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PRESENTACIÓN 

 

La Universidad Internacional de Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol, el Centro 

Mediterráneo Andalusí de la UPO, y otras instituciones, organizan un coloquio internacional 

sobre una cuestión de primer orden en la actualidad: Mutaciones culturales, conflictos 

identitarios y convivencia en el Mediterráneo.  

Bajo esta temática, se darán cita destacadas personalidades nacionales e internacionales que, 

desde diversas perspectivas, irán desgranando todos aquellos aspectos relevantes para disponer 

de una mirada fundamentada sobre diversidad y convivencia en un espacio tan emblemático en 

lo cultural, económico, político y social como es el Mediterráneo y los países que a él se asoman. 

Los temas que, en torno a la cuestión central anunciada, serán tratados en este coloquio están 

relacionados con los desafíos identitarios que plantea un espacio tan rico y complejo como el 

Mediterráneo; los vínculos entre el auge de las identidades y la crisis política; las relaciones 

entre pluralismo y reivindicación nacional; las posibilidades de establecer valores comunes en 

un mundo fragmentado; y, el análisis de los conflictos identitarios y sus consecuencias. 

Si bien estas cuestiones no agotan la complejidad de la temática, esperamos que contribuyan a 

generar una visión profunda sobre la problemática de la cuestión y, sobre todo, a articular 

respuestas concretas que permitan alcanzar un mayor nivel de convivencia en la cuenca 

mediterránea. 

L’Université Internationale d’Andalousie, en collaboration avec la Fondation Cajasol, le Centre 
Méditerranéen Andalousi de la UPO, et d’autres institutions, organisent un colloque 
international sur une problématique  actuelle de première importance: Mutations culturelles, 
conflits identitaires et convivialité en Méditerranée. 

Afin d’aborder cette thématique, de nombreuses personnalités nationales et internationales 
exposeront, selon diverses perspectives, tous les aspects pertinents permettant de disposer d’un 
regard fondamental sur la diversité et la convivialité, dans un espace aussi emblématique 
culturellement, économiquement, politiquement et socialement, que la Méditerranée et les pays 
qui la bordent.  

Les thèmes qui seront traités autour de la problématique principale au cours du colloque sont 
liés aux défits identitaires que pose  l’espace méditerranéen, de par sa richesse et sa complexité; 
les liens entre l’essor des identités et la crise politique; les relations entre pluralisme et 
revendication nationale; les possibilités d’établir des valeurs communes dans un monde 
fragmenté; et l’analyse des conflits identitaires et leurs conséquences. 

Si ces questions n’épuisent pas la complexité du thème proposé, nous espérons qu’elles 
contribuent à générer une profonde perspective sur la problématique et, surtout, à articuler des 
réponses concrètes qui permettent une meilleure convivialité  en Méditerranée. 

 

 

 

 

 



PROGRAMA 
Lugar: Instituto de Estudios Portuarios 
Puerto de Málaga 
 
 
Domingo 5 de julio 
Cena de bienvenida 
Restaurante El Palmeral 
 
Lunes 6 de julio 
10h15-14h30 Discurso de apertura  
Eugenio Domínguez Vilches, Rector de la Universidad Internacional de Andalucía 
Vicente Guzmán Fluja, Rector de la Universidad Pablo de Olavide 
José Ángel Narváez, Rector de la Universidad de Málaga 
Antonio Pulido, Presidente de la Fundación Cajasol   
Sami Naïr, Director del Coloquio 
 
Debate: Mutaciones culturales y desafíos identitarios  

Modera: José Osuna, Presidente del Club Unesco 

Antonio Pulido, Presidente de la Fundación Cajasol 
Luis Bassets, Director Adjunto de El País 
Fatma Oussedik, Socióloga en la Universidad de Alger2  y escritora 
 

15:00 Almuerzo inaugural 

Restaurante El Palmeral 

 

Martes 7 de julio 

10h30-13h30 Debate: Crisis de la política y cambios identitarios 

Moderador: Manuel Torres, Vicerrector de estudiantes y comunicación de la UNIA 

Alain Touraine, Sociólogo y escritor 

Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de Paz 

 

Miércoles 8 de julio 

10h30-13h30 Debate: Reivindicación nacional, pluralismo identitario 

Moderador: Miguel Jesús Agudo, Vicerrector de Planificación Estratégica, Evaluación y 

Responsabilidad Civil de la UNIA 

Josep Ramoneda, Escritor y ensayista 

Javier de Lucas, Catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad de Valencia, y ensayista 

Georges Bonan, Consultor internacional y experto en desarrollo local y relaciones 

internacionales  

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 9 de julio 

08h00-10h00 Pepa Bueno emitirá su programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser con entrevistas 
a los conferenciantes 
 

10h30-13h30 Debate: ¿Valores comunes en un mundo fragmentado? 

Moderador: Javier de Lucas, Catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad de Valencia, y 

ensayista 

Khadija Ben Mahmoud, Secretaria general de la Liga Internacional de Derechos Humanos y 

Profesora de la Universidad de Túnez 

Montserrat Guibernau, Catedrática de Políticas en la Queen Mary University de Londres 

 

Conclusión 

Moderador: Javier de Lucas, Catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad de Valencia, y 

ensayista 

Manuel Torres, Vicerrector de la UNIA  

Sami Naïr, Director del Coloquio 

 

 

 

 

 


