
Las aparentemente sólidas estructuras del mundo construi-
do en las décadas posteriores a la II Guerra mundial, se vie-
ron zarandeadas desde finales de los años ochenta, cuando 
empezó a prosperar la idea de un mundo líquido, global, in-
terconectado, en el que el mercado absolutamente libre iba 
a ser capaz de generar mayor prosperidad. Las cosas nunca 
serían así y el siglo XXI ha alumbrado una situación de crisis 
generalizada, en la que casi ninguno de aquellos baluartes 
del pasado están ya vigentes.

En este mundo nuevo, la información fluye por cauces 
nuevos dominando buena parte de nuestras vidas, condi-
cionándolas, deformando a menudo la propia realidad. Y 
frente a este mundo, creado precisamente por hombres y 
dominado por las actitudes masculinas de siempre, hay un 
nuevo espacio por descubrir para las mujeres y la reivindi-
cación de un nuevo rol en la gestión de los problemas nuevos 
y en los de siempre. No se trata solo de ocupar espacios 
compartidos, se trata de ofrecer una nueva visión femenina 
de la cambiante realidad para abordar una nueva forma de 
encarar los problemas del presente y los del futuro.

Reivindicar el papel protagonista de la mujer en la infor-
mación y en los resortes del poder global, es un reto clave 
de nuestro siglo para buscar soluciones nuevas a un mundo 
en crisis. Abrimos de nuevo Córdoba, como ciudad de en-
cuentro y diálogo, a crear un espacio en el que debatir y 
reflexionar sobre el reto que supone a nuestras sociedades, 
la necesaria incorporación de la mujer a  protagonizar esta 
centuria. Lo que ocurra a nuestro alrededor puede ser la úl-
tima oportunidad para salvar a la Humanidad del abismo al 
que hoy más que nunca nos han llevado políticas individua-
listas, egoístas, supremacistas, ultraconservadoras y nacio-
nalistas, fundamentadas en el valor del sesgo masculino del 
poder y la información. Si descendemos a los infiernos, como 
escribió Ian Kershaw, la única salida sería el sufrimiento y la 
destrucción peor incluso que el que provocó la Gran Guerra, 
que solo fue el anticipo de la que vendría después. Ambas 
fueron decididas, mandadas y gestionadas por hombres. 
Ahora toca salir del atolladero, de la mano de mujeres que 
seguro son capaces de enseñarnos todo lo que llevan siglos 
guardando bajo el velo de su discriminación.
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LUNES 23 DE ABRIL
10.00 h. Inauguración autoridades 

Presidenta Junta de Andalucía
Alcaldesa de Córdoba
Presidente de la Diputación de Córdoba
Rector de la Universidad de Córdoba
Rector de la Universidad Internacional 
 de Andalucía.

10.30 h. Conferencia inaugural: 
Audrey Azoulay, Directora General
de la UNESCO 
(pendiente confi rmar)

11.30 h. Mujer, diplomacia, relaciones internacionales
Modera: Enrique Ojeda, Embajador
Elena Valenciano, Eurodiputada
Helena Cosano Nuño, Subdirectora 
 de la Escuela Diplomática 
Valeria Silva Guzmán, Diputada y Presidenta 
 de la Comisión de Política Internacional 
 del Parlamento de Bolivia.

16.30 h. Liderazgo, mujer y medios de comunicación
Modera: Angels Barceló
Amina Lemrini, Presidenta de la Alta Autoridad
  de la comunicación audiovisual de Marruecos 
Montserrat Domínguez, Directora de la edición
 española de Huffi ngton Post
Ana Pardo de Vera, Directora de Público  

MARTES 24 DE ABRIL
10.00 h. Mujeres periodistas en zona de confl icto 

Modera: Rosa Aparicio, Jefe prensa UCO
Mónica García Prieto, periodista
Gervasio Sánchez, periodista 
Maruja Torres , periodista
Mónica Bernabé, periodista

12.00 h. Hombres ¿cómo hemos llegado aquí?
Modera: Manuel Torres Aguilar
Luis García Montero, escritor 
Angel Gabilondo, Catedrático, Universidad 
 Autónoma de Madrid 
Octavio Salazar Benítez, Catedrático, 
 Universidad de Córdoba
Marwan, Cantautor y Escritor

16.30 h. Desigualdad social y salarial 
Modera: Rosario Mérida, Vicerrectora UCO
Soledad Gallego-Díaz, periodista 
Carmen Tabernero, Catedrática Universidad
 de Salamanca
Bárbara Luque, Profesora Universidad 
 de Córdoba 

18.30 h. 
Presenta: Elena Lázaro 
Documental Josefi na Carabias

MIÉRCOLES 25 DE ABRIL
10.00 h. Pensamiento femenino para tiempos
 convulsos

Modera: María Rosal, Directora 
 de Igualdad UCO
Adela Cortina, Catedrática Universidad 
 de Valencia
Laura Freixas, escritora 
Ana de Miguel, Filósofa URJC

12.00 h. MONÓLOGO. 
Manu Sánchez 

13’30 h. Clausura
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