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Las fotografías de Lucas Mebrouk Dolega, fotógrafo francés de la agencia european press photo 
agency (epa) desde abril de 2006, han sido cedidas amablemente por dicha agencia. 
   
Dichas fotos, una de las cuales ilustra la portada de este dossier de prensa, fueron tomadas 
el 14 de enero de 2011 y muestran a un grupo de manifestantes contrarios al presidente 
Zine el Abidine Ben Alí, concentrados ante la sede del ministerio de Interior en Túnez. Las 

imágenes fueron transmitidas el 15 de enero por un compañero de Lucas, después de que éste fuera 
alcanzado por una granada lacrimógena durante las manifestaciones. Lucas Mebrouk Dolega falleció a 
causa de las heridas, el 16 de enero. Tenía 32 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, fue proclamado por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en 1993. La UNESCO, que defiende la libertad de expresión y la libertad de prensa como 
derechos fundamentales y es la encargada de promocionar la celebración de esta jornada internacional, ha 
concedido su patrocinio a los Encuentros sobre «La Primavera árabe» organizados en el Instituto Francés 
de Madrid los días 3 y 4 de mayo de 2011.  

Este organismo de Naciones Unidas destaca la independencia y el pluralismo de medios de comunicación 
como valores esenciales del proceso democrático, ofreciendo servicios consultivos sobre la legislación de 
los medios y haciendo tomar conciencia a los Gobiernos, a los parlamentarios y a otros responsables 
políticos de la necesidad de garantizar la libertad de expresión.  

En 2011, el tema elegido por la UNESCO para celebrar este día – «Los medios del siglo XXI: nuevas 
fronteras» – pone el acento en la aportación a la democracia de Internet y de las plataformas digitales, 
especialmente las redes sociales, así como de los contenidos generados por los usuarios y el micro-blogging: 

"Esta descentralización sin precedentes de la información vía Internet ofrece a los ciudadanos posibilidades, hasta hoy 
desconocidas, de acceder a la información, de expresarse y de participar en el debate público. Incluso en las zonas en las que la 
penetración de Internet es mínima, los ciudadanos utilizan sus teléfonos móviles para enviar información a través de mensajes 
de texto o SMS a las emisoras de radio locales que todavía hoy ocupan una posición mediática dominante en numerosas 
regiones del mundo. Gracias a los mensajes de texto enviados a través de los teléfonos móviles y otros instrumentos digitales, 
disidentes políticos víctimas de regímenes represivos han logrado informar al mundo exterior de lo que ocurría realmente en sus 
países".  

 

http://www.unesco.org/  
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Programa 

Martes 3 de mayo de 2011 
 

Día Mundial de la Libertad de Prensa 
“Medios de comunicación del siglo XXI:  

nuevas fronteras, nuevas barreras” 
 

 
 
 
 
 
 

16.00 h 
 Sesión inaugural 

 
 

� Recepción y mensaje de bienvenida del embajador de Francia en España, Bruno 
Delaye 

 
� Discurso inaugural de secretario de Estado de Asuntos Exteriores e 

Iberoamericanos, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo García 
 
 

16.30 – 18.00 h 
 Mesa redonda 1 

Orígenes y especificidades de las revoluciones árabes: el papel de la nueva generación árabe 
  

 
 
� Moderador: Rafael Panadero Carlavilla, responsable de Internacional de los servicios informativos de la 

Cadena Ser 

 
� Bertrand Badie, profesor de Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Políticos de 

París 
 
� Senén Florensa, presidente de la Comisión Delegada del Instituto Europeo del Mediterráneo 
 
� Gema Martín Muñoz, profesora de Sociología del Mundo Árabe e Islámico en la Universidad 

Autónoma de Madrid y directora general de Casa Árabe 
 
� Abdelwahab Meddeb, profesor de literatura comparada (Europa-Islam) en la Universidad París 

X Nanterre, novelista y ensayista franco-tunecino, presentador de Cultures d’Islam (emisora France 
Culture)  

 
� Mahmoud Saber, bloguero y cineasta egipcio  

 
� Ghassan Salamé, politólogo, director de investigación del Centro Nacional de Investigación 

Científica (CNRS) y director de estudios del Instituto de Estudios Políticos de París  
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18.30-20.00 h 
 Mesa redonda 2 

Censura, represión y resistencia: el papel de los medios y los nuevos instrumentos de 
comunicación en las revueltas del pueblo árabe 

 
 
 
 
� Moderador: Javier Valenzuela, periodista, El País  

 

� Fahrem Boukadous, (Túnez), periodista de la cadena vía satélite El Hiwar Ettounsi 
 

� Moez Elbey, (Túnez), periodista de la radio Kalima 
 

� Mohammed El-Oifi, profesor titular del Instituto de Estudios Político de París y especialista de 
los medios árabes 

 
� Riadh Guerfali, alias Astrubal, (Túnez), co-administrador del blog Nawaat, profesor 

universitario de Derecho 
 

� Mahmoud Saber, (Egipto), bloguero y cineasta 
 

� Gerald Sapey, presidente internacional de Reporters Sans Frontières 
 
Vídeos: periodistas y blogueros 
 

� Mohammed Adel, (Egipto), bloguero y co-fundador del «Movimiento del 6 abril» 
 
� Slim Amamou, (Túnez), bloguero y secretario de Estado de Juventud y Deportes 
 
� Mhamed Krichen, periodista, redactor jefe de Al Yazira en Doha 

 
� María José Agejas, Cadena Ser, (Túnez y Libia) 
 
� Eduardo Molano, ABC, (Bahréin, Yemen) 

 
� Rosa María Molló, TVE, corresponsal jefe de TVE en Oriente Medio, (Siria) 

 
� Emmanuel Razavi, ARTE, (Egypte)  
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Miércoles 4 de mayo de 2011 
 

 

 

09.00 – 10.30 h  
Mesa redonda 3 

Perspectivas para la democracia y la paz en la región: el despertar de la sociedad civil, el papel 
del ejército, los partidos y el Islam político, los nuevos equilibrios regionales 

 
 
 
� Moderadora: Rosa Meneses, periodista de El Mundo 

 
� Abdul-Kareem Al Eryani, ex primer ministro de Yemen  
 
� Abdel-Moneim Abu el-Fotouh, representante de los Hermanos Musulmanes de Egipto 
 
� Najib Abu-Warda, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la 

Universidad Complutense de Madrid 
 

� Alaa Al-dîn Arafat, investigador del Centro de Estudios y Documentación Económica, Jurídica y 
Social (CEDEJ) de El Cairo 

 
� Driss El Yazami, presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos 

 
� Olivier Roy, profesor del Instituto Universitario Europeo de Florencia 
 

 
 
 

11.00 – 12.30 h 
Mesa redonda 4 

Las mujeres y la primavera árabe 
 

 
 
� Moderadora: Lola Bañón, periodista, escritora, vicepresidenta de la «Plataforma de Mujeres Artistas contra 

la Violencia de Género»  

 
� Gamal Abdel-Karim, profesor de Filología de la Universidad de El Cairo  
 
� Lamis Andoni, periodista de Al-Yazira e investigadora 

 
� Amina Lemrini, presidenta y fundadora de la Asociación Democrática de Mujeres de Marruecos 

 
� Faiza Zouaoui Skandrani, profesora de literatura francesa en la Universidad de Túnez y 

presidenta de la asociación «Igualdad y paridad» 
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13.00 – 14.30 h 
Mesa redonda 5 

¿Qué papel puede y debe desempeñar la Unión Europea en el nuevo orden mediterráneo? 
 

 
 
� Moderadora: Cristina Manzano, subdirectora general de FRIDE 

 
� Gustavo de Arístegui, diplomático y diputado del Partido Popular  
 
� Pascal Boniface, director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS) 
 
� François Burgat, director del Instituto Francés de Oriente Próximo 

 
� Andreu Claret, director de la Fundación Euro-mediterránea Anna Lindh para el Diálogo entre 

Culturas 
 

� Driss Khrouz, director de la Biblioteca Nacional de Marruecos y secretario general del Grupo de 
Estudios e Investigaciones sobre el Mediterráneo (GEIM) 

 
� Miguel Ángel Moratinos, ex ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
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Biografías de los ponentes 

Sesión inaugural 

 

 

Juan Antonio Yáñez-Barnuevo García 

Secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamérica  

Juan Antonio Yáñez-Barnuevo García es licenciado en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid y miembro del cuerpo diplomático español 
desde 1968.   

Durante su carrera, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo ha estado destinado en las 
representaciones españolas ante Naciones Unidas y el Consejo de Europa. 
También ha sido director del Departamento Internacional del Gabinete de la 
Presidencia del Gobierno español. 

En 1991, fue nombrado Representante Permanente de España ante Naciones 
Unidas y, en 1996, pasó a ocupar el puesto de director de la Escuela Diplomática 
de Madrid. Entre 1998 y 2002,  dirige la Delegación española en la Conferencia 
de Naciones Unidas para la creación de un Tribunal Penal Internacional y, con 
este cargo, es designado signatario, en nombre de España, del Estatuto de Roma 
resultante de las negociaciones. En 2002, fue nombrado jefe de la Asesoría 
Jurídico Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores antes de ocupar nuevamente el cargo de Representante 
Permanente de ante Naciones Unidas en abril de 2004.   

Juan Antonio Yáñez-Barnuevo García es Secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos desde  
noviembre de 2010.  
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Mesa redonda 1 

Orígenes y especificidades de las revoluciones árabes: el papel de 
la nueva generación árabe 

 
Bertrand Badie 

Bertrand Badie es diplomado del Instituto de Lenguas Orientales y del Instituto de 
Estudios Políticos de París, donde es profesor de Relaciones Internacionales. Desde 
2002, dirige el Centro de Rotary para Estudios Internacionales sobre la paz y la 
resolución de conflictos. Además, es miembro del Consejo de la Asociación francesa de 
Ciencias Políticas y del Comité ejecutivo de la Asociación Internacional de Ciencias 
Políticas.                                                    

Publicaciones: Le diplomate et l’intrus (París, Fayard, 2008); Le temps de l’État (dir., en colaboración con Y. Deloye, París, 
Fayard, 2007); Le multilatéralisme (dir., en colaboración con G. Devin, París, La Découverte, 2007). 

 
 
 

Senén Florensa 
 

Senén Florensa Palau es, desde 2006, presidente de la Comisión Delegada del 
Instituto Europeo del Mediterráneo de Barcelona y secretario general de Asuntos 
Exteriores en la Generalitat de Cataluña. Diplomático y licenciado en Ciencias 
Económicas y en Derecho por la Universidad de Barcelona, es, además, titular de 
un doctorado en Economía por la Universidad de París I Panteón-Sorbona y fue 
becario Fullbright en la Universidad de Nueva York, Ph. D. Program. Ha sido 

director de estudios de la Escuela Diplomática de Madrid, de la que también es diplomado, y profesor de Economía 
Internacional y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid. Gran parte de su carrera ha estado vinculada 
con los países de Oriente Próximo y el Magreb: ha sido director general del Instituto de Cooperación con el Mundo 
Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo (1996-2000) y, posteriormente, embajador de España en Túnez (2000-
2004).   

 
 

Abdelwahab Meddeb 

Escritor y poeta, Abdelwahab Meddeb enseña literatura comparada (Europa-Islam) en 
la Universidad de París X-Nanterre. Es también profesor invitado de las Universidades 
de Ginebra y Yale. Director y fundador de la revista internacional y transdisciplinar 
Dédale (Ed. Maisonneuve et Larose), produce y presenta la emisión semanal «Cultures 
d’Islam» de la emisora France Culture (Radio France). En 2010 compartió con Edouard 
Glissant el premio «Doha capital de la cultura árabe». 

Publicaciones: L’exil occidental (2005), Contre-prêches (2006, premio internacional de 
francofonía ‘Benjamin Fondane’), Sortir de la malédiction (2008), Pari de civilisation (2009), 
Printemps de Tunis, la métamorphose de l'histoire (Albin Michel, 2011). 
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Gema Martín Muñoz 

Gema Martín Muñoz es directora general de Casa Árabe y de su Instituto Internacional de 
Estudios Árabes y del Mundo Musulmán. Profesora de la Universidad Autónoma de 
Madrid, ha dedicado la mayor parte de sus trabajos de investigación a los procesos de 
cambios políticos y sociales en los países arabo-musulmanes y ha participado en calidad de 
observadora internacional en los procesos electorales de Argelia, Palestina, Egipto e Irán. 
Asimismo, es miembro del Consejo asesor del Instituto Europeo de Estudios 

Mediterráneos y del Consejo científico de las revistas Confluence Méditerranée y Foreign Policy. 

Publicaciones: Iraq, un fracaso de Occidente (Barcelona, Tusquets Editores, 2003); El Estado Árabe. Crisis de legitimidad y 
contestación islamista (Barcelona, Edicions Bellaterra, 1999); Islam, Modernism and the West, (ed. y autora, IB Tauris, 
London/New York, 1999). 

 
 

 

Mahmoud Saber 
 
Bloguero egipcio y activista de la llamada Revolución del 25 de enero, 
Mahmoud Saber es licenciado en Sociología por la Universidad de Ain Shams 
de El Cairo. Empieza a escribir en blogs de forma anónima en 2006, y con su 

verdadera  identidad, a partir de 2008, publicando comentarios sobre los cambios políticos y sociales de su país y 
denunciando las violaciones de los Derechos Humanos de las que es testigo. En 2005 participa en la fundación del 
movimiento «Jóvenes por el cambio» y del proyecto «Life Center for Creativity and Culture» de El Cairo. En 2008, entra a 
formar parte del partido Frente Democrático. Mahmoud Saber también es co-fundador del grupo independiente de 
cine «One Shot» y ha realizado varios documentales y cortometrajes.  

 
 
 

Ghassan Salamé 

Ghassan Salamé es profesor de Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios 
Políticos (IEP) de París y la Universidad de Columbia (Nueva York), y director de la 
Escuela de Negocios Internacionales de París. Sus principales temas de investigación 
están relacionados con el papel que desempeñan las ideas y la cultura en las decisiones 
de política exterior y con la teoría de los conflictos. Consejero especial del secretario 
general de la ONU, es también miembro del consejo de administración del International 
Crisis Group y de la Biblioteca de Alejandría, además de miembro del Alto Consejo de la 
Francofonía.  

Publicaciones: Démocraties sans démocrates. Politiques d’ouverture dans le monde arabe et islamique (dir., París, Fayard, 
1994); Proche-Orient. Les exigences de la paix (París, Complexe, 1994); Quand l’Amérique refait le monde (París, Fayard, 
2005).  
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Mesa redonda 2 

Censura, represión y resistencia: el papel de los medios y los 
nuevos instrumentos de comunicación en las revueltas del pueblo 

árabe 

Fahem Boukadous 

Fahem Boukadous es periodista, licenciado en Filosofía por la Universidad de Kairouan 
(Túnez). Militante de la Unión General de Estudiantes Tunecinos y, posteriormente, del 
Partido Comunista Obrero Tunecino, fue el único periodista que cubrió las manifestaciones 
de protesta en la región minera de Gafsa, en 2008, lo que le valió una condena de cuatro 
años de prisión incondicional. Fue liberado el pasado 19 de enero, cinco días después de la 
caída de Ben Alí. Es también co-fundador del movimiento “Des diplômés chômeurs” (Diplomados en paro) y del grupo 
de Amnistía Internacional en Gafsa. 
 

Moez Elbey 

Moez Elbey es periodista de la radio independiente Kalima Tunisie y escritor en lengua árabe. El 
pasado diciembre se convirtió en uno de los iconos de la prensa tunecina reprimida por el Gobierno 
de Ben Alí al ser agredido en su domicilio por unos desconocidos mientras retransmitía en directo 
las revueltas de Sidi Bouzid (a 260 km al sur de Túnez). Miembro de diversas comisiones defensoras 

de la libertad de prensa, Moez Elbey es también miembro fundador del Centro de Túnez para la Libertad de Prensa. 

Mohammed El-Oifi 
 
Politólogo y profesor titular del Instituto de Estudios Políticos (IEP) de París, 
Mohammed El-Oifi es experto en medios de comunicación y opiniones políticas árabes.  
 
Publicaciones: Que reste-il du discours du Caire : la réception du discours d'Obama 
dans le monde arabe, Revue Politique américaine, Hiver 2011; Le face-à-face Al-
Arabiya/Al-Jazeera : un duel politico-médiatique (Revue Moyen-Orient, n°6, 2010); Les opinions publiques arabes 
comme enjeu des relations internationales (Maghreb-Machrek, été 2010) ; Le rôle politique des médias dans le Golfe 
(Questions Internationales, novembre 2010). 

Riadh Guerfali, alias « Astrubal » 

Riadh Guerfali, alias «Astrubal» es uno de los administradores del blog tunecino colectivo e 
independiente Nawaat.org («el núcleo»), creado en 2004. Profesor de Universidad y abogado, 
empieza a escribir primero de forma anónima para terminar dedicándose de lleno a su actividad de 
ciber-disidente y defensor de la libertad de expresión. Al lograr evitar la censura de las autoridades 
tunecinas, su blog Nawaat acaba convirtiéndose en uno de los principales portavoces de las 

reivindicaciones y, más tarde, de las revueltas tunecinas. El 11 de marzo de 2011 la plataforma Nawaat.org fue 
galardonada con el premio ‘Net-Citoyen’ otorgado por Reporters Sans Frontières. 
Publicaciones: Los Fundamentos del poder político en el Maghreb central entre tradición y modernidad política (obra colectiva 
publicada por Presses Universitaires de Perpignan, 2001). Varios artículos en las webs Nawaat.org, Reveiltunisien.org y 
Tunizine.com, diversos artículos sobre las libertades fundamentales y la libertad de expresión. Creación de distintas páginas web 
(entre otras Legisnet, con numerosas bases de datos jurídicas con textos constitucionales de Francia desde 1789 y Constituciones 
de Argelia, Marruecos y Túnez desde el siglo XIX).  
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Gerald Sapey 

Gerald Sapey es el presidente internacional de Reporters Sans Frontières, donde anteriormente ocupó 
el cargo de presidente de la sección suiza. Licenciado en Derecho por la Universidad de Ginebra, 
ha efectuado parte de su carrera de periodista en la prensa escrita y ha sido presidente de la Unión 
ginebrina de editores de periódicos. Gérald Sapey también ha sido redactor jefe y director general 
de la Radio Suisse Romande y presidente de la Comunidad de Radios Públicas de lengua francesa. 
Antiguo presidente de la fundación “Médias & Société”, ha sido profesor de metodología de la información en la 
Universidad de Ginebra y en la Escuela de ejecutivos de Lausanne. 
 
Web española de Reporteros Sin Fronteras: http://es.rsf.org/  

Vídeos: periodistas y blogueros 
 

Mohammed Adel  

Mohammed Adel es estudiante en sistemas de información en la Academia del Futuro de El Cairo y 
trabaja como programador de páginas webs. Ha sido detenido en varias ocasiones y encarcelado 
por delito de opinión. Defensor de los Derechos Humanos a través de su blog Maeit, es uno de los 
fundadores del Movimiento Juvenil por el Cambio y uno de los impulsores del Movimiento Juvenil 
del 6 de abril. Este movimiento pro-democracia, siguiendo la corriente de la revolución tunecina, 

lanzó la contestación egipcia, gracias entre otras cosas a las redes sociales. Formado por personas originarias de 
diferentes clases sociales y culturales, de edades variadas y opiniones heteróclitas, el “Movimiento del 6 de abril” 
nació en abril del 2008, en internet, cuando miles de obreros del algodón de Mahala el-Kubra, (una de las mayores 
ciudades industriales del norte del país) se  movilizaron en contra de sus condiciones de trabajo y del coste de la vida, 
apoyados por numerosos “ciber militantes”;este movimiento fue violentamente reprimido por la policía. En enero de 
2011, el Movimiento lanzó una encuesta en Facebook, redactada en árabe y en inglés que decía: “¿Vais a manifestar 
el 25 de enero?” (día festivo, que conmemora la masacre de policías de 1952). Denunciando la brutalidad y la 
corrupción, cerca de 90 000 personas contestaron que “sí” a esta encuesta y muchas de ellas realmente bajaron a la 
calle. 
Blog : http://43arb.info/meit/ - RSF :  Interview 

 

Slim Amamou  

Slim Amamou, conocido en Twitter bajo el nombre de «Slim 404» (en referencia al código 
de errores que aparecía cuando el Gobierno tunecino censuraba Internet) fue nombrado, 
el 17 de enero de 2011, secretario de Estado de Juventud y Deportes del Gobierno 
provisional tunecino. Titular de un diploma de Técnico Superior en Informática Industrial, 
es informático, diseñador web y empresario, y milita contra la censura y la propiedad 
intelectual, y en favor del software libre y la neutralidad de Internet. Trabaja como 
redactor para la revista ReadWriteWeb que, en junio de 2010, utilizó como tribuna para llamar la atención de la 
comunidad internacional sobre la primera campaña de phishing puesta en marcha por el régimen de Ben Alí para 
obtener los códigos de usuario de Gmail y Facebook de la población tunecina. Ha sido acusado por el régimen de 
Ben Alí de participar en la operación de piratería informática de las páginas webs gubernamentales lanzada por 
‘Anonymous’, lo que le valió la detención el 6 de enero de 2011.  

Durante la revolution , fue detenido, y durante el arresto, pudo ser localizado en la sede del Ministerio del Interior 
por otros internautas, gracias al geoposicionamiento de su teléfono móvil. http://www.twitter.com/slim404 

 

Mhamed Krichen Mhamed Krichen es uno de los presentadores estrella de la 
cadena qatarí Al Yazira, de cuyo comité ejecutivo es miembro. También ha sido presentador 
del informativo de la BBC Arabic television y corresponsal para Radio Monte Carlo, Radio 
Holland, la cadena MBC y numerosos informativos en lengua árabe. 
Mhamed Krishen es un defensor reconocido de la libertad de prensa y el autor de numerosas 
obras de referencia dedicadas a los medios de comunicación, en particular  a Al Jazeera. 
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Vídeos: Testimonios de periodistas  
 
 

María José Agejas Santamaría 

María José Agejas Santamaría es periodista de la Cadena SER. Licenciada en Periodismo por la 
Universidad Complutense de Madrid, es especialista de América Latina, donde fue 
corresponsal de la cadena entre 1995 y 2003 y cubrió las crisis de Venezuela y Perú. En la actualidad, es redactora de 
la sección internacional de los servicios informativos de la SER y enviada especial a Libia. 

 

 

Eduardo Molano 
 
Eduardo Molano es corresponsal del diario ABC en Nairobi (Kenia) desde 2008. Como 
corresponsal, ha viajado por una quincena de países de África y Oriente Medio. En febrero de 
2011, cubrió para ABC el estallido de las protestas contra la monarquía de Bahréin, que 

provocaron treinta muertos. 
 
Blog: http://abcblogs.abc.es/matatu-a-africa/articulos 

 
 

 

Rosa María Molló 
 
Rosa María Molló es periodista de Televisión Española (TVE) desde 1989. Licenciada en 
Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha cubierto para la cadena pública 
la Guerra de Afganistán, en 2001. Posteriormente ha trabajado como corresponsal en 
Nueva York y Pekín y, desde 2010, en Oriente Medio (Jerusalén). En 2011, ha sido 
galardonada con el premio «Micrófono de Oro» por su cobertura de los acontecimientos 
en Egipto y Libia. 

 

 

 

Emmanuel Razavi 
 
Emmanuel Razavi es reportero y enviado especial a Oriente Medio para varias agencias 
de prensa internacionales y redacciones como la de France 24 o Le Figaro Magazine. Ha 
cubierto, entre otros acontecimientos, la Segunda Intifada, el ascenso del integrismo en 
Egipto, la Revolución de los Cedros en el Líbano y la guerra de 2006 entre Hezbollah e 
Israel. También es autor de varios documentales para televisión, y ha sido nominado en 
dos ocasiones al Premio Bayeux de corresponsales de guerra (2004 y 2009). Es miembro 

de Reporters Sans Frontières y de la Asociación de Periodistas de Defensa (AJD). 

 
Bibliografía: Les Exilés, une chronique iranienne (Edition Mon Petit Editeur, 2010) ; Manhattan, Kaboul, Beyrouth, Dijon 
… Au cœur de la Guerre (Editions de Bourgogne, 2009) ; Moi Alain, candidat au Jihad (Editions JCG, 2006) ; Le dilemme 
Turc (Editions des Syrtes, 2005) ; Dans l’ombre d’Al-Qaïda (Editions JCG 2005). 

Blog: http://manhattankabulbarcelona.wordpress.com/ 
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Mesa redonda 3 

Perspectivas para la democracia y la paz en la región 

 
Abdel- Moneim Abu el-Fotouh 

 
Abdel-Moneim Abu el-Fotouh es miembro del Consejo Consultivo de los Hermanos 
Musulmanes de Egipto, en donde se le considera como uno de los principales defensores del ala 
«reformista». Antiguo presidente de la Unión de Estudiantes de la Universidad de El Cairo, ha 
sido uno de los líderes estudiantiles islamistas más activos de su generación y un activo opositor 

al presidente Anwar Al-Sadat. Ha sido detenido en varias ocasiones y ha pasado cinco años en la cárcel. 

 
 

Najib Abu-Warda 

Najib Abu-Warda es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 
Actualmente, dirige un proyecto de investigación con la Universidad Al-Azhar (Palestina) sobre 
el papel de los medios de comunicación en la transición política palestina. Comentarista y 
analista de actualidad internacional, es miembro del Comité Científico de la Revista de Estudios Internacionales de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
Publicaciones: La liga de los árabes y su política en la crisis de Oriente Medio: la cuestión palestina (1991); Curso de verano 
Diálogo de civilizaciones: el Islam y Occidente (Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, Madrid, 2008); El Islam en los medios de 
comunicación occidentales (Madrid, Ministerio de Justicia, 2008).  

 
 

Abdul-Kareem Al Eryani 

Abdul-Kareem Al Eryani es, desde 2007, secretario general de la Asociación Árabe para la 
Democracia, organización no gubernamental a la que pertenecen diecisiete países. Licenciado 
por la Universidad de Georgia (1962) y Doctor en Genética Bioquímica por la Universidad de 
Yale (1968), es una figura emblemática de la vida política de Yemen, donde ha ocupado 

numerosos cargos ministeriales en educación o asuntos exteriores, y dos mandatos como primer ministro. 

 
 

Alaa Al-dîn Arafat 
 
Doctor en Relaciones Internacionales, Alaa Al-dîn Arafat es actualmente investigador asociado al Centro de Estudios 
y Documentación Económica, Jurídica y Social (CEDEJ) de El Cairo. Ha sido investigador en la Escuela de Estudios 
Africanos y Orientales de la Universidad de Londres y profesor en la Universidad de Hail en Arabia Saudí. En la 
actualidad trabaja en el proyecto Egypt: A History of State in Crisis sobre las elecciones parlamentarias y 
presidenciales egipcias de 2010 y 2011. 
 
Publicaciones: Electoral Clientalism in Egypt (Cairo Organization for Human Rights, 2005); Vote et démocratie dans 
l’Égypte contemporaine (IRD Editions-Karthala, 2005). 
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Driss El Yazami 

Driss El Yazami fue nombrado en marzo de 2011, por el rey Mohammed VI, presidente 
del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), antiguo Consejo consultivo 
dotado en la actualidad de una autonomía reforzada. Es miembro del Consejo de 
Administración de la Fundación Tres Culturas (España), delegado general de Génériques, 
asociación especializada en la historia de los extranjeros y la inmigración en Francia, y 
redactor jefe de la revista Migrance. Co-autor del informe para la creación de un Centro nacional de 
la historia y las culturas de la inmigración, ha co-realizado la película «France, terre de l’Islam» 
(1984). Es presidente del Consejo de la Comunidad Marroquí en el extranjero desde 2007, 
y es miembro del Consejo Económico y Social del Reino de Marruecos.  

Publicaciones: Le pari arabe (La Découverte, 2003); Générations (Gallimard, 2009). 

 
 

Olivier Roy 

Olivier Roy es director de investigación del Centro Nacional de Investigación 
Científica (CNRS), director de estudios asociado a la Escuela de Estudios 
Superiores en Ciencias Sociales (EHESS) y profesor del Instituto Universitario 
Europeo de Florencia desde 2009. Profesor titular de Filosofía y licenciado en 
lengua persa por el INALCO (Instituto Nacional de las Lenguas y Civilizaciones 
Orientales), en 1972, dio clases de filosofía en el instituto de secundaria de Dreux, 
entre 1973 y 1981. Ese año comienza a dedicarse de lleno al estudio de la Guerra 
de Afganistán y pasa varios meses junto a los muyahidines, experiencia de la que 
saldrá Afghanistan, Islam et modernité politique (Le Seuil, 1985). Desde su llegada al 

CNRS en 1985, se ha especializado en el estudio del Islam contemporáneo y ha publicado numerosas obras de 
referencia. Ha sido profesor en el Instituto de Estudios Políticos de París, investigador asociado de la Universidad de 
Princeton (2002) y profesor invitado de la Universidad de Berkeley (2008-2009).     

Publicaciones: Les illusions du 11 septembre (París, Editions du Seuil, 2002); Le Croissant et le Chaos (París, 
Hachette, 2007); La Sainte Ignorance. Le temps de la religion sans culture (París, Editions du Seuil, 2008). 
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Mesa redonda 4 

Mesa redonda 4 – Las mujeres y la primavera árabe 

 
 

Gamal Abdel Karim 

Gamal Abdel Karim es Catedrático Emérito de Filología de la Universidad de El Cairo, 
miembro del Comité directivo del Instituto de Ciencia y Sociedad y director de la cátedra de 
Pensamiento Árabe Contemporáneo de LICEUS. Vicepresidente de la «Fundación del Sur», ha 
sido secretario general adjunto de la Unión de Historiadores Árabes para Europa y América Latina. Está recién 
llegado de El Cairo, donde ha vivido los últimos cambios que ha experimentado la sociedad egipcia. 

Publicaciones: El Velo (2010); Ciencia del Islam desde sus orígenes hasta hoy (Madrid, 2005) 

 
 

 

Lamis Andoni 

Lamis Andoni es una periodista jordana. Licenciada en Ciencias Políticas por la 
Universidad de California, también ha estudiado en la Universidad de Harvard y ha sido 
profesora en la Universidad de Berkeley. Ha colaborado con numerosos medios de prensa 
escrita de diversos países (Middle East International, Le Monde Diplomatique, Jordan Times, Al 

Ahram, Al-Hayat, Financial Times, New York Times, Washington Post, etc.). Lamis Andoni ha cubierto la actualidad 
geopolítica de la región de Oriente Medio durante 20 años. Entre 2004 y 2006 fue responsable de relaciones 
internacionales de la cadena Al Yazira, con la que sigue colaborando regularmente en la actualidad. 

 

 

Amina Lemrini 

Amina Lemrini es cofundadora y antigua presidenta de la Asociación Democrática de 
Mujeres de Marruecos. Inspectora del ministerio marroquí de Educación Nacional, es 
Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Rabat y ha dedicado casi todos 
sus trabajos de investigación a la educación en los derechos humanos. De hecho, es 
miembro del Consejo Nacional de los Derechos Humanos desde 2002. Su actividad 
militante por los derechos de las mujeres le ha llevado a participar en la nueva redacción 
del Código de la Familia marroquí. En la actualidad, es uno de las principales portavoces 
de las reivindicaciones de mujeres en el marco de la reforma constitucional anunciada por 
el rey de Marruecos, Mohammed VI.  

Publicaciones: L'éducation aux droits de l'homme : comprendre pour agir (ouvrage collectif, éd. Sépia, París, 2009). 
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Mesa redonda 5 

Mesa redonda 5 – ¿Qué papel puede y debe desempeñar la Unión 
Europea en el nuevo orden mediterráneo? 

Gustavo de Arístegui 

Gustavo de Arístegui es diplomático y eurodiputado del Partido Popular (PP), y profesor 
de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Licenciado en Derecho 
por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid), donde posteriormente ha sido 
profesor de Derecho Internacional, de Arístegui ejerció la profesión de abogado entre 
1987 y 1989, antes de incorporarse al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
Durante su carrera diplomática, ha sido director del departamento de Oriente Próximo y 
ha trabajado en las Embajadas de España de Libia y Jordania. Entre 1996 y 2000, fue 
director del gabinete del ministro del Interior Jaime Mayor Oreja. Desde 2002, es diputado en el Congreso, donde 
ocupa el puesto de portavoz del Partido Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores. Regularmente publica 
artículos sobre actualidad internacional y ha publicado varias obras sobre el Islam. 

Publicaciones: El islamismo contra el Islam (2004), La Yihad en España. La obsesión por reconquistar Al-Ándalus, La 
esfera de los libros (2005); Contra Occidente. La emergente alianza antisistema, La esfera de los libros (2008). 

 

Pascal Boniface 

Pascal Boniface es director del Instituto de Relaciones Internacionales y 
Estratégicas (IRIS) y profesor del Instituto de Estudios Europeos de la 
Universidad París 8. Ha escrito o dirigido la publicación de unas cuarenta obras 
sobre las relaciones internacionales, las cuestiones nucleares y el desarme, las 
relaciones de fuerza entre potencias, la política exterior francesa o la influencia 
del deporte en las relaciones internacionales. Dirige La revue internationale et 

stratégique (publicación trimestral desde 1991) y L’Année stratégique (publicación anual desde 1985). Es editorialista del 
semanal Actuel (Marruecos) y los diarios La Croix (Francia), La Vanguardia y Al Ittihad (Emiratos Árabes Unidos).  

Publicaciones: Atlas du monde global (Armand Colin/Fayard, 2010); 50 idées reçues sur l’État du Monde (Armand Colin, 
2010). 

 

François Burgat 

François Burgat es politólogo y director de investigación del Centro Nacional de la 
Investigación Científica (CNRS). Ha sido investigador asociado al Centro de Estudios y 
Documentación Económica, Jurídica y Social (CEDEJ) de El Cairo, y en el Instituto de 
Investigación sobre el Mundo Árabe y Musulmán (IREMAM) de Aix-en-Provence. 
Desde 2008 es director del Instituto Francés de Oriente Próximo de Damasco. Ha 
escrito y dirigido numerosas obras sobre el mundo árabe contemporáneo y el mundo 
islamista. 

Publicaciones: L’Islamisme à l’heure d’Al-Qaïda : réislamisation, modernisation, radicalisations (París, La Découverte, 
2005); Le Yémen vers la République : iconographie historique – 1900-1970 (Beyrouth/Sanaa,CEFAS, 2005); La Libye 
(PUF, Que sais-je ?, 2003). 
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Andreu Claret 

Andreu Claret es desde 2008 director de la Fundación Euro-Mediterránea Anna 
Lindh para el Diálogo entre Culturas de Alejandría y ha dirigido durante 5 años el 
Instituto Europeo de Mediterráneo de Barcelona. Periodista de profesión, ha 
efectuado gran parte de su carrera en Europa, América Central y el África 
Subsahariana como corresponsal de la agencia EFE. También ha sido profesor de 
periodismo político de la Universidad Pompeu Fabra. En 2008 escribió su primera 

novela, El Secreto del Brigadista.  

 

 

Driss Khrouz 

Driss Khrouz es director de la Biblioteca Nacional del Reino de Marruecos desde 2003 y 
secretario general del Grupo de Estudios e Investigaciones sobre el Mediterráneo (Rabat). 
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de París X-Nanterre, es profesor en la 
Universidad Mohammed V Agdal-Rabat. Es miembro del Consejo Científico de la Revista 
de Estudios Magrebíes, así como del Consejo de Administración del Instituto Real de la 
Cultura Amazigh (IRCAM). Tras ocupar el cargo de vicepresidente del Comité Ejecutivo y 
de la Oficina del Centro Norte-Sur del Consejo de Europa para la interdependencia y la 
solidaridad mundial, entre 1997 y 2003, fue jede del Gabinete del Ministro de Educación 
Nacional y de la Juventud, entre 2002 y 2003. Es autor de numerosas publicaciones sobre 
la asociación euro-mediterránea, los retos de la mundialización, la regionalización y las mutaciones económicas en 
Marruecos, etc. 

Publicaciones: A Dynamic Civil Society in Morocco (Journal of Democracy, Johns Hopkins University Press, 2008); La 
diversité culturelle est un dialogue (La Revue internationale et stratégique, París, Automne 2008). 

 

  
 
 

Miguel Ángel Moratinos 

Miguel Ángel Moratinos ha sido ministro de Asuntos Exteriores de España entre 2004 y 
2010. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de 
Madrid, llega al ministerio de Exteriores en 1974. Ha pasado gran parte de su carrera en 
poste en países del Magreb y de Oriente Próximo (ha sido embajador de España en 
Marruecos e Israel, y director general de la cooperación con el mundo árabe). Enviado 
especial de la Unión Europea a Oriente Próximo para el proceso de paz palestino-israelí, 
entre 1997 y 2003, fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores por José Luis 

Rodríguez Zapatero en 2004. Es asimismo doctor honoris causa por la Universidad de Granada desde 2003.  
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Biografías de los moderadores 

Rafael Panadero Carlavilla 

Rafael Panadero es ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de 
Madrid. En 2002, después de trabajar durante varios años en varias empresas del sector, 
empieza a estudiar periodismo en la Universidad Autónoma de Madrid y colabora con el 
diario El País. Posteriormente se incorpora a la sección económica de la emisora de radio 
Cadena Ser. Actualmente es director de la sección internacional y de informativos del fin de semana de la emisora.  
 
Cadena Ser: www.cadenaser.com 

 
 

 

Javier Valenzuela 

Javier Valenzuela Gimeno es editorialista del diario El País. Licenciado en Ciencias 
Económicas por la Universidad de Valencia, comenzó su carrera de periodista en la 
revista Ajoblanco de Barcelona. Entre 1979 y 1982, fue redactor del diario regional 
Diario de Valencia y en 1983, se incorporó a la redacción del diario  El País, para el que 
trabajó como corresponsal en Beirut, Rabat, París y Washington. En 1993, es 
nombrado subdirector de la redacción, cargo que deja en 2004 al ser designado 

director general de información internacional de la presidencia del Gobierno de Rodríguez Zapatero. En 2006 se 
reincorpora a El País donde actualmente trabaja como editorialista.  

El País: www.elpais.com   
Blog: http://javiervalenzuela.es 

 
 
 
 
 

Rosa Meneses 
 
Rosa Meneses est redactora de la sección Internacional del diario El Mundo desde 1999 y 
especialista en Oriente Medio. Licenciada en Ciencias de la Información (Periodismo) y 
postgraduada en Información Internacional y Países del Sur por la Universidad 
Complutense de Madrid, ha sido trabajado como enviada especial en varios países (El 
Líbano, en 2006, así como Argelia, Marruecos, Egipto, etc.). En 2009, fue galardonada con 
el I Premio Nacional «Nuevo Periodismo» por su artículo “Marruecos jura su sumisión al rey”. Rosa Meneses ha 
cubierto asimismo los recientes acontecimientos de Túnez y Libia. 
 
El Mundo: www.elmundo.es 
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Lola Bañón 

Lola Bañón Castellón es, desde 1989, periodista del canal regional Canal Nou y 
vicepresidenta de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género. 
Doctora en comunicación audiovisual por la Universidad de Valencia, ha pasado gran 
parte de su carrera periodística cubriendo la actualidad geopolítica de Oriente 
Próximo. Entre 2000 y 2001 colaboró con el diario El País. Es asimismo redactora de 

la Hoja de Ruta para la paz en Oriente Próximo adoptada por la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia 
de Género.  

Página web: plataformademujeresartistas.org 

 
 
 

Cristina Manzano 
 

Cristina Manzano es directora adjunta de la Fundación para las Relaciones Internacionales 
y el Diálogo Exterior (FRIDE) y directora de la edición española de la revista digital 
Foreign Policy. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense 
de Madrid y la Universidad de Maryland, se ha especializado en periodismo económico. 
Tras trabajar como corresponsal en Estados Unidos de la revista Ranking, se incorporó, en 
1991, a Reporter, empresa de comunicación corporativa, y en 1996 fue nombrada directora 
general de la compañía. En 2006 se incorporó a la edición española de Foreign Policy como directora gerente, y en 
mayo de 2008 asumió la dirección editorial de la revista. Cristina Manzano escribe regularmente tribunas en medios 
españoles e internacionales. 

 
Página web: www.fride.org 
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Colaboradores oficiales 

 

La Casa Árabe y el Instituto Internacional de Estudios Árabes y del 
Mundo Musulmán (IEAM) constituyen un consorcio creado en 2006 por 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, la Junta de Andalucía, la 
Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Madrid y Córdoba. Bajo el 
patronato de los Reyes de España, la Casa Árabe  desarrolla proyectos de 
colaboración hispano-árabe en numerosos ámbitos (diplomacia pública, 
economía, artes, educación, investigación) con el objetivo de fomentar el diálogo cultural entre ambas orillas del 
Mediterráneo.  Aunque sus actividades se concentran en sus sedes de Madrid y Córdoba, la Casa Árabe-IEAM es una 
institución de alcance nacional que organiza numerosos eventos culturales en otros municipios españoles. Esta 
institución también tiene vocación de actuar, en colaboración con diversas instituciones locales, en el mundo árabe.  
 

www.casaarabe-ieam.es 
 

 

 

Creado el 1 de enero de 2011, el Instituto Francés, organismo del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Europeos, sustituye a la asociación Culturesfrance con 
un perímetro de acción ampliado y medios reforzados. El Instituto Francés 
trabaja en estrecha colaboración con la red cultural francesa en el extranjero, 

formada por más de 150 Institutos franceses y casi 1 000 Alianzas Francesas en todo el mundo. Su misión principal 
es promocionar la acción cultural exterior de Francia en materia de intercambios artísticos (espectáculo en vivo, artes 
visuales, arquitectura) y de difusión de la literatura, el cine, la lengua francesa, los conocimientos y las ideas. 
Asimismo, tiene la misión de acoger en Francia a culturas extranjeras a través de la organización de «temporadas» o 
festivales, además de una misión de cooperación con los países del Sur. El Instituto Francés desarrolla un programa 
de residencias internacionales en Francia y en el extranjero, y lleva a cabo misiones de formación y profesionalización 
de agentes de la red cultural francesa en el extranjero.  
 

www.ifmadrid.com 
 

 

 
 
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencias y la Cultura (UNESCO) trabaja para crear las 
condiciones de un diálogo entre civilizaciones, culturas y pueblos, 
basado en el respeto de valores compartidos por todos. La misión de 
la UNESCO es contribuir a la construcción de la paz, la eliminación 
de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural a 
través de la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la 
información. La Comisión Nacional Española de Cooperación 
con la UNESCO, asociada a los órganos del Gobierno español, es la encargada de estructurar y canalizar la 
participación de las entidades públicas en las actividades de la organización internacional en el país. Reflejando la 
realidad multicultural y plurilingüe de España, la Comisión contribuye a la proyección internacional de la cultura 
española. 
 

www.unesco.org 
http://www.aecid.es/web/es/UNESCO/comision/ 
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La acción de Reporters Sans Frontières se extiende por los cinco 
continentes a través de sus secciones nacionales (Alemania, Austria, 
Bélgica, Canadá, España, Francia, Italia, Suecia y Suiza), sus oficinas 

en Londres, Nueva York y Washington y su red de más de ciento cuarenta corresponsales. La organización trabaja 
igualmente en estrecha colaboración con asociaciones locales o regionales de defensa de la libertad de prensa, 
miembros de la «Red de Reporteros sin Fronteras», en Afganistán, Bangladesh, Belarús, Birmania, Eritrea, Estados 
Unidos, Kazajstán, México, Honduras, Irak, El Líbano, Pakistán, Perú, República Democrática del Congo, Rumanía, 
Rusia, Somalia, Sri Lanka y Túnez. Reporteros sin Fronteras está declarada de utilidad pública en Francia y tiene un 
estatus consultivo en Naciones Unidas. En 2005, el Parlamento Europeo le concedió el Premio Sajarov para la 
libertad de conciencia. 
 

www.rsf.org 
 
  

 
 
 

 
 

La Casa de Velázquez es, a la vez, un centro de creación artística y un centro de investigación. Ello constituye su 
singularidad entre las cinco escuelas francesas en el extranjero bajo tutela del ministerio de Enseñanza Superior e 
Investigación: la Escuela Francesa de Atenas, la Escuela Francesa de Roma, el Instituto Francés de Arqueología 
Oriental de El Cairo y la Escuela Francesa de Extremo Oriente. En efecto, desde su fundación en 1928, la Casa de 
Velázquez presenta la particularidad de acoger tanto a artistas (al igual que la Villa Médicis de Roma) como a 
investigadores en el marco de la Escuela de Altos Estudios Hispánicos e Ibéricos (EHEHI). 
Ente público de carácter científico, cultural y profesional, la Casa de Velázquez tiene por misión desarrollar 
actividades creadoras e investigaciones relacionadas con las artes, las lenguas, las literaturas y las sociedades de los 
países ibéricos, iberoamericanos y del Magreb. También tiene la vocación de contribuir a la formación de artistas, 
investigadores y docentes-investigadores, así como de participar en el desarrollo de intercambios artísticos y 
científicos entre Francia y otros países.  
 

www.casadevelazquez.org 
 

 
 
 
 

 
 
La Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo 
Exterior (FRIDE) es un centro de investigación europeo especializado en 
las cuestiones internacionales. Su misión es ofrecer orientaciones para las 
políticas y las prácticas públicas con el fin de garantizar un papel más eficaz 
de la Unión Europea a favor del multilateralismo, los valores democráticos, 
la seguridad y el desarrollo sostenible en el mundo. Para ello, cuenta con un equipo de expertos de numerosas y 
variadas disciplinas.  
 

www.fride.org 
 
 



Embajada de Francia en España 
Servicio de prensa y comunicación 

 

 

20 

 
 

 
 
 
Ligado a la Universidad Complutense de Madrid, el Foro Complutense es un foro de 
pensamiento y debate que organiza conferencias, seminarios y actividades diversas de interés 
cultural, científico y social con el objetivo de difundir ideas nuevas y estimular los cambios sociales 
desde el pensamiento crítico. El programa Foro Complutense persigue reforzar las relaciones de la 
Universidad Complutense con la sociedad civil, crear un espacio de diálogo permanente capaz de 
aportar a los trabajos de sus expertos de una verdadera «reflexión social» y recrear así el sentido 
original de la idea de universitas. 

www.ucm.es 
 

 
 

 

 
 
El Club de Madrid es una organización independiente dedicada a la 
promoción y consolidación de los valores democráticos y del Estado 
de Derecho en el mundo. Para ello cuenta con la experiencia 
exclusiva de sus miembros: 79 ex jefes de Estado y de Gobierno de 
56 países, que ofrecen su tiempo, su experiencia y sus conocimientos. 
El Club de Madrid constituye el mayor foro de antiguos presidentes o primeros ministros y representa para los 
dirigentes actuales una fuente de conocimiento e inspiración única. 

 
www.clubmadrid.org 

 
 

 
 
 

 
Bajo la tutela de la Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación y el Ayuntamiento de Barcelona, el Instituto 
Europeo del Mediterráneo es un centro de investigación cuya actividad 

está dedicada fundamentalmente a las relaciones entre la Unión Europea y los países de la región mediterránea. 
Centro de reflexión y debate, el IEMed pone sus competencias al servicio de proyectos de cooperación y de ayuda al 
desarrollo impulsados en el marco de las redes mediterráneas. El IEMed es también un centro de enseñanza y 
formación que organiza numerosas manifestaciones culturales. 
 

www.iemed.org 
 
 
 
 
 
 
La Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género y por una Cultura 
en favor de la Paz es una asociación española cuya acción está basada en la defensa de 
objetivos y necesidades sociales fundamentales. La violencia de género no sabe de fronteras 
y defender la igualdad, los derechos de las mujeres y los niños es también defender la paz y, 
más ampliamente, luchar contra cualquier tipo de violencia. A través de su participación en 
congresos y seminarios en España y el mundo, y la organización de numerosas manifestaciones culturales, la 
Plataforma de Mujeres Artistas sensibiliza a la sociedad civil en la defensa de la igualdad entre hombres y 
mujeres y la lucha contra cualquier forma de opresión y discriminación.  
 

plataformademujeresartistas.org 
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