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PROGRAMAS TV UNED RELACIONADOS Y OTROS 
PROGRAMAS DEL AUTOR/ES EN LA UNED 

 TÚNEZ. EL INICIO DEL CAMBIO.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 15-04-2011 
Participante/s:  

Víctor Morales Lezcano, Profesor Emérito. Instituto Universitario "Gutiérrez 
Mellado". UNED;  

Mohamed Ridha, Embajador de Túnez en España; Fernando de la Serna 
(diplomático). 

 
 EL DOMINÓ ÁRABE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 15-04-2011 
Participante/s:  

Florentino Portero. Profesor Titular Historia Contemporánea UNED;  
Ignacio Ramonet. Director Le Monde Diplomatique. 

 
 EGIPTO: PASADO Y PRESENTE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 08-04-2011 
Participante/s:  

Víctor Morales Lezcano, Profesor Emérito. Instituto Universitario "Gutiérrez 
Mellado". UNED;  

Sayed Soheim, Director del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos de 
Madrid. 

 
 INFOUNED: REVUELTAS EN EL MUNDO ÁRABE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 25-03-2011 
Participante/s:  

Ignacio Ramonet. Director de Le Monde Diplomatique;  
Florentino Portero. Profesor de Historia Contemporánea de la UNED. 
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 TAMBIÉN HAY QUE HABLAR DE POBREZA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-10-2009 
Participante/s:  

Marta de la Cuesta González, Economía Aplicada e Hª Económica UNED;  
Juan Gimeno Ullastres, Rector UNED, Patrono de  Economistas sin 

Fronteras; 
Rosa Elcarte López, Directora de Cooperación Sectorial y Multilateral 

(AECID); 
Pablo Martínez Osés, Coordinador de la Plataforma 2015 y más; 
duardo Sánchez Jacob, Presidente de la Coordinadora de ONGD-España;  
Cristina Ruza Paz-Curbera, Profesora de Economía Aplicada e Historia 

Económica (UNED). 
 

 LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: VINCULACIÓN CON EL DESARROLLO 
DEMOCRÁTICO, SOCIAL Y ECONÓMICO.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 24-07-2009 
Participante/s:  

Enrique Meneses, fotoreportero y escritor;  
Rosa María Calaf, excorresponsal de TVE; 
lisa Chuliá Rodrigo, Decana de la Facultad de CCPP y Sociales de la UNED; 
Rafael Jiménez Claudín, Secretario General de RSF España. 

 
 DERECHOS HUMANOS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-04-2009 
Participante/s:  

Rafael Junquera De Estéfani, Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la 
UNED;  

Claribel de Castro Sánchez, Profesora de Derecho Internacional Público de 
la UNED; 

Magali Thill, Director de ACSUR - Las Segovias y Representante ACSUR en 
Palestina y Faez Badaoui, Miembro del Frente Popular por la Liberación 
de Palestina de Madrid. 
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 CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y ECOLÓGICAS DE LOS CONFLICTOS EN EL 

MUNDO ÁRABE. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 14-03-2008 
Participante/s:    

Jad Isaac, Director The Applied Research Institute-Jerusalem (ARIJ); 
Marwan Iskandar, Chairman Marwan Iskandar & Associates (Lebanon) 

 
 MICROFINANZAS Y DESARROLLO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 25-01-2008 
Participante/s:  

Marta de la Cuesta González, (co-directora del Master Interuniversitario en 
Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa (UNED y UJI) y co-
fundadora de Economistas Sin Fronteras);  

Paloma Piqueras (responsable de Desarrollo e Innovación de Producto, 
Gestión de Activos de BBVA); 

Fernando López de Eguilaz (director de la obra social de la BBK); 
Carlos Ballesteros (presidente de FIRES); 
Marta Carballo (investigadora de IUDC (UCM); 
Damian von Stauffenberg (director de MicroRate);  
Antonio López Peláez  (profesor titular de Sociología (UNED)). 

 
 QUÉ PRESENTE Y QUÉ FUTURO PARA ORIENTE PRÓXIMO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 28-09-2007 
Participante/s:  

George Corm, economista e historiador libanés;  
Mohammad-Reza Djalili, profesor del Instituto Universitario de Altos Estudios 

Internacionales de Ginebra 
 

 MUNDOS ÁRABES. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 02-03-2007 
Participante/s:    

Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación; 
Gonzalo Escribano, Profesor Titular de Economía Aplicada e Historia 

Económica de la UNED; 
Victoria Camps, Catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad 

de Barcelona; 
Carlos Echeverría, Profesor Asociado de Relaciones Internacionales de la 

UNED. 
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 IBN JALDÚN. TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN EL PENSAMIENTO ECONÓMICO 
ÁRABE-MUSULMÁN.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 01-12-2006 
Participante/s:  

José Collado Medina (Dpto. Economía Aplicada e Historia Económica, Fac. 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED); 

Juan A. Gimeno Ullastres rector de la UNED);  
S.A.R. Príncipe Saud Bin Naif Bin Abdulaziz Al Saud (Embajador del Reino 

de Arabia Saudí en España); 
Hadi Azizzadeh (director gerente de ISESCO, Organización Islámica 

Educativa, Científica y Cultural);; 
Ahmed Mohamed Ali (Director Gerente del Banco Islámico de Desarrollo); 
Jerónimo Pérez López (Presidente de la Fundación Legado Andalusí);  
Jordi Sevilla (en representación de S.M. el Rey Juan Carlos I). 

 
 TURQUÍA VISTA DESDE TÚNEZ Y ESPAÑA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 25-11-2005 
Participante/s:  

Víctor Morales Lezcano, Profesor de Historia Contemporánea UNED;  
Abdeljelil Temimi (profesor investigador de la Universidad de Túnez). 

 
 ORIENTALISMO AYER Y HOY.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 19-03-2005 
Participante/s:  

Víctor Morales Lezcano, Profesor de Historia Contemporánea UNED;  
Pedro Martínez Montavez, Departamento de Árabe e Islam UAM; 
Alberto Moreno Humet, Subdirector General Oriente Próximo MAEC;  
Lily Litvak, Departamento de Estudios Hispánicos Universidad de Austin. 

 
 EUROPA HOY: ÉTICA DE LAS VERDADES.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 06-03-2004 
Participante/s:  

Teresa Oñate Zubía, Catedrática Filosofía UNED;  
Ignacio Sotelo, Profesor Ciencias Políticas Universidad Libre de Berlín.; 
Antonio García Santesmases, Profesor de Filosofía Política UNED. 
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 COMISIONES DE LA VERDAD.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 14-02-2004   
Participante/s:  

Paloma Aguilar Fernández, Profesora Titular de Introducción a la Ciencia 
Política UNED;  

Patricia Valdés, Directora de Memoria Abierta. Acción Coordinada de 
Organizaciones de Derechos Humanos. Buenos Aires. Argentina; 

Emilio Silva, Periodista;  
Carlos Slepoy, Abogado Casa Argentina. Madrid. 

 
 RAFAEL JIMÉNEZ CLAUDÍN, SECRETARIO GENERAL DE RSF ESPAÑA. LA 

IGUALDAD COMO PILAR DE LA UNIÓN EUROPEA.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 30-03-2003 
Participante/s:  

Yolanda Gómez Sánchez, Profesora de Derecho Constitucional UNED;  
Concepción Escobar Hernández, Decana de la Facultad de Derecho UNED; 
José Puente, Profesor de Derecho Público UNED.; -Teresa Freixa, 

Catedrática de Derecho Constitucional. 
 

 EL NUDO AFGANO (I Y II).  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 15-12-2001 y 16-12-2001 
Participante/s:  

Víctor Morales Lezcano, Profesor de Historia Contemporánea UNED;  
Leopoldo García (General de Artillería); 
Rafael Dezcallar de Mazanedo (Diplomático y escritor). 

 
 VISIÓN DE UN ECONOMISTA DEL CONFLICTO DE ORIENTE MEDIO. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 09-06-2001 
Participante/s:    

José Collado Medina, Dpto. Economía Aplicada e Historia Económica de la 
UNED; 

Alejandro Lorca. 
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 ISRAEL - MUNDO ÁRABE. ¿UN PROCESO DE PAZ FALLIDO? 

Programa de televisión. Fecha de emisión: 15-12-2000 
Participante/s:  

Víctor Morales Lezcano, Profesor de Historia Contemporánea UNED;  
Ignacio Rupérez Rubio, Diplomático; 
Rafael Dezcallar de Mazanedo (Diplomático y escritor). 

. 
 TURQUÍA: UN CRUCE DE CAMINOS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 03-03-2000 
Participante/s:  

Víctor Morales Lezcano, Profesor de Historia Contemporánea UNED. 
 

 EL VAIVÉN MIGRATORIO.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 15-10-1999 
Participante/s:  

Víctor Morales Lezcano, Profesor de Historia Contemporánea UNED. 
 

 PUBLICACIONES/INFORMATIVO: - INMIGRACIONES AFRICANAS EN MADRID. 
MARROQUÍES Y GUINEANOS. - INMIGRACIÓN AFRICANA E ISLÁMICA EN ESPAÑA.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 27-02-1998 
Participante/s:  

Víctor Morales Lezcano, Profesor de Historia Contemporánea UNED. 
. 

 PUBLICACIONES/INFORMATIVO: - EL MEDITERRÁNEO (II): EDADES MODERNA Y 
CONTEMPORÁNEA. - ESPAÑA Y EL MUNDO ÁRABE (IMÁGENES CRUZADAS) -
ESPAÑA Y LA CUESTIÓN DE ORIENTE. 
Programa de televisión. Fecha de emisión: 20-02-1998 
Participante/s:  

Víctor Morales Lezcano, Profesor de Historia Contemporánea UNED. 
 

 PUBLICACIONES/INFORMATIVO: - “ESPAÑA EN MARRUECOS. EL FRACASO DE 
UN SUEÑO COLONIAL”.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 14-11-1997 
Participante/s:  

Víctor Morales Lezcano, Profesor de Historia Contemporánea UNED. 
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 RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y EL MAGREB.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 04-03-1997 
Participante/s:  

Víctor Morales Lezcano, Profesor de Historia Contemporánea UNED. 
 

 PUBLICACIONES/INFORMATIVO: - EL VALLE DE ELAH. CENTENARIO DEL 
SIONISMO 
Programa de televisión. Fecha de emisión: 22-03-1996 
Participante/s:  

Víctor Morales Lezcano, Profesor de Historia Contemporánea UNED; 
José Puente Egido, catedrático de Derecho Internacional Público, UNED; 
Nabil Maarouf, diplomático y  Ehúdo Gól. 
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PROGRAMAS DE RADIO UNED RELACIONADOS 

 DESPUÉS DE TÚNEZ: ¿CAMBIO O INMOVILISMO EN EL MUNDO ÁRABE? 
Programa de radio. Fecha de emisión: 03/02/2011 
Participante/s:    

Escribano Francés, Gonzalo, profesor Economía Aplicada e Historia 
Económica; 

Amirah Fernández, Haizam; 
Hernando de Larramendi, Miguel. 

 
 LA DIPLOMACIA EN LA EUROPA MODERNA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 03/12/2010 
Participante/s:    

Iñurritegui Rodríguez, José Mª, profesor de Historia Moderna de la UNED. 
 

 LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES DEL PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 05/11/2010 
Participante/s:    

Vázquez Hoys, Ana, profesora de Historia Antigua de la UNED. 
 

 RELACIONES INTERNACIONALES. ¿UN MUNDO A LA DERIVA? 
Programa de radio. Fecha de emisión: 13/10/2010 
Participante/s:    

García Picazo, Paloma, profesora de Ciencia Política y de la Administración 
de la UNED. 

 
 PANORAMA ACTUAL EN ORIENTE MEDIO, ¿CHOQUE DE CIVILIZACIONES O 

CONSECUENCIA DEL COLONIALISMO?. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 01/05/2010 
Participante/s:    

Rivas Lara, Lucía, profesora de Historia Contemporánea de la UNED. 
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 EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD: DEL 

ESPACIO REAL AL ESPACIO VIRTUAL. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 22/05/2010 
Participante/s:    

Bendito Cañizares, Mª Teresa, profesora de Derecho Civil  de la UNED; 
Peñasco Velasco, Rosa, profesora de Filosofía Jurídica de la UNED; 
Harris, Ricardo; 
Sánchez Ureta, Javier; 
Martos Díez, Natalia; 
Luengo Alfonso, Luis. 

 
 ANÁLISIS DE REDES SOCIALES. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 10/03/2010 
Participante/s:    

Vélez Reyes, Javier; 
Garrido Yuste, Guillermo profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos de 

la UNED. 
 

 LOS DERECHOS HUMANOS. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 18/04/2009 
Participante/s: 

María Eugenia Gayo Santa Cecilia, Profesora Titular (UNED). 
 

 LOS DERECHOS DE INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 18/04/2009 
Participante/s: 

Narciso Martínez Morán, profesor de la UNED. 
 

 ECONOMÍA POLÍTICA DEL MUNDO ÁRABE  Y MUSULMÁN. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 24/01/2007 
Participante/s:    

Escribano Francés, Gonzalo, profesor de Economía Aplicada e Historia 
Económica de la UNED; 

Jerch, Martín; 
Martín Martín, Iván. 
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 PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO 
INTERNACIONAL. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 01/04/2006 
Participante/s:     

 Josu Cristóbal de Gregorio 
 

 PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 12/03/2005 
Participante/s:    

Castro Sánchez, Claribel de, profesora de Derecho Internacional Público de 
la UNED; 

Marcos Martín, Mª Teresa, profesora de Derecho Internacional Público de la 
UNED 
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WEBS RELACIONADAS 

 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación / Homenaje al embajador y 
arabista Alfonso de la Serna y Gutiérrez-Repide 
http://www.aecid.es/web/es/noticias/00_00_01_Homenaje_al_embajador.124.html 
 
Map of demonstrations over unemployment that have spread across the North 
African country 
http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/01/20111415114167177.html 
 
Web oficial de la municipalidad de Túnez: 

http://www.commune-tunis.gov.tn/publish/content/ 
 
 

Liga de los estados árabes (Página oficial en inglés y árabe):  
http://www.arableagueonline.org/las/index.jsp 

 
Marruecos Digital. El portal de Marruecos en español 
http://www.marruecosdigital.net/xoops/modules/wfsection/article.php?articleid=40
80 
 
Consejo de Derechos Humanos en la ONU: 
http://www.un.org/spanish/News/focus.asp?focusID=9 
 
Carta internacional de los Derechos Humanos. 
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catderpu/material/Cartainterddhh.pdf 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRBrochuresp.pdf 
Declaración Universal de los Derechos Humanos:  
http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml 
 
Carta de las Naciones Unidas: 
http://www.un.org/es/documents/charter/ 
 

http://www.aecid.es/web/es/noticias/00_00_01_Homenaje_al_embajador.124.html
http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/01/20111415114167177.html
http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/01/20111415114167177.html
http://www.commune-tunis.gov.tn/publish/content/
http://www.arableagueonline.org/las/index.jsp
http://www.marruecosdigital.net/xoops/modules/wfsection/article.php?articleid=4080
http://www.marruecosdigital.net/xoops/modules/wfsection/article.php?articleid=4080
http://www.un.org/spanish/News/focus.asp?focusID=9
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catderpu/material/Cartainterddhh.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRBrochuresp.pdf
http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml
http://www.un.org/es/documents/charter/
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FILMOGRAFÍA  

 
“El árabe” (título original: The Next Man) por Richard C. Sarafian (1976) 
 
“Persepolis” por Vincent Paronnaud y Marjane Satrapi (2007) 
 
 
“Death of a Princess” por Anthony Thomas (1980) 
 
Documentales “Magnicidios y atentados que cambiaron la historia” por Nugus 
/Martin Production para BBC Worldwide (2007) Episodio: “El asesinato de Anwar el 
Sadat” (The assassination of Anwar Sadat). El Cairo, 1981. 
 
Documentales “Magnicidios y atentados que cambiaron la historia” por Nugus 
/Martin Production para BBC Worldwide (2007) Episodio: El asesinato de Yitzhak 
Rabin (The assassination of Yitzhak Rabin). Tel Aviv, 1995. 
 

http://ecine.info/actores/89948/vincent-paronnaud/
http://ecine.info/actores/89949/marjane-satrapi/
http://es.wikipedia.org/wiki/BBC
http://es.wikipedia.org/wiki/BBC
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Prólogo
La V Conferencia de Embajadoras y Embajadores tendrá 
como ejes temáticos la política exterior y la diplomacia 
pública española, así como la reforma del servicio y la fu-
tura Ley; objetivos a los que se une la Presidencia españo-
la de la Unión Europea en el primer semestre de 2010, el 
fortalecimiento y la cohesión de la Comunidad Iberoame-
ricana de Naciones, y la política y planificación estratégica 
para los países emergentes de Asia-Pacífico y África. 


A estas regiones geoestratégicas destinamos nues-
tra acción política y diplomática, así como los nuevos 
instrumentos y gestión en red que dinamizan nuestra 
proyección exterior a través de la diplomacia pública y 
cultural, y la cooperación cultural. Diplomacia y coopera-
ción ancladas en la complementariedad de la diplomacia 
convencional y en la reciprocidad y el enriquecimiento 
mutuo que colaboran en la construcción de una España 
cada vez más abierta al mundo e interconectada: una 
España global.


En esta publicación se destacan los instrumentos más 
significativos de la nueva diplomacia pública española, el 
Instituto Cervantes y la red de casas, así como algunas de 
sus orientaciones y actividades.


El Instituto Cervantes es el protagonista del más am-
bicioso proyecto de diplomacia y comunicación cultural 
exterior del Estado en el siglo XXI. Continuará con la 
política de expansión y consolidación, y con la apertura 
de nuevos centros y aulas. El Cervantes hará especial 
hincapié en los avances y aplicaciones de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación y generalizará 
su uso en todos los niveles de actividad. Atenderá al 
empeño de captar a nuevas generaciones de alumnos 
y usuarios, a jóvenes de los cinco continentes que han 
hecho de las nuevas tecnologías parte consustancial 
de su vida cotidiana. Reforzará el español como lengua 
de comunicación internacional, además de incidir en su 
poso cultural, científico y comercial; es decir, el Cervan-
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tes ha asumido el compromiso de hacer del español una 
lengua eficaz, útil y práctica, una lengua para la paz y 
para el futuro.


El Instituto Cervantes tiene hoy 77 centros en 41 países, 
cuya singularidad no es sólo la enseñanza y difusión de la 
lengua y la cultura de un país sino de toda Iberoamérica y 
de la comunidad hispanohablante dispersa por el mundo.


Por su parte, Casa África, América, Árabe, Asia y Sefarad-
Israel, a las que se unirá en breve Casa del Mediterráneo y 
Casa España-Estados Unidos, constituyen un entramado 
de consorcios públicos en los que están representados los 
niveles de la Administración del Estado de las Autono-
mías (general, autonómica, local y cabildos insulares) y la 
sociedad civil. 


La nueva diplomacia pública tiene un carácter proactivo 
y va mucho más allá que una estrategia de marketing y 


comunicación exterior para adentrarse en la gestación de 
climas de entendimiento, cooperación e intercambio. Es 
una opción de compromiso que nace de la convicción polí-
tica y no del propósito de una marca-país. La red espa-
ñola de nueva diplomacia pública es pionera en Europa e 
impulsa el respeto mutuo y el aprendizaje social. Adapta 
nuestro conocimiento y presencia a una realidad acelera-
da y cambiante marcada por los signos de la globalización 
y la revolución tecnológica, al tiempo que estimula el 
florecimiento de una sociedad civil global.


Espero que esta publicación alcance el objetivo de ofrecer 
una panorámica descriptiva de las instituciones de la di-
plomacia pública española y estimule nuestros esfuerzos 
para incrementar la influencia de nuestro país en la esfera 
internacional.


Miguel Ángel Moratinos
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
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El Instituto Cervantes, nacido en 1991, pronto, en 2009, alcan-


zará su mayoría de edad. Y lo hará no sólo como una institución 


saludable, orgullosa del camino recorrido, sino con la plena 


seguridad de que en el horizonte de los próximos años, se abren 


expectativas de largo alcance para su expansión y desarrollo. 


Nació, como parte consustancial del Ministerio de Asuntos Exte-


riores y de su Agencia de Cooperación, para enseñar y extender 


el conocimiento y la práctica de la lengua española y las otras 


lenguas de España y para difundir la cultura en español: es decir, 


de España y de Hispanoamérica.  En su corta historia ha llegado 


a alcanzar objetivos trascendentales para nuestra lengua y, más 


allá, para la expansión del prestigio de España en los países no 


hispanohablantes.  


La necesidad de que el español, en el futuro, sea no sólo la lengua 


de la cultura y de la literatura, sino, también, la lengua de la cien-


cia, de la innovación tecnológica, de la economía, de los negocios, 


está convirtiendo el español en una suma de oportunidades que 


concita la atención de un público cada vez más complejo y diversi-


ficado. Los jóvenes, los alumnos y docentes de materias vincula-


das a la ciencia y a la tecnología, los emprendedores interesados 


en la expansión de las empresas españolas en el exterior, el mun-


do editorial, los departamentos de español de las universidades 


en los lugares más apartados del planeta, demandan una aten-


ción cada vez más cualificada y eficiente por parte del Instituto 


Cervantes. Con ese objetivo, junto con los que le son tradicionales, 


el Instituto se ha planteado no sólo reforzar y ampliar su red de  


77 centros en 41 países, sino potenciar el uso de las tecnologías de 


la información y la comunicación para garantizar que allá donde 


no llegue físicamente el Instituto, llegue el Aula Virtual Cervantes, 


llegue CervantesTV, llegue su plataforma multimedia. 


1


2


3
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No podría ser de otra forma si tenemos en cuenta que actúa 


sobre una  lengua que hablan 440 millones de personas de 21 


países  en todo el mundo, que se ha constituido en segunda 


lengua de comunicación internacional, que es la tercera lengua 


más utilizada en Internet y que dentro del país más poblado 


del universo  anglosajón, Estados Unidos, existe una población 


compuesta por casi 45 millones de hispanohablantes que obje-


tivamente están demandando formación, cultura en español, 


difusión de las manifestaciones artísticas que se producen en 


España y en Hispanoamérica. La singularidad del Instituto Cer-


vantes respecto a otras instituciones similares de otros países 


es que la cultura y la lengua que difunde no son, como en el caso 


de Francia, o de Inglaterra, o de Alemania, las de un solo país, 


sino las de un conjunto de países, la de una comunidad  radicada 


en tres continentes: la comunidad hispanohablante. 


Ese hecho, junto a la demanda creciente de nuevos institutos 


y a la generación de nuevas necesidades, plantea nuevos retos 


al Cervantes con escenarios a potenciar en el futuro: el Extre-


mo Oriente, Brasil, los países emergentes de la nueva Europa, 


los propios Estados Unidos, el África Subsahariana. La mayo-


ría de edad que cumplirá en 2009 será una gran oportunidad 


para  alcanzar, en los años posteriores, ese horizonte diverso y 


apasionante.      







8 Edificio de la sede central del Instituto 


Cervantes en Madrid. 
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SS. MM. los Reyes inauguran la nueva sede del Instituto Cervantes, en diciembre de 2006.
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Reunión del Patronato del Instituto Cervantes del año 2007 en el Palacio Real de Madrid
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Los Príncipes de Asturias con la directora del Instituto Cervantes y los responsables de la institución en la IV Reunión de directores celebrada en Soria en el mes de julio de 2008.







12


Exposición itinerante «Corresponsales en la Guerra de España» en noviembre de 2006.
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Homenaje a Gabriel García Márquez en el IV Congreso Internacional de la Lengua Española celebrado en Cartagena de Indias (Colombia) en 2007.
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Vista de la Biblioteca Antonio Machado del Instituto Cervantes de Pekín.







15Actividad musical para la inauguración 


del Instituto Cervantes de Calgary


 en enero de 2007.







16 S.A.R. el Príncipe de Asturias 


inaugura la red de centros del 


Instituto Cervantes en Brasil en 


julio de 2007.
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Salman Rushdie, Umberto Eco, Eduardo Lago, Jeffrey Eugenides, Mario Vargas Llosa y Richard Ford en el Instituto Cervantes de Nueva York.en mayo de 2008.
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Inauguración de la exposición “XXX años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre España 


y Rusia” celebrada en 2007 en la sede del Instituto Cervantes. Junto al Ministro de Asuntos Exteriores y de 


Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
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Nueva sede del Instituto Cervantes de Varsovia.
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S. A. R. el Príncipe de Asturias en el XX aniversario de la revista Política Exterior celebrado en noviembre de 2007, en el Instituto Cervantes.







21Celebración del Día del Libro en el 


Instituto Cervantes de Manila.







22


Reunión de la Directora del Instituto Cervantes con hispanistas chinos en noviembre de 2007 en Pekín.
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Vista de la Biblioteca Augusto Roa Bastos del Instituto Cervantes de Munich.
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Inauguración del Instituto Cervantes de Marrakech en octubre de 2008.
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Vista de la exposición ‘Volcanes’ construidos de Vicente Rojo en el Instituto Cervantes de Nápoles.







26 Inauguración del canal Cervantestv.es en la 


sede central en febrero de 2008.







27Conferencia de Mario Vargas 


Llosa en el Instituto Cervantes 


de Estocolmo en mayo de 2006.
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Exposición de El Roto en el Instituto Cervantes de Londres en junio de 2006
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Instituto Cervantes 


de Praga.
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Legado de Francisco Ayala depositado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes.
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Instituto Cervantes de Roma.
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La Casa de América, constituida como un consorcio entre el 


Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el 


Ayuntamiento de Madrid, fue inaugurada por el Rey Juan Carlos 


hace 16 años, en el marco de la Segunda Cumbre Iberoamericana 


de 1992 que se celebró en la capital de España coincidiendo con 


las conmemoraciones del Quinto Centenario. 


Como puente entre las dos orillas del Atlántico, la Casa de Amé-


rica trata de fomentar el mejor conocimiento entre los pueblos 


iberoamericanos, y de servir como centro activo y dinámico para 


todo tipo de actividades, promoviendo el debate y la reflexión 


sobre temas de contenido cultural, artístico, social, económico 


y político. Todo ello, con el objetivo de estrechar los lazos que 


unen a la comunidad iberoamericana. 


La actividad de la institución se canaliza en dos áreas: Tribuna 


Americana, espacio de diálogo y pensamiento de la realidad 


latinoamericana, fomenta el debate libre y plural, y trata de 


responder a unas demandas sociales en continua evolución a 


través de conferencias, mesas redondas y conversatorios.  Por 


su parte, Ateneo Americano, que comprende la programación 


de literatura, poesía, artes plásticas, cine, teatro y música, se 


encarga de divulgar la creación y la cultura iberoamericanas con 


exposiciones, encuentros literarios, proyecciones cinematográfi-


cas y conciertos. 


En estos 16 años, además de desarrollar los principios que ins-


piraron su nacimiento, la Casa de América ha sido sensible a los 


cambios que se producían a su alrededor, y muy especialmente, 


al fenómeno de la inmigración latinoamericana en España. 


Justamente, para celebrar la hermandad de Iberoamérica con Es-


paña el año pasado echó a andar en Madrid el Festival Vivamé-


rica, que pretende institucionalizarse como celebración anual de 


la vitalidad cultural y artística de ambos lados del Atlántico. Este 


año el Festival se expande y se celebrará de manera simultánea 


en Bogotá, Madrid y Tenerife entre los días 6 y 12 de octubre. 


Normas de est i lo 
para invitaciones_


ASOCIADOS&CIA Julio 2007_


Plaza de Cibeles, 2. 28014 Madrid. España. Tel. 91 595 48 00


cubiertas.indd   1 20/7/07   14:02:24
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La institución trata asimismo de reconocer el talento y la creati-


vidad con premios como el mayor galardón latinoamericano de 


novela, el Planeta- Casa de América de Narrativa,  y otros presti-


giosos reconocimientos como el de Poesía Iberoamericana- Casa 


de América, el premio de ensayo Debate- Casa de América y el 


Premio Casa de América- Cine en Construcción, que se otorga 


en el marco del Festival de San Sebastián, sin olvidarnos de los 


futuros escritores con Los Jóvenes Cuentan.    


Para ampliar su presencia nacional e internacional, la Casa 


de América mantiene acuerdos de colaboración con los más 


importantes medios españoles de difusión internacional, como 


RTVE en todos su canales, y la Agencia EFE, que participan 


activamente en la “Tribuna Iberoamerica”, un foro regular de 


reflexión y debate por el que pasan las más relevantes figuras 


de la actualidad política iberoamericana. 


También es una destacada referencia virtual, consolidada en el 


ciberespacio, con su portal www.casamerica.es, que ha logrado 


superar los 100.000 visitantes mensuales. La Web ofrece una 


amplia información sobre las actividades de la Casa de América, 


además de una útil sección de servicios, y una selección diaria de 


análisis y opinión de los principales periódicos iberoamericanos 


con  información al momento sobre las últimas noticias en la 


región. 


La Casa de América fue la primer de las Casas en constituirse 


y uno de los primeros instrumentos de diplomacia pública con 


los que se dotó el Estado Español. A lo largo de su existencia 


ha perfilado un modelo que ha inspirado la constitución de las 


restantes Casas y en el breve lapso de 16 años se ha convertido 


en el mayor referente para la cultura y el pensamiento ibero-


americanos.
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La Noche de los Libros, desde las Escalinata de la Casa de América.
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Entrada principal al Palacio de Linares
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Carlinhos Brown durante su actuación en Casa de América en abril de 2007. 
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Inauguración de la Exposición Monstruos Devoradores de Energía.
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Biblioteca del Palacio de Linares.
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Presentación del Festival Vivamérica 2008.
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El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero dialoga con el juez Garzón (24 de enero de 2007).







41


Comedor de Honor de Casa América.
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La Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en el Homenaje a Gabriel García Márquez. (5 de marzo de 2007).
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Andrés Calamaro y Fito &Fitipaldis (25 de abril de 2007).
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Juan Gelman y Luis García Montero durante una conferencia en mayo de 2007.
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Serrat y Sabina en la presentación de su gira ‘Dos pájaros de un tiro’ en Casa de América.
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Conferencia de Leonardo Boff en Casa de América (1 de junio de 2007).
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Clase Maestra de Carlos Fuentes.
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González Iñárritu, durante una clase maestra en Casa de América el 17 de junio de 2007.
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Conferencia de Rafael Correa, presidente de Ecuador. 







50 Chalchihuites, obra del escultor 


Javier Marín, en la fachada de la 


Casa de América.
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El músico Rubén Blades y Leire Pajín, en una conferencia durante el Vivamérica Festival 2007.







52


Imagen de la inauguración de la Exposición Maras, de Isabel Muñoz en abril de 2007.
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Grupo asistente a La Marcha en el Vivamérica Festival de 2007.
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Asistente a La Marcha en la Primera Edición del Festival Vivamérica.
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Imagen de La Marcha en la primera edición del Festival Vivamérica.
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Álvaro Colom, presidente de Guatemala participa en un coloquio en Casa de América en noviembre de 2007.







57Jorge Edwards (a la derecha) 


y Fernando Quiroz, ganador y 


finalista del II Premio 


Planeta- Casa de América.
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El objetivo principal de Casa Asia es traer la realidad de Asia-Pací-


fico a la ciudadanía española a través del fomento de actuaciones 


y proyectos que contribuyan al mejor conocimiento entre estas 


sociedades. Es su labor facilitar el acercamiento institucional, 


empresarial, cultural y social entre Asia, el Pacífico, Europa y Es-


paña. En este sentido, Casa Asia fortalece también los vínculos de 


cooperación con ASEF (Fundación Asia Europa) y propicia el mayor 


conocimiento en España del proceso ASEM (Asia-Europe Meeting).


Casa Asia es un consorcio público formado, en noviembre de 


2001,  por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 


la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona al 


que se incorporó en 2006 el Ayuntamiento de Madrid. Su sede 


está localizada en el Palau Baró de Quadras de Barcelona y en 


noviembre de 2007 se inauguró el Centro Casa Asia Madrid en el 


Palacio de Miraflores. Casa Asia se propone servir de foro a las 


representaciones diplomáticas de los países  asiáticos en Espa-


ña y promocionar nuestro país como lugar de encuentro entre 


Europa, Asia y el Pacífico, 


Institucionalmente, Casa Asia ha formalizado convenios de cola-


boración con más de un centenar de instituciones como la Japan 


Foundation, la Korea Foundation o el Indian Council of World 


Affaires y participa en encuentros como el Foro España-China, el 


Foro España-Japón, ASEF y ASEM. Asimismo, organiza Tribunas 


con Corea, India y Filipinas, que tienen por objeto potenciar las 


relaciones bilaterales en el ámbito de la sociedad civil. 


Casa Asia es una institución abierta a los ciudadanos. Su Media-


teca es un centro de documentación multimedia especializado 


en Asia-Pacífico y Casa Asia Virtual (www.casaasia.es) se ha 


convertido en el sitio web de referencia dedicado a esta región. 


Casa Asia acoge también el Instituto Confucio de Madrid, fruto 


del convenio firmado por Casa Asia, la Universidad Autónoma 


de Madrid y la Sede Central del Instituto Confucio. A finales de 


otoño acogerá el Instituto Confucio en Barcelona, tras la firma 


del convenio con la Universidad de Barcelona, la Universidad 


Autónoma de Barcelona y la Sede Central del Instituto Confucio 
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Las actividades de Casa Asia se organizan en torno a cuatro 


grandes áreas. La de Economía tiene como principal objetivo 


ofrecer a las empresas españolas las herramientas necesarias 


para un mejor conocimiento de la situación económica y oportu-


nidades de negocio en los países asiáticos, además de posibilitar 


foros de debate en los campos de la cooperación tecnológica, 


gobernabilidad, lucha contra la pobreza y cuestiones de género.  


La actividad del departamento de Educación ha ido dirigida a fo-


mentar los estudios asiáticos en nuestro país, colaborando en la 


creación de nuevas licenciaturas en Estudios Orientales en varias 


universidades. En el terreno escolar, Casa Asia desarrolla varios 


programas educativos. Se ofrecen también múltiples cursos de 


idiomas asiáticos y temas culturales. 


El área de Cultura articula su programación alrededor de expo-


siciones, ciclos de cine, festivales y participación en aconteci-


mientos artísticos o culturales entorno al diálogo intercultural 


con Asia. Finalmente, el área de Seminarios y Conferencias da 


cabida al mayor número de países y disciplinas posibles través 


de sus conferencias y seminarios periódicos, Por otro lado, tiene 


como prioridad mantener una estrecha conexión con la actua-


lidad de la zona Asia-Pacífico. Entre sus programas destaca el 


Diálogo Oriente-Occidente,  un Foro de referencia a través de un 


encuentro de carácter permanente en Barcelona.
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Alberto Ruiz-Gallardón en la presentación del Centro Casa Asia-Madrid el 20 de junio de 2006.







61


Antes de la reunión  del Alto Patronato el 17 de septiembre de 2007.
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Imagen del ambiente del Festival Asia 2007.
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Imagen de la Biblioteca de Casa Asia en Barcelona.







64 Concierto The Back Horn dentro del 


Festival Asia Barcelona celebrado en 


septiembre de 2005.







65


Concierto de Yoshida Brothers el 19 de septiembre de 2006.







66 Dai Sijie en su visita Barcelona 


el 3 de abril de 2008.
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Detalle Palau Baró


de Quadras, sede 


de Casa Asia en Barcelona.
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Entrega del Premio Marco Polo el 4 de junio de 2008.







69Alumos de la Escuela 


de Orient-Mukhtar Mai, 


en Orient (Mallorca) 


en el año 2007.
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Espectáculo de The Finger Players durante Festival Asia Barcelona en septiembre de 2007.
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Exposición de Raghu Rai en la sede de Casa Asia en Barcelona, en enero de 2008.







72


Exposición de Rong Rong. Madrid el 11 de junio de 2008.







73
Firma del convenio de crea-


ción del Instituto Confucio 


en Barcelona el 2 de junio 


de 2008.







74 Kenzaburo Oé en su visita a Casa Asia el 16 de 


marzo de 2004.
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Miguel Ángel Moratinos en la presentación del Centro Casa Asia-Madrid el 20 de junio de 2008.







76


Ong Keng Yong en el V Fórum Asia celebrado en Barcelona, durante el mes de  noviembre de 2007.







77Fachada del Palacio de Miraflores, 


sede del Centro Casa Asia-Madrid.
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Palau Baró de Quadras, sede de Casa 


Asia en Barcelona.
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Pankaj Ghemawat en la jornada ‘China e India en Iberoamérica’. celebrada en Madrid el 17 de junio de 2008.
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Presentación del ‘Estudio sobre la presencia empresarial española en Asia’. en Barcelona
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Presentación del boletín ‘GovernAsia’ en Barcelona en septiembre de 2007.
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Reunión del Consejo Económico en Barcelona el 11 de noviembre de 2005.







83Shirin Ebadi en Casa Asia-Madrid, 


en enero de 2008.
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El Mundo Árabe y Musulmán ocupa actualmente un lugar cen-


tral en las relaciones internacionales y el futuro de esta región 


es vital para la estabilidad global. Se trata de una extensa región 


que, además de representar una parte muy importante de la hu-


manidad, acumula importantes valores, tanto simbólicos como 


geopolíticos y económicos. Concentra las principales fuentes 


energéticas mundiales, goza de una determinante situación 


estratégica entre tres continentes y acoge en su territorio los 


grandes santos lugares que son referencia religiosa para miles 


de millones de habitantes del planeta.


A España le concierne particularmente esta realidad dado que 


por los lazos históricos y la proximidad geográfica constituye 


uno de los ejes fundamentales de su política exterior. En con-


secuencia, desde los años cincuenta la acción exterior española 


ha contado casi sin interrupción con un instrumento específica-


mente orientado a los países árabes. 


En 1954 se creó el Instituto de Cultura Hispano-Árabe, al que 


sucedió entre 1988 y 1995 el Instituto de Cooperación con el 


Mundo Árabe, integrado en la AECI. Casa Árabe, creada en julio 


de 2006, es el proyecto más ambicioso y global, consecuencia de 


la progresiva importancia de esta parte del mundo en el orden 


internacional.


Es una institución que se suma a la amplia red institucional de 


las Casas, a la vez que aporta su propio modelo de actuación en 


el ámbito árabe e islámico. En su primer año y medio fundacional 


y de consolidación, Casa Árabe ha estructurado y desarrollado 


sus diversas áreas de programación e interacción hispano-árabe 


(diplomacia pública, cultura, educación, publicaciones, economía, 


investigación, sociopolítica) al servicio de la consecución de los 


objetivos para los que ha sido creada: la comunicación transcul-


tural entre el mundo árabe y el occidental, el debate crítico entre 


pensadores e intelectuales, el conocimiento de la pluralidad del 


universo árabe e islámico versus prejuicios y estereotipos, la diná-


mica de interacción diplomática y económica. 
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Sin prescindir de la aportación histórica acumulada a través de 


los siglos, Casa Árabe se vuelca hacia el mundo actual y más 


contemporáneo para hacer de puente entre las nuevas genera-


ciones y los actores del cambio y la innovación, para facilitar el 


intercambio de ideas, visiones y experiencias, para contribuir a 


entender las causas de los conflictos, las razones de la distancia 


y las oportunidades del acercamiento. 


La región árabe e islámica cuenta con una riquísima diversidad 


histórica, sociopolítica y cultural que es todavía muy descono-


cida en nuestro mundo europeo y occidental. Para corregir esa 


indeseable situación ha de producirse una toma de conciencia 


social de que el incremento de nuestra relación con el mundo 


árabe y musulmán es una apuesta que exige acciones y progra-


mas específicos que aseguren un conocimiento social mucho 


más profundo y genuino de cada país y del conjunto. 


Como señala el intelectual egipcio Nasr Hamid Abu Zayd, el 


mundo se ha convertido, para bien o para mal, en una pequeña 


aldea donde ninguna cultura cerrada e independiente, si es que 


la hay, puede sobrevivir. Hay que negociar, dar, recibir, tomar 


prestado y prestar. Ese es el espíritu del que parte Casa Árabe.







86 Parte del grupo Sharkiat, que 


actuó con Fathy Salama en 


Madrid en junio de 2007.
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SAR Sheikh Abdala Bin Zayed Al Nahyan, ministro de Asuntos Exteriores de EAU, y SE Abdelrahman Mohamed Al Awais, ministro de Cultura, Juventud y Desarrollo Social, 


visitan el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.
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Al Sayyed Mohammed Hasan Al Amin, autoridad religiosa chií libanesa, durante su participación en el “Foro MundoS ÁrabeS: ideas, actores, espacios” el 19 de enero de 2007.







89
Asmaa Chaabi, presidenta del consejo 


comunal de Essaouira (Marruecos), en un 


momento de la conferencia pronunciada 


durante el  “Foro MundoS ÁrabeS: ideas, 


actores, espacios” en Madrid.
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La investigadora franco-tunecina 


Sophie Bessis, imparte la conferencia 


“Las mujeres en las migraciones 


internacionales” en febrero de 2007 


en la ciudad de Córdoba.
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Conferencia política hispano-árabe celebrada en Madrid el 22 de febrero de 2007.
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Presentación en España de dos informes sobre islamofobia del Observatorio 


Europeo sobre el Racismo y la Xenofobia (EUMC) en Madrid.
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Mbuyi Kabunda, Jean-Claude Katende Mukendi y Alicia Campos en la mesa redonda “África. Voces ante la globalización”, 


organizada por Casa Árabe en la Feria del Libro de Madrid durante el mes de junio de 2007.







94 Conferencia “Sudán y la crisis de 


Darfur”, por Haydar Ibrahim Ali 


el 20 de septiembre de 2007.
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El poeta palestino Samih al-Qasim en el Hay Festival de Segovia.







96


Momento del espectáculo Desordances3 en La Ópera de El Cairo en noviembre de 2007.
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Cártel de cine realizado por la diseñadora Rana Salam para las actividades de Casa Árabe en La Noche en Blanco 2007.
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Acto de constitución del Consejo Asesor 


de Casa Árabe el 21 de septiembre de 2007 en Madrid.
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Visita del presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, a la mezquita de Córdoba en abril de 2007.
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Foto de familia de Sus Majestades los Reyes junto con los asistentes a la Conferencia Política Hispano-Árabe y a los miembros del Consejo Rector de Casa Árabe.
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Entrevista de la directora general de Casa Árabe, Gema Martín Muñoz, y el ministro de Exteriores y Emigrantes de Yemen, Abubaker Abdulla Al-Quirbi en Sanaa.
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Sus Majestades los Reyes y el secretario general de la Liga Árabe, Amr Musa, visitan la exposición “España y el mundo árabe, un siglo de relaciones políticas en imágenes”, 


organizada por Casa Árabe en julio de 2008.
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Su Majestad el Rey, el ministro de Asuntos Exteriores, el alcalde de Madrid, y la directora general de 


Casa Árabe en los actos de inauguración de la sede de la institución en Madrid.
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Reunión extraordinaria del Alto Patronato de Casa Árabe que, bajo la presidencia de Sus Majestades 


los Reyes, se celebró con ocasión de la inauguración oficial de la sede de la institución en Madrid.







105El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago, y la directora general de Casa Árabe, 


Gema Martín Muñoz, entregan al presidente de la Corte Suprema del reino de Marruecos, Driss Dahak, la “Colección de sentencias civiles dictadas 


por el Tribunal Supremo durante la etapa del Protectorado Español en Marruecos”.







106 Pasacalles gnawa organizado por Casa Árabe 


con motivo de la celebración del Día Europeo de 


la Música en Madrid en junio de 2008.
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Tarek Ramadan en la rueda de prensa de presentación en Madrid de la campaña internacional “Mano a mano contra los matrimonios forzosos”.
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El alcade de Madrid y vicepresidente de Casa Árabe, Alberto Ruiz Gallardón, se dirige a los asistentes en el acto de cesión de la sede definitiva de Casa Árabe en Madrid.
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Concierto de la palestina Rim Banna dentro de los actos organizados por Casa Árabe con motivo del sexagésimo aniversario de la Nakba el 26 de mayo de 2008.
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Casa África es un consorcio público que responde al giro de la 


política exterior española y al interés de la sociedad civil hacia 


África. Es el resultado del esfuerzo conjunto del Ministerio de 


Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), la Agencia Espa-


ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el 


Gobierno de Canarias, los Cabildos de Fuerteventura, Lanzarote, 


Gran Canaria y Tenerife y el Ayuntamiento de Las Palmas de 


Gran Canaria. Su sede, ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, 


fue inaugurada el 12 de junio de 2007 por Sus Majestades los 


Reyes de España.


Como espacio de encuentro y reflexión, sus objetivos son 


sensibilizar a la población española, promover el conocimiento 


de las respectivas realidades, potenciar la cooperación hispano-


africana y euro-africana, y servir de nexo entre instituciones pú-


blicas, organizaciones del mundo académico, empresarial y de la 


sociedad civil. Asimismo, pretende mejorar las relaciones entre 


España y África en los ámbitos económico, político, social y cul-


tural, y fomentar el debate sobre los grandes temas africanos.


Casa África está comprometida en la lucha contra la pobreza, 


la defensa de los Derechos Humanos, la igualdad de género y 


la sostenibilidad medioambiental,  en la línea marcada por los 


Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Sus actividades en el 


ámbito del desarrollo abordan estas cuestiones, además del fe-


nómeno migratorio, la gobernabilidad y los desafíos en materia 


de salud.
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La cultura es motor de desarrollo e instrumento imprescindible 


en la lucha contra la pobreza. Así se contempla en la programa-


ción cultural de Casa África, estructurada en torno a programas 


cuyas actividades están enfocadas a impulsar el respeto a la 


diversidad cultural y el conocimiento mutuo.


Casa África también promueve medidas para incentivar el 


desarrollo económico de África desde una perspectiva sosteni-


ble, así como para favorecer intercambios. En estas acciones se 


incluyen la sensibilización de la empresa española, el análisis de 


experiencias en los diferentes países de la región y la búsqueda 


de respuestas de los retos económicos. 


En el terreno académico, Casa África colabora con universidades 


y centros de investigación, organiza foros e impulsa programas 


para fortalecer los recursos humanos africanos, al tiempo que 


cuenta con una oferta formativa para el público general. Ade-


más, con el fin de fomentar la investigación académica, se han 


creado los “Premios de Ensayo Casa África”.


Casa África alberga también el Secretariado de la “Red de 


Mujeres por un Mundo Mejor”, creada en Maputo en 2006 por 


iniciativa de la Primera Vicepresidencia del Gobierno de España. 


En sus instalaciones se organizan encuentros profesionales de 


mujeres y talleres sobre empoderamiento de la mujer africana y 


española. 


No se puede hablar de África sin hablar de desarrollo. Casa 


África pretende favorecer ese desarrollo integrando todas las 


perspectivas y la coherencia en todas sus actuaciones. Casa 


África pretende que el continente vecino gane el protagonismo 


merecido en el imaginario común y que sea entendido como 


lo que realmente es: un continente que se enfrenta a grandes 


retos pero con un gran potencial, lleno de riquezas y oportuni-


dades. Casa África aspira a que España y África estén cada vez 


más cerca. 
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Su Majestad el Rey, en el acto inaugural de Casa África en Las Palmas de Gran Canaria, el 12 de junio de 2007.
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SSMM los Reyes saludan al Presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, a su llegada a Casa África, en la inauguración de la sede.







114 El ministro de Asuntos Exteriores 


y Cooperación, Miguel Ángel 


Moratinos junto a la ex Secretaria 


de Estado de Cooperación 


Internacional y los embajadores 


de España en África.
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Las mujeres africanas son protagonistas en muchas de las actividades de Casa África.







116


Casa África emplaza su sede en un emblemático edificio de Las Palmas de Gran Canaria, en cuya restauración se introdujeron elementos con reminiscencias africanas.
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Detalle del patio interior de Casa África.
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El edificio alberga las oficinas de la institución, salas de exposiciones, salón de actos y mediteca. 
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El artista Emeka Udemba monta su obra en Casa África, en el marco de la exposición: África Plural 3 + 3.
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Muhammad Yunus dio la conferencia inaugural de las jornadas sobre microfinanzas organizadas conjuntamente por Casa África y Casa Asia en junio de 2008 en Madrid.
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Su Majestad la Reina, junto a autoridades locales y representantes de las sociedades nacionales de la Cruz Roja del África Occidental y Central, 


en una reunión celebrada en Casa África en enero de 2008.
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Una imagen de la exposición Desvelos, que se exhibió en Casa África entre marzo y mayo de 2008.
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La fotógrafa camerunesa 


Angèle Etoundi Essamba 


muestra una visión 


diferente sobre el uso del 


velo en la mujer africana.
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El género es una de las líneas transversales fundamentales en la programación de Casa África, 


en cuya sede se encuentra el secretariado de la Red de Mujeres por un Mundo Mejor.
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Momento del primer curso de liderazgo y empoderamiento para mujeres africanas y españolas.







126 Africalls? es un proyecto de Casa África 


que apuesta por el arte de vanguardia 


y urbano que emerge en el continente 


africano.
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El narrador oral Boniface Ófogo, de Camerún, desgrana sus historias en el patio de Casa África, en la inauguración de la mediateca de la institución, en abril de 2008.







128 Las últimas tendencias del arte 


africano están presentes en la 


programación de Casa África, con 


actividades como la performance 


del angoleño Nástio Mosquito en 


el patio de la institución.
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La formación en el sector económico y el género confluyen en cursos como el destinado a profesionales africanas del área de puertos. 
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Las asociaciones de inmigrantes de Canarias se reunieron con la dirección de Casa África. 
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La mediateca de Casa África es un centro de documentación multimedia especializado en África y cuenta entre sus servicios con cine y documentales africanos a la carta.  
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Imagen del concierto del camerunés Justin Tchatchoua en el patio de Casa África.
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La escritora Agnès Agboton en un momento de su narración ante un grupo de escolares.
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Ricardo Martínez, Director General de Casa África, junto al politólogo francés Sami Naïr en la presentación del audiolibro “Mi nombre es nadie”, 


de los periodistas Carla Fibla y Nicolás Castellano.







135Concierto de Toto Bona Lokua en el 


festival Canarias Jazz & Más Heineken 


con el patrocinio de Casa África.
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Los vínculos de España con el mundo judío datan de antiguo. 


Estas relaciones se traducen hoy en día en un rico entramado 


de conexiones entre España, las comunidades judías estableci-


das por todo el mundo (América Latina, EEUU, Norte de África, 


Europa), y el moderno Estado de Israel, destino de muchos 


judíos de origen sefardí.  Este patrimonio heredado de la historia 


cobra actualmente un renovado vigor, al verse enriquecido por 


las aportaciones de nuevas generaciones de judíos que quieren 


mantener con España relaciones de cooperación y amistad. La 


creación artística, los lazos económicos y científicos, el turis-


mo, el comercio, las relaciones políticas e institucionales unen 


a España con las comunidades judías de otros países y sus 


organizaciones representativas, y en particular con Israel, país 


mediterráneo al que España se siente vinculada por múltiples y 


variadas razones.  


En este contexto trabaja Casa Sefarad-Israel. Constituida legal-


mente en diciembre de 2006, es un consorcio integrado por el 


Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Comuni-


dad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Entre sus objetivos 


prioritarios destacan el de fomentar las relaciones de amistad 


y de cooperación entre España, Israel y las comunidades judías 


de todo el mundo, desarrollando actividades en los ámbitos 


político, económico, social, científico y cultural.


Casa
Sefarad
Israel
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Con tal propósito, Casa Sefarad-Israel viene desarrollando un 


amplio programa de actividades en los ámbitos cultural,  artís-


tico, científico, económico, social o educativo,  con una decidida 


apuesta por los valores más vanguardistas y modernos de la 


cultura judía.


La institución aspira a ser en España un espacio común para la 


comunidad judía y sus organizaciones y para todos los ciudada-


nos que se acerquen a ella. Su vocación es la de convertirse en 


un activo y eficaz instrumento de diplomacia pública gracias al 


cual las instituciones y la sociedad civil en su conjunto logren 


estrechar las relaciones entre dos mundos-el español y el judío-


que hace más de dos mil años que se conocen.
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Sus Majestades los Reyes reciben a una delegación de supervivientes del Holocausto, Palacio de la Zarzuela, el 26 de enero de 2006.
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Presentación oficial de Casa Sefarad-Israel en el Palacio de Santa Cruz el 8 de febrero de 2007.
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Día Europeo de la Música, concierto de Klezmer Sefardí en la Plaza de Oriente de Madrid.
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Exposición de Daniel Schinasi en el Instituto Italiano de Cultura, en Madrid, en septiembre de 2007.







142 Inauguración oficial de Casa 


Sefarad-Israel, concierto de Noa en 


el teatro Alcázar de Madrid, el 2 de 


octubre de 2007.
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Desayuno literario homenaje a David Grossman en el hotel Santo Mauro.







144 Taller infantil sobre la celebración de Janucá y 


Navidad en La Casa Encendida de Madrid, en 


diciembre de 2007.
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8. Acto institucional en memoria del Holocausto en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid el 24 de enero de 2008.
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Acto de la Comunidad Judía de Madrid en memoria de las víctimas de la Shoah en el Parque Juan Carlos I, Madrid, en enero de 2008.
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Actuación conjunta de David Broza y Jorge Drexler en el Círculo de Bellas Artes de. Madrid.
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Inauguración del stand de Israel en Fitur 08 en IFEMA.
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Concierto de Músicas del Holocausto con el Brossa Cuarteto de Cuerda en el Ateneo de Madrid.
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Inauguración de la exposición Visados para la Libertad en la estación de Nuevos Ministerios.el 31 de enero de 2008.
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Visión general de la exposición Visados para la Libertad 


en la estación de Nuevos Ministerios.
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Museo Judío de Salónica durante la visita institucional con motivo de los actos en memoria del Holocausto en febrero de 2008.







153Taller infantil sobre las fiestas de Purim y 


Carnaval en La Casa Encendida de Madrid.







154 XVIII Festival de Arte Sacro, Orquesta de Cámara Escordatura en la Real 


Academia de Bellas Artes de San Fernando el 28 de febrero de 2008.
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El Oratorio de Esther, de Lidarti, interpretado por Le Tendre Amour en la Escuela Superior de Canto de Madrid en marzo de 2008.







156 El Trio Ego Armand interpretando la 


banda sonora de la película Under-


ground, Cine Doré de la Filmoteca 


Española en abril de 2008.







15760 aniversario de Israel, actuación del 


grupo de danza Inbal Pinto en el Teatro 


de Madrid en mayo de 2008.







158 The Idan Raichel Project 


en el festival Planetarea, 


fiestas de San Isidro 2008.
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Jornadas conmemorativas del 60 aniversario de Israel en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el 20 de mayo de 2008.







160 Día Europeo de la Música, concierto de Tángele en la 


Plaza de Oriente de Madrid, el 21 de junio de 2008.
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Curso de verano sobre el 60 aniversario de Israel en la Universidad Rey Juan Carlos, en Aranjuez, el 7 de julio de 2008.
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LIGA ARABE 


El  artículo para esta semana contempla la Liga Árabe, una organización 


que agrupa a los Estados Árabes; su importancia en el contexto internacional,  


misión, objetivos y  funciones. 


En su oportunidad, fue fundada el 22 de marzo de 1945 por siete Estados 


(22 en la actualidad), lo que deduce la tendencia de esa década, de conformar 


conglomerados, ya sea por afinidad política, económica, social y/o religiosa una 


vez concluida la Segunda Guerra Mundial. 


Como objetivos principales de la Liga Árabe, podemos consignar los 


siguientes: 


 Servir el bien común de todos los países árabes  


 Asegurar mejores condiciones para todos los países árabes 


 Garantizar el futuro de todos los países árabes  


 Cumplir los deseos y expectativas de todos los países árabes 


 Coordinar asuntos económicos entre los países miembros, incluyendo 


relaciones comerciales, de comunicación, cultura y salud 


 


Comparado con otras organizaciones como la Unión Europea, se evidencia 


que no ha conseguido un grado importante de integración regional y en que la 


organización no mantiene relaciones directas con los ciudadanos de los Estados 


que la componen.  


La sede permanente (Secretaría General) de la Liga se encuentra en El 


Cairo-Egipto, fijando como prioridad desde sus principios, la cual se encuentra 


consignada en su carta fundacional, la de conseguir que el resto de estados 


árabes que aún se encontraban colonizados por países europeos, obtuvieran su 


independencia.  La Liga Árabe es clara en establecer que no es una Unión de 
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Estados ni de una Federación, sino una Liga en la que todos los Estados 


soberanos mantienen una total independencia. 


BREVE RESEÑA HISTÓRICA 


Durante la Segunda Guerra Mundial, El Cairo fue el centro de la toma de 


decisiones tanto económicas como militares de los británicos para todo Oriente 


Próximo. Esta posición estratégica clave, permitió al gobierno egipcio entrar en 


conversaciones con otros países árabes para consolidar una unión más estrecha 


entre todos ellos. En ese momento, la situación en todos los Estados Árabes era 


muy diferente; mientras que en los gobiernos de Irak y Siria había una clara 


voluntad de fomentar los vínculos entre los países árabes, en el Líbano (con una 


importante población cristiana) no se veía con tan buenos ojos. En Yemen, 


Arabia Saudita y Egipto el sentimiento de unidad árabe ya estaba más 


extendido, aunque siempre manteniendo por delante los intereses nacionales. 


Lo que estaba fuera de toda duda, era el hecho de que la guerra había 


contribuido notablemente a consolidar el sentimiento de unidad entre todos los 


árabes. Este estrechamiento de lazos desembocó en un primer intento de 


creación de una Liga de Estados Árabes, favorecido además, por el impulso 


británico, que se aseguraba así la influencia en la zona. 


El primer borrador, desarrollado por el Primer Ministro de Irak y por Gran 


Bretaña, establecía cinco puntos por los que se habría de regir la unión: 


1. Formación de una Gran Siria, que estaría formada por Siria, Palestina, 


Transjordania y Líbano. 


2. Creación de la Liga Árabe, formada por la unión de Irak y de la Gran Siria. 


3. La Liga tendría un Consejo Permanente encargado de coordinar las 


cuestiones relativas a la administración y gobierno, los asuntos exteriores, 


la defensa, las cuestiones económicas y la protección de las minorías. 


4. Se concedería una pequeña autonomía a los judíos de Palestina. 
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El primer borrador fracasó, por lo que Egipto, lanzó un segundo proyecto que 


suponía un menor grado de integración pero que contaba con un mayor apoyo, 


especialmente por parte de los ingleses. Después de dos conferencias 


(Alejandría en 1944 y El Cairo en 1945) y una intensa labor diplomática se 


consiguió, presionando a los países más reticentes, crear la Liga de los Estados 


Árabes. Ésta unió a siete países con relativa capacidad de acción: Egipto, Siria, 


Líbano, Transjordania, Irak, Arabia Saudita y Yemen, junto con un representante 


de los árabes palestinos, dejando las puertas abiertas a la posible entrada del 


resto de países árabes que quisieran unirse a ellos una vez lograsen su 


independencia. 


Se estableció su sede fija en El Cairo. Aunque se prohibía la injerencia en 


asuntos internos de otros países, sí se marcaron una serie de objetivos:  


 Fortalecer las relaciones entre los estados miembros; 


 Coordinar sus políticas para salvaguardar su independencia y soberanía; 


 Proteger todo cuanto afectara los asuntos e intereses de los países 


árabes.  


 Cooperación en materia económica, en comunicaciones, en asuntos 


culturales y en las políticas de bienestar social.  


 No recurrir a la fuerza para resolver conflictos entre los miembros de la 


Liga. 


 


Este último objetivo es el que lo diferencia con otras organizaciones 


universales.  La Liga Árabe no cuenta con una fuerza armada dispuesta a 


reaccionar, prevenir y/o proteger de una amenaza sea interna como externa de 


los países que la componen, abocándose principalmente a mantener relaciones 



http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandr%C3%ADa
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de carácter diplomático como de buenos oficios que integren y beneficien a sus 


miembros en distintos aspectos de tipo político, social como económico. 


 


ORGANIZACIÓN 


Instituciones y Organismos más importantes de la Liga Árabe: 


 Consejo de la Liga Árabe, integrado por todos los estados miembros. 


Cada país tiene un voto y las decisiones aprobadas no son 


necesariamente vinculantes; 


 Consejo Económico y Social Árabe; 


 Comités técnicos; 


 Agencias árabes especializadas; 


 Uniones o asociaciones árabes; 


 Secretaria General, nombrado por el Consejo 


 


 







 


CECOPAC 2010 


PAISES MIEMBROS 


 EGIPTO 


 IRAK 


 JORDANIA 


 LIBANO 


 ARABIA SAUDI 


 SIRIA 


 YEMEN 


 LIBIA 


 SUDAN 


 MARRUECOS 


 TUNEZ 


 KUWAIT 


 ARGELIA 


 EMIRATOS ARABES UNIDOS 


 BAHREIN 


 QATAR 


 OMAN 


 MAURITANIA 


 SOMALIA 


 PALESTINA (Representada por la OLP) 


 DJIBOUTI 


 COMORAS 


Resulta Importante consignar que Sahara Occidental, territorio ocupado y 


administrado de facto por Marruecos, es considerado como parte de éste por la 


Liga Árabe. 



http://es.wikipedia.org/wiki/Sahara_Occidental

http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
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Del presente artículo se desprende que si bien es cierto la Liga Árabe no 


participa directamente en Operaciones de Paz bajo el amparo de Naciones 


Unidas, sus países miembros si están involucrados en este tipo de misiones. 


Es así, como los siguientes países mantienen en la actualidad misiones de paz 


como también, aportan con contingente a las mismas: 


 


PAISES MIEMBROS DE LA LIGA ARABE QUE TIENEN OPERACIONES DE 


PAZ EN SU TERRITORIO 


1. SUDAN: UNMIS, Misión de Naciones Unidas en Sudán. 


2. SAHARA OCCIDENTAL: MINURSO, Misión de Naciones Unidas para el 


Referéndum del Sahara Occidental. 


3. SOMALIA: AMISOM, Misión de la Unión Africana en Somalia. 


 


PAISES MIEMBROS DE LA LIGA ARABE QUE APORTAN CON EFECTIVOS A 


OPERACIONES DE PAZ BAJO EL AMPARO DE NACIONES UNIDAS 


      Efectivos  


1. DJIBOUTI     52 


2. EGIPTO          5.270 


3. JORDANIA                    3.791 


4. LIBIA                  3 


5. QATAR       3 


6. TUNEZ            507 


7. YEMEN            223 


TOTAL                 9.849 





