política de “palo y zanahoria” 
con los terrorista de cualquier 
tipo, ha señalado que la ne-
gociación con ETA, requiere 
“discreción, respeto a la Cons-
titución Española y un absoluto 
respeto a las víctimas”, aunque 
ha reconocido que el actual 
marco político, caracterizado 
por la crispación, “no es el más 
apropiado para llevar a cabo la 
negociación, a pesar de ser el 
mejor momento para ello”. El 
profesor de la Universidad de 
Extremadura ha insistido en la 
necesidad de que la negocia-
ción sea llevada a cabo por el 
Gobierno, pero que las decisio-
nes se tomen “con luz y taquí-
grafo” ante el Parlamento. Ese 
modelo negociador requiere, a 
juicio de Sánchez, al menos el 
consenso de los dos grandes 
partidos del país.

2 de octubre de 2006.
Jornadas sobre la Alianza de 
Civilizaciones y la Comuni-
dad Internacional.

Durante los días 18, 19 
y 20 de octubre ten-
drán lugar en el salón 

de actos de la Diputación de 
Córdoba, en el Hotel Córdoba 
Center (día 18) y en el salón 
de actos de la Facultad de 
Derecho (días 19 y 20), unas 
jornadas sobre “La Alianza de 
Civilizaciones y la Comunidad 
Internacional” organizadas 
por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, la Diputación de 

Córdoba, la Cátedra UNESCO 
de Resolución de Conflictos de 
la Universidad de Córdoba y la 
Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo.

La conferencia inaugural corre-
rá a cargo de Emilio Cassinello 
Aubán, director del Centro de 
Toledo por la Paz, estando 
prevista una reunión del Gru-
po Español de la Alianza de 
Civilizaciones a lo largo de la 
mañana en el Hotel Córdoba 
Center donde por la tarde ha-
brá una mesa redonda sobre 
Redes de colaboración entre 
Universidades.

La jornada del día 19, jueves, 
incluye las intervenciones del 
profesor de Historia de la Fi-
losofía de la Universidad de 
Zaragoza, Daniel Innerarity, 
sobre “Espacio público y he-
terogeneidad”; de Federico 
Arbós, profesor de Lengua y 
Literatura Árabe de la Com-
plutense, sobre “La situación 
actual en Oriente Medio y las 
políticas europeas y usame-
ricanas en la segunda mitad 
del siglo XX” y de María José 
Fariñas, titular de Filosofía 
del Derecho de la Universidad 
Carlos III, sobre “Claves para 
el diálogo de Culturas”. Por la 
tarde habrá una mesa redonda 

sobre “Diálogo de Religiones”.

El viernes 20, tras la interven-
ción de Ángel Chueca, profe-
sor de Derecho Internacional 
Público de la Universidad de 
Zaragoza, sobre “La inmigra-
ción hoy: Entre los mitos y los 
Derechos Humanos”, seguirá 
una mesa redonda sobre “La 
política de la paz”, mientras 
que por la tarde intervendrá 
Rosa Cobo, titular de Socio-
logía de la Universidad de 
Sevilla, sobre “Feminismo y 
Diversidad Cultural”, corriendo 
la conferencia de clausura a 
cargo de Fernando Vallespín, 
director  del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas.

3 de octubre de 2006.
El pensamiento crítico en la 
España del siglo XXI.

Los días 8 y 9 de noviem-
bre, tendrán lugar en la 
Facultad de Derecho de 

la Universidad de Córdoba 
unas jornadas en las que, bajo 
el título “El pensamiento crítico 
en la España del siglo XXI”, 
se analizará el papel del libre 
análisis, la libre reflexión y el 
pluralismo en la construcción 
de la sociedad como valores 
acosados en un mundo donde 
la globalización comercial e 
intelectual tiende a la instaura-
ción de un pensamiento único 
articulado por un entramado 
de poderes con intereses con-
vergentes. Uno de los ámbitos 
donde más se deja sentir este 
fenómeno es en el de la comu-
nicación, donde la información 
razonada dirigida a capacitar 
las libertades del ciudadano 
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se sustituye en muchos casos 
por la publicidad que emiten los 
distintos niveles de poder.

En éste marco, si la Córdo-
ba del siglo XI supo liderar el 
cambio de paradigma en el 
pensamiento medieval, diez si-
glos después la Universidad de 
Córdoba, conjuntamente con la 
Diputación Provincial y el Se-
manario La Calle de Córdoba, 
promueven esta reflexión con 
la intención de centrar en ella 
el pensamiento crítico español 
y europeo comenzando con 
este encuentro y el análisis del 
estado actual en el que se en-
cuentra en España.

El programa se estructura en tor-
no a cuatro mesas redondas. La 
primera, sobre “El papel de los 
filósofos en la sociedad actual”, 
con la participación de Gustavo 
Bueno Sánchez, profesor de 
Filosofía de la Universidad de 
Oviedo; Javier Sádaba, Cate-
drático de Ética de la Autónoma 
de Madrid; y Gemma Vicente 
Arregui, Titular de Filosofía de 
la Universidad de Sevilla. 

La segunda, sobre “La intelec-
tualidad en el punto de mira”, 
reunirá a Ramón Vargas-Machu-
ca, Catedrático de Filosofía Mo-
ral y Política de la Universidad 
de Cádiz; al escritor Fernando 
Sánchez Dragó; y a Carlos Tai-
bo, profesor de Ciencia Política 
de la Autónoma de Madrid.

La tercera mesa redonda, se 
centrará en el tema “Periodistas 
y medios de comunicación” con 
la intervención de Alfonso Rojo, 
director de Periodista Digital; 
José María Calleja profesor de 

periodismo en la Universidad 
Carlos III de Madrid; Félix Or-
tega, profesor de Sociología de 
la Complutense y Ramón Reig, 
Profesor Titular de la Universi-
dad de Sevilla. 

El ciclo se cerrará con otra mesa 
sobre “El papel de la Cultura 
como elemento de agitación 
social”, en la que participarán 
Jürgen Müller, actor y director 
de La Fura dels Baus; Mateo 
Maté, artista plástico, y José 
Luis García Sánchez, director 
de cine.

18 de octubre de 2006.
Inauguradas las jornadas 
sobre “La Alianza de Civiliza-
ciones y la comunidad inter-
nacional”.

El presidente de la Diputa-
ción de Córdoba, Francis-
co Pulido, y el Rector de la 

Universidad de Córdoba, José 
Manuel Roldán, han inaugurado 
esta mañana en el salón de 
actos del Palacio de la Merced 
las jornadas sobre “La Alianza 
de Civilizaciones y la comuni-
dad internacional“, organizadas 
por la Diputación Provincial, la 
Agencia Española de Coopera-
ción Internacional, la Fundación 
Tres Culturas del Mediterráneo 
y la Cátedra UNESCO de Re-
solución de Conflictos de la 
Universidad de Córdoba.

Pulido ha explicado cómo esta 
iniciativa, que se desarrollará 
en la capital hasta el próximo 
sábado, se ajusta al papel y a 
las aspiraciones de Córdoba 
como “lugar para el mundo de 
hoy, desde donde construir jun-

tos el diálogo, la cooperación y 
la paz en este siglo”, afirmando 
que “proyectos como éste nos 
marcan un camino de actua-
ción, ya que nuestra tarea es 
conseguir que todas las socie-
dades sean efectivas; y prove-
chosamente cooperadoras en 
la construcción de la Alianza de 
Civilizaciones”.

En el mismo sentido el Rector, 
José Manuel Roldán, subrayó la 
importancia de trabajar en torno 
a esta idea y el compromiso de 
la Universidad cordobesa con 
los conceptos de solidaridad, 
tolerancia y convivencia armó-
nica entre creencias y civiliza-
ciones que expresa la Cátedra 
UNESCO recientemente creada 
en su seno.

El programa de las jornadas in-
cluye la celebración de la mesa 
redonda “Redes de colabora-
ción entre Universidades” y la 
conferencia “Espacio Público y 
Heterogeneidad”, a cargo del 
profesor de Historia de la Uni-
versidad de Zaragoza, Daniel 
Innerarity.

Esta iniciativa recoge, además, 
la presentación de las propues-
tas y conclusiones del Grupo 
Español de la Alianza de Civi-
lizaciones.

La situación actual en Oriente 
Medio y las políticas europeas 
y sudamericanas en la segunda 
mitad del siglo XX, las claves 
para el diálogo de culturas, o la 
situación actual del fenómeno 
de la inmigración son algunos 
de los temas que se pondrán 
sobre la mesa en la celebración 
de dichas jornadas.
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12 de marzo de 2007.
Cerca de 1.500 alumnos par-
ticipan en el primer año de 
actividades de la Cátedra 
UNESCO de Resolución de 
Conflictos de la Universidad 
de Córdoba.

Un año después de la firma 
del convenio de su consti-
tución, la Cátedra UNES-

CO de Resolución de Conflictos 
de la Universidad de Córdoba 
se ha abierto un sitio propio 
como instrumento de estudio 
y de análisis de las relaciones 
internacionales. En tan solo un 
año de andadura, la Cátedra ha 
organizado e intervenido en una 
decena de eventos, tanto nacio-
nales como extranjeros, en los 
que han participado 1.400 alum-
nos y un centenar de ponentes. 
Un balance sumamente positivo 
que anima a sus responsables 
a intensificar las acciones que 
se desarrollarán en el presente 
curso.

El Director de la Cátedra y Vice-
rrector de Estudiantes y Cultura 
de la Universidad de Córdoba, 
Manuel Torres, ha manifestado 
esta mañana en la rueda de 
prensa de balance, su satisfac-
ción por el camino emprendido 
por la Cátedra UNESCO, que 
durante estos meses ha definido 
sus perfiles de actuación y am-
pliado el número de instituciones 
y personalidades participantes y 
colaboradoras con este organis-
mo que tiene en el estudio de la 
cultura de la paz, la Alianza de 
Civilizaciones, la resolución de 
conflictos y la interculturalidad 
como ejes de análisis y estudio.

Para Torres, el reto ahora, 

además de continuar con una 
intensa programación para el 
presente año, es publicar las 
actas de las distintas activida-
des desarrolladas hasta la fecha 
para que las conclusiones de es-
tas jornadas de estudio puedan 
ser aprovechadas al máximo. A 
juicio del Director de la Cátedra, 
el único camino a la paz “es el 
entendimiento entre culturas”, 
una empresa “difícil, pero en la 
que es necesario trabajar desde 
el diálogo y el acercamiento”. 
Así, una de las labores en las 
que se centrarán los esfuerzos 
de esta nueva edición, consisti-
rá en propiciar el intercambio de 
estudiantes españoles y marro-
quíes.

La próxima semana, continuará 
en la Facultad de Filosofía y 
Letras, la programación de este 
año con el “Segundo Seminario 
de Especialización en Análisis 
de Resolución de Conflictos In-
ternacionales y Estudios sobre 
Regulación Social”, que la Cáte-
dra llevará a cabo en colabora-
ción con la Fundación de Estu-
dios Canadienses. La situación 
nuclear en Oriente Medio y las 
conflictivas relaciones Palesti-
na-Israel, centrarán los debates 
de este encuentro. 

19 de marzo de 2007.
Segundo Seminario de Espe-
cialización en Análisis de Re-
solución de Conflictos Inter-
nacionales y Estudios sobre 
Regulación Social.

A las 17.00 horas se inau-
gura en el salón de actos 
de la Facultad de Filosofía 

y Letras, el Segundo Seminario 

de Especialización en Análisis 
de Resolución de Conflictos In-
ternacionales y Estudios sobre 
Regulación Social, organizado 
por la Cátedra UNESCO de 
Resolución de Conflictos de la 
Universidad de Córdoba.

El encuentro, que se desarrolla-
rá en horario vespertino hasta 
el próximo viernes, analizará 
cuestiones como el conflicto is-
raelo-palestino, las redes yiha-
distas en España o la relación 
de los conflictos internacionales 
con intereses financieros o eco-
nómicos, entre otros. El Semi-
nario tiene la consideración de 
curso de extensión universita-
rio, por el que se reconocen 2,5 
créditos de libre configuración.

La presentación del Seminario 
correrá a cargo de su director 
académico y Vicerrector de 
Estudiantes y Cultura, Manuel 
Torres, y del Profesor Titular 
de Historia Contemporánea y 
director del Servicio de Publica-
ciones, Fernando López Mora.

20 de marzo de 2007.
Comenzó en Filosofía el 
Segundo Seminario de Es-
pecialización en Análisis de 
Resolución de Conflictos In-
ternacionales.

Con una intervención sobre 
la gestión de los postcon-
flictos, a cargo de Miguel 

Ángel Ballesteros, del Centro 
Superior de Estudios de la De-
fensa, comenzó ayer tarde en la 
Facultad de Filosofía de la Uni-
versidad de Córdoba, el “Segun-
do Seminario de Especialización 
en Análisis de Resolución de 
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Conflictos Internacionales y 
Estudios sobre Regulación So-
cial”, organizado por la Cátedra 
UNESCO de Resolución de 
Conflictos de la Universidad de 
Córdoba en colaboración con 
la AECI, la Fundación Prasa y 
grupos de investigación de la 
Universidad cordobesa.

Hasta el día 23 de marzo, 
distintos ponentes analizarán 
temas como el conflicto is-
raelo-palestino, el Diálogo de 
Civilizaciones, las fortalezas y 
debilidades de las redes yiha-
distas en España, la geopolíti-
ca del petróleo y las relaciones 
internacionales, los conflictos 
internacionales y la sensibili-
dad financiera, los nuevos con-
textos para las operaciones de 
paz, la necesidad de proteger, 
las crisis internacionales y los 
medios de comunicación o la 
regulación social del mundo 
islámico.

Como tónica general, y tal 
como subrayaron en sus pala-
bras de apertura los directores 
académicos del curso, Manuel 
Torres y Fernando López Mora, 
en el seminario se pretende 
subrayar la importancia de una 

educación para la paz y la con-
solidación de una cultura uni-
versitaria que debe ambicionar 
estar informada en la búsqueda 
de instrumentos para afianzar 
solidaridades.

21 de marzo de 2007.
Luces y Cadenas: Cultura y 
Poder en el siglo XXI.

La no siempre fácil relación 
entre cultura y poder será 
objeto de debate en las 

jornadas “Luces y Cadenas: 
Cultura y Poder en el siglo 
XXI”, que los próximos 26 y 
27 de marzo se celebrarán en 
la Facultad de Derecho, orga-
nizadas por la Delegación de 
Cultura de la Diputación y el 
Vicerrectorado de Estudiantes 
y Cultura de la Universidad 
de Córdoba, en colaboración 
con la Cátedra UNESCO de 
Resolución de Conflictos de 
la Universidad de Córdoba, la 
Fundación El Monte y la Agen-
cia Española de Cooperación 
Internacional.

El encuentro, presentado esta 
mañana en el Salón de Colum-
nas del Rectorado por el Vice-
rrector de Estudiantes y Cultu-
ra, Manuel Torres, el Delegado 
de Cultura de la Diputación de 
Córdoba, Serafín Pedraza, y 
el Director General de Cultura 
de la Universidad de Córdoba, 
Octavio Salazar, abordará a 
través de ponencias y mesas 
redondas temas de candente 
actualidad, como los proyectos 
de implantación del canon de 
préstamo bibliotecario, la futura 
ley del cine o el canon digital. 
Los problemas de la diversidad 
cultural y de las minorías cultu-
rales, las relaciones entre lite-
ratura y compromiso, ciudad y 
poder, cultura y comunicación, 
democracia y poder, serán 
otros de los temas abordados 
durante las jornadas por profe-
sionales de los diferentes sec-
tores, profesores, escritores y 
periodistas de reconocido pres-
tigio nacional e internacional.

Este encuentro, se enmarca 
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dentro de un plan cuatrienal 
de debates diseñado conjun-
tamente entre la Diputación 
y la Universidad de Córdoba 
sobre temas de actualidad. 
Cuestiones como el derecho 
de autodeterminación, o el plan 
de igualdad, son algunos de los 
temas programados durante 
estos cuatro años.

27 de marzo de 2007.
Diálogo en la frontera.

El miércoles, 28 de marzo, 
a las 20 horas, en la De-
legación de Gobierno de 

la Junta de Andalucía y dentro 
del ciclo “Diálogos en torno a 
la diversidad”, organizado por 
el INET y la Cátedra UNESCO 
de Resolución de Conflictos 
de la Universidad de Córdoba, 
intervendrán el Defensor del 
Pueblo Andaluz, José Chami-
zo, el Ex-defensor Sebastián 
de la Obra y la periodista Marta 
Jiménez en torno al tema “Diá-
logo en la frontera”. 

27 de marzo de 2007.
Anatema al diálogo.

El viernes, 30 de marzo, 
a las 20 horas, en la De-
legación de Gobierno de 

la Junta de Andalucía (Plaza 
de San Felipe, 5) y dentro del 
ciclo “Diálogos en torno a la 
diversidad”, organizado por el 
INET y la Cátedra UNESCO 
de Resolución de Conflictos 
de la Universidad de Córdoba, 
intervendrán el teólogo Juan 
José Tamayo y la profesora de 
Derecho Eclesiástico de la Uni-
versidad de Córdoba, Amelia 
Sanchís, en torno al tema “Del 
anatema al diálogo”.

27 de marzo de 2007.
El análisis de la relación en-
tre democracia y políticas 
culturales cierra las jornadas 
“Luces y Cadenas. Cultura y 
Poder en el siglo XXI”.

El análisis de las relaciones 
entre la Cultura y el poder 
contempladas desde dife-

rentes ópticas y diferentes for-
mas han centrado durante ayer 
y hoy las sesiones de las jorna-
das “Luces y Cadenas: Cultura 
y Poder en el siglo XXI” que, 
organizadas por la Diputación 
y la Universidad de Córdoba, 
conjuntamente con la AECI y la 
Fundación El Monte, han tenido 
como marco la Facultad de De-
recho. Cuestiones como las co-

nexiones entre los intelectuales 
y el poder, la propiedad intelec-
tual, la Literatura y el compro-
miso o la Cultura y el poder en 
las Américas, han dado paso, 
esta mañana, a intervenciones 
centradas en la expresión arqui-
tectónica y urbanística de este 
último siglo, a su estructuración 
con la democracia y el Estado 
y las relaciones entre cultura y 
comunicación.

Las jornadas se han cerrado 
con una mesa redonda sobre 
“democracia y políticas cultura-
les”, en la que han tomado parte 
el profesor de Historia del Arte 
de la Universidad Autónoma de 
Madrid, Jesús Carrillo, junto a 
los periodistas Félix Duque, es-
pecialista en temas culturales, y 
Roberto Loya, Jefe del Servicio 
de Información Cultural de Radio 
Nacional de España, y en la que 
se han puesto de manifiesto mu-
chas de las claves a través de 
las que comprender en función 
de qué criterios, mecanismos e 
intereses se produce el hecho 
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cultural en los sistemas demo-
cráticos. 

13 de abril de 2007.
Diputación y Universidad de 
Córdoba, trabajarán conjunta-
mente en la Cátedra UNESCO 
de Resolución de Conflictos 
de la Universidad de Córdo-
ba.

Ambas instituciones han 
firmado un acuerdo por 
el que la corporación pro-

vincial cordobesa se incorpora 
a las actividades de la Cátedra 
UNESCO de Resolución de 
Conflictos de la Universidad de 
Córdoba.

Así, la Diputación contribuirá 
con 30.000 euros al funciona-
miento de este foro de forma-
ción e investigación. En relación 
a este compromiso, Pulido ha 
resaltado que “una vez más tra-
bajamos para seguir avanzando 
en ese objetivo que es la paz, 
y lo hacemos de la mano de la 
Universidad de Córdoba y la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura”. 

23 de abril de 2007.
Conferencia en Derecho so-
bre “Egipto: Dinámica política 
interna e influencia en Oriente 
Medio”.

El martes, 24 de abril, a las 
19 horas, en el Salón de 
Grados de la Facultad de 

Derecho, tendrá lugar la prime-
ra de las conferencias del ciclo 
“¿Qué presente y qué futuro para 
Oriente Medio?”, organizado por 
la Casa Árabe y el Instituto In-

ternacional de Estudios Árabes 
y del Mundo Musulmán (IEAM). 
En esta ocasión, la analista egip-
cia Hala Mustafa desarrollará el 
tema “Egipto: Dinámica política 
interna e influencia en Oriente 
Medio”.

En su conferencia, la politóloga, 
periodista y analista Hala Mus-
tafa, explicará algunas de las 
claves de la situación política 
en Egipto, en especial tras los 
cambios de los últimos años, 
con dos reformas constitucio-
nales, diversas elecciones y la 
aparición de un movimiento de 
oposición al gobierno de Hosni 
Mubarak.

La conferenciante, que dirige 
el departamento de política del 
Al-ahram Center for Political and 
Strategic Studies de El Cairo,  
también abordará los cambios 
que se han registrado en la po-
sición de Egipto como potencia 
regional en los últimos meses y 
las estrategias del gobierno de 
El Cairo para contrarrestar su 
pérdida de influencia en Orien-
te Medio. Mustafa es Directora 

también de la revista trimestral 
Al-Dmuqratiyya (Democracia) y 
especialista en el papel del mo-
vimiento islamista en el sistema 
político egipcio, además de auto-
ra de numerosos artículos sobre 
democracia y cambio político en 
Egipto y el mundo árabe.

La conferencia se ofrecerá en 
árabe con traducción simultánea 
al español y será presentada 
por José Abú-Tarbush, coordi-
nador de la Casa Árabe-IEAM 
en Córdoba, y Manuel Torres, 
Director de la Cátedra UNESCO 
de Resolución de Conflictos de 
la Universidad de Córdoba. 

23 de mayo de 2007.
La Fundación El Monte finan-
ciará actividades de la UCO 
durante el bienio 2007-2008 
por un importe total de 320.000 
euros.

La Fundación El Monte y la 
Universidad de Córdoba 
han firmado esta mañana, 

en el Salón de Columnas del 
Rectorado, un convenio por el 
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que ambas instituciones cola-
borarán durante los años 2007 
y 2008 en el desarrollo de un 
conjunto de proyectos encami-
nados a reforzar la calidad de 
la docencia impartida, contribuir 
a la excelencia de la calidad in-
vestigadora, mejorar la eficien-
cia de la gestión académica, 
facilitar el acceso a programas 
de formación continua, reforzar 
la proyección internacional de 
la Universidad de Córdoba y, 
en general, elevar la oferta y 
nivel de los servicios culturales, 
deportivos y de cualquier otro 
tipo prestados a la comunidad 
universitaria y a la sociedad cor-
dobesa en general. Para ello, la 
Fundación aportará a la Univer-
sidad cordobesa 160.000 euros 
cada uno de los dos años.

En el acto de la firma, el presi-
dente de la Fundación El Monte, 
Antonio Pulido Gutiérrez, puso 
de relieve su satisfacción, como 
cordobés y como universitario, 
de suscribir con la Universidad 
de Córdoba el primer acuerdo 
de este tipo tras la reciente fu-
sión de El Monte y la Caja de 
Ahorros de San Fernando en la 
nueva entidad Cajasol. Pulido 
expresó también su convicción 
de que es una obligación para 
entidades como la que preside 
“devolver a la sociedad parte 
de lo que recibimos de ella”,  
reflexionando sobre la importan-
cia y la necesidad de fortalecer 
la conexión entre el sistema pro-
ductivo y el tejido universitario. 
“Las sociedades avanzan cuan-
do la empresa y la universidad 
no se dan la espalda”, afirmó.

El Rector, José Manuel Roldán, 
subrayó la cordial relación que 

la Universidad de Córdoba viene 
manteniendo con la Fundación 
el Monte y la importancia tanto 
de la colaboración existente 
entre ambas instituciones en 
el nuevo marco de financiación 
universitaria, como de llevar a 
cabo actividades, más allá de las 
enseñanzas regladas conforme 
a la demanda de la sociedad y 
para el mejor servicio de ésta.

En el año 2007, la aportación 
señalada se destinará a la fi-
nanciación de seis becas de 
postgrado, de 6.000 euros cada 
una, para estudiantes iberoame-
ricanos que realicen másteres o 
doctorados en la Universidad 
de Córdoba; catorce becas de 
1.000 euros para impulsar el 
programa de bilingüismo espa-
ñol-inglés y al apoyo de la Cáte-
dra UNESCO de Resolución de 
Conflictos de la Universidad de 
Córdoba (30.000 euros).

También se contempla la finan-
ciación de proyectos de interés 
común, a definir, a los que se 
dedicará un total de 80.000 
euros.

Para 2008, se financiará una 
línea de tres becas de inves-
tigación predoctorales por un 
importe total de 50.000 euros, 
apoyo a la Cátedra UNESCO 
(30.000 euros) y financiación de 
proyectos de interés común, a 
concretar, por un importe total 
de 80.000 euros.

Adicionalmente, la Fundación 
aportará dos actuaciones de 
flamenco al año como comple-
mento a la Cátedra de Flamen-
cología y el envío gratuito de 
dos ejemplares de las nuevas 

publicaciones de la Fundación 
con destino a la Biblioteca de la 
Universidad. 

18 de septiembre de 2007.
Las Universidades de Córdo-
ba, Mesina, Milán, Barcelona 
y Murcia presentan la octava 
edición de su Máster Interna-
cional.

La VIII edición del European 
Master’s Degree sobre 
“Historia y Comparación de 

las Instituciones Políticas y Jurí-
dicas de los Países de la Euro-
pa Mediterránea”, ha abierto de 
nuevo el plazo de solicitud de 
plazas, que continuará vigente 
hasta el 20 de diciembre. Esta 
maestría de segundo nivel, diri-
gida por el profesor Andrea Ro-
mano, está organizada por las 
Universidades de los Estudios 
de Mesina, Milán, Barcelona, 
Córdoba y Murcia, con la parti-
cipación de la Universidad para 
Extranjeros de Regio Calabria, 
el centro MGIMO de Moscú y la 
Cátedra UNESCO de Resolu-
ción de Conflictos de la Univer-
sidad de Córdoba.

La duración de los estudios es 
anual y en total se ofertan 30 
plazas, de las cuáles 12 serán 
becadas. El grueso del plan 
de estudios se desarrollará de 
marzo a junio de 2008 en la 
Universidad de los Estudios de 
Mesina, de lunes a viernes, con 
jornadas de 8 horas, si bien ha-
brá módulos diferentes que se 
desarrollarán en otros centros.

Más información en:
http://ww2.unime.it/EMD 
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11 de octubre de 2007.
Ciclo de conferencias “Cons-
truyendo la interculturalidad: 
La presencia musulmana en 
Europa”.

Del 29 de octubre al 4 
de noviembre va a de-
sarrollarse, en el Salón 

de Actos del Rectorado de la 
Universidad de Córdoba, un 
ciclo de conferencias titulado 
“Construyendo la Interculturali-
dad: La presencia musulmana 
en Europa”, organizado por la 
Casa Árabe-Instituto Interna-
cional de Estudios Árabes y del 
Mundo Musulmán (IEAM) y la 
Cátedra UNESCO de Resolu-
ción de Conflictos de la Univer-
sidad de Córdoba.

El programa incluye interven-
ciones sobre temas muy diver-
sos. Desde la multiculturalidad 
y la violencia escolar hasta la 
inmigración musulmana en 
España en relación con la in-
serción y dinámicas comunita-
rias, pasando por los modelos 
multiculturales y la gestión 
política de la inmigración en 
Europa, la diplomacia española 
y el mundo islámico o la lectura 
intercultural del legado artístico 
andalusí entre otros.

15 de octubre de 2007.
La mujer centra la III Jorna-
das Universitarias “Exclusión 
social y Cuarto Mundo”.

Con la mujer como prota-
gonista, se han inaugu-
rado esta tarde en el Sa-

lón de Actos del Colegio Mayor 
La Asunción las III Jornadas 
Universitarias “Exclusión social 

y Cuarto Mundo: mujer y exclu-
sión”, organizadas por la Cá-
tedra UNESCO de Resolución 
de Conflictos de la Universidad 
de Córdoba y la Asociación Pro 
Derechos Humanos de Andalu-
cía. El programa universitario 
de la APDHA es una oferta 
formativa que intenta desvelar 
la realidad de desigualdad, 
acercar a sus protagonistas y 
dibujar alternativas.

En el acto inaugural, el Vice-
rrector de Estudiantes y Cultura 
y Director de la Cátedra UNE-
CO de Resolución y Conflictos, 
Manuel Torres, ha destacado 
la importancia de este tipo de 
encuentros que “contribuyen 
a que los universitarios tomen 
conciencia de la realidad que 
les rodea y que demuestran 
que la Universidad no perma-
nece ajena a los problemas 
que padece la sociedad”.

En parecidos términos se han 
expresado el Jefe de Servicio 
de la Delegación Provincial de 
Igualdad y Bienestar Social, 
Francisco Garrido, y la coordi-
nadora general de la Asocia-
ción Pro Derechos Humanos 

de Andalucía, Esther Muñoz, 
quien en su intervención ase-
guró “que la única manera de 
acabar con las desigualdades 
es poner en común todas las 
fuerzas”. El 70% de las per-
sonas que se encuentran en 
situación de pobreza y exclu-
sión en el mundo son mujeres, 
que se encuentran privadas de 
derechos fundamentales del 
Estado del bienestar. 

29 de octubre de 2007.
Con una conferencia sobre 
“Musulmanes en Europa” 
abre hoy sus puertas el salón 
de actos del nuevo Rectora-
do.

Hoy lunes, 29 de octubre, 
a las 19 horas, en el sa-
lón de actos del nuevo 

Rectorado se inicia el ciclo de 
conferencias “Construyendo la 
interculturalidad: la presencia 
musulmana en Europa”, orga-
nizado por Casa Árabe-IEAM 
en colaboración con la Cátedra 
UNESCO de Resolución de 
Conflictos de la Universidad de 
Córdoba, que consta de un to-
tal de 12 intervenciones y una 
mesa redonda.

El tema inicial será desarrolla-
do por la Directora general de 
la Casa Árabe, Gema Martín 
Muñoz, sobre el tema “Musul-
manes en Europa: contexto his-
tórico y marco sociopolítico”. 

12 de noviembre de 2007.
Convenio de la UCO y el Mi-
nisterio de Defensa para rea-
lizar actividades docentes e 
investigadoras.



Dossier
 de prensa 2007Cátedra UNESCO

de Resolución de Conflictos
Universidad de Córdoba
Memoria de actividades

127

El Rector de la Universidad 
de Córdoba, José Manuel 
Roldán Nogueras, y el 

Ministro de Defensa, José An-
tonio Alonso, han suscrito esta 
mañana en Madrid un convenio 
marco de colaboración para la 
realización conjunta de activi-
dades docentes e investigado-
ras. Este acuerdo formaliza la 
estrecha relación existente en-
tre ambas instituciones que en 
los últimos años ha fructificado 
en la programación de cursos y 
seminarios en los que han par-
ticipado expertos del Ministerio 
y de la Universidad. Junto con 
la de Córdoba, también han 
firmado el acuerdo las universi-
dades de Cantabria y Cádiz.

Coincidiendo con el acto proto-
colario celebrado en Madrid, se 
ha presentado en el Rectorado 
de la Universidad de Córdoba 
el “Seminario sobre conflictos, 
seguridad y búsqueda de la paz 
en el mundo actual”, la primera 
de las actividades que ambas 
instituciones desarrollarán bajo 

el auspicio del acuerdo, que se 
celebrará en la Facultad de De-
recho del 26 al 30 de noviem-
bre.

El curso, organizado por la Se-
cretaría General de Política de 
Defensa, la Cátedra UNESCO 
de Resolución de Conflictos de 
la Universidad de Córdoba y 
el grupo de investigación de la 
Universidad de Córdoba, “Re-
gulación Social e Instituciones 
en Andalucía”, abordará, según 
ha señalado en la presentación 
su director académico, Fer-
nando López Mora, temas de 
crucial importancia en el pano-
rama geopolítico internacional 
con el objetivo “de dotar a los 
estudiantes de medios para una 
mejor comprensión del mundo 
actual y de herramientas para 
afrontar los nuevos desafíos 
contemporáneos desde la cul-
tura de la paz”. En las jornadas, 
que se celebrarán en sesión de 
tarde, intervendrán conjunta-
mente expertos universitarios 
en materia de relaciones inter-

nacionales y especialistas en 
materia de defensa.

El Vicerrector de Estudiantes 
y Cultura y Director de la Cá-
tedra UNESCO de Resolución 
de Conflictos de la Universidad 
de Córdoba, Manuel Torres, se 
ha felicitado por las estrechas 
relaciones de la UCO y el Mi-
nisterio de Defensa en la labor 
de trabajar conjuntamente por 
“la generación entre los uni-
versitarios de dinámicas que 
contribuyan a la aportación de 
soluciones para cambiar la si-
tuación geopolítica mundial en 
estos momentos tan conflicti-
va.

16 de noviembre de 2007.
Conferencia de Miguel Peyró 
sobre “El legado andalusí 
desde la identidad musulma-
na contemporánea”.

El lunes, 19 de noviem-
bre, a las 19 horas, en 
el salón de actos del 

Rectorado de la Universidad de 
Córdoba, tendrá lugar la octava 
conferencia del ciclo “Cons-
truyendo la interculturalidad: 
la presencia musulmana en 
Europa”, organizado por Casa 
Árabe-IEAM en colaboración 
con la Cátedra UNESCO de 
Resolución de Conflictos de la 
Universidad de Córdoba, que 
bajo el título “Pensar el legado 
andalusí desde la identidad 
musulmana contemporánea”, 
correrá a cargo de Miguel Pe-
yró García, profesor asociado 
del departamento de Lengua 
Española, Lingüística y Teoría 
de la Literatura de la Universi-
dad de Sevilla.
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15 de enero de 2008.
Procesos urbanos de exclu-
sión social en Andalucía.

El jueves, 17 de enero, a 
las 20 horas, en el sa-
lón de actos del Instituto 

Góngora, el profesor de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, Francisco J. Torres, ha-
blará sobre “Procesos urbanos 
de exclusión social en Andalu-
cía”. El acto se incluye dentro 
del Programa Universitario de 
la Asociación Pro Derechos Hu-
manos de Andalucía y la Cáte-
dra UNESCO de Resolución de 
Conflictos de la Universidad de 
Córdoba. 

23 de enero de 2008.
Presentación del libro “La 
guerra y la paz”.

El miércoles, 23 de enero, 
a las 18 horas, en el Sa-
lón Mudéjar del Rectora-

do tendrá lugar la presentación 

del libro “La guerra y la paz” del 
que es autor Charles-Philippe 
David, profesor de Ciencias 
Políticas y titular de la Cátedra 
Raoul-Dandurand en estudios 
estratégicos y diplomáticos, 
director del Observatorio sobre 
los Estados Unidos en la Univer-
sidad de Québec, en Montréal, 
y experto en política exterior de 
los EEUU.

El acto está organizado por 
la Fundación para las Rela-
ciones Internacionales y el 
Diálogo Exterior (FRIDE), con 
la colaboración del Instituto 
de Estudios Transnacionales 
(INET) y la Cátedra UNESCO 
de Resolución de Conflictos 
de la Universidad de Córdoba. 
En él intervendrán, además del 
autor, Mariano Aguirre, director 
del Área de Paz, Seguridad y 
Derechos Humanos de FRIDE 
y Margarita Ruiz, presidenta del 
INET. 

11 de febrero de 2008.
La Cátedra UNESCO ofrece 
las XIV Jornadas de Historia, 
Política y Pensamiento.

La Cátedra UNESCO de 
Resolución de Conflictos 
de la Universidad de Cór-

doba ha presentado las XIV 
Jornadas de Historia, Política y 
Pensamiento, que bajo el título 
“Dioses, mitos y hombres. En 
torno al Diálogo de Civilizacio-
nes”, llevará a varios especia-
listas a Cabra los días 21, 22 
y 23 de febrero. El evento fue 
presentado en el Ayuntamiento 
de Cabra, donde estuvieron 
presentes el Vicerrector de 
Estudiantes y Cultura de la 
Universidad de Córdoba, Ma-

nuel Torres; el Director General 
de Cultura, Octavio Salazar; 
la Alcaldesa de Cabra, María 
Dolores Villatoro; y el Delega-
do de Educación y Cultura del 
Ayuntamiento de Cabra, Jesús 
Gómez.

Manuel Torres señaló lo “ilu-
sionante” que es el proyecto, 
teniendo en cuenta que uno 
de los objetivos de la Cátedra 
UNESCO es “llegar a la provin-
cia” de Córdoba. Torres recordó 
que la Cátedra se creó por ini-
ciativa del Ministerio de Asun-
tos Exteriores para “difundir 
líneas de actuación tendentes 
a la resolución de conflictos 
derivados de la inmigración, 
multiculturalidad y de género”. 
Además, aprovechó para rei-
vindicar el concepto de Alianza 
de Civilizaciones, “un programa 
de calado mundial y avalado 
por la ONU, y en el que están 
implicados más de 80 países”. 
A este respecto, añadió que en 
2008 se entregará un premio a 
la ciudad que más contribuya a 
la difusión de la Alianza de Civi-
lizaciones.

El Director General de Cultura 
de la Universidad de Córdoba, 
expresó su satisfacción por el 
trabajo realizado para confor-
mar el programa de estas XIV 
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Jornadas de Historia, Política 
y Pensamiento. Octavio Sala-
zar manifestó que este tipo de 
eventos sirven para “plantear 
debates entre ciudadanos de 
un Estado democrático” con 
una especial inclinación hacia la 
situación de las mujeres. “Hay 
que aprovechar foros como 
éste para profundizar en los 
conocimientos del Islam, entre 
otras cosas, por el trato subor-
dinado que se da a las mujeres 
en esas culturas”, indicó. Por 
otra parte, Salazar declaró que 
el programa de la actividad se 
ha confeccionado “intentando 
que sea atractivo para los alum-
nos y ciudadanos, escogiendo 
a especialistas y profesionales 
de otros ámbitos”.

María Dolores Villatoro se con-
gratuló de la celebración de 
“Dioses, mitos y hombres. En 
torno al Diálogo de Civilizacio-
nes” y resaltó que se trata de 
un programa “denso, atractivo 
y que invita al debate y a la 
reflexión”. Villatoro espera que 
sean muchos los interesados 
en unas jornadas que permiti-
rán adquirir a los alumnos que 
asistan tres créditos de libre 
configuración.

Las XIV Jornadas de Historia, 
Política y Pensamiento conta-
rán con la presencia de repu-
tados conferenciantes como el 
Embajador de España en Ar-
gelia, Juan Leña; el Secretario 
General de la Junta Islámica en 
España, Abdennur Prado; los 
periodistas Alfonso S. Paloma-
res, Javier Valenzuela, Miguel 
Ángel Bastenier y Miguel Ángel 
Aguilar; y el sociólogo Antonio 
Elorza, entre otros. 

19 de febrero de 2008.
Dioses, mitos y hombres.

Durante los días 21, 22 y 
23 de febrero, tendrán 
lugar en la Casa de la 

Cultura de Cabra (Córdoba) 
las XIV Jornadas de Historia, 
Política y Pensamiento bajo el 
título “Dioses, mitos y hombres. 
En torno al Diálogo de Civili-
zaciones”, organizadas por el 
Ayuntamiento de la localidad 
en colaboración con la Cátedra 
UNESCO de Resolución de 
Conflictos de la Universidad de 
Córdoba, la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía 
y la Fundación CajaSur.

21 de febrero de 2008.
La UCO y el Instituto Cervan-
tes trabajarán conjuntamente 
en la difusión de la lengua 
española por el mundo.

La Universidad de Córdoba 
y el Instituto Cervantes 
pondrán en marcha di-

versas actividades destinadas 
a ampliar la potencialidad uni-
versal del español en el mun-
do. Para ello, la Universidad 
de Córdoba podrá utilizar los 
centros y servicios del Instituto, 
así como valerse de las nuevas 
tecnologías para difundir sus 
proyectos de investigación y 
profundizar en estudios sobre 
filología y procesos comunica-
tivos.

Esta colaboración se encuadra 
en el convenio marco suscrito 
esta mañana, en el Salón Mu-
déjar del Rectorado, por la Di-
rectora del Instituto Cervantes, 
Carmen Caffarel, y el Rector 
de la Universidad de Córdoba, 
José Manuel Roldán, en un acto 
al que ha asistido el ministro 
de Asuntos Exteriores, Miguel 
Ángel Moratinos, quien ha se-
ñalado que el acuerdo suscrito 
hoy se suma a la puesta en 
marcha de la Cátedra UNESCO 
de Resolución de Conflictos 
de la Universidad de Córdoba 
en 2006. Iniciativas todas ellas 
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que, con el convenio suscrito 
hoy, evidencian el compromiso 
de la Universidad de Córdo-
ba por la profundización en 
el diálogo entre culturas. En 
su intervención, Moratinos ha 
destacado que con este tipo 
de propuestas “Córdoba está 
construyendo todo un entrama-
do de actuaciones para hacer 
realidad el sueño de alcanzar la 
Capitalidad Cultural en 2016”.

Por su parte tanto el Rector, 
José Manuel Roldán, como la 
Directora del Instituto Cervan-
tes, Carmen Caffarel, se han 
felicitado por la firma de este 
acuerdo que formaliza las bue-
nas relaciones existentes entre 
ambas instituciones y contribui-
rá a una mayor y mejor difusión 
de nuestra cultura y nuestra 
lengua por el mundo.

21 de febrero de 2008.
Arranca “Dioses, mitos y 
hombres”, un encuentro por 
el diálogo entre civilizacio-
nes.

El ministro de Asuntos 
Exteriores, Miguel Ángel 
Moratinos, ha sido el en-

cargado de inaugurar las XIV 
Jornadas de Historia, Política 
y Pensamiento que organiza 
la Cátedra UNESCO, que se 
celebran en Cabra (Córdoba) 
hasta el próximo sábado 22 y 
que llevan por título “Dioses, 
mitos y hombres. En torno al 
Diálogo de Civilizaciones”. 
Moratinos estuvo acompañado 
por el Vicerrector de Estudian-
tes y Cultura de la Universidad 
de Córdoba, Manuel Torres; el 
Director General de Cultura de 

la Universidad de Córdoba, Oc-
tavio Salazar; la Alcaldesa de 
Cabra, María Dolores Villatoro; 
y el Delegado de Educación y 
Cultura del Ayuntamiento de 
Cabra, Jesús Gómez Medina.

Moratinos ha señalado que 
estas Jornadas sirven “para 
nutrir de contenido las nuevas 
actuaciones” que se lleven a 
cabo en el futuro en la conocida 
Alianza de Civilizaciones. Para 
el Ministro, el proyecto de la 
Alianza de Civilizaciones “no es 
un sueño”, sino una forma de 
“reconocer la complejidad del 
mundo”. “Somos una comuni-
dad de horizontes comunes, por 
lo que tenemos que gestionar el 
futuro de una manera pacífica y 
próspera. Actualmente, están 
implicados 82 países y diversas 
organizaciones internacionales 
en la Alianza de Civilizaciones”, 
ha explicado.

Por otra parte, ha declarado que 
existe un Plan Nacional Español 
mediante el cuál se creará un 

Premio de Capitalidad Intercul-
tural, para el cuál ha propuesto 
a Córdoba como candidata en 
su primera edición. Para ello, pi-
dió “colaboración e implicación” 
a los cordobeses. “Además, se 
creará una guía de tratamiento 
mediático de la diversidad cul-
tural y habrá producciones de 
películas, series o videojuegos 
para configurar una línea de 
actuación multidisciplinar”, ha 
manifestado. Por último, ha 
anticipado la celebración de un 
Congreso Internacional sobre 
la Alianza de Civilizaciones que 
tendrá lugar en 2009.

El Vicerrector de Estudiantes y 
Cultura, Manuel Torres, ha rei-
vindicado el papel de la Cátedra 
UNESCO como organizadora 
del evento, ya que “no es sólo 
un organismo” a secas, sino un 
ente que se implica y dedica a 
“difundir la Alianza de Civiliza-
ciones”. Torres ha recordado 
que la Alianza de Civilizaciones 
“es un programa de trabajo para 
el entendimiento” en el que 
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está implicada “la ONU”. Por 
otro lado, ha comentado que 
en Estados Unidos “estamos 
trabajando cada vez más” por 
informar e implicar “a los estu-
diantes” acerca del proyecto.

El Vicerrector de Estudiantes y 
Cultura ha aprovechado tam-
bién para recordar que “aque-
llos que se mofan de la Alianza 
de Civilizaciones” deben saber 
que sólo existen dos caminos: 
“el del entendimiento o el del 
conflicto”.

El Director General de Cultura 
de la Universidad de Córdoba, 
Octavio Salazar, ha indicado 
que “Dioses, mitos y hombres. 
En torno al Diálogo de Civili-
zaciones” servirá para hablar 
no sólo de “política e historia”, 
sino también de “pensamiento”, 
puesto que “la razón es dialó-
gica”. Además, ha declarado 
que las jornadas permitirán 
poner en valor el papel de las 
mujeres, que son “las grandes 
perdedoras de la Historia”. 

22 de febrero de 2008.
Alfonso S. Palomares y Mi-
guel Ángel Bastenier abren la 
segunda jornada de “Dioses, 
mitos y hombres”.

El que fuera director de la 
Agencia Efe y de Diario 
Córdoba, Alfonso Sobra-

do Palomares, ha acudido a 
las XIV Jornadas de Historia, 
Política y Pensamiento “Dio-
ses, mitos y hombres. En torno 
al Diálogo de Civilizaciones”, 
donde ha ofrecido la conferen-
cia “Información y Cultura en el 
paisaje de la globalización”. Pa-

lomares ha señalado que, ac-
tualmente, con la globalización 
“se han suprimido el espacio y 
el tiempo” en gran medida, ya 
que con las nuevas tecnologías 
no sólo “hay un centro emisor”, 
sino que “las personas puede 
interactuar por medio de los 
blogs, los chats, etc.”.

Alfonso S. Palomares, actual 
director de la Delegación de la 
Xunta de Galicia en Madrid, ha 
explicado que facetas como “el 
deporte o la política” se llevan a 
cabo hoy en día “para los me-
dios de comunicación” adqui-
riendo la dimensión de “gran-
des espectáculos”. “Todas las 
ceremonias se hacen teniendo 
en cuenta sus posibilidades 
de explotación mediática”, ha 
apostillado.

Por otra parte, ha reivindicado 
el “enriquecimiento y crecimien-
to” de las identidades gracias a 
la globalización, de la que ha 
resaltado algunos aspectos 
positivos. “Las culturas no son 
eternas, se van enriqueciendo. 
Y, en su opinión, los idiomas 
no son estáticos, sino que se 
mueven”.

Miguel Ángel Bastenier, perio-
dista del Diario El País, expuso 
en su conferencia “La otra Alian-
za de Civilizaciones”, una parti-

cular tesis sobre las relaciones 
entre España y Latinoamérica. 
Bastenier, que ha recordado en 
su participación ciertas ideas 
del Ex Presidente Felipe Gon-
zález, ha comentado que “el 
destino de los españoles tiene 
que ser América Latina”. “No 
se trata de renunciar a Europa, 
pero hay que dirigir la mirada 
hacia América”, añadió.

El periodista ha ofrecido un 
estado de las cosas en Ibero-
américa, donde están “crecien-
do los países antiamericanos”, 
algo que no considera mejor ni 
peor, pero que resulta “positivo” 
porque “se produce una redefi-
nición de lo que es ser Latino-
americano”. En este sentido, ha 
anticipado que en 2010 y 2011, 
la mayor parte de los países 
de habla hispana en América 
celebrarán los bicentenarios 
de la independencia, a lo que 
España “debe estar muy aten-
ta”. Por ello, ha abogado por 
“un gran pacto” con América 
Latina, lo que supone también 
entenderse “con Hugo Chávez”, 
puesto que hay que “reinstalar 
lo mestizo y lo indígena”.

La feminista Victoria Sendón y 
Esperanza Bautista, miembro 
de EFETA, son las encarga-
das de continuar con las XIV 
Jornadas de Historia, Política 
y Pensamiento. En la tarde, el 
periodista Miguel Ángel Aguilar 
y el sociólogo Antonio Elorza 
cierran la segunda jornada de 
“Dioses, mitos y hombres” que 
organiza la Cátedra UNESCO. 

5 de mayo de 2008.
Aplazado el curso magistral 
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“Alianza de Civilizaciones y 
diálogo de culturas para la 
modernidad” organizado por 
la Cátedra UNESCO de Re-
solución de Conflictos de la 
Universidad de Córdoba.

Por problemas organizati-
vos de viaje, se aplaza el 
curso magistral “Alianza 

de Civilizaciones y diálogo de 
culturas para la modernidad”, 
programado por la Cátedra 
UNESCO de Resolución de 
Conflictos de la Universidad de 
Córdoba, en colaboración con 
el Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación y la 
Agencia Española de Coopera-
ción Internacional, durante los 
días 7 y 8 de mayo e impartido 
por el politólogo y director del 
IEREM, Sami Naïr.

La Cátedra UNESCO de Reso-
lución de Conflictos de la Uni-
versidad de Córdoba informará 
con la debida antelación de las 
nuevas fechas en las que se 
celebrará esta actividad. 

10 de junio de 2008.
Las Universidades de Córdo-
ba, Messina y Virginia Com-
monwealth abordan la cultura 
mediterránea.

Las Universidades de Cór-
doba, Messina y Virginia 
Commonwealth, aborda-

rán la compleja cultura medi-
terránea durante las jornadas 
“Un mar de culturas. Sicilia, 
Andalucía y el Mediterráneo”, 
que se celebran del 11 al 14 de 
junio. Este evento servirá tam-
bién para homenajear a las víc-
timas del terremoto acontecido 

en Messina el 28 de diciembre 
de 1908. Las jornadas, enmar-
cadas en el Año Europeo de la 
Interculturalidad, están organi-
zadas por la Cátedra UNESCO 
de Resolución de Conflictos de 
la Universidad de Córdoba y la 
Diputación Provincial de Córdo-
ba.

El Vicerrector de Estudiantes y 
Cultura y Director de la Cátedra 
UNESCO, Manuel Torres, ha 
señalado que el congreso sur-
ge del convenio “firmado hace 
dos años con las Universidades 
de Messina y Virginia Com-
monwealth”, mediante el que 
se realizan diferentes activida-
des a lo largo del año. Torres ha 
comentado que los eventos que 
se llevan a cabo suelen abordar 
temas como el medio ambiente, 
salud, historia, política y cul-
tura, adquiriendo un carácter 
multidisciplinar.

Acerca de “Un mar de culturas”, 
el Vicerrector de Estudiantes 
y Cultura ha explicado que se 
ha configurado “un programa 
dividido en módulos que abor-
dan las culturas históricas del 
Mediterráneo, la gastronomía 
mediterránea, la política me-
diterránea y el mar Mediterrá-
neo”. Para ello, se ha contado 
con importantes especialistas 
de las tres universidades co-

laboradoras. Manuel Torres ha 
avanzado que también se in-
augurará, el miércoles 11, una 
exposición de fotografía para 
conmemorar el centenario del 
terremoto de Messina y que 
tendrá lugar en el Claustro de 
la Facultad de Derecho.

Isabel González Roncero, Vice-
rrectora de Internacionalización 
y Cooperación, ha manifes-
tado que el centro que están 
creando las tres universidades 
colaboradores ha publicado 
una convocatoria para nombrar 
un director general que deberá 
hablar perfectamente caste-
llano, italiano e inglés y que 
tendrá que captar fondos para 
la entidad. La convocatoria ya 
ha podido verse en prestigiosas 
publicaciones como la revista 
“Science”. 

12 de junio de 2008.
Especialistas abordan la cul-
tura mediterránea en las jor-
nadas “Un mar de culturas”.

Un nutrido grupo de espe-
cialistas de las Universi-
dades de Córdoba, Mes-

sina y Virginia Commonwealth 
abordan hasta el próximo 14 
de junio la cultura mediterrá-
nea en las jornadas “Un mar de 
culturas. Sicilia, Andalucía y el 
Mediterráneo”, que organiza la 
Cátedra UNESCO de Resolu-
ción de Conflictos de la Univer-
sidad de Córdoba. El simposio 
ha sido inaugurado hoy en el 
Salón de Actos del Rectorado 
de la Universidad de Córdoba 
por representantes de las tres 
universidades participantes y la 
Diputación Provincial de Córdo-
ba.
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El Vicerrector de Estudiantes 
y Cultura de la Universidad de 
Córdoba, Manuel Torres, ha ex-
plicado que las jornadas cuen-
tan con docentes de diversas 
áreas que tratarán temas como 
“la cultura y la dieta mediterrá-
nea y la actualidad geopolítica”. 
Torres ha señalado que las 
jornadas se encuadran dentro 
del marco de actuaciones del 
recientemente creado Centro 
de Estudios Mediterráneos 
y tienen la función de operar 
“como jornadas de trabajo para 
docentes” fundamentalmente.

La Vicerrectora de Relaciones 
Institucionales de la Virginia 
Commonwealth University, Sue 
Anne Messmer, se ha congra-
tulado por la celebración de las 
jornadas, ya que es el momen-
to apropiado “para construir un 
futuro satisfactorio”. Messmer 
ha recordado que el congreso 
es una forma “de recuperar lo 
que se perdió durante el terre-
moto de la ciudad de Messina 

en 1908”, como así atestigua 
la exposición “Messina, puerta 
del Mediterráneo. La ciudad re-
naciente”, que se inauguró ayer 
en la Facultad de Derecho.

Giuseppe Anastasi, delegado 
del Rector de la Universidad 
de Messina, asegura que “Un 
mar de culturas” permite dar 
“un paso diverso” en el estu-
dio de la cultura mediterránea. 
Anastasi ha aprovechado para 
recordar que se ha abierto re-
cientemente “la selección del 
director ejecutivo del Centro de 
Estudios Mediterráneos” que 
conforman las tres universida-
des colaboradoras. El delegado 
del Rector ha apostado en su 
discurso por “la libre circulación 
de personas e ideas”, proceder 
habitual de la cultura mediterrá-
nea, ya que “con la mezcla y el 
intercambio entre culturas nace 
la riqueza del hombre”.

El Diputado-Delegado de Cul-
tura de la Diputación Provincial 
de Córdoba, José Mariscal, 

ha asegurado que tanto Sicilia 
como Andalucía “han sido puer-
tas de culturas”. Mariscal ha ex-
plicado que a través de la labor 
investigadora de los docentes 
participantes “el resto de la so-
ciedad también se enriquece”, 
precisamente, en el Año de la 
Interculturalidad.

El Rector de la Universidad de 
Córdoba, José Manuel Roldán 
Nogueras, ha dado por inaugu-
radas las jornadas expresan-
do su satisfacción porque se 
puedan celebrar en el nuevo 
Rectorado, al tiempo que se 
ha referido a la “consolidación 
del Centro de Estudios Medite-
rráneos”, que permitirá “ir reco-
giendo frutos”. 

25 de junio de 2008.
El presidente de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacio-
nal, Javier Gómez Bermúdez, 
participará junto a especialis-
tas de la OTAN y altos cargos 
militares en el curso de Cor-
duba ‘08 ”Mundo Contempo-
ráneo: nuevas amenazas y 
seguridad internacional”.

El presidente de la Sala de 
lo Penal de la Audiencia 
Nacional, Javier Gómez 

Bermúdez, desarrollará el tema 
“Derecho, seguridad interna-
cional y prácticas terroristas” 
correspondiente al curso “Mun-
do contemporáneo: Conflictos, 
retóricas de nuevas amenazas 
y seguridad internacional”, que 
se desarrollará del 21 al 25 de 
julio en el campus de Rabanales 
dentro de la programación de la 
Universidad de Verano Cordu-
ba ’08 y que ha sido presentado 
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esta mañana en el Rectorado 
de la Universidad.

Junto a él destaca también la 
presencia de relevantes es-
pecialistas en un conjunto de 
materias de plena actualidad 
como son, por ejemplo, las nue-
vas misiones de las Fuerzas 
Armadas, la consideración de 
China como socio estratégico 
para el siglo XXI, la geopolítica 
del chiismo, la consideración 
de España en la arquitectura 
defensiva occidental, las nue-
vas misiones de la OTAN o el 
papel del Ejército español en 
la intermediación de conflictos 
internacionales, pasando por el 
de los medios de comunicación 
en materia de conflictos y segu-
ridad internacional.

Entre ellos estará el general 
jefe de la División de Estrategia 
y Planes del Estado Mayor Con-
junto de la Defensa, José Ma-
nuel García Sieiro; el profesor 

de Historia Contemporánea de 
la Universidad MGIMO de Mos-
cú y del Instituto de Relaciones 
Internacionales del Ministerio 
de Asuntos Exteriores ruso, 
Sergei Khenkin; el presidente 
de la delegación española en 
la Asamblea Parlamentaria de 
la OTAN, Jordi Marsal; el pro-
fesor del Centro Canadiense de 
Estudios e Investigaciones In-
ternacionales de la Universidad 
de Montréal y director del pro-
grama de investigación sobre 
intervenciones humanitarias, 
Laurence McFalls, y el perio-
dista Carlos Enrique Bayo, an-
tiguo corresponsal en diversas 
capitales internacionales como 
Moscú y Washington, además 
de otros destacados analistas 
civiles y militares.

El curso, en palabras de su 
coordinador y profesor de His-
toria Contemporánea de la Uni-
versidad de Córdoba, Fernando 
López Mora, persigue como 
objetivos analizar los grandes 
procesos y conflictos recientes, 
facilitar la comprensión de la 
violencia política y de la guerra 
en la Historia del mundo actual 
en sus aspectos espaciales, 
“dado que todo acontecimien-
to es influenciado por el lugar 
donde se desarrolla”, y prestar 
atención crítica a las tenden-
cias profundas de la dinámica 
histórica mas actual.

En este sentido López Mora, 
quien destacó la larga trayec-
toria que viene desarrollando 
la Universidad de Córdoba en 
materia de reuniones, foros, 
cursos y jornadas sobre este 
tipo de problemáticas, subrayó 
“que las tres ideas base que se 

pretende transmitir al alumnado 
son que conocer los conflictos 
del mundo reciente es relativa-
mente simple pero compren-
derlos resulta complejo; que 
la Historia precede siempre 
y explica frecuentemente los 
acontecimientos que vivimos y 
que todo acontecimiento suce-
de en alguna parte y que esa 
alguna parte es la geografía, 
que ejerce en ocasiones unos 
condicionamientos considera-
bles sobre los comportamientos 
humanos referidos y sobre su 
representación política”.

El curso se realiza en colabo-
ración con el Ministerio de De-
fensa, la Cátedra UNESCO de 
Resolución de Conflictos de la 
Universidad de Córdoba, el De-
partamento de Asuntos Extran-
jeros de Canadá y el grupo de 
investigación de la Universidad 
de Córdoba “Regulación social 
e instituciones en Andalucía”. A 
él, junto a estudiantes españo-
les, asistirán también alumnos 
italianos y diversos profesiona-
les relacionados con los temas 
del programa. 

14 de julio de 2008.
Un curso aborda la situación 
política mundial y sus conse-
cuencias.

La Cátedra UNESCO de 
Resolución de Conflic-
tos de la Universidad de 

Córdoba, en colaboración con 
la Delegación de Cultura de la 
Diputación de Córdoba, orga-
niza el curso “Comprender el 
mundo contemporáneo y sus 
derivas conflictivas internacio-
nales”, que ha sido inaugurado 
esta mañana en la Casa de la 
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Cultura de la localidad de Villa-
viciosa de Córdoba y que será 
clausurado el próximo viernes 
18 de julio. El acto ha contado 
con el Vicerrector de Estudian-
tes y Cultura de la Universidad 
de Córdoba, Manuel Torres; el 
Diputado-Delegado de Cultura 
de la Diputación de Córdoba, 
José Mariscal; y el teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de 
Villaviciosa, José Antonio Ca-
rretero.

El Vicerrector de Estudiantes 
y Cultura, Manuel Torres, ha 
señalado que el curso se en-
cuadra dentro de las activida-
des complementarias al Máster 
Europeo en Historia y Compa-
ración de las Instituciones Polí-
ticas y Jurídicas en los Países 
de la Europa Mediterránea, que 
organizan conjuntamente las 
Universidades de Messina, Mi-
lán y Córdoba. Torres ha que-
rido felicitar a la localidad de 
Villaviciosa por acoger el curso 
y ha invitado a los asistentes, 
entre los que se encuentran 
varios estudiantes italianos, a 
conocer la industria y cultura 
de la provincia.

El Diputado-Delegado de Cultu-
ra de la Diputación de Córdoba, 
José Mariscal, ha dado la bien-

venida a los alumnos del curso 
y ha invitado a “analizar la pro-
blemática del mundo actual”. 
“Se hace necesario en estos 
tiempos estudiar la realidad y 
su tratamiento en los medios de 
comunicación”, ha apostillado.

El curso “Comprender el mundo 
contemporáneo y sus derivas 
conflictivas internacionales”, 
cuenta con una veintena de 
alumnos españoles e italianos 
que estudian el Máster Euro-
peo en Historia y Comparación 
de las Instituciones Políticas y 
Jurídicas en los Países de la 
Europa Mediterránea. La di-
rección académica ha corrido 
a cargo de Manuel Torres y el 
profesor de Historia Contem-
poránea y director del Servicio 
de Publicaciones de la Univer-
sidad de Córdoba, Fernando 
López Mora. 

14 de octubre de 2008.
Congreso “Córdoba capital 
intelectual de al-Ándalus”.

Del 27 al 29 de octubre, 
tendrá lugar en el Salón 
de Actos del Rectorado 

de la Universidad de Córdoba 
el Congreso Internacional “Cór-
doba capital intelectual de al-
Ándalus”, organizado por la Cá-
tedra UNESCO de Resolución 
de Conflictos de la Universidad 
de Córdoba, a lo largo de cu-
yas cinco sesiones se aborda-
rán temas relacionados con la 
influencia intelectual de Al-Án-
dalus, la imagen de Córdoba 
en las fuentes medievales y en 
la literatura contemporánea, la 
traducción en al-Ándalus, Cór-
doba como capital política en 
la época de los Omeyas y una 

tribuna sobre diálogo intercultu-
ral. La clausura correrá a cargo 
del profesor González Ferrín, 
de la Universidad de Sevilla, 
que desarrollará el tema: “La 
clonación de Córdoba: el apo-
geo de las taifas”.

14 de octubre de 2008.
Unas jornadas abordan la 
evolución de la mujer en la 
democracia.

Las jornadas “Ciudadanas: 
del voto femenino a la pa-
ridad”, abordarán la evolu-

ción del rol de la mujer desde 
la democracia, durante los días 
22 y 23 de octubre en el Salón 
de Actos de la Facultad de De-
recho. El evento, organizado 
por la Cátedra UNESCO de 
Resolución de Conflictos de la 
Universidad de Córdoba y den-
tro del convenio existente entre 
la Universidad de Córdoba y 
la Diputación de Córdoba, ha 
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sido presentado por el profesor 
de la Universidad de Córdoba, 
Octavio Salazar, y el Diputa-
do-Delegado de Cultura José 
Mariscal.

Octavio Salazar, ha señalado 
que el programa de las jorna-
das, que pretende involucrar a 
los alumnos en la reflexión, se 
ha estructurado en “dos grandes 
bloques”. El primero, pretende 
recuperar la memoria histórica 
con conferencias como las que 
llevarán a cabo los periodistas 
Isaías Lafuente y Miguel Ángel 
Villena sobre Clara Campoamor 
y Victoria Kent, respectivamen-
te. Salazar ha explicado que 
el segundo bloque aborda “la 
situación actual”, que se deriva 
de la reciente Ley de Igualdad 
de 2007. Dos conferencias a 
cargo de Elena Simón y Marta 
Lorente servirán de enlace entre 
las dos partes diferenciadas de 
las jornadas “Ciudadanas: del 
voto femenino a la paridad”.

José Mariscal, ha declarado que 
las jornadas “se organizan por 
una serie de políticas públicas 
y medidas legislativas” que han 
ido modificando “los cimientos 
patriarcales de la sociedad es-
pañola”. Mariscal ha recordado 
que antes de la Guerra Civil 
española hubo “una serie de 
reformas que se paralizaron en 
el conflicto”. Además, el Diputa-
do-Delegado de Cultura consi-
dera que “es un buen momento 
para la reflexión”, ya que las 
mujeres “siguen intentando que 
la sociedad sea más justa”.

14 de octubre 2008.
 El protocolo institucional.

Hasta el 23 de octubre 
está abierta la matrícula 
para un curso sobre “El 

Protocolo Institucional. Norma-
tiva, Organización, Preceden-
cias y Conflictos”, organizado 
por la Cátedra UNESCO de 
Resolución de Conflictos de la 
Universidad de Córdoba que 
tendrá lugar del 28 de octubre 
al 16 de febrero.

21 de octubre de 2008.
Un congreso reflexiona sobre 
Córdoba como ciudad de diá-
logo.

El Congreso Internacional 
“Córdoba. Capital Inte-
lectual de Al-Ándalus”, ha 

sido presentado esta mañana 
con la intención de reflexionar 
sobre la capital como ciudad 
de diálogo. El evento, que tiene 
como subtítulo “Ciudad de diá-
logo 716-2016”, pretende retro-
traerse a los primeros tiempos 
del Califato Omeya, cuando 
Córdoba era un lugar en el que 
convivían colectivos de diferen-
tes religiones.

Las jornadas, organizadas por 
la Cátedra UNESCO de Re-
solución de Conflictos de la 
Universidad de Córdoba, han 
sido encuadradas por el profe-
sor Octavio Salazar dentro del 
Año Europeo del Diálogo Inter-
cultural. Salazar ha explicado 
que se pretende fomentar “el 
diálogo entre religiones y cultu-
ras”. Además, ha señalado que 
aunque Al-Ándalus como lugar 
de encuentro entre culturas es 
“una referencia mítica” se pue-
de establecer “como hoja de 
ruta frente a los problemas que 

hay en la actualidad”.

El director académico del con-
greso, José Ramírez del Río, 
ha hecho un recorrido desde el 
año 711, cuando Sevilla comen-
zó siendo capital de Al-Ándalus, 
que pasó posteriormente a Cór-
doba. Ramírez del Río recono-
ce que, aunque “suele proyec-
tarse una imagen estereotipada 
de Al-Ándalus” como lugar de 
encuentro, no se puede negar 
que “existe un mito” al respecto 
que orienta hoy en día.

“Córdoba. Capital Intelectual de 
Al-Ándalus”, acogerá durante 
tres jornadas más de 25 ponen-
cias que impartirán expertos 
procedentes de Chile, Arabia 
Saudí o Costa Rica, entre otros 
lugares. El congreso se cele-
brará del 27 al 29 de octubre en 
el Salón de Actos del Rectorado 
de la Universidad de Córdoba. 
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21 de octubre de 2008.
Proyecto “Puente Tetuán-Cór-
doba para el entendimiento 
transcultural”.

El miércoles, 22 de octu-
bre, a las 19.30 horas 
en la Delegación del Go-

bierno de la Junta de Andalucía 
(San Felipe, 5), tendrá lugar la 
presentación de los resultados 
del proyecto “Puente Tetuán-
Córdoba para el entendimien-
to transcultural” a cargo del 
Carlos Arce Jiménez, vocal de 
proyectos del INET; Pedro José 
Lara Morena, responsable del 
diseño pedagógico del proyecto 
Asociación Educativa Barbiana; 
y Carmen Ruiz Moreno y Ma-
nuel Jesús Granados Padilla, 
estudiantes de la Universidad 
de Córdoba y participantes en 
el proyecto. El acto está orga-
nizado por el INET en colabo-
ración con la Cátedra UNESCO 
de Resolución de Conflictos de 
la Universidad de Córdoba, el 
Ayuntamiento y la Fundación 
Rich & Asociados.

22 de octubre de 2008.
Arrancan las jornadas “Ciu-
dadanas: del voto femenino a 
la paridad”.

Las jornadas “Ciudadanas: 
del voto femenino a la 
paridad” han sido inaugu-

radas en el Salón de Actos de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales 
con la presencia del director 
académico, Octavio Salazar, y 
el Diputado-Delegado de Cultu-
ra José Mariscal. Nueve espe-
cialistas abordarán durante los 
días 22 y 23 de octubre la evo-

lución del papel de la mujer en 
la sociedad, en un evento orga-
nizado por la Cátedra UNESCO 
de Resolución de Conflictos de 
la Universidad de Córdoba.

Octavio Salazar ha señalado 
que las jornadas suponen “un 
recorrido histórico desde las 
primeras reformas hasta la ac-
tualidad”. El profesor ha comen-
tado que otro de los objetivos 
es esbozar “algunas reflexiones 
sobre el futuro papel femenino 
en la democracia”.

José Mariscal ha recordado 
que la Ley Orgánica 3/2007 
que incluye la obligatoriedad de 
cuotas femeninas en las listas 
electorales, supone un punto 
de inflexión para “conseguir un 
aumento de la incorporación de 
las mujeres a la vida pública”. 
Se trata de un recorrido que 
viene de 1975, desde cuando 
se establecieron “una serie de 
medidas que cuestionaban la 
sociedad patriarcal” que ha im-
perado en España.

Los ponentes del primer día se 
retrotraerán a la Constitución 
de 1931, cuando se propusie-
ron una serie de reformas como 

el sufragio femenino, pero que 
fueron paralizadas tras la Gue-
rra Civil. Durante las dos jorna-
das, expertos como Rosa María 
Capel, Miguel Ángel Villena, 
Isaías Lafuente, Elena Simón o 
Marta Llorente abordarán este 
homenaje a las mujeres que 
lucharon por construir una so-
ciedad más justa. 

27 de octubre de 2008.
Córdoba refuerza su papel 
como ciudad de diálogo en 
un congreso internacional.

Expertos procedentes de 
España, Chile, Marrue-
cos, Arabia Saudí o Costa 

Rica, entres otros lugares, ana-
lizan hasta el próximo miércoles 
el papel de Córdoba como capi-
tal intelectual de Al-Ándalus, en 
un congreso internacional orga-
nizado por la Cátedra UNESCO 
de Resolución de Conflictos de 
la Universidad de Córdoba, el 
Centro de Estudios Al-Ándalus 
y Diálogo de Civilizaciones, en 
colaboración con el Ayunta-
miento de Córdoba, la Diputa-
ción y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 

Bajo el subtítulo “Ciudad de 
diálogo 716-2016”, pasado y 
presente se darán la mano du-
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rante tres días en un encuentro 
en el que se reflexionará sobre 
Córdoba como capital política, 
cultural y de diálogo de Al-Án-
dalus.

En el acto inaugural, el se-
cretario general adjunto del 
Centro de Estudios Al-Ándalus 
y Diálogo de Civilizaciones, 
Otman Arrawaf, ha destacado 
el histórico papel de Córdoba 
como núcleo cultural y de con-
vivencia. Un protagonismo, ha 
dicho, del que es consciente su 
institución, de ahí el proyecto 
de creación de una conferencia 
internacional que se celebrará 
simultáneamente en distintas 
ciudades del mundo sobre diá-
logo intercultural bajo el nombre 
“Tribuna de Córdoba”.

Por su parte, el subdirector de 
la Cátedra UNESCO de Reso-
lución de Conflictos de la Uni-
versidad de Córdoba, Octavio 
Salazar, ha destacado la impor-
tancia de este congreso que, 
más allá de mitos, permitirá a 
los alumnos reflexionar y am-
pliar su perspectiva de análisis 
sobre un tema de suma impor-
tancia en el momento actual. 
También el coordinador general 
de Presidencia del Ayuntamien-
to de Córdoba, Manuel Pérez, 
se ha felicitado por esta inicia-
tiva que a través del análisis 
de nuestro pasado refuerza la 
aspiración de Córdoba como 
Capital Cultural Europea en 
2016. 

28 de octubre de 2008.
Sami Naïr: “Estamos asistien-
do a la caída del liberalismo 
salvaje”.

El catedrático de Ciencias 
Políticas de la Universi-
dad de París VIII, Sami 

Naïr, ha impartido en la Uni-
versidad de Córdoba el curso 
magistral “¿De dónde viene la 
crisis económica y hacia dónde 
vamos?” en la Sala Mudéjar del 
Rectorado de la Universidad de 
Córdoba, en una actividad or-
ganizada por la Cátedra UNES-
CO de Resolución de Conflictos 
de la Universidad de Córdoba. 
Naïr ha señalado al público 
asistente que “estamos asis-
tiendo a la caída del liberalismo 
salvaje” con la presente crisis 
económica.

El experto en movimientos 
migratorios, ha explicado que 
la crisis actual, aunque puede 
compararse con la de 1929, es 
“más profunda”, ya que se trata 
de una “crisis sistémica” propi-
ciada por la revolución neocon-
servadora que Ronald Reagan 
y Margaret Thatcher llevaron a 
cabo a comienzos de los años 

80. Naïr cree que los Estados 
no han estado pendientes de 
las cuentas de los bancos, que 
han manejado unos procedi-
mientos económicos basados 
en el “endeudamiento”, de ahí 
a la situación actual.

“Hemos pasado de la recesión a 
una depresión económica, con 
la consiguiente destrucción de 
sectores enteros de la industria 
y la caída del poder adquisitivo 
de los ciudadanos. Se está pro-
duciendo una desconfianza en 
el sistema, aumentan las tasas 
de paro, lo que provocará un 
auge de las reivindicaciones 
sociales”, ha apostillado.

Sami Naïr ha manifestado que 
para poder salir de la crisis es 
necesario “realizar un balance 
objetivo y radical”, que depen-
derá en gran medida de una 
reunión prevista para el próxi-
mo 15 de noviembre. Naïr con-
sidera que será fundamental el 
resultado de las elecciones de 
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Estados Unidos, donde espera 
que acabe gobernando Barack 
Obama.

Por último, el profesor de la Uni-
versidad de París VIII, ha decla-
rado que España “debería estar 
en la reunión del G-20” porque 
se trata de un “país importante 
que ha sabido crear una socie-
dad moderna y democrática” 
con un “buen sistema financie-
ro”. Además, ha añadido que la 
solución de la crisis “dependerá 
mucho de la movilización de los 
ciudadanos” y no ha descartado 
que se produzca “lo peor” tras 
los próximos diez años. 

2 de noviembre de 2008.
La Junta de Andalucía y la 
UCO, a través de la Cátedra 
UNESCO de Resolución de 
Conflictos de la Universidad 
de Córdoba, organizan unas 
jornadas sobre los flujos mi-
gratorios en el Mediterráneo.

La Junta de Andalucía en 
colaboración con la Uni-
versidad de Córdoba, a 

través de la Cátedra UNESCO 
de Resolución de Conflictos de 
la Universidad de Córdoba, ha 
organizado las jornadas inter-
nacionales sobre migraciones 
en el Mediterráneo y la Unión 
Europea.

El coordinador de políticas mi-
gratorias de la Delegación del 
Gobierno de Córdoba, Alberto 
Mayoral, ha explicado que los 
objetivos son analizar las ac-
tuales relaciones internaciona-
les en materia migratoria entre 
el Norte y el Sur del Mediterrá-
neo, identificar los retos que los 

flujos migratorios suscitan en 
los Estados de origen y en los 
receptores y proponer solucio-
nes para asumir dichos retos 
desde el diálogo intercultural y 
los derechos humanos.

Los destinatarios de estas 
jornadas serán estudiantes y 
profesores universitarios es-
pecializados en inmigración, 
técnicos de distintas adminis-
traciones públicas que trabajan 
en este ámbito, responsables y 
miembros de ONGs, así como 
público en general.

Estas jornadas responden a 
criterios como el aumento en 
las últimas décadas de la rele-
vancia de los flujos migratorios, 
especialmente en Europa, el 
papel destacado que represen-
tan en la actualidad los países 
mediterráneos, así como los 
desequilibrios económicos, 
políticos y demográficos y la 
proximidad geográfica existen-
te entre los países emisores y 
receptores de inmigrantes.

Los principales ejes que cen-
tran hoy en día el debate sobre 
las migraciones en el espacio 
euromediterráneo son la inmi-
gración irregular, los aspectos 
económicos, la integración de 
los inmigrantes en las socieda-
des de acogida, los derechos 
humanos de los inmigrantes y 
la gobernanza de las migracio-
nes.

Las jornadas van a servir de 
punto de encuentro entre profe-
sorado y personal investigador 
de ambas orillas del Mediterrá-
neo. Además, estarán presen-
tes ponentes de países como 

Reino Unido, que cuentan con 
mayor experiencia en el trata-
miento de la inmigración; y de 
otros como Grecia e Italia, que 
nos ofrecerán su visión como 
países receptores con mayores 
flujos en la actualidad.

Uno de los coordinadores aca-
démicos de las jornadas es el 
profesor de Derecho Internacio-
nal Público de la Universidad 
de Zaragoza, Ángel Chueca, 
que es uno de los principales 
referentes en el ámbito de la 
investigación universitaria del 
fenómeno migratorio en Espa-
ña. 

10 de noviembre de 2008.
La Fundación CajaSur y la 
Universidad de Córdoba re-
nuevan su apuesta por la for-
mación y la investigación.

La Fundación CajaSur y la 
Universidad de Córdoba,  
han renovado su apuesta 

por la investigación universita-
ria con la firma de un convenio 
de colaboración rubricado esta 
mañana por el Presidente de la 
primera, Santiago Gómez Sie-
rra, y el Rector de la segunda, 
José Manuel Roldán Nogueras.

La Fundación CajaSur, en virtud 
de este acuerdo, destinará a la 
Universidad de Córdoba más 
de 140.000 euros para la rea-
lización de proyectos como los 
que lleva a cabo la Cátedra de 
Estudios de las Mujeres “Leonor 
de Guzmán”, el seminario sobre 
Protocolo Internacional organi-
zado por la Cátedra UNESCO 
de Resolución de Conflictos de 
la Universidad de Córdoba o 
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el programa universitario para 
mayores de la Cátedra Interge-
neracional “Profesor Francisco 
Santisteban”, entre otros.

Para Gómez Sierra, “este 
convenio marco muestra el 
compromiso de nuestra Caja 
en fomentar la investigación y 
la formación en el ámbito uni-
versitario como elemento de 
desarrollo cultural, económico y 
social de nuestra tierra”.

El Rector de la Universidad 
de Córdoba, ha destacado “el 
respaldo que nuestra Universi-
dad ha encontrado siempre en 
CajaSur a la hora de acometer 
proyectos que redunden en be-
neficio de nuestra sociedad a la 
que servimos desde nuestras 
instituciones”.

25 de noviembre de 2008.
Unas jornadas revisan los 
treinta años de democracia 
en España.

Las jornadas “Los años 
decisivos: treinta años del 
sistema constitucional”, 

abordarán durante dos días 
las tres últimas décadas en Es-
paña desde un punto de vista 
político y cultural. La Universi-
dad de Córdoba y la Diputación 
Provincial organizan esta acti-
vidad dentro del convenio entre 
las dos instituciones, y que se 
celebrará los días 3 y 4 de di-
ciembre en el Salón de Actos 
del Rectorado.

El Vicerrector de Estudiantes 
y Cultura, Manuel Torres, ha 
recordado que hace cinco años 
también tuvo lugar “un proyecto 

conmemorativo del cuarto de 
siglo de la Constitución”. Torres 
considera que “hay que trasla-
dar a los estudiantes” los dife-
rentes avances que ha tenido la 
sociedad española. La presen-
cia de ponentes “que han vivido 
sólo en democracia” y de otros 
“que han conocido también la 
dictadura” permitirán, en opi-
nión del Vicerrector, tener una 
visión más completa de las tres 
últimas décadas.

El Director General de Cultura 
y director académico de las 
jornadas, Octavio Salazar, ha 
señalado que se pretende ha-
cer “una reflexión de los últimos 
treinta años” desde un punto 
de vista jurídico, pero también 

“ampliándola a la cultura”. “Las 
tres últimas décadas se han ca-
racterizado por el control total 
de los partidos políticos en el 
plano representativo. Queremos 
hacer balance y plantearnos 
unas perspectivas de futuro”, 
ha apostillado Salazar.

El Diputado-Delegado de Cultu-
ra, José Mariscal, ha declarado 
que las tres décadas de demo-
cracia han sido “los años más 
importantes de la historia del 
país”. “La sociedad ha sufrido 
una serie de cambios que la 
han llevado a la modernidad”, 
ha comentado. Mariscal ha 
manifestado que no se pueden 
pasar por alto hechos como “la 
incorporación de España a la 
Unión Europea”.

2 de diciembre de 2008.
9º Máster Europeo en Historia 
y Comparación de las Institu-
ciones Políticas y Jurídicas 
de los Países de la Europa 
Mediterránea.
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Hasta el 20 de diciembre 
está abierto el plazo de 
solicitudes de inscripción 

en el 9º Máster Europeo en 
Historia y Comparación de las 
Instituciones Políticas y Jurídi-
cas de los Países de la Europa 
Mediterránea, que organizan 
conjuntamente las Universida-
des de Mesina (Italia), Milán 
(Italia), Autónoma de Barcelo-
na, Murcia y Córdoba, con la 
participación de la Universidad 
para Extranjeros de Reggio 
Calabria, del MGIMO de Moscú 
y de la Cátedra UNESCO de 
Resolución de Conflictos de la 
Universidad de Córdoba.

La duración es de 1500 horas, 
equivalentes a 60 CFU. Las 
plazas están limitadas a 30, de 
las cuales al menos la mitad 
están becadas. El 14 de enero 
se llevarán a cabo las pruebas 
de admisión, el 26 se iniciará el 
módulo lingüístico propedéutico 
y el 2 de marzo los cursos ins-
titucionales. Estos son presen-
ciales, se desarrollan de lunes 
a viernes y de marzo a junio 
en la Universidad de Messina 
y son de asistencia obligatoria 
(ocho horas diarias).

El texto completo de la convo-
catoria puede consultarse en
www.unime/EMD
Más información en el tel. 39 
090 676 4881/2 o a través del 
correo-e EMD@unime.it 

3 de diciembre de 2008.
Arrancan las jornadas “Los 
años decisivos: treinta años 
del sistema constitucional”.

La Universidad de Córdo-
ba, a través de la Cátedra 
UNESCO de Resolución 

de Conflictos de la Universi-
dad de Córdoba, organiza las 
jornadas “Los años decisivos: 
treinta años del sistema consti-
tucional”, que han sido inaugu-
radas hoy en el Salón de Actos 
del Rectorado con la presencia 
del Vicerrector de Estudiantes 
y Cultura, Manuel Torres; el 
Director General de Cultura de 
la Universidad de Córdoba, Oc-
tavio Salazar; y José Mariscal, 
Diputado-Delegado de Cultura 
de la Diputación Provincial de 
Córdoba, institución colabora-
dora en el evento. Las jornadas 
pretenden reflexionar, hasta 
el 4 de diciembre, sobre los 
treinta años de democracia en 
España.

El Vicerrector, Manuel Torres, 
ha señalado que la Constitución 
de 1978 “es vieja y nueva” al 
mismo tiempo, ya que contiene 
“algunas estructuras” que no se 
corresponden “con la sociedad 
española actual”. Torres con-
sidera que las jornadas deben 
servir para “tomar conciencia 
de que las cosas fueron en otro 
tiempo bastante peores” que 
hoy en día.

El Director General de Cultura, 
Octavio Salazar, ha explicado 

que “Los años decisivos: treinta 
años del sistema constitucional” 
pretenden “hacer balance sobre 
las cuestiones pendientes de la 
Constitución”. Para ello, se ha 
configurado un programa en el 
que están incluidos “pensado-
res, escritores, representantes 
de la política y profesores de 
Derecho Constitucional”. Sala-
zar espera que al concluir las 
jornadas, los alumnos tengan 
“una visión más clara del cami-
no recorrido y de lo que queda 
por recorrer”.

El Diputado-Delegado de Cultu-
ra, José Mariscal, ha declarado 
que los últimos treinta años han 
sido “los más pacíficos de la 
historia de España”. Mariscal 
ha reconocido que “la democra-
cia no es un sistema perfecto”, 
por lo que ahora “hay que rec-
tificar” algunos aspectos de la 
Constitución de 1978. 
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23 de febrero de 2009.
Unas jornadas recuerdan a 
“Las mujeres olvidadas”.

Las XV Jornadas de Historia, 
Política y Pensamiento, que 
organizan la Cátedra UNES-

CO de Resolución de Conflictos 
de la Universidad de Córdoba, 
la Universidad de Córdoba y el 
Ayuntamiento de Cabra, se plan-
tearán como un homenaje a “Las 
mujeres olvidadas”. El evento, 
que tendrá lugar los días 5 y 6 de 
marzo en la Casa de la Cultura 
de Cabra (Córdoba), tiene como 
objetivo recordar a mujeres que 
destacaron en ciertas disciplinas 
y que fueron relegadas al ostra-
cismo por el dominio histórico del 
hombre a la hora de escribir la 
Historia.

Las jornadas han sido presenta-
das esta mañana en el Ayunta-
miento de Cabra con la presencia 
de la Alcaldesa de la localidad, 
María Dolores Villatoro; el Vice-

rrector de Estudiantes y Cultura 
de la Universidad de Córdoba, 
Manuel Torres; y el profesor de 
Derecho Constitucional de la 
Universidad de Córdoba, Octavio 
Salazar.

Los organizadores han destacado 
la calidad de las ponentes, entre 
las que se encuentran la escritora 
Ángeles Caso, la periodista Rosa 
Luque o la ex ministra de Cultura 
Carmen Calvo, quien ofrecerá la 
conferencia de clausura de las 
jornadas. 

23 de marzo de 2009.
Conferencia sobre el conflicto 
armado en Colombia.

Mañana martes, 24 de 
marzo, a las 19 horas, en 
el Salón de Actos de la  

Facultad de Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales, or-
ganizada por la Cátedra UNES-
CO de Resolución de Conflictos 

de la Universidad de Córdoba y 
la Unidad de Voluntariado de la 
Universidad de Córdoba, tendrá 
lugar la conferencia “El conflicto 
armado en Colombia, a cargo 
de D. Carlos Molina Betancur, 
investigador de la Universidad 
Nacional de Medellín y Profesor 
en la Universidad del Rosario 
(Colombia).

26 de marzo de 2009.
Las IV Jornadas Universitarias 
sobre Exclusión Social abor-
dan distintas problemáticas de 
los menores.

Desde el pasado día 23 de 
marzo, se están desa-
rrollando en el Salón de 

Actos del Rectorado las IV Jor-
nadas Universitarias “Exclusión 
social y Cuarto Mundo: Menores-
Educación-Protección-Reforma”, 
que organizan la Asociación An-
daluza Pro Derechos Humanos 
(APDHA) y la Cátedra UNESCO 
de Resolución de Conflictos de la 
Universidad de Córdoba, en cola-
boración con la Junta de Andalu-
cía y cuyas sesiones se prolonga-
rán hasta el día 31. Esta actividad 
se enmarca dentro del programa 
universitario de la APDHA que se 
complementará entre los meses 
de abril y junio con la celebración 
de un Seminario Permanente de 
Derechos Humanos.
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A lo largo de estos días, el en-
cuentro está abordando cues-
tiones como la realidad de los 
menores, la relación con la fa-
milia, las alternativas reales a la 
criminalización de este colectivo, 
menores e inmigración y menores 
y sistema penal. El programa se 
completará con la celebración de 
6 seminarios, dos cada mes, que 
tendrán lugar entre abril y junio.

El programa universitario de la 
APDHA es una oferta formativa 
que intenta desvelar la realidad 
de la desigualdad, acercar a sus 
protagonistas y dibujar alterna-
tivas. Esta cuarta edición se ha 
centrado en los menores, con-
siderados uno de los colectivos 
más vulnerables a los efectos de 
la exclusión, especialmente los 
que se encuentran en el sistema 
de protección, de reforma o los 
menores inmigrantes no acom-
pañados.

27 de marzo de 2009.
Conferencia sobre el Líbano y 
los conflictos de Oriente Me-
dio.

El lunes, 30 de marzo, a las 
19.00 horas, en el Salón 
de Actos de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universi-
dad de Córdoba, el periodista 
libanés Raed Raffei, pronunciará 
una conferencia con el título “El 
Líbano y los conflictos de Orien-
te Medio: presente y futuro”. El 
acto, que será presentado por el 
Director General de Cultura de la 
Universidad de Córdoba, Octavio 
Salazar, está organizado por la 
Cátedra UNESCO de Resolución 
de Conflictos de la Universidad de 

Córdoba y Casa Árabe e Instituto 
Internacional de Estudios Árabes 
y del Mundo Musulmán dentro del 
ciclo “El Magreb y Oriente Medio 
en la sociedad internacional con-
temporánea”. 

31 de marzo de 2009.
La Universidad de Córdoba 
presenta las actividades del 
ciclo “Abril en la Biblioteca”.

La Universidad de Córdoba 
ha presentado esta mañana 
el tradicional ciclo de acti-

vidades “Abril en la Biblioteca”, 
organizado con motivo del día del 
libro y que pretende fomentar el 
hábito de la lectura bajo el lema 
“Aprender a leer es aprender a 
andar”, acuñado por el poeta 
cubano José Martí. El programa 
está organizado por los Vicerrec-
torados de Estudiantes y Cultura, 
y Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, a través de 
la Dirección General de Cultura y 
la Biblioteca Universitaria.

El Vicerrector de Estudiantes y 
Cultura, Manuel Torres, ha ex-
presado su satisfacción por el 
apoyo de instituciones como el 
Gran Teatro, la Casa Sefarad o la 
Cátedra UNESCO de Resolución 
de Conflictos de la Universidad 
de Córdoba, para la configura-
ción del programa. Torres ha 

manifestado que el hecho de que 
“las actividades se prolonguen 
durante todo el mes de abril” evi-
dencia la evolución que ha tenido 
“Abril en la Biblioteca”, ya que en 
ediciones anteriores se celebra-
ban actividades únicamente con 
motivo del día del libro.

El Director General de Cultura, 
Octavio Salazar, ha explicado 
que la Universidad “ha abierto las 
actividades literarias a otros ám-
bitos”, de ahí que se hayan su-
mado otras instituciones. Salazar 
ha destacado un programa com-
pleto en el que sobresalen repre-
sentaciones teatrales o lecturas 
poéticas, entre otras. Por último, 
ha declarado que, “a pesar de los 
tiempos de crisis que corren”, la 
cultura se presenta “como una 
solución de futuro para salir de 
ella”.

La Directora de la Biblioteca 
Universitaria, M.ª Carmen Liñán, 
ha señalado que el programa no 
sólo está abierto “a la comunidad 
universitaria”, sino también “al 
resto de la sociedad cordobesa”. 
Liñán considera que se ha con-
figurado “un programa completo” 
y ha añadido que el Servicio de 
Publicaciones de la Universidad 
se sumará a los actos con la or-
ganización del III Certamen Inter-
nacional de Relato Breve sobre 
Vida Universitaria.

17 de abril de 2009.
Unas jornadas analizan el pa-
pel del laicismo en la sociedad 
actual.

Las jornadas “La Concordia 
Laica. Laicismo y diálogo 
de religiones”, abordarán 

la presencia del laicismo en la 
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sociedad actual. La actividad, or-
ganizada por la Cátedra UNES-
CO de Resolución de Conflictos 
de la Universidad de Córdoba y 
la Delegación de Cultura de la 
Diputación de Córdoba, y en-
cuadrada en el programa de ac-
tividades “Abril en la Biblioteca”, 
se celebrará en la Sala Mudéjar 
del Rectorado de la Universidad 
de Córdoba, los días 22 y 23 de 
abril, a partir de las 18.00 horas. 

El objetivo de las jornadas es 
analizar el laicismo como punto 
de partida para el Diálogo de Ci-
vilizaciones. Como ha señalado 
el profesor Octavio Salazar, la 
actividad pretende adentrarse en 
“la articulación jurídica y política 
de las religiones en el espacio 
público”. Salazar considera 
que no se trata “de enjuiciar las 
creencias de la ciudadanía”, sino 
“de reflexionar sobre cuál debe 
ser su presencia pública”.

El programa se dividirá en dos 
tardes y contará con la presencia 
de Juan José Tamayo, Director 
de la Cátedra de Teología Ignacio 
Ellacuría de la Universidad Carlos 
III de Madrid; y Victoria Camps, 
Catedrática de Filosofía Moral 
y Política de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona. Además, 
participarán el Vicerrector de 
Estudiantes y Cultura y Director 
de la Cátedra UNESCO, Manuel 
Torres; y el Director General de 
Cultura y Subdirector de la Cáte-
dra UNESCO, Octavio Salazar. 

Juan José Tamayo abrirá las 
jornadas con la conferencia 
“Laicismo y Diálogo de Civiliza-
ciones”, el miércoles 22, a las 
18.00 horas. Posteriormente, se 
presentará su libro “Islam, cultu-

ra, religión y política” a cargo de 
Manuel Torres y Octavio Salazar. 
El jueves 23, tendrá lugar la po-
nencia “Religiones y ciudadanía”, 
por Victoria Camps. Tras ella, se 
presentará la obra “Hablemos 
de Dios”, basada en las corres-
pondencias que han mantenido 
durante años Victoria Camps y 
Amelia Valcárcel. 

22 de abril de 2009.
Juan José Tamayo abre las jor-
nadas “La concordia laica”.

El Director de la Cátedra de 
Teología Ignacio Ellacuría 
de la Universidad Carlos III 

de Madrid, Juan José Tamayo, ha 
sido el encargado de inaugurar 
las jornadas “La concordia laica”, 
que organiza la Cátedra UNES-
CO de Resolución de Conflictos 
de la Universidad de Córdoba y 
la Delegación de Cultura de la 
Diputación de Córdoba. El acto 
ha sido presentado por el Vice-
rrector de Estudiantes y Cultura, 
Manuel Torres, y ha contado con 
la presencia del Director General 
de Cultura de la Universidad de 
Córdoba, Octavio Salazar.

Tamayo ha pronunciado la con-
ferencia “Laicismo y Diálogo de 
Civilizaciones”, en la que ha ex-
plicado que el entendimiento en-
tre culturas pasa por una actitud 

más tolerante entre las religiones. 
El profesor ha desgranado algu-
nos de los puntos que aborda 
en sus diferentes estudios sobre 
teología. 

Posteriormente, se ha presentado 
su libro “Islam, cultura, religión y 
política”, publicado por la editorial 
Trotta. La obra indaga en la histo-
ria del Islam, la segunda religión 
del mundo, y sus diálogos con el 
Cristianismo. Además, el autor 
propone una teología islamo-cris-
tiana de la liberación. 

Las jornadas “La concordia laica” 
se completan, el jueves 23, con 
la participación de la catedrática 
de Filosofía Moral y Política de 
la Universidad Autónoma de Bar-
celona Victoria Camps, que ofre-
cerá la conferencia “Religiones y 
ciudadanía”.

23 de abril de 2009.
Victoria Camps cierra las jor-
nadas “La concordia laica”.

La catedrática de Filoso-
fía Moral y Política de la 
Universidad Autónoma de 

Barcelona, Victoria Camps, ha 
sido la encargada de clausurar 
las jornadas “La concordia laica”, 
que organiza la Cátedra UNES-
CO de Resolución de Conflictos 
de la Universidad de Córdoba y 
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la Delegación de Cultura de la Di-
putación de Córdoba. El acto ha 
sido presentado por el Vicerrector 
de Estudiantes y Cultura, Manuel 
Torres, y ha tenido lugar en la 
Sala del Consejo de Gobierno del 
Rectorado, de la Universidad de 
Córdoba.

Camps ha ofrecido la ponencia 
“Religiones y ciudadanía”, en la 
que ha reflexionado sobre las 
dificultades para incorporar co-
rrectamente el culto religioso en 
la sociedad actual. La catedráti-
ca, ha abordado su conferencia 
desde un punto de vista laico, 
exponiendo algunas de sus tesis 
más representativas y que ha ido 
desgranado a lo largo de su tra-
yectoria como docente. 

Posteriormente, se ha presenta-
do su libro “Hablemos de Dios”, 
realizado junto con Amelia Val-
cárcel a partir de una serie de 
correspondencia por carta que 
mantuvieron ambas y en las que 
exponían sus concepciones so-
bre la religión y la divinidad. 

4 de mayo de 2009.
Visita institucional del Rector 
de la Universidad de Rabat 
(Marruecos).

El Rector de la Universidad 
de Rabat, Saïd Ihrai, ha 
realizado esta mañana una 

visita al Rectorado de la Universi-
dad de Córdoba en el transcurso 
de la cuál fue recibido por su 
colega cordobés José Manuel 
Roldán Nogueras y otros miem-
bros de su equipo de gobierno. 
Saïd Ihrai, que pronunciará por 
la tarde una conferencia en la 
Universidad de Córdoba sobre 

“El principio democrático en el 
Derecho Internacional. La estra-
tegia de los países árabes y mu-
sulmanes”, dentro de una de las 
actividades programadas por la 
Cátedra UNESCO de Resolución 
de Conflictos de la Universidad 
de Córdoba y la Casa Árabe, 
recorrió las instalaciones del em-
blemático edificio de la Avenida 
de Medina Azahara y cambió im-
presiones con el Rector Roldán 

acerca de distintas cuestiones 
de política universitaria y sobre la 
posibilidad de establecer acuer-
dos de colaboración docente e 
investigadora con la institución 
cordobesa, muy conocida y valo-
rada por los campus marroquíes.

18 de mayo de 2009.
Ramoneda aborda el legado de 
Mayo del 68.
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El pensador Josep Ramone-
da ha estado en la Univer-
sidad de Córdoba partici-

pando en las jornadas “¿Dónde 
quedó Mayo del 68?”, que se 
han celebrado en el Salón de Co-
lumnas del Edificio Pedro López 
de Alba (antiguo Rectorado). El 
seminario está organizado por la 
Cátedra UNESCO de Resolución 
de Conflictos de la Universidad 
de Córdoba y la Delegación de 
Cultura de la Diputación de Cór-
doba.

Ramoneda, que ha estado 
acompañado por el Vicerrector 
de Estudiantes y Cultura Manuel 
Torres, ha ofrecido ante más de 
cien personas una conferencia ti-
tulada “40 Años después de Mayo 
del 68: el final de un paradigma”, 
mediante la que ha tratado de 
calibrar el legado de un período 
convulso en la historia de Europa 
y que trajo consigo una serie de 
cambios sociales que aún hoy 
siguen vigentes.

Josep Ramoneda es filósofo y 
periodista. Actualmente dirige el 
Centro de Cultura Contemporá-
nea de Barcelona y colabora con 
El País y la Cadena SER. Fue 
director del Instituto de Huma-
nidades y profesor de Filosofía 
Contemporánea en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona. Ha 
publicado, entre otros, los libros 
“Del tiempo condensado” (2003) 
y “Después de la pasión política” 
(1999). 

18 de mayo de 2009.
Presentación del catálogo “Pa-
redes hablan” y conferencia de 
Alain Touraine sobre mayo del 
68.

El martes, 19 de mayo, a las 
18.45 horas, en el Salón 
de Columnas del Edificio 

Pedro López de Alba (Antiguo 
Rectorado), tendrá lugar la 
presentación del catálogo “Pa-
redes hablan”, correspondiente 
al programa sobre Mayo del 68 
“La playa bajo los adoquines”. 
Asimismo, se dará a conocer la 
incorporación de la Fundación 
Cajasol al patrocinio de la Cáte-
dra UNESCO de Resolución de 
Conflictos de la Universidad de 
Córdoba.

Posteriormente, se celebrará la 
conferencia del pensador Alain 
Touraine “Un cuarto de siglo des-
pués de la liberación política: el 
inicio de la liberación cultural”. El 
acto está incluido en el semina-
rio “La playa bajo los adoquines. 
¿Dónde quedó Mayo del 68?”, 
que organiza la Cátedra UNES-
CO de Resolución de Conflictos 
de la Universidad de Córdoba. 

19 de mayo de 2009.
Touraine recuerda Mayo del 68 
y defiende la autogestión.

El pensador Alain Touraine 
ha participado en el semi-
nario “¿Dónde quedó Mayo 

del 68?”, que organizan la Cáte-
dra UNESCO de Resolución de 

Conflictos de la Universidad de 
Córdoba y la Delegación de Cul-
tura de la Diputación de Córdoba. 
Con anterioridad a la conferencia, 
la Fundación Cajasol ha firmado 
un acuerdo de patrocinio de la 
Cátedra UNESCO a través de 
Fernando Vega, director gerente 
de la entidad. De este modo, el 
presidente de la Fundación Caja-
sol se incorpora al comité asesor 
de la Cátedra. 

Alain Touraine ha ofrecido la 
conferencia “Un cuarto de siglo 
después de la liberación política: 
el inicio de la liberación cultural”, 
en la que se ha referido a sus 
recuerdos más importantes de 
Mayo del 68. Touraine ha avan-
zado en su charla defendiendo 
que en el mundo del futuro la au-
togestión es lo que debe definir al 
individuo. La actividad ha tenido 
lugar en el Salón de Columnas 
del Edificio Pedro López de Alba 
(antiguo Rectorado) ante más de 
cien personas.

Touraine ha sido Director de Es-
tudios de la Escuela Práctica de 
Altos Estudios. De 1966 a 1969, 
enseñó en la Facultad de Letras 
de París-Nanterre. Ha sido tam-
bién Presidente de la Sociedad 
Francesa de Sociología (1968-
1970) y Vicepresidente de la 
Asociación Internacional de So-
ciología (1974-1978). Su trabajo 
puede dividirse en tres períodos: 
el primero, consagrado a la socio-
logía del trabajo; el segundo, so-
bre los acontecimientos de Mayo 
del 68 y los golpes de Estado en 
América Latina; y el tercero, rela-
cionado con la consideración del 
sujeto como el principio central 
de la acción de los movimientos 
sociales.
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1 de julio de 2009.
CajaSur, a través de su Funda-
ción, continuará apoyando la 
labor docente e investigadora 
de la Universidad de Córdoba. 

CajaSur, a través de su 
Fundación, continuará 
apoyando la labor docente 

e investigadora de la Universidad 
de Córdoba según el convenio de 
colaboración entre ambas institu-
ciones firmado por el Presidente 
de la entidad, Santiago Gómez 
Sierra, y el Rector de la segunda, 
José Manuel Roldán Nogueras.

La Fundación CajaSur, en virtud 
de este acuerdo, contribuirá eco-
nómicamente con la universidad 
cordobesa en la puesta en mar-
cha de proyectos específicos que 
serán determinados en el marco 
de una Comisión Mixta constitui-
da por ambas partes.

El pasado año, gracias a la con-
tribución de la Caja cordobesa, 
fueron una realidad diversas 
actividades de la Cátedra de 
Estudios de las Mujeres “Leonor 
de Guzmán”, el seminario sobre 
Protocolo Internacional organi-
zado por la Cátedra UNESCO 
de Resolución de Conflictos de 
la Universidad de Córdoba o 
el programa universitario para 
mayores de la Cátedra Interge-

neracional “Profesor Francisco 
Santisteban”.

Para Gómez Sierra este conve-
nio marco muestra “el compromi-
so de nuestra Caja en fomentar 
la investigación y la formación 
en el ámbito universitario como 
elemento de desarrollo cultural, 
económico y social de nuestra 
tierra”.

El Rector de la Universidad de 
Córdoba ha destacado “el respal-
do que nuestra Universidad ha 
encontrado siempre en CajaSur 
a la hora de acometer proyectos 
que redunden en beneficio de 
nuestra sociedad, a la que ser-
vimos desde nuestras institucio-
nes”. 

22 de septiembre de 2009.
El Congreso “La España perdi-
da: los exiliados de la Segunda 
República”, analizará en no-
viembre, desde diversas pers-
pectivas, el exilio republicano.

Del 16 al 21 de noviembre, el 
exilio republicano será ob-
jeto de análisis y reflexión 

desde múltiples perspectivas en 
el congreso “La España perdi-
da: los exiliados de la Segunda 
República”, impulsado por la De-
legación de Cultura de la Diputa-
ción de Córdoba en colaboración 
con la Universidad.

El Delegado de Cultura de la ins-
titución provincial, José Mariscal, 
ha explicado que el congreso 
propiciará el debate “desde el 
punto de vista político, cultural y 
económico que debe integrarse 
en la perspectiva de los países 
que acogieron a todos aquellos 

exiliados”. Además, ha prosegui-
do, “ha de servir para acercar a 
las jóvenes generaciones una 
etapa de nuestra historia que 
aún no hemos sido capaces de 
asumir”.

Mariscal ha recordado que este 
proyecto se enmarca en una 
serie de actividades que, con 
motivo del 70 aniversario del final 
de la Guerra Civil, se están pre-
parando para el último trimestre 
bajo el título de “La España perdi-
da”, “haciendo referencia a todo 
lo que España perdió en cuanto a 
derechos, libertades y artistas”.

El coordinador del congreso, 
Francisco Durán Alcalá, ha des-
tacado que se ha configurado 
un “programa ambicioso” que se 
estructura en cuatro sesión, to-
das ellas constituidas por varias 
ponencias, la lectura de comu-
nicaciones y una mesa redonda 
para propiciar el debate.

Tras el debate inaugural, que co-
rrerá a cargo de Alfonso Guerra, 
presidente de la Fundación Pa-
blo Iglesias; la primera sección 
se centrará en “La literatura en 
el exilio” y en ella se analizarán 
los casos de Argentina, México o 
Gran Bretaña; la segunda versará 
sobre “La cultura republicana en 
el exilio español” y profundizará 
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en el papel de los artistas plásti-
cos en el exilio o la ciencia.

Finalmente, la tercera sección, 
titulada “La Segunda República 
en el exilio”, reflexionará sobre 
el exilio en zonas como el Norte 
de África, México, Chile o Es-
tados Unidos, y la última, “La 
experiencia del exilio” mostrará 
las experiencias de exiliados y 
descendientes de éstos en el Sur 
de Francia así como el caso de 
los niños del exilio.

Durán ha recordado que el pro-
grama de ponencias se comple-
tará con la presentación de la 
obra completa de Altolaguirre y 
de los libros “Los expedientes de 
responsabilidades políticas en la 
provincia de Córdoba” (Premio 
Corpus Barga 2008) y “El otoño 
de un ideal: el republicanismo 
histórico español y su declive en 
el exilio de 1939”, de Ángel Duar-
te.

Asimismo, en el marco del con-
greso se inaugurará la exposi-
ción “Retratos de la contienda”, 
Fotografías de Kati Horna, y se 
proyectará el documental inédito 
“El amanecer de una nueva era 
en España”, donado por Francis-
co Adame Serrano al Patronato 
Niceto Alcalá-Zamora y Torres.

La España Perdida ha sido orga-
nizado por la Delegación de Cul-
tura de la Diputación de Córdoba 
y el Vicerrectorado de Cultura y 
Estudiantes de la Universidad. 
Además, cuenta con la colabora-
ción de la Cátedra UNESCO de 
Resolución de Conflictos de la 
Universidad de Córdoba, la Fun-
dación Botí y el Patronato Niceto 
Alcalá-Zamora y Torres.

1 de octubre de 2009.
La Universidad reúne en Cór-
doba a las Cátedras UNESCO 
de toda España.

Córdoba ha sido la sede 
elegida por las Cátedras 
UNESCO para celebrar 

su próximo encuentro, tres años 
después del celebrado en Valen-
cia. Será del 6 al 9 de octubre en 
el Palacio de Congresos y está 
siendo coordinado por la Cáte-
dra UNESCO de Resolución de 
Conflictos de la Universidad de 
Córdoba. Según ha explicado su 
director, el Vicerrector de Estu-
diantes y Cultura, Manuel Torres, 
la reunión se organizará en torno 
a cinco áreas temáticas, en las 
que se centrarán los diferentes 
grupos de trabajo: Medio Am-
biente; Comunicación y Política 
Universitaria; Cultura, Paz y De-
rechos Humanos; Iberoamérica 
y Caribe; y Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

En total acudirán a la cita de 
Córdoba cuarenta de las sesenta 
Cátedras UNESCO que existen 
España y que coordina el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores a 
través de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional. Ade-
más de los grupos de trabajo, se 
celebrarán 5 conferencias plena-
rias a cargo de Sami Naïr, cate-

drático de Ciencias Políticas de la 
Universidad París VIII; Federico 
Mayor Zaragoza, presidente de 
la Fundación “Cultura de Paz”; 
Eugenio Domínguez Vilches, 
Director de la Cátedra Enresa de 
Medio Ambiente; Consuelo Váz-
quez, Directora de programas 
de la Comisión Española de la 
UNESCO; y Ricardo Martínez, 
director general de Casa África.

Las sesiones se celebrarán en el 
Palacio de Congresos y Exposi-
ciones de Córdoba.

7 de octubre de 2009.
Las Cátedras UNESCO inter-
cambian experiencias de cara 
al futuro y analizan problemas 
relacionados con la intercul-
turalidad, la globalización, el 
desarrollo sostenible y el im-
pacto de la crisis económica 
en África.

Con el objetivo de analizar 
conjuntamente los traba-
jos y estructuras de las 

Cátedras UNESCO existentes en 
España, en los distintos sectores 
en los que éstas llevan a cabo 
sus actividades, y de abordar en 
profundidad algunas cuestiones 
como el diálogo intercultural en el 
marco de la globalización, la éti-
ca ambiental y la economía sos-
tenible o el impacto de la crisis 
económica en África, han comen-
zado esta mañana en el Palacio 
de Exposiciones y Congresos las 
sesiones del V Encuentro de las 
Cátedras UNESCO al que asis-
ten cuarenta de las sesenta exis-
tentes en los diversos campus 
españoles. Precisamente otros 
aspectos a debatir se centran en 
los programas a desarrollar den-
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tro del contexto internacional y el 
papel que juegan las Universida-
des y estas Cátedras dentro de la 
dicotomía súbditos/ciudadanos, 
un tema, éste último, que será 
abordado por el profesor Federico 
Mayor Zaragoza, Doctor Honoris 
Causa, Universidad de Córdoba.

En el acto inaugural, el Direc-
tor de la Cátedra UNESCO de 
Resolución de Conflictos de la 
Universidad de Córdoba, Manuel 
Torres, subrayó la actualidad de 
estas Cátedras y la necesidad 
de abordar criterios conjuntos y 
establecer redes de cooperación, 
mientras que por su parte el Dele-
gado de Hacienda y Deportes del 
Ayuntamiento, Alfonso Igualada, 
puso de relieve la vinculación de 
Córdoba con la UNESCO y con 
muchos de los valores y concep-
tos incorporados por estas Cá-
tedras como la interculturalidad, 
el diálogo, la paz, la defensa del 
patrimonio, la sostenibilidad, etc.

El Delegado de Turismo, Co-
mercio y Deporte de la Junta de 

Andalucía, Juan Torres, también 
destacó el marco ciudadano y 
cultural del encuentro, mientras 
la directora de la Casa Árabe, 
Gema Martín, se congratuló de la 
oportunidad de poder colaborar 
en este encuentro y de trabajar 
conjuntamente con la Universi-
dad de Córdoba como una de las 
mejores vías mediante las que 
conseguir sus objetivos. Cerró el 
acto el Rector, José Manuel Rol-
dán, refiriéndose a la necesidad 
y oportunidad de este encuentro, 
del que no dudó se derivarán 
fructíferos resultados. Roldán re-
cordó además la identificación de 
Córdoba y de su Universidad con 
los valores antes apuntados, que 
adquieren además característi-
cas muy concretas en su labor 
científica, académica y en sus 
relaciones institucionales.

Además de las conferencias pre-
vistas en el programa, el encuen-
tro prevé una serie de sesiones 
de trabajo en grupo sobre temas 
como Medioambiente; Comunica-
ción y Política Universitaria; Cul-

tura, Paz y Derechos Humanos; 
Iberoamérica y Caribe; y Ciencia 
Tecnología e Innovación.

1 de diciembre de 2009.
Jornadas sobre Ciudadanía y 
Republicanismo.

Durante los días 2 y 3 de 
diciembre, en el salón de 
columnas del Edificio Pe-

dro López de Alba, tendrán lugar 
unas jornadas sobre “Ciudadanía 
y Republicanismo” organizadas 
por la Diputación Provincial y la 
Cátedra UNESCO de Resolución 
de Conflictos de la Universidad 
de Córdoba. En ellas se analiza-
rá el republicanismo como una 
tradición política que lleva en su 
seno el modelo normativo de la 
ciudadanía, como un soporte 
teórico a todos los movimientos 
que abogan por un papel más 
preponderante del individuo en 
las sociedades contemporáneas, 
y que fomenta su participación 
más directa en los procesos de 
gestión democrática y en todo 
el entramado de relaciones so-
cietarias, basadas en muchas 
ocasiones en nuevos vínculos al 
margen del Estado.

En las Jornadas estarán presen-
tes, entre otros, el ex ministro 
de Cultura, Jorge Semprún; el 
Vicepresidente de la Fundación 
Ideas, Jesús Caldera; los dipu-
tados José Maria Lassalle (PP) y 
José Andrés Torres Mora (PSOE) 
y los catedráticos José Luis Martí, 
Ramón Vargas-Machuca y Benito 
Aláez.
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A
Abdelahued El Asri, Mohamed
 Departamento de Literatura Árabe, Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad 
 Abdelmalek Essaâdi (Tánger-Tetuán, Marruecos).
Abu-Tarbush, José
 Coordinador General del Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán.
Acién, Estefanía
 Coordinación del Grupo de prostitución de APDHA.
Adam Muñoz, María Dolores
 Profesora Titular del Departamento de Derecho Internacional Privado, Universidad de Córdoba.
Adila, Mustapha
 Jefe del Departamento de Hispánica, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Universidad de Tetuán.
Agudo Zamora, Miguel
 Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.
Aguelo Navarro, Pascual
 Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española.
Aguiar González, Fernando
 Vicerrector del Instituto de Estudios Sociales Avanzados.
Aguilar Gavilán, Enrique
 Profesor Titular de Historia Contemporánea, Universidad de Córdoba.
Aguilar, Miguel Ángel
 Periodista.
Aguilar Rivero, Rosa
 Alcaldesa de Córdoba.
Aguilar Villuendes, Valentín
 Equipo de Mediación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Al Abbadi, Hussam
 Centro de Estudios Árabes, Universidad Rey Saud, Riyad.
Al Mattani, Abd Allah
 Entidad Saudita de Derechos Humanos-La Meca.
Aláez Corral, Benito
 Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Oviedo.
Alaoui, Said Bensaid
 Facultad de Letras, Universidad Mohamed V de Rabat (Marruecos)
Alcaide González, Rafael
 Dinámicas Urbanas y Organización del Territorio. La Prostitución en España, Universidad de 
 Barcelona.
Ali de Unzaga, Omar
 Coordinador del Instituto de Estudios Islamistas, Londres. 
Almbladh, Karin
 Investigador del Departamento de Lingüística y Filología, Royal Library of Stokholm.
Almeida Herrero, Cristina
 Cáritas Salamanca.
Altamirano Carrillo, Ana
 Equipo de Mediación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
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Álvarez de Toledo, Luisa Isabel
 Duquesa de Medina Sidonia.
Álvarez-Espejo, Ricardo
 General de Brigada de Infantería Mecanizada Guzmán el Bueno X.
Álvarez Peláez, Raquel
 Departamento de Historia de la Ciencia, Centro Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
Álvarez, Rafael
 Periodista del Diario El Mundo.
Akmir, Abdeluahed
 Catedrático de Historia, Universidad Mohamed V de Rabat (Marruecos).
Ambrosio Palos, María Isabel
 Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía para Córdoba.
Amorós Azpilicueta, José Javier
 Catedrático de Derecho Eclesiástico, Universidad de Córdoba.
Anastasi, Giuseppe Pió
 Vicerrector de la Universidad de Messina.
Andreone, Gemma
 Profesora de Derecho Constitucional, Universidad Oriental de Nápoles.
Aranguiz, Marcela
 Départament d’Histoire, Université du Québec à Montréal.
Arbós, Federico
 Profesor de Lengua y Literatura Árabe, Universidad Complutense de Madrid.
Arcas Cubero, Fernando
 Profesor Titular de Historia Contemporánea, Universidad de Málaga.
Arce Jiménez, Carlos
 Vocal del Área de Inmigración de la APDHA de Córdoba.
Arella, Celeste Inés
 Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, Universidad de Barcelona.
Arigita Maza, Elena
 Coordinadora de Investigación del Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo 
 Musulmán Casa Árabe.
Armesto Martín, Jesús
 Director de la película “Cuento de las dos orillas”. Actores: María Sanz, Javier Ruibal, Enrique Morente.
Arrawaf, Otman.
 Secretario General Adjunto del Centro de Estudios al-Ándalus y Diálogo de Civilizaciones.
Arroyo Molina, Carmen 
 Técnica de Información y Sensibilización. Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba.
Asher, Benjamin
 Jefe del Centro de Agrobiología del Desierto, Ben-Gurion, University of the Negev.
Ayala, Eliyahu-Meir
 Estudios Árabes y Judíos, Instituto Ben Zvi en Jerusalem.
Azfar, Shahida
 Directora del Programa FALAH, Islamabad, Pakistán.
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Baillargeon, Denyse 
 Département d’Histoire, Université du Montréal.
Balaguer Callejón, Francisco
 Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Granada.
Baldovín Ruiz, Eladio
 Coronel de Caballería, Centro Cultural de los Ejércitos.
Ballesteros Martín, Miguel Ángel
 Coronel Jefe del Departamento de Estrategia en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas de 
 España. Analista del Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.
Baños Bajo, Pedro
 Teniente Coronel de Infantería. Diplomado de Estado Mayor.
Bar-Asher, Meir M
 Profesor de Lengua y Literatura Árabe, Hebrew University of Jerusalem.
Barba Vara, Rafael
 Abogado. Analista Internacional.
Barbi, Elisabetta 
 Departamento de Estadística, Economía, Matemáticas y Sociología, Universidad de Messina.
Bareket, Elinoar
 Profesora de Historia Judía, Ahva College.
Barrère Unzueta, M.ª Ángeles
 Profesora Titular de Filosofía del Derecho, Universidad del País Vasco.
Barrero Ortega, Abraham
 Profesor Contratado, Doctor en Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla.
Barrios Pintado, Feliciano
 Catedrático de Historia del Derecho, Universidad de Castilla-La Mancha.
Bastenier, Miguel Ángel
 Periodista. Licenciado en Historia, Derecho y Literatura Inglesa.
Batlle Mercadé, Pablo
 Experto Universitario en Protocolo, Ceremonial, Heráldica y Vexilología, Universidad de 
 Oviedo.
Bautista Parejo, Esperanza
 Miembro de EFETA / Escuela Feminista de Teología de Andalucía.
Bayo Falcón, Carlos Enrique
 Consultor de Medios de Comunicación. 
Beltrán Araúz, Jesús
 Educador Social de la Casa Municipal de Acogida de Córdoba.
Ben Jémia, Monia
 Profesora de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Université de Tunis.
Benazouze, Farida
 Profesor de Derechos Humanos, Emigración y Colectivos Vulnerables, Universidad Abdelmalek Essaâdi.
Benhyekhlef, Karim
 Director del Centre de Recherché en Droite Public Universidad de Montreal.
Benjelloun, Nadia
 Periodista, Escritora, Directora del Festival Internacional de Músicas Sacras de Fez.
Bensalah, Assia
 Profesora de Derecho y Jefa de Estudios Facultad de Derecho Universidad Mohammed V, 
 Rabat. Embajadora Itinerante de Marruecos, Rabat.
Ben-Sasson, Menahem
 Profesor de Historia. Presidente de la University Hebrew of Jerusalem.
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Ben-Shammai, Haggai
 President of the Society for Judaeo-Arabic Studies.
Berger, Pablo
 Cineasta y Publicista.
Bernabé Pons, Luis
 Catedrático de Estudios Árabes, Universidad de Alicante.
Betancor Gómez, María José 
 Profesora de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
Blanco Valdés, Roberto
 Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad Santiago de Compostela.
Blanco Perea, Rafael
 Primer Teniente de Alcalde de Córdoba. Presidente del Comité Organizador del Primer Foro 
 Internacional sobre Diversidad e Interculturalidad.
Blau, Yehoshua
 Profesor Emérito de Árabe, Hebrew University of Jerusalem.
Blázquez Rodríguez, Irene
 Doctora del Área de Derecho Internacional Privado, Universidad de Córdoba.
Boeva, Tania. 
 Cátedra de Etnología, Universidad de San Clemente de Ojrid, Sofía.
Bohak, Gideon
 Facultad de Humanidades, Universidad de Tel Aviv.
Bonastra Tolós, Quim 
 Profesor de Geografía Humana, Universidad de Barcelona.
Boudchi, Ibrahim Kadiri 
 Profesor, Universidad Moulay Ismael, Meknés.
Boutaleb Charki, Samira
 Presidenta de la Asociación de Mujeres Nur de Granada.
Bourbeau, Amélie. 
 Département d’Histoire, Université du Québec à Montréal.
Branco Correia, Fernando 
 Profesor del Departamento de Historia, Universidad de Évora.
Bruquetas Galán, Carlos
 Analista Internacional Senior. Doctor en Sociología.
Bueno, Rafael
 Director de Política y Sociedad de Casa Asia, Barcelona.
Bueno Sánchez, Gustavo 
 Profesor de la Enseñanza de la Filosofía, Universidad de Oviedo. Funcionario del Estado.

C
Cabanillas Delgado, José Antonio
 Director de la Fundación ACSAR, Barcelona. Ex concejal del Ayuntamiento de Córdoba.
Cabo González, Ana María 
 Vicerrectorado de Investigación, Universidad de Sevilla.
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Cajal y López, Máximo
 Representante del Presidente de Gobierno Español para la Alianza de Civilizaciones.
Caldera Sánchez-Capitán, Jesús
 Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación IDEAS.
Calés Bourdet, Marisa
 Directora de la Fundación de Estudios Canadienses.
Calleja, José María
 Periodista. Profesor de Periodismo, Universidad Carlos III de Madrid.
Calvo Poyato, Carmen
 Ex Ministra de Cultura.
Cámara Villar, Gregorio
 Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Granada.
Campbell, Kim
 Ex Primera Ministra de Canadá, Club de Madrid.
Campos Marín, Ricardo 
 Titular del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC de Madrid.
Camps Cervera, Victoria
 Catedrática de Ética, Universidad Autónoma de Barcelona.
Cano Fernández, Adelina
 Arqueóloga e Historiadora del Arte en el Mundo Hispano-Musulman. Miembro del Laboratoire de 
 Declassement Comparé (París).
Capel Martínez, Rosa M.ª
 Profesora de Historia Moderna, Universidad Complutense de Madrid.
Carammia, Marcello
 Profesora Especializada en Política Migratoria Italiana, Universidad de Catania.
Cardona Agudelo, Mario
 Derecho Constitucional.
Carmona Contreras, Ana
 Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla.
Caro, M.ª Antonia
 Coordinadora del Colectivo Andaluz Feminista de Acción Alternativa.
Carrillo Salcedo, Juan Antonio
 Jurista de Derecho Internacional. Profesor Emérito de la Universidad de Sevilla.
Carrillo Castillo, Jesús
 Profesor de Historia del Arte, Universidad Autónoma de Madrid.
Carrizosa Esquivel, José Antonio
 Director General de Publicaciones del Grupo Joly.
Carvajal Urquijo, Pedro
 Guionista, Productor y Director de Cine.
Carzo, Domenico  
 Departamento de Estadística, Economía, Matemáticas y Sociología, Universidad de Messina.
Casado Raigón, Rafael 
 Catedrático de Derecho Internacional Público, Universidad de Córdoba.
Casas Sánchez, José Luis
 Historiador y Asesor del Patronato Niceto Alcalá-Zamora.
Caso, Ángeles
 Escritora y Periodista.
Cassinello Aubán, Emilio
 Director del Centro de Toledo por la Paz.
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Castillejo Fernández, Samara
 Trabajadora en Empresa de Inserción.
Castillo Castillo, Concepción 
 Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Granada.
Castro Muñoz, Juana
 Escritora. Literatura y Compromiso.
Cataldi, Giuseppe
 Profesor de Derecho Internacional, Universidad de Nápoles “L’Orientale”.
Caudet Roca, Francisco
 Catedrático de Literatura Española, Universidad Autónoma de Madrid.
Cebada Romero, Alicia
 Centro Internacional Toledo para la Paz. Profesora Titular Área de Derecho Internacional Público 
 y Relaciones Internacionales, Universidad Carlos III de Madrid.
Cedeño, David
 Representante de COLEGA.
Chassigneux, Cyntia
 Profesora de la Facultad de Derecho, Universidad de Montreal.
Chaves Palacios, Julián
 Profesor Titular en Historia Contemporánea, Universidad de Extremadura.
Chesnut, Andrew
 Profesor de Historia de las Religiones, Virginia Commonwealth University.
Chueca Sancho, Ángel
 Profesor Derecho Internacional Público, Universidad de Zaragoza.
Ciesielkiewicz, Monika
 Profesora Adjunta de la Facultad de Estudios del Mundo, Virginia Commonwealth University, 
 Richmond.
Cobo Bedía, Rosa
 Profesora Titular de Sociología, Universidad de la Coruña.
Coca Villar, Cristina E. 
 Responsable de Relaciones Institucionales de la Cátedra UNESCO de Resolución de  
 Conflictos de la Universidad de Córdoba.
Cohen, Mark
 Profesor de Árabe y Hebreo, Princeton University.
Colmenarejo Fernández, Rosa
 Arquitecta - Aula de Arquitectas Eileen Gray.
Colorado Nuñez, María Dolores
 Licenciada en Ciencias de la Información, Publicidad y Relaciones Públicas. Directora de  
 formación externa de la Escuela Internacional de Protocolo.
Contreras Mazarío, José María
 Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Director  
 General de Relaciones con las Confesiones, Ministerio de Justicia, Madrid.
Cornis-Pope, Marcel
 Profesor de la Facultad de Humanidades, Virginia Commonwealth University.
Corpas Reina, Rafael
 Presidente de la Asociación Encuentro en la Calle.
Corriente Córdoba, Federico
 Catedrático de Estudios Árabes e Islámicos, Universidad de Zaragoza.
Cosano Moyano, José 
 Catedrático de Enseñanzas Medias, Director del Instituto Góngora de Córdoba.
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Costales Artieda, Félix
 Subdirector General de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Criado Costa, Joaquín
 Director Fundación Prasa.
Crespín Cruz, Rafael
 Técnico de la Dirección General de Cultura, Universidad de Córdoba.
Cruz Terán, Javier
 Director del Centro de Orientación y Atención Social en Personas sin Hogar, Ayuntamiento de 
 Granada.
Cucinotta, Cosimo 
 Profesor de Estudios de la Civilización Moderna y la Tradición Clásica, Universitá di Messina.
Cuenca Toribio, José Manuel
 Catedrático de Historia Contemporánea, Universidad de Córdoba.
Cuesta Bustillo, Josefina
 Catedrática de Historia Contemporánea, Universidad de Salamanca.

D
Da Silva Cesar, Tiago
 Univeridade do Vale do Rio dos Sinos UNSINOS (Brasil).
Dahiri, Mohammed
 Profesor de árabe de la Universidad de Córdoba. Presidente de “Addiffatayn Las Dos Orillas”. 
 Coordinador General del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Córdoba.
Dana, Joseph
 Profesor de la Facultad de Leyes, Safed College.
De Benito Ariza, Manuel
 Director de la Oficina de Defensa de la Propiedad Intelectual SGAE.
De Brouwer, Jérôme 
 Doctorado en Investigación, Universidad Católica de Louvain.
De Faramiñán Gilbert, Juan Manuel
 Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Jaén.
De la Cueva, Javier
 Abogado Especialista en Derecho Informático y Propiedad Intelectual.
De la Obra Sierra, Sebastian
 Director Casa Sefarad.
De Lucas Martín, Javier
 Presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Catedrático de Filosofía del 
 Derecho, Universidad de Valencia.
De Luna, Marta
 Presidenta “Asociación Yedra”.
De Marco, Fanny 
 Universidad de Messina.
De Ojeda, Diego
 Director General de la Casa Sefarad-Israel, Madrid.
De Prado Plumed, Jesús
 Catedrático de Filología Hebrea, Universidad Complutense de Madrid.
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De Villena, Antonio
 Escritor.
De Yturriaga y Barberán, José Antonio
 Ex Embajador español en la Federación Rusa.
Del Cura González. Mercedes 
 Profesora de Historia de la Ciencia, Universidad de Castilla-La Mancha.
Del Río Sánchez, Olga
 Profesora Asociada de Periodismo, Universidad Autónoma de Barcelona.
Del Valle Lorenci, Fernando
 Director del ABC edición Córdoba.
Delgado Arce, Luis
 Intérprete y compositor musical.
Delgado Pérez, Mercedes
 Grupo de Investigación, Universidad de Sevilla.
Denéchère, Ives. 
 Profesora de Historia Contemporánea, Université d’Angers.
Di Stefano, Marialuisa
 Universidad de Messina.
Diadié, Ismael
 Fundación Mahmud Kati.
Diago Diago, Pilar
 Profesora de Derecho Internacional Privado, Universidad de Zaragoza.
Díaz Barrado, Castor
 Catedrático de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Díaz-Regañón, Arantxa
 Licenciada en Historia, Universidad de Salamanca.
Díez García, Juan
 Inspector de Educación e Historiador. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Grupo  
 Regulación Social.
Díez Jorge, Elena
 Profesora Titular de Historia del Arte de la Universidad de Granada y miembro del Instituto de la  
 Paz y Conflictos.
Domínguez Vilches, Eugenio
 Director de la Cátedra ENRESA de Medio Ambiente y Ex Rector de la Universidad de Córdoba.
Dotan, Aaron
 Catedrático de Hebreo, Tel Aviv University.
Duaso Calés, Rosario
 Investigadora Centre de Recherche en Droit Public, Universidad de Montreal.
Dupont-Bouchat, Sylvette
 Profesor Emérito, Universidad Católica de Louvain.
Duque González, Armando
 Alto Funcionario de la Secretaría General de Naciones Unidas.
Duque Pajuelo, Félix
 Catedrático de Historia de la Filosofía Moderna, Universidad Autónoma de Madrid.
Durán Alcalá, Francisco
 Director Patronato Niceto Alcalá-Zamora.
Durán Heras, María Ángeles
 Catedrática de Sociología y Profesora del Centro Superior de Investigaciones Científicas
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E
Echevarría Jesús, Carlos
 Departamento de Relaciones Internacionales, UNED.
El Fathi, Abderramán
 Profesor Titular de Filología Hispánica de la Universidad Abdelmalek Essaâdi de Tánger-Tetuán.
El Haddad el Khider, Mohamed
 Mediador intercultural, Asociación de Mediadores Interculturales. (ASMIN).
El Hatchmi, Najat
 Escritora.
Elizondo Iriarte, Itziar
 Periodista, Coordinadora para Andalucía de Fundación Directa.
Elorza Domínguez, Antonio
 Historiador, Ensayista y Catedrático de Ciencias Políticas, Universidad Complutense de Madrid.
Emiliozzi, Irma
 Doctora en Filología Hispánica, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Buenos Aires.
Eran, Amira
 Profesora de Estudios Judíos, Levinsky College of Education.
Erder, Yoram
 Profesor de Estudios Árabes, Universidad de Tel Aviv.
Eric, Pierre
 Director Adjunto del Centro de Historia de las Regulaciones y las Políticas Sociales, Universidad 
 de Angers.
Escrigas Rodríguez, Juan
 Profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales, Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.
Escudero, Mansur
 Psiquiatra. Comisión Islámica de España.
Espino Jiménez, Francisco Miguel
 Director de Ámbitos, revista de Humanidades Doctorando Universidad de Córdoba.
Espinosa Goded, Ignacio
 Club de Madrid, Programme Officer. The Shared Societies Project.
Esteban de Vega, Mariano
 Catedrático de Historia Contemporánea, Universidad de Salamanca.
Estrada, Mariano
 Coordinador de Producción, Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los  
 Pueblos Indígenas, San Manuel (Chiapas).

F
Fabelo, Humberto
 Profesor y Director del Programa de Licenciatura en Trabajo Social, Virginia Comonwealth 
 University, Richmond.
Fahrni, Magda
 Département d’Histoire, Université de Québec à Montréal.
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Fariñas, María José
 Profesora Titular de Filosofía del Derecho, Universidad Carlos III de Madrid.
Fernández Rojano, Guillermo
 Licenciado en Lenguas Semíticas e Hispánicas. Poeta.
Fernández Sánchez, Pablo Antonio
 Catedrático de Derecho Internacional Público, Universidad de Sevilla.
Fernández, María Dolores
 Universidad Complutense de Madrid.
Fernández Fernández, María Dolores
 Presidenta de la Asociación Española de Mujeres Gitanas.
Fernández Borrrero, Miguel Ángel
 Editor de Programas de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, Director del programa “La Mirilla” 
 en Canal Sur Radio.
Fernández Vicens, Patricia
 Abogada de la Coordinadora Barrios de Madrid.
Ferrando Frutos, Ignacio
 Profesor Titular de Filología. Área de Estudios Árabes. Universidad de Cádiz.
Ferre de la Peña, José María
 Embajador en Misión Especial para las Relaciones con las Comunidades y Organizaciones  
 Musulmanas en el Exterior.
Forcier, Maxime
 Centre d’Histoire de la régulation sociale, Université du Québec à Montréal.
Fraile de Mendiguren, Pedro
 Catedrático de Geografía Humana, Universidad de Lérida.
Frenkel, Miriam
 Estudios de las Comunidades Judías en el Oriente, Instituto Ben-Zvi.
Friedman, Mordechai A.
 Investigador de Maimónides y su Época, Universidad de Tel Aviv.
Fuad Amrani, Mohamed
 Director de la Asociación Tetuaní de Iniciativas Laborables.
Fuente Lafuente, Carlos
 Presidente de la Esculea Internacional de Protocolo.
Fueyo Fernández, Dolores
 Trabajadora en la Asociación “Encuentro en la Calle”.
Fyson, Donald. 
 Département d’Histoire, Université Laval de Québec, Canadá.

G
Galán Soldevilla, Carmen
 Catedrática de Biología Vegetal, Universidad de Córdoba.
Gallego García, M.ª Ángeles
 Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Galvache Valero, Francisco
 Ex Director Gabinete de la Secretaría de Estado del Centro Nacional de Inteligencia.
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Gambino, José
 Profesor de Estudios Lingüístico-Literarios y de la Documentación Histórica y Geográfica,  
 Universidad de Messina.
García-Calabrés Cobo, Francisco
 Defensor de la Ciudadanía, Córdoba.
García Calderón, Ángeles
 Departamento de Traducción e Interpretación, Universidad de Córdoba.
García Carmona, Eduardo. 
 Fundación Prolibertas-Trinitarios.
García Casas, Fernando
 Director del Gabinete del Secretario General, Secretaría General Iberoamericana.
García del Moral, Antonio
 Profesor Titular de Historia de la Ciencia de la Universidad de Córdoba.
García Parody, Manuel
 Catedrático de Instituto. Profesor de la UNED.
García Peinado, Miguel Ángel. 
 Director del Departamento de Traducción e Interpretación, Universidad de Córdoba.
García Picazo, Paloma
 Profesora Titular del Área de relaciones Internacionales, Universidad Nacional a Distancia.
García Sánchez, José Luis
 Director, guionista, productor y actor. Licenciado en Derecho y en Sociología.
García Sieiro, José Manuel
 General Jefe de la División del Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
Garrido Ramos, Luisa Fernanda
 Directora del Instituto Cervantes, Sofía.
Gautier, Philippe
 Tribunal Internacional Derecho Territorial Marítimo.
Genovese, Nino
 Periodista y Crítico de Cine. Miembro del Sindicato de Críticos Cinematográficos Italiano.
Gil Ruiz, Juana María
 Profesora Titular de Filosofía del Derecho, Universidad de Granada.
Gil y Gil, Cristóbal
 Coronel de Infantería de Marina. Ex Director de Estudios del Instituto Español de Estudios  
 Estratégicos.
Giménez Gluck, David
 Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Carlos III de Madrid y Jefe de Gabinete de 
 Ideas y Programas de la Ejecutiva Federal del PSOE.
Giménez Muñoz, María del Carmen
 Grupo Regulación Social, Universidad de Sevilla.
Ginestá, Jean Marie
 Historiador y Decano de la Facultad de Letras, Universidad de Orleans.
Giordano, Giulio
 Presidente del Centro Internacional de Cooperación Cultural, Perugia (Italia). Delegado para 
 Europa y el Mediterráneo del International Forum for Peace in the Mediterranean (París).
Golb, Norman
 Profesor de Estudios Hebreos y Judeo-Arábicos, University of Chicago.
Goldberg, Jessica
 Departamento de Historia Medieval, Universidad de Pensilvania.
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Goldstein, Miriam
 Departamento de Árabe, Ben-Zvi Institute.
Gómez Aranda, Mariano
 Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Gómez Bermúdez, Javier
 Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que trata los temas de terrorismo.
González Cano, Vicente
 Director de la Fundación ETEA y Profesor de Economía Aplicada, ETEA.
González Fernández, Ángeles
 Profesora Titular de Historia Contemporánea, Universidad de Sevilla.
González Ferrín, Emilio
 Profesor Titular de Pensamiento Árabe e Islámico, Universidad de Sevilla.
González Fustegueras, Manuel Ángel
 Director del Proyecto del PGOU de Marbella.
González Román, María Victoria
 Embajadora en Misión Especial para Alianza de Civilizaciones.
Guash Andreu, Oscar
 Profesor Titular de Sociología, Universidad de Barcelona.
Guereña, Jean Louis
 Catedrático de Historia Contemporánea, Universidad de Tours.
Guerra González, Alfonso
 Presidente Fundación Pablo Iglesias.
Guglielmo, Letterio
 Departamento de Biología Animal y Ecología Marina, Universidad de Messina.
Guidikova, Irena
 Dirección General de Patrimonio Natural y Cultural, Consejo de Europa.
Guillen Ramón, Laura
 Licenciada en Geografía e Historia. Portavoz de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de 
 Granada.
Gutiérrez Castillo, Víctor Luis
 Casa Árabe e Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán.
Gutiérrez López, Antonio
 Grupo Regulación Social.
Gutiérrez Solís, Víctor Luis
 Profesor de Derecho Internacional Privado, Universidad de Jaén.
Gutiérrez-Albilla, Julián
 Investigador del Cine Iberoamericano, Virginia Commonwealth University, Richmond.
Guzmán, Roberto
 Profesor de Historia. Instituto Internacional de Derechos Humanos, Costa Rica.

H
Hadas, Shmuel
 Asesor para Cooperación Intercultural del Centro Simon Peres para la Paz, Jerusalén.
Hai, Yu
 Profesor de Sociología, Fudan University, Shangai.
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Harder, Ingrid
 Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá.
Hart, Elizabeth
 Profesora Asociada de Inglés, University of Central Lancashire, Reino Unido.
Harrigan, Marcia P.
 Profesora de Trabajo Social, Virginia Commonwealth University.
Harvey, Janice
 Département d’Histoire, Dawson College.
Harvey, Steven
 Profesor del Departamento de Filosofía, Bar-Ilan University.
Hasson, Rachel
 Profesor, Ben-Zvi Institute.
Hermosilla Álvarez, Ángeles
 Catedrática de Teoría de la Literatura Comparada, Universidad de Córdoba.
Hernández Hernández, Carlos
 Asociación SALHAKETA, Bizkaia.
Herrera Flores, Joaquín
 Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Universidad Pablo de Olavide.
Hopkins, Simon
 Profesor del Departamento de Árabe, Hebrew University of Jerusalem.
Hubert Lepicouche, Michel
 Comisario, Crítico de Arte y Miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte.
Huertas, Rafael
 Instituto de Historia del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid.
Husseini, Taj Eddin.
 Vicepresidente del Centro de Estudios al-Ándalus.

I
Ibrahim Cabrera, Hashim
 Artista Plástico, Escritor.
Idriss, Elshafie
 Responsable de Inmigración de la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Universidad de 
 Messina.
Innerarity, Daniel
 Catedrático de Filosofía Social y Política. Profesor de Historia de la Filosofía, Universidad de 
 Zaragoza.
Iszbein, Varda
 Profesora de Hebreo, editora y traductora.
Ivry, Alfred
 Traductor de Averroes, Universidad de Nueva York.
Izquierdo Carrasco, Manuel
 Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, Vicedecano de la  
 Faculta de Derecho.
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J
Jah, Cherif Abderramán
 Presidente de Fundación de Cultura Islámica.
James Trapero, Ariel
 Investigador en el Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible, Universidad Autónoma de Madrid.
Jaumain, Serge
 Director de la Red Europea de Estudios Canadienses.
Jiménez Lucena, Isabel
 Profesora Titular de Historia de la Ciencia, Universidad de Málaga.
Jiménez Salcedo, M.ª del Carmen
 Profesora Titular de Derecho Romano, Universidad de Córdoba.
Jiménez Zafra, Marta
 Periodista. Cadena SER Córdoba.
Jiménez-Aybar, Iván
 Abogado Director de la Consultoría en inmigración y extranjería “Trayectus”. Zaragoza.
Jordán Enamorado, Javier
 Profesor de Ciencias Políticas, Universidad de Granada.

K
Kabunda, Mbuyi
 Doctor en Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid.
Kadiri, Samira
 Cantante y Directora de la Casa de la Cultura de Tetuán.
Kale, Basak
 Facultad de Estudios Orientales, Universidad de Oxford.
Kenny, Nicolás
 Estudiante de Doctorado bajo la supervisión conjunta. Universidad Libre de Bruselas.
Khenkin, Sergei 
 Profesor de Historia Contemporánea de la Universidad MGIMO de Moscú. 
Kirkland, Elizabeth
 Investigadora del Grupo de Historia, McGill University.
Kirkpatrick, Peter
 Profesor de Francés, Virginia Commonwealth University.
Kissling, Elizabeth
 Profesora y Coordinadora de Enseñanza de Lengua Extranjera, Virginia Commonwealth University, Richmond.
Krinis, Ehud
 Investigador del Centro de Estudios Judíos, Ben-Gurion University.
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L
Lacomba Vázquez, Joan
 Profesor Titular del Departamento de Trabajo Social, Universidad de Valencia.
Lafuente, Isaías
 Periodista.
Lahrech, Oumama Aouad.
 Directora del Instituto de Estudios Hispano Lusófonos, Universidad de Mohamed V, Rabat  
 (Marruecos).
Langa, Alfredo
 Profesor de Análisis Económico, Universidad Pablo de Olavide.
Lara Batillería, Rafael
 Ex coordinador General de la APHDA y actual Responsable de Relaciones Internacionales.
Lara González, Francisco
 Profesor de la Escuela de Marginación de Madrid.
Lasalle, José María
 Diputado del Partido Popular.
Lasker, Daniel
 Profesor de Filosofía Medieval Judía, Ben-Gurion University of Negev.
Lemus López, Encarnación
 Profesora de Historia Contemporánea, Universidad de Huelva.
Leña Casas, Juan
 Embajador de España en Argelia.
Lévesque, Andrée
 Especialista en Historia Laboral y Clase Obrera, Quebec.
Libson, Gideon
 Profesor de Leyes Árabes y Judías, Hebrew University of Jerusalem.
Lieberman, Phil
 Profesor, Princeton University.
Limosani, Michele
 Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Messina.
Liñan Nogueras, Diego J.
 Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Granada.
Lissitsina, Alina
 Profesora de Estudios Judíos e Islámicos, Universidad de Moscú.
López Miranda, José
 Profesor Titular de Patología y Clínica Médica, Universidad de Córdoba.
López Mora, Fernando
 Profesor Titular de Historia Contemporánea, Universidad de Córdoba.
Lorente Sariñena, Marta
 Catedrática de Historia del Derecho, Universidad Autónoma de Madrid.
Loya Casarejos, Roberto
 Jefe Servicio de Información Cultural, Radio Nacional de España.
Luconi, Stefano
 Departamento de Estudios Americanos, Universidad de Roma.
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Luque Reyes, Rosa
 Periodista. Diario Córdoba.
Llaguno Rojas, Antonio
 Secretario General de Políticas Ambientales. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de  
 Andalucía.

M
Machiels, Christine
 Étudiant en DEA à Angers-Future doctorante à l’UCL.
Madero Arias, Ángel
 Director de la casa de acogida MENA de APIC en Córdoba y Presidente de Andalucía Acoge.
Maman, Aharon
 Profesor Investigador de Lengua Hebrea, Hebrew University of Jerusalem.
Manasseri, Luigi
 Profesor de Ciencias Bioquímicas, Fisiológicas y de la Nutrición, Universidad de Messina.
Mangino, Larry
 Fotógrafo Freelance Internacional, Madrid.
Manzano Moreno, Eduardo
 Director Centro de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC.
Marazov, Ivan
 Director Departamento de Historia y Cultura, Nueva Universidad de Bulgaria.
Marco Simón, Francisco
 Catedrático de Historia Antigua, Universidad de Zaragoza.
Marco, M.ª Ángeles
 Licenciada en Geografía e Historia, Secretaria de la APDHA.
Marcos Aldón, Manuel
 Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Córdoba.
Marsal Muntalá, Jordi
 Asesor del Ministerio de Defensa.
Marset Campos, Pedro
 Catedrático de Historia de la Medicina de la Universidad de Murcia.
Martí Mármol, José Luis
 Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Universitat Pompeu Fabra.
Martín Muñoz, Gemma
 Directora General de Casa Árabe e Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán.
Martín Recio, Sebastián
 Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Carmona (Sevilla).
Martín Ríos, Julián
 Doctor en Leyes, abogado y Profesor de Derecho Penitenciario en la Universidad Pontificia de Comillas.
Martín-Sacristán Núñez, José Julio
 Director del Departamento África y Secretario General de la Fundación Sur.
Martínez Alarcón, María Luz
 Profesora Contratada, Doctora de Derecho Constitucional, Universidad de Castilla-La Mancha.
Martínez Delgado, José
 Departamento de Estudios Semíticos, Universidad de Granada.
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Martínez Guzmán, Vincent
 Director de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz, Universidad Jaime I de Castellón.
Martínez López, Fernando
 Catedrático de Historia Contemporánea, Universidad de Almería.
Martínez López, Cándida
 Historiadora Investigadora Estudios de la Mujer.
Martínez Reguera, Enrique
 Filósofo, Sicólogo y Escritor.
Martínez, Francisco Javier
 Profesor Titular de Medicina Interna, Universidad Autónoma de Barcelona.
Martínez Vázquez, Ricardo
 Director General de la Casa de África, Las Palmas de Gran Canaria.
Maté, Mateo
 Artista Plástico.
Mayor Zaragoza, Federico
 Presidente de la Fundación “Cultura de Paz”.
Mayoral de Lamo, Alberto
 Coordinador de Políticas Migratorias de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
 Córdoba
McFalls, Laurence
 Profesor Titular Departamento de Ciencias Políticas, Universidad de Montreal. Canadá.
Mckenna Brown, Robert
 Profesor de Sociología y Ciencia Política, Virginia Commonwealth University, Richmond.
Michaud, Marie-Christine
 Adicore, Université Bretagne Sud Lorient (France).
Medal, Hermindo
 Cineasta.
Melammed, Urí
 Profesor Investigador, Hebrew Language Academy.
Melo Carrasco, Diego
 Profesor de Artes Liberales, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.
Mellado Rodríguez, Joaquín
 Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Córdoba.
Miedes Ugarte, Blanca
 Profesora Titular del Departamento de Economía General y Estadística, Universidad de Huelva.
Milanova, Nadja
 NATO Public Diplomacy Division Officer.
Millán Torres, Vicente
 Lingüística, Antropólogo e Historiador, Miembro del Laboratoire de Declassement Comparé (París).
Mittelman, Halgit
 Profesor Investigador, Hebrew University of Jerusalem.
Molad-Vaza, Ora
 Estudiante Doctorando, Hebrew University of Jerusalem.
Molas, Cristina
 Ayuntamiento de Vic.
Molénat, Jean-Pierre
 Centro Nacional de Investigación Científica, Francia.
Molero Mesa, Jorge
 Profesor Titular de Historia de la Ciencia, Universitat Autónoma de Barcelona.
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Molina Betancur, Carlos Mario
 Investigador de la Universidad de Medellín y Profesor de la Universidad de Rosario, Colombia.
Monferrer Sala, Juan Pedro
 Profesor Titular de Lengua y Literatura Árabes, Universidad de Córdoba.
Montes, Ana
 Responsable Grupo de Prostitución Cruz Roja.
Montoto, Nacho
 Escritor.
Mora Grande, M.ª Isabel
 Coordinadora General de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Mora Márquez, César
 Profesor Asociado de Economía Aplicada de la Universidad de Córdoba.
Morales Muñoz, Manuel
 Catedrático de Historia Contemporánea, Universidad de Málaga.
Moratinos Cuyaubé, Miguel Ángel
 Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Moreh, Shmuel
 Profesor de Lengua y Literatura Árabe, Hebrew University of Jerusalem.
Moriana Aurioles, Antonia
 Directora Territorial “Fundación Proyecto Don Bosco”.
Moro Coco, Mayra
 Doctorando en Ciencias Políticas por la Universidad de Montréal (Canadá).
Morton, Suzanne
 Départament d’Histoire, Université de Montréal.
Moya Escudero, Mercedes
 Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad de Granada.
Mullen, Jürgen
 Actor y Director de la Compañía Teatral La Fura del Baus.
Muñoz Aroca, Manuela
 Responsable del Área de Limpieza de la Empresa de Inserción SUPLA, S.L.
Muñoz Gutiérrez, Francisco
 Instituto de Paz y Conflictos, Universidad de Granada.
Muñoz Muñoz, Esther
 Coordinadora General de APDHA de Andalucía.
Muñoz, Pulido Francisco
 Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba.
Muñoz Usano, Francisco
 Presidente de la Sociedad Española de Derecho de la Seguridad.
Murillo de la Cueva, Pablo Lucas
 Magistrado del Tribunal Supremo y Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de  
 Córdoba.
Murillo de la Vega, Soledad
 Secretaria General de Políticas de Igualdad, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Myers, Tamara. 
 Département d’Histoire, Université de Winnipeg.



2

Relación
de ponentes

2006-2007
2008-2009

Cátedra UNESCO
de Resolución de Conflictos
Universidad de Córdoba
Memoria de actividades

177

N
Naïr, Sami
 Catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de París. Profesor invitado en la Universidad 
 Pablo de Olavide, Sevilla.
Nadal Sánchez, Antonio
 Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga.
Nair, Parvati
 Profesor Titular de Estudios Hispánicos, Queen Mary, University of London.
Navarro Garzón, Micaela
 Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía.
Ndongo, Donato
 Escritor, periodista y político ecuatoguineano.
Neira Jiménez, Julio
 Coordinador Centro Andaluz de las Letras.
Nelly, Denise
 Investigadora de INRS, Québec (Canadá).
Newsome, Herber H.
 Facultad de Medicina, Virginia Commonwealth University.
Nicolau i Martí, Antoni
 Director de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación  
 Internacional para el Desarrollo.
Niessen, Friedrich
 Investigador, Cambridge University.
Nieto García, Luis Carlos
 Juez de Menores de Ávila.
Niezen, Ronald
 Director del Centro para el Estudio de la Sociedad, la Tecnología y el Desarrollo, Universidad 
 McGill de Montreal, Canadá.
Niget, David
 Chercheur post-doctoral, Universidad Católica de Louvain.
Nootens, Thierry
 Centre d’Histoire des regulations sociales, Université de Québec á Montréal.

O
Obrero Guisado, Rafael
 Decano del Colegio de Arquitectos de Córdoba.
Ochoa Ramos, Lorenzo
 Equipo de Mediación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Oda Ángel, Francisco
 Jefe de Estudios de la Escuela Diplomática, Profesor Titular Área de Sociología, Universidad Rey Juan Carlos.
Odeh, Musa
 Embajadora de Palestina en España.
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Ojeda Vila, Enrique
 Director Gerente Fundación Tres Culturas. Secretario General de Acción Exterior de la Junta  
 de Andalucía.
Olivares i Boadella, Arcadi
 Profesor de Economía Aplicada, Universidad Autónoma de Barcelona.
Ortega Ruiz, Rosario
 Catedrática de Psicología de la Universidad de Córdoba.
Ortega, Félix
 Profesor de Sociología y Director del Departamento de Sociología VI, Universidad Complutense de Madrid.

P
Pacheco Paniagua, Juan Antonio
 Profesor Titular del Área de Estudios Árabes e Islámicos, Universidad de Sevilla.
Pajares Alonso, Miguel
 Grupo de Recerca sobre Exclusió i Contro Social, Universidad de Barcelona.
Palacios Bañuelos, Luis
 Catedrático de Historia Contemporánea, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Panebianco, Stefanía
 Profesora de la Universidad de Catania.
Papanicolopulu, Irini
 Colaborador en el Tribunal Internacional de Derecho del Mar.
Pedraza Pascual, Serafín
 Delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba.
Peña González, José
 Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad San Pablo CEU.
Pérez Garzón, Juan Sisinio
 Catedrático de Historia Contemporánea, Universidad de Castilla-La Mancha.
Pérez Jiménez, Francisco
 Decano de la Facultad de Medicina, Universidad de Córdoba.
Pérez Pérez, Manuel
 Director de la Oficina Municipal para la Capitalidad Cultural Córdoba 2016.
Pérez-Bustamante Mourier, Luis Javier
 Director del Diario “El Día de Córdoba”.
Pérez Yruela, Manuel
 Director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, Consejo Superior de  
 Investigaciones Científicas (IESA-CSIC), Córdoba. 
Perry, Hadar
 Profesor, Bar-Ilan University.
Petit, Jacques-Guy
 Catedrático de Historia Contemporánea. Universidad de Angers (Francia).
Petitclerc, Martin
 Professeur d’Histoire, Université de Québec à Montréal.
Peyró García, Miguel
 Profesor Asociado Dpto. de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura, Universidad de  
 Sevilla.
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Piciché, Bernardo
 Profesor de Literatura, Virginia Commonwealth University.
Piccolo, Francesca
 Universitá di Messina.
Piette, Valérie
 Doctora en Filosofía y Letras, Universidad Libre de Bruselas.
Pimentel Siles, Manuel
 Empresario, Economista, Escritor y Ex político.
Pineda Erdozia, Empar
 Feminista y portavoz de “Las Otras Feministas”.
Pinilla Melguizo, Rafael
 Profesor Titular de Estudios Árabes e Islámicos, Universidad de Córdoba.
Pino Abad, Miguel
 Profesor Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones, Universidad de Córdoba.
Pinto, Giuliano
 Profesor de Historia Medieval, Universitá di Firenze.
Pintos de Cea Naharro, Margarita
 Teóloga y Presidenta de la Asociación para el Diálogo Interreligioso en Madrid.
Pistolesi, Elena
 Investigadora de Lengua Italiana, Universidad de Trieste.
Pizarro Nevado, Rafael
 Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Córdoba.
Plá Brugat, Dolores
 Doctora en Historia. Investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de 
 Antropología e Historia, México.
Prado, Abdennur
 Secretario General de la Junta Islámica de España.
Polonio Armada, Josefa
 Fundadora de la Fundación “Biblioteca Manuel Ruiz Luque”. Grupo Regulación Social de  
 Córdoba.
Primo Jurado, Juan José
 Director del Archivo Histórico del Palacio de Viana. Grupo Regulación Social.
Puissant, Jean
 Doctorando bajo la supervisión de la Université Libre de Bruxelles.

Q
Quincy-Lefebvre, Pascale
 Profesora en la Facultad de Letras, Lenguas y Ciencias Humanas, Université  d’Angers.

R
Rafaneau-Boj, Marie Claude
 Universidad Pierre y Marie Curie (París).
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Ramírez del Río, José. 
 Profesor Titular de Traducción e Interpretación, Universidad de Córdoba.
Ramírez Ruiz, Raúl
 Profesor Contratado de Historia Contemporánea, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
Ramoneda i Molins, Josep
 Filósofo y Periodista.
Ramos Real, Eduardo
 Director del Máster en Desarrollo Rural, Universidad de Córdoba.
Ramos Rovi, María José
 Profesora Contratada. Doctora de la Universidad de Córdoba.
Ramos Jurado, Mila
 Presidenta de la ONG Mujeres en Zona de Conflicto.
Rascón Ortega, Juan Luis
 Parlamentario por Córdoba en el Congreso de los Diputados. Magistrado de la Audiencia  
 Provincial de Córdoba. Miembro de la Comisión del 11-M.
Ravitzky, Aviram
 Profesor Investigador, Ben Gurion University.
Reardon, Martin
 Profesor de la Escuela de Educación, Virginia Commonwealth University.
Regas Pagés, Rosa
 Escritora, Ex Directora de la Biblioteca Nacional.
Reig García, Ramón
 Profesor Titular de la Facultad de Comunicación, Universidad de Sevilla.
Repiso González, José
 Coordinador de Acción Social, Fundación Cáritas.
Ribert, Kjell
 Ribert Culture & Communication.
Rivera Escribano, María Jesús
 Socióloga Investigadora, Instituto de Estudios Sociales Avanzados.
Riza, Iqbal
 Asesor Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones.
Rizzi, Ester
 Departamento de Estadística, Economía, Matemáticas y Sociología, Universidad de Messina.
Robinson, James
 Profesor de Historia del Judaísmo en la Divinity School, University of Chicago.
Rodero Franganillo, Antonio
 Catedrático del Departamento de Producción Animal, Universidad de Córdoba.
Rodríguez Borrego, José Antonio
 Presidente del Consejo Provincial de Participación Ciudadana.
Rodríguez Copé, M.ª Luisa
 Profesor Titular de Derecho del Trabajo, Universidad de Córdoba.
Rodríguez Neila, Juan Francisco
 Catedrático de Historia Antigua, Universidad de Córdoba.
Rodríguez Ramos, Antonio Manuel
 Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba.
Rodríguez, Carlos
 Responsable del Dpto. de Cooperación del Instituto de Estudios Políticos para América Latina 
 y África (EPALA).
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Rodríguez Fernández, Gabriela
 Responsable del Área de Resolución de Conflictos del Observatorio del Sistema Penal y los  
 Derechos Humanos, Universidad de Barcelona.
Rodríguez García, Luis
 Director de la Cátedra de Interculturalidad “Córdoba Ciudad de Encuentro”, Universidad de  
 Córdoba.
Rodríguez Perlada, Víctor
 Director del Centro de acogida de Cáritas Madrid.
Rojo López, Alfonso
 Licenciado en Derecho y Ciencias de la Información.
Roldán Nogueras, José Manuel
 Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba.
Román Alcalá, Ramón
 Profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Córdoba.
Romano, Andrea
 Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones. Decano de la Facultad de Ciencias  
 Políticas, Universidad de Messina.
Romero Gutiérrez, Ana
 Periodista Diario Córdoba. Secretaria Provincial en Córdoba del Sindicato de Periodistas  
 en Andalucía.
Roque Alonso, M.ª Ángels
 Directora de Estudios de Culturas del Mediterráneo, Instituto de Estudios del Mediterráneo, 
 Barcelona.
Rosales Rodríguez, Francisco
 Asociación de Hombres por la igualdad de género.
Rossi, Fabio
 Profesor de Lingüística Italiana, Universidad de Messina.
Rousseaux, Xavier
 Investigador Asociado del Fondo Nacional de Investigación Científica, Universidad Católica de Louvain.
Rubiales Torrejón, Amparo
 Consejera de Estado.
Rubio Castro, Ana
 Profesora Titular de Filosofía del Derecho, Universidad de Granada.
Rueda Hernanz, Germán
 Catedrático de Historia Contemporánea, Universidad de Cantabria.
Ruiloba García, Eloy
 Profesor Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Málaga.
Ruiz Barrientos, Carmen
 Historiadora y Colaboradora Patronato Niceto Alcalá-Zamora.
Ruiz García, Carmen
 Profesora Titular de Historia de la Ciencia, Universidad de Córdoba.
Ruiz Miguel, Alfonso
 Catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad Autónoma de Madrid.
Ruiz Rico, Gerardo
 Director Gerente Fundación Tres Culturas, Sevilla.
Ruiz García, Jesús María
 Subdelegado del Gobierno en Córdoba.
Rustow, Marina
 Profesora del Departamento de Historia, Emory University.
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S
Saavedra Ruiz, Paloma
 Presidenta de la Red de Ciudadanas de Europa.
Sádaba Gray, Francisco Javier
 Catedrático de Ética y Filosofía de la Religión, Universidad Autónoma de Madrid.
Salazar Acha, Jaime
 Profesor de Historia del Derecho y las Instituciones, UNED.
Salazar Benítez, Octavio
 Profesor Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Córdoba.
Salvatierra, Aurora
 Profesora Titular del Departamento de Estudios Semíticos, Universidad de Granada.
San Juan Monforte, José Carlos
 Socio Director de Monforte y Asociados.
Sánchez Álvarez, Pilar
 Abogada y Mediadora.
Sánchez de Miguel, Ana
 Ex Secretaria Club UNESCO.
Sánchez Romero, Margarita
 Escritora.
Sánchez Dragó, Fernando
 Escritor y Periodista.
Sánchez González, Dolores del Mar
 Profesora Titular de Historia del Derecho. UNED.
Sánchez Peris, Francesc
 Profesor de la Teoría de la Educación de la Universidad de Valencia.
Sanchís Vidal, Amelia
 Profesora de Derecho Eclesiástico del Estado, Universidad de Córdoba.
Santiago Romero, Enrique
 Abogado y Miembro del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA).
Saravia González, Francisca
 Jefa de Protocolo de la Universidad de Córdoba.
Scavuzzo, Carmelo
 Departamento de la Civilización Moderna, Universidad de Messina.
Schippers, Arie
 Profesor Investigador de la Facultad de Humanidades, University of Amsterdam.
Segovia Bernabé, José Luis
 Doctor en Teología Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Sendón de León, Victoria
 Profesora de Filosofía, escritora y feminista.
Serlenga, Laura
 Departamento de Economía, Universidad de Bari.
Serrano del Rosal, Rafael
 Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Serrano, María José 
 Responsable Grupo de Prostitución de APDHA.
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Shiakh-Eldin, Omayma
 Experta en música y danzas orientales. Presidenta de la Asociación de Mujeres Inmigrantes 
 Subsaharianas y de carácter cultural y de Cooperación al Desarrollo Yumma (África).
Shiffman, Yair
 Unión Mundial de Estudios Judíos, Hebrew University of Jerusalem.
Shtober, Shimon
 Profesor de Historia del Medio Oriente, Bar-Ilan University, Ramat Gan.
Sierra Santos, Beatriz
 Politóloga Técnico de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes.
Simón Rodríguez, María Elena
 Analista de Género, Formadora, Feminista y Escritora.
Sklare, David
 Centro de Estudios de la Cultura Árabe-Judía, Ben-Zvi Institute.
Slim, Habib
 Doctor de Estado en Derecho Público, Universidad de Túnez.
Sobrado Palomares, Alfonso
 Periodista, Director de la Delegación Xunta de Galicia en Madrid.
Sobrino Heredia, José Manuel
 Presidente del Instituto Universitario de Estudios Europeos “Salvador de Madariaga”.
Sokolow, Moshe
 Profesor de Educación Judía, Yeshiva University.
Somekh, Sasson
 Director del Centro Académico Israelí en el Cairo. Titular de la Cátedra Halmos de Literatura 
 Árabe, Universidad de Tel Aviv.
Specie, Giancarlo
 Profesor, Universidad de Messina.
Stampfer, Sheshet Zvi
 Profesor Investigador, Ben-Zvi Institute.
Stavridis, Stelios
 Investigador Senior de la Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo, Universidad de Zaragoza.
Stillman, Norman
 Profesor de Estudios Islámicos, Universidad de Oklahoma.
Swenson, Kristin
 Profesor Asociado de Estudios Religiosos, Virginia Commonwealth University.

T
Taibo Arias, Carlos
 Profesor de Ciencias Políticas, Universidad Autónoma de Madrid.
Tamayo Acosta, Juan José
 Doctor en Teología. Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones “Ignacio 
 Ellacuría” de la Universidad Carlos III de Madrid.
Taviano, Stefania
 Departamento de Lenguas, Literaturas y Culturas Extranjeras, Universidad de Messina.
Thifault, Marie-Claude
 Département d’Histoire, Université de Hearst.
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Tió Saralegui, Juan Carlos
 Catedrático de Economía Agraria, Universidad Politécnica de Madrid.
Tirosh-Becker, Ofra
 Profesor del Departamento Hebreo, Hebrew University of Jerusalem.
Tocco, Francesco Paolo
 Investigador de Estudios Antiguos, Medieval y Humanístico, Universitá di Messina.
Todorov, Antony
 Vicerrector de Relaciones Internacionales, Profesor de Ciencias Políticas, Nueva Universidad
 Búlgara.
Toledo Sande, Luis
 Consejero Cultural de la Embajada de Cuba en España.
Tomasello, Darío
 Profesor de Filosofía y Letras, Universitá di Messina.
Tomasello, Francesco
 Magnífico Rettore, Universitá di Messina.
Torreblanca Paya, José Ignacio
 Profesor de Ciencias Políticas UNED. Investigador principal para Europa en el Instituto Elcano.
Torres Aguilar, Manuel
 Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Córdoba.  
 Director de la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba.
Torres Gutiérrez, Francisco José
 Profesor de Geografía, Historia y Filosofía, Universidad Pablo Olavide.
Torres Mora, José Andrés
 Diputado del PSOE.
Torres Soriano, Manuel Ricardo
 Responsable del Área de Ciencias Políticas y de Administración de la Universidad Pablo de Olavide.
Touraine, Alain
 Sociólogo francés.
Trépanier, Jean
 Centre International de Criminologie Comparée, Université à Montréal.
Treves, Tullio
 Miembro del Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Profesor de la Universidad de Milán.
Trifirò, Katia
 Facultad de Filosofía y Letras, Universitá di Messina.
Tsardinis, Charalambos
 Instituto de Relaciones Económicas, Atenas.

V
Valcárcel Bernaldo de Quirós, Amelia
 Catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED. Consejera de Estado. Presidenta de la 
 Asociación Española de Filosofía María Zambrano, Madrid.
Valender, James
 Poetas del Exilio Español, Colegio de México.
Valenzuela, Javier
 Ex Director General de Información Internacional en la Moncloa.
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Valeriano Fernández, Sagrario
 Grupo Regulación Social. INEM.
Vallespín Oña, Fernando
 Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Vargas-Machuca Ortega, Ramón
 Catedrático de Filosofía Moral y Política, Universidad de Cádiz.
Vartabedian, Julieta
 Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, Universidad de Barcelona.
Vasyutinskaya, Daria
 Estudiante Doctorando, Hebrew University of Jerusalem. 
Vázquez Díaz de Tuesta, Ángel
 Vice-Director Casa Sefarad Israel - Representante de la Embajada de Israel en España.
Vázquez, Consuelo
 Directora de Programas de la Comisión Española de la UNESCO.
Vegas Montaner, Luis
 Profesor Titular de Estudios Hebreos y Arameos, Universidad Complutense de Madrid.
Velázquez Valoria, Isabela
 Urbanista. Gea 21.
Ventura Rojas, José Manuel
 Profesor de Historia Contemporánea, Universidad de Córdoba.
Vermiglio, Elisa
 Departamento de Historia y Humanidades, Universidad de Messina.
Verzera, Antonella
 Profesora de Química Orgánica y Biológica, Universidad de Messina.
Vicente Arregui, Gemma
 Profesora Titular de Filosofía, Universidad de Sevilla.
Vidal Castro, Francisco
 Profesor del Área de Estudios Árabes e Islámicos, Universidad de Jaén.
Vidro, Nadia
 Profesora de Estudios sobre Asia y Oriente Medio, Universidad de Cambridge.
Viguera Molins, María Jesús
 Catedrática de Estudios Árabes, Universidad Complutense de Madrid.
Vignes, Daniel
 Profesor de Derecho Internacional, Universidad Complutense de Madrid.
Vilar Ramírez, Juan Bautista
 Catedrático de Historia Contemporánea, Universidad de Murcia.
Villalba Fernández, Aníbal
 Teniente Coronel del Ejército.
Villasante, Olga
 Hospital Severo Ochoa, Leganés.
Villellas Ariño, María
 Politóloga Investigadora sobre Género en el Programa de Conflictos y Construcción de Paz de la 
 Escola de Cultura de Pau.
Villena, Miguel Ángel
 Periodista y escritor.
Vollandt, Ronny
 Profesor de Estudios sobre Asia y Oriente Medio, Hebrew University of Jerusalem.
Vrenna, Massimiliano
 Abogado, experto en Inmigración, Pisa (Italia).



2

2006-2007
2008-2009

Relación
de ponentes

Cátedra UNESCO
de Resolución de Conflictos
Universidad de Córdoba
Memoria de actividades

186

W
Waldman, Felicia
 Cátedra de Estudios Hebreos, Universidad de Bucarest.
Wechsler, Michael
 Profesor Asociado para Estudios Bíblicos, Moody Bible Institute of Chicago.
Weckel, Philippe
 Profesor de Derecho Internacional, Universidad de Niza.
Wood, Mark D.
 Profesor Asociado de Estudios Religiosos, Virginia Commonwealth University.

Y
Yahalom, Yosef
 Departamento de Literatura Hebrea y Humanidades, Hebrew University of Jerusalem.
Yankov, Alexander
 Vicepresidente de la Academia Búlgara de Ciencias. Profesor de Derecho Internacional, 
 Universidad de Sofía.
Young, Brian
 Profesor de Historia Contemporánea, McGill University, Canadá.
Young, Donald
 Profesor del Departamento de Biología, Virginia Commonwealth University.

Z
Zabalo Escudero, Elena
 Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universidad de Zaragoza.
Zapata-Barrero, Ricard
 Profesor Titular de Ciencia Política en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.
Zawanowska, Marzena
 Departamento de Estudios Judíos y Hebreos, Universidad de Varsovia.
Zewi, Tamar
 Departamento de Lengua Hebrea, Haifa University.
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