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CENTRO MEDITERRÁNEO ANDALUSÍ (CMA) 

 

Actividades del Centro Mediterráneo Andalusí. Curso 2013-2014 

 

También durante este año académico el Centro Mediterráneo Andalusí se ha visto obligado a 

reducir sus iniciativas científicas y académicas debido a la escasez de recursos. No obstante, ha seguido 

creando nuevos vínculos y sinergias con instituciones andaluzas, españolas, europeas e internacionales. 

 

Conferencias y Cursos organizados por el Centro Mediterráneo Andalusí   

 

Ciclo de Conferencias Magistrales 2013-2014 

 

El Ciclo de Conferencias Magistrales iniciado durante el año académico 2013-2014 comenzó el 18 

de noviembre de 2013 prolongándose hasta finales de mayo del año 2014 y cerró con una sesión de 

clausura con la presencia de personalidades internacionales invitadas y acompañadas por Sami Naïr, 

director del CMA. 

 

En la misma línea del curso académico 2012-2013 se continuó el ciclo con una sesión dirigida 

tanto a estudiantes de máster y a doctorandos/as como a investigadores/as y docentes, y abierto a todo 

el público de la sociedad civil sevillana y andaluza. El ciclo cuyo objetivo era analizar, además de los 

desafíos contemporáneos, los principales ejes de actuación del Centro Mediterráneo Andalusí fue 

clausurado tratando los desafíos de Europa.   

 

Como viene siendo habitual, desde el Centro Mediterráneo Andalusí (CMA) se realizó un mailing 

de amplia difusión que incluía tanto a la comunidad universitaria de la Universidad Pablo de Olavide como 

a otras universidades en Sevilla, actores civiles y políticos, y a la prensa.  

 

La sesión tuvo impacto mediático tanto en Internet y las redes sociales como en prensa.  

 

Además, en colaboración con el Centro de Informática y Comunicaciones de la Universidad Pablo 

de Olavide, se grabaron las tres conferencias así como el debate con el público. El video fue publicado en 
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la página del CMA, en el canal Youtube del Servicio de Prensa de la Universidad Pablo de Olavide así 

como en otras plataformas, para asegurar el mayor acceso a las grabaciones.  

 

A continuación, se expone el contenido de las tres conferencias mantenidas a lo largo del curso 

2013-2014.  

 

Sesión del Ciclo de Conferencias Magistrales del Centro Mediterráneo Andalusí: “Igualdad y diferencias 

de derechos”.  18 de noviembre  2013. 

 

El Centro Mediterráneo Andalusí (CMA) de la Universidad Pablo de Olavide continuó su Ciclo de 

Conferencias Magistrales el pasado 18 de noviembre 2013 con las ponencias magistrales de Javier de 

Lucas ¿Qué significa conseguir derechos? y Lina Gálvez Paridad y desigualdad. En un punto (incierto) de 

inflexión histórica. El acto cerró con un debate entre los/as ponentes y el público. Javier de Lucas, 

catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política estuvo acompañado de Lina Gálvez, catedrática 

de Historia e Instituciones Económicas, así como por Sami Naïr, a su vez catedrático en Ciencias 

Políticas y Director del Centro Mediterráneo Andalusí (CMA).  

 

“El nuevo orden geopolítico y económico mundial”.  2 de diciembre  2013. 

 

El Centro Mediterráneo Andalusí (CMA) de la Universidad Pablo de Olavide clausuró su Ciclo de 

Grandes Conferencias Magistrales en el año 2013 el pasado 2 de diciembre con las ponencias 

magistrales de Ignacio Ramonet: Irán-EE UU: ¿hacia un compromiso histórico  y de Juan Torres ¿Luz al 

final del túnel?. Tendencias y retos de la economía mundial. El acto cerró con un debate entre los/as 

ponentes y el público. 

 

De este modo se pudo volver a contar con el escritor, director de Le Monde Diplomatique en 

español y catedrático en Teoría de la Comunicación, Ignacio Ramonet que fue acompañado en la mesa 

por Juan Torres, Catedrático de Teoría Económica y Economía Política.  
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 “Los Desafíos de Europa”.  27 de mayo  2014. 

 

El Centro Mediterráneo Andalusí (CMA) de la Universidad Pablo de Olavide continuó su Ciclo de 

Conferencias Magistrales en el año 2014 el 27 de mayo, con las ponencias de Ignacio Ramonet  

Europa y sus fronteras: el caso de Ucrania y Lina Gálvez Europa y la igualdad de género. La conferencia 

incluyó un debate entre los/as ponentes y el público. 

 

A estas tres conferencias acudió un público mixto, tanto académico como de la sociedad civil 

sevillana y andaluza. Tras las ponencias de los/as conferenciantes, tuvo lugar un interesante y fructífero 

debate con el público moderado por el director del Centro, Sami Naïr. 

 

Currículum Vítae de los/as ponentes: 

 

Ignacio Ramonet es doctor en Semiología e Historia de la Cultura por la Escuela de Estudios Superiores 

en Ciencias Sociales de París y catedrático de Teoría de la Comunicación en la Universidad Paris-VII. 

Especialista en geopolítica y estrategia internacional y consultor de la ONU, actualmente imparte clases 

en la Sorbona de París. Desde 1990 hasta 2008 fue director de la publicación mensual Le Monde 

Diplomatique  y la bimensual Manière de voir. Es cofundador de la Organización no Gubernamental 

Media Watch Global de la que es presidente. Es fundador de la Fundación Mémoires de Luttes y de la 

Organización Eurosur. Presidente de honor de ATTAC y uno de los promotores del Foro Social Mundial 

de Porto Alegre. Sus más recientes libros en castellano: Guerras del siglo XXI, Mondadori, 2002; Guía de 

París rebelde (con Ramón Chao) Debate, 2008; La explosión del periodismo, Clave intelectual, 2012; 

Hugo Chávez. Mi primera vida, Debate, 2014. 

 

Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política. Instituto de Derechos 

Humanos. Universitat de Valencia. Ha sido conferenciante y profesor invitado en diferentes Universidades 

y centros de investigación españoles y extranjeros. Además de problemas de Filosofía y Teoría del 

Derecho (legitimidad y legalidad, obediencia a la ley, desobediencia civil, etc), desde hace 20 años su 

trabajo se centra en el estudio de políticas migratorias, minorías, ciudadanía, racismo y xenofobia y sobre 

diferentes problemas en el ámbito de derechos humanos. Vocal de la Comisión de seguimiento del Plan 

Nacional de Derechos Humanos (Ministerio de Presidencia, Gobierno español) desde julio de 2009. Dirige 
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desde 1990 el GECIMm, Grupo de estudios sobre ciudadanía, inmigración, multiculturalidad y minorías de 

la Universitat de Valencia. 

 

Juan Torres es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga y 

catedrático en la Universidad de Sevilla, desde octubre de 2008, en el departamento de Teoría 

Económica Aplicada en la Universidad de Sevilla. Durante toda su vida académica ha combinado la 

actividad docente e investigadora con la gestión de asuntos universitarios como Decano de la Facultad de 

Derecho y Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Málaga. Entre los 

libros de los que es autor destacan los manuales Economía Política e Introducción a la Economía. Sobre 

la reciente crisis económica ha publicado La crisis financiera. Guía para entenderla y explicarla, con la 

colaboración de Alberto Garzón. Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España, 

con prólogo de Noam Chomsky, y más recientemente, con Vicenç Navarro ha escrito Los amos del 

mundo. Las armas del terrorismo financiero y Lo que tienes que saber para que no te roben la pensión. 

 

Lina Gálvez es catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide, de 

Sevilla, y doctora por el Instituto Universitario Europeo de Florencia (1998). Ha sido investigadora o 

profesora en varias universidades de prestigio internacional como las de Sevilla, Lyon, Libre de Bruselas, 

Instituto Universitario Europeo, London School of Economics, Universidad de Reading o Carlos III de 

Madrid. Se incorporó a la Universidad Pablo de Olavide en 2005, obteniendo en 2007, el programa I3 del 

Ministerio de Innovación y Ciencia de incorporación de doctores de excelencia a la universidad española. 

Entre 2007 y 2012 ha sido Vicerrectora de Postgrado y Formación Permanente de la Universidad Pablo 

de Olavide. Dirige el grupo de investigación EcoEcoFem (Economía Ecológica, Feminista y Desarrollo) y 

el GEP&DO (Observatorio de Género sobre Economía, Políticas y Desarrollo). Ha publicado 

extensamente sobre Historia Económica y Economía Feminista y pertenece a varios consejos de 

redacción y asesores de revistas y editoriales de prestigio. En 2011 recibió el Premio Meridiana de la 

Junta de Andalucía por su compromiso con la igualdad de género y recientemente ha sido seleccionada 

por Naciones Unidas para participar en la realización de un informe sobre “Igualdad de género, desarrollo 

y derechos de las mujeres en los países mediterráneos de la Unión Europea durante la actual crisis 

financiera, política y social”. 
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Curso de Verano “Informar sobre derechos humanos y conflictos en tiempos de crisis”. 

Universidad Internacional de Andalucía, Sede Santa María de La Rábida. Julio de 2013. 

 

El CMA participó en la organización del Curso de Verano “Informar sobre derechos humanos y 

conflictos en tiempos de crisis” en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía y el 

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia celebrado del 22 al 26 de julio de 2013.  

 

Objetivos 

 

La formación en Derechos Humanos tiene uno de sus ejes fundamentales en los medios de 

comunicación. ¿Cómo informar sobre Derechos Humanos?. ¿Cómo conseguir que se informe sobre 

derechos humanos?. 

 

El objetivo del curso fue que expertos del ámbito del periodismo (prensa, radio, TV, bloggers), 

incluido el periodismo gráfico, expusieran su experiencia a la hora de informar sobre problemas de 

derechos humanos, sobre todo en conflictos internacionales, aunque también en los internos. 

 

El curso estuvo dirigido a un público variado. En primer lugar, trabajadores de ONGs o de 

instituciones públicas que se ocupan de gabinete de prensa y/o comunicación. De igual forma, estuvo 

dirigido a periodistas y profesionales de medios de comunicación especializados, o con interés en 

especializarse en este ámbito. Finalmente, a estudiantes de Periodismo, Comunicación Audiovisual, 

Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.   

 

El curso, dirigido por Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política y 

miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, y Sami Naïr, a su vez 

catedrático de Ciencia Política y director del Centro Mediterráneo Andalusí, contó con el siguiente 

profesorado:  

 

Ramón Lobo, reportero y blogger independiente. 

Javier Bauluz, director de Periodismohumano.com. 

Carla Fibla García-Sala, corresponsal en Oriente Próximo. Cadena SER. 

José Naranjo Noble, periodista freelance, colaborador de El País en Malí. 
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Rosa Isela Pérez Torres, periodista mexicana independiente, refugiada en España. 

Luis de Vega, periodista Internacional de ABC, reportero y especialista en Sáhara Occidental. 

Lola Bañón, periodista RTVV y profesora asociada de la Universidad de Valencia. 

Manuel Peris, periodista, jefe de Gabinete de Prensa de los Institutos de Investigación. Universidad de 

Valencia. 

 

Programa 

 

Lunes, 22 de julio 

Conferencia inaugural: Cuaderno de guerra. Ramón Lobo.  

Presentación a cargo de los directores del curso, Sami Naïr y Javier de Lucas. 

Mesa redonda: Cubrir una guerra como reportero de un gran medio o sobrevivir en el frente como free 

lance de hoy en día. Ramón Lobo y José Naranjo. 

Modera Nicolás Castellano. 

 

Martes, 23 de julio 

El conflicto de Malí y el camello de Hollande. José Naranjo. 

Mesa redonda: ¿se puede vivir hoy como colaborador de los medios de comunicación fuera de las 

plantillas?. José Naranjo y Rosa Isela Pérez. 

Modera Javier de Lucas. 

 

Miércoles, 24 de julio 

Deficiencias, censura y repercusiones en la cobertura de las violaciones de derechos humanos en 

México. Rosa Isela Pérez. 

Mesa redonda: El rol de las reporteras frente al feminicidio de ciudad Juárez o la guerra en Siria. Rosa 

Isela y Carla Fibla.  

Modera Lola Bañón. 

 

Jueves, 25 de julio 

Siria e Irak: inconvenientes y errores de no cubrir los conflictos desde una perspectiva regional. Carla 

Fibla. 

Derechos humanos y Sáhara Occiental. La trastienda de un conflicto ignorado. Luis de Vega. 
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Mesa redonda: ¿La cobertura de los derechos humanos en crisis por la debilidad de los medios?. ¿Es 

posible hablar de determinadas realidades sin ni siquiera poder viajar a conocerlas de primera mano? 

Carla Fibla, Luis de Vega y Javier Bauluz. 

Modera Manuel Peris. 

 

Viernes, 26 de julio 

Periodismo con enfoque de derechos humanos. Javier Bauluz. 

 

Participación en las siguientes Conferencias y Encuentros como Director del Centro Mediterráneo 

Andalusí del profesor Sami Naïr 

 

 24 de agosto de 2013. Benicàssim, Foro Social de Rototom. Conferencia de clausura Los 

PIGS y las alternativas a la Unión Europea.   

 9 de octubre de 2013. Ateneo de Mairena. Conferencia – Presentación ¿Por qué se rebelan?. 

 4 de diciembre de 2013. Universidad de Valencia. Ciclo de Conferencias Pensando Crítico: 

Pensando el Futuro. Conferencia impartida con el título Repensar el proyecto europeo. Contra 

el pensamiento único. 

 24-26 de febrero de 2014. Bruselas. Participación de Sami Naïr en un Encuentro de expertos 

europeos sobre programas de investigación y políticas de codesarrollo. 

 27 de marzo de 2014. Barcelona. Coloquio D.O. Europa. Born Centre Cultural. Entrevista con 

Mónica Terribas. Participación sobre lo que ha devenido Europa bajo el Imperio del mercado ley” 

y lo que significa una Europa mestiza. 

 3 de abril de 2014. Granada. Formas contemporáneas de esclavitud. Participación en la mesa 

redonda Las formas contemporáneas de esclavitud: Aspectos sociológicos y migratorios. 

 4 de abril de 2014. Motril. Jornada Anual sobre la Migración.  

 14 de abril de 2014.  Universidad de Valencia. Investidura Doctor Honoris Causa. 

 23 de abril de 2014. Universidad de Huelva. Tardes de Trabajo en la Facultad de Ciencias 

del Trabajo. Conferencia impartida Europa en crisis: el retorno a las naciones. 

 5 de mayo de 2014. Bilbao. Biblioteca Municipal. Ciclo Globalización: Retos y Riesgos. 

Conferencia impartida Globalización y retos económicos e identitarios. 
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 12 de mayo de 2014. Universidad de Jaén. X Observatorio de la Globalización. El desarrollo 

sostenible ante el desafío del hambre, la exclusión y la pobreza. Conferencia inaugural 

Austeridad y Pobreza: ¿hacia la desaparición del modelo social europeo?. 

 20 de mayo de 2014. Barcelona. Universidad Pompeu Fabra. Ciclo Identidad y 

globalización en el siglo XXI. Conferencia impartida Europa: etnicidad, religión y ciudadanía. 

 11-14 de junio de 2014. Milán. Participación de Sami Naïr en un Encuentro de expertos 

europeos sobre programas de investigación y políticas de codesarrollo. 

 

Publicaciones 

 

El CMA también ha tenido la oportunidad de colaborar con la revista Cosmopolis. A Review of 

Cosmopolis, en su número 2014/1 con el artículo “La défaite de l’islamisme politique méditerranéen” 

escrito por Sami Naïr. Se trata de un conjunto de papers de expertos e investigadores internacionales. 

  

Destacamos, igualmente, la participación en la publicación Remixing Europe. Migrants media 

representation imagery, con el artículo “Identity as a Pathway” escrito por el Director del Centro 

Mediterráneo Andalusí. El libro ha sido publicado por Doc Next Network en abril de 2014. 

 

Finalmente, hemos de mencionar la publicación por parte de la Editorial Galaxia Gutenberg del 

libro “El desengaño europeo”, escrito por Sami Naïr y en el que nos adentra en la Europa real, frente a lo 

“políticamente correcto”. Un libro crítico, pero también lleno de esperanza. 

 

“Europa ha sido una ilusión, casi una utopía deseada por muchos; hoy en día se está convirtiendo 

en una amarga decepción para las víctimas de la política de austeridad. Un desengaño. ¿Por qué 

desembocamos en este campo de ruinas, de destrucción de los acervos sociales, de enfrentamientos 

entre las naciones comprometidas en el proceso de construcción europeo? ¿Por qué la moneda única, el 

euro, cuyo objetivo era favorecer el desarrollo colectivo, se ha convertido en una pesadilla para los países 

menos desarrollados del sur de Europa? ¿Qué supone esta nueva orientación, que consiste tanto en 

obligar a estos países a adoptar políticas socialmente destructoras, como en abrir el mercado europeo al 

Tratado Transatlántico que los Estados Unidos quieren establecer con Europa?”. 
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Entrevistas concedidas por Sami Naïr, Director del Centro Mediterráneo Andalusí, en la radio y la 

televisión  

 

Martes 6 de mayo, Madrid 
 
Servimedia. Entrevista con Benjamín Carrasco. 

Radio pública de Asturias. “La buena tarde”. Entrevista telefónica con Sandra González. 

 
Miércoles 7 de mayo, Madrid 
 
Radio 5 “La historia de cada día”. Entrevista con Carlos Guerrero en la Casa de la Radio. 
 
RNE Radio Exterior. Entrevista con Carlos Guerrero en la Casa de la Radio. 
 
EFE. Entrevista con María Salas. 
 
Cadena SER, programa “Hora 25”. Entrevista con Angels Barceló.  
 
Telemadrid, programa Diario de la Noche dirigido por Ana Samboal, con Mar Montoro. 
 
 
Jueves 8 de mayo, Madrid 

Huffington Post . Entrevista con Daniel Basteiro.  

La Nueva España. Entrevista con Andrés Montes. 

El Siglo. Entrevista con  Luis Marchal.  

Diálogo con Antonio Estella para EL Diario.es. 

 
Viernes 9 de mayo, Madrid  
 
Programa Millenium de TVE, presentado y dirigido por Ramon Colom.  
 
 
Domingo 18 de mayo Barcelona 
 
Servicios informativos TV3. Entrevista en directo con Ramón Pellicer.  
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Lunes 19 de mayo Barcelona 
 
8 al día con Josep Cuni.  
 
 
Miércoles 21 de mayo, Barcelona 
 
Catalunya Radio, El Cafè de la República / Solidaris. Entrevista con Paula Molés Martí. 
 
BTV, Informativos, Claire Roquigny.  
 
BTV, Terrícoles, programa divulgativo de entrevistas.  
 
 
Miércoles 28 de mayo, Barcelona 
 
Para todos, la 2. Entrevista con Ernest Bascompte. 
 
 
Protocolos Generales de Colaboración  y/o Acuerdos de cooperación, científica  y acción cultural  

Internacionales llevados a cabo en la UPO  - por  mediación del Centro Mediterráneo Andalusí 

 

Tipos de convenios 
 
 

 Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNGLODE. Formulación de propuestas de 

naturaleza estratégica y coyuntural sobre temas relevantes en Europa y América Latina, con el 

fin de dar los instrumentos, de analizar y establecer la influencia de los fenómenos globales en el 

desarrollo, elaboración de políticas cruciales para la buena gobernación, derechos humanos, 

desarrollo sostenible y modernización de los Estados o buena gobernanza, fue firmado entre la 

UPO y FUNGLODE, con Sede en República Dominicana (acuerdos para América Latina y 

Caribe) en  un acuerdo conjunto en 2014 con una duración de cinco años.    

 
 Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura UNESCO Word 

Heritage, con sede en Valencia. 

  
Propuesta cátedras UNESCO: actualmente se encuentra en fase de negociación 

entre el Vicerrectorado y la contraparte estos protocolos. 
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 Comisión de la Unión Europea (DEVCO): en trámite, con la finalidad de reforzar la docencia y 

la investigación sobre la integración europea en las universidades tanto de los Estados 

Miembros como en otros países. Con la finalidad de dar un impulso de renovación política 

integral a través de seminarios y ciclos de conferencias en los que podrían participar prestigiosos 

científicos europeos y así poder destacar el Rol (influencia) de esta Universidad sobre la 

integración económica, social, las identidades, las migraciones o los cambios de las fronteras 

políticas y simbólicas. 

 
 Instituto de Investigación y Altos Estudios mediterráneos de París (IEREM), con la finalidad 

de dar una mayor participación internacional y apoyo para la organización de grandes 

intercambios de pensadores, científicos y analistas económicos, se ha elaborado un acuerdo que 

igualmente esta enfocado a la realización y elaboración de publicaciones de libros.  

 
 Inter acuerdo de cooperación entre el CMA/UNESCO/Universidad de Jaén a través del 

Observatorio de la Globalización, con el fin de dar una contribución o “savoir faire” de parte de 

la Universidad Pablo de Olavide a través de este Centro, fue firmado un protocolo de intención 

para realizar los análisis de la inmigración en la sociedad internacional contemporánea como 

derecho y sobre el proceso intercultural que genera a través de elementos claves como la 

identificación de las poblaciones que se mueven bajo distintos criterios. 

 


