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ACTO CULTURAL. 
II FESTIVAL DE LA CULTURAS.  
Jornada musical-poética intercultural, con motivo de la conmemoración del Día de la Toma de Gra-
nada. Organiza, Ayuntamiento de Granada, Junta de Andalucía, Fundación Euroárabe, Hotel AC Pa-
lacio de Santa Paula 
 
MESA REDONDA. 
“PERIODISMO Y CRÍTICA LITERARIA” 
Con los profesores de la Universidad de Granada, ANTONIO CHICHARRO Y AMELINA CORRAL 
y los periodistas JUAN LUIS TAPIA, DANIEL RODRÍGUEZ Y MILENA RODRÍGUEZ. Organiza 
Academia de las Buenas Letras de Granada y Fundación Euroárabe. 
 
JORNADAS. 
“LA CONSTITUCIÓN EUROPEA: UNA NUEVA REALIDAD”. 
Las jornadas contaron con la intervención de personalidades del ámbito de la política nacional y eu-
ropea y del mundo universitario. Dirección: Rafael Estrella Pedrola, profesor de la Universidad de 
Granada, diputado y portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores.Organiza, Foro Joven. Colabo-
ran, Junta de Andalucía y Fundación Euroárabe 
 
CONFERENCIA-COLOQUIO. 
“EL MUNDO ÁRABE EN MI OBRA” 
Impartida por ANDRÉS SOREL, escritor y Secretario General de la Asociación Colegial de Escrito-
res de España. Conferencia inscrita en el ciclo “Los Huéspedes de la Euroárabe”. Conferencia orga-
nizada por la Fundación Euroárabe 

FEBRERO 

 

CONFERENCIA-COLOQUIO 
“MUJERES Y TRANSICIÓN EN EL MUNDO ÁRABE: ESTUDIO DEL CASO DE LOS EMIRATOS 
ÁRABES UNIDOS”. 
Organiza, Fundación Euroárabe. Por KHAWLA A. H. LOOTAH, socióloga de los Emiratos Árabes. 
Directora de WorldSpace Middle Easta & North Africa y miembro de distintas organizaciones inter-
nacionales como la Women Association, UAE Sociological Association y de la Arab Internacional 
Women Forum- London/UK. 
 
Conferencia 
“LITERATURA MARROQUÍ TRADUCIDA AL ESPAÑOL” 
Organiza, Asociación Alcántara para el Desarrollo de las Relaciones entre España y Marruecos. Co-
labora, Fundación Euroárabe. Impartida por MERCEDES DEL AMO, profesora titular de Estudios 
Árabes Islámicos de la Universidad de Granada. La conferencia va acompañada de una muestra so-
bre publicaciones relativas a Marruecos. 



 
JORNADAS. 
“ENCUENTRO HISPANO-MARROQUÍ DE DERECHO PENAL”.  
Organizado por la  Fundación Euroárabe, el Grupo de Investigación de Profesores de Derecho de la 
Universidad de Granada y la colaboración de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 
la Junta de Andalucía. 
El objetivo de estas jornadas se centra en  reforzar la cooperación hispano-marroquí en el ámbito 
jurídico penal, se ha desarrollado este foro de reflexión para penalistas de ambos lados del Estre-
cho, con la intención de permitir la constitución y consolidación de redes de intercambio científico 
y de apoyo mutuo. El encuentro, dirigido a juristas españoles y marroquíes de prestigio y responsa-
bles de las relaciones bilaterales de cooperación judicial y policial, se ha articulado en base a jor-
nadas se articulan en base a conferencias, ponencias y mesas de trabajo. Durante su desarrollo se 
cuenta con la presencia de los ministros de Justicia de España y Marruecos,  Francisco López Agui-
lar y Mohamed Bouzoubaa, respectivamente, como conferenciantes.  
En el apartado de ponencias han participado miembros destacados de la judicatura de ambos paí-
ses, como los jueces de enlace español y marroquí, Presidente y Fiscal jefe del Tribunal Supremo 
español y Fiscal general de la Corte de Apelación de Casablanca, responsables de los departamen-
tos de Derecho Público y Ciencias Políticas, Derecho Penal, etc. de las universidades de Granada, 
Mohamed V de Rabat, Tetuán y UNED, entre otros. 
 
 
JORNADA 
“CONTRA TODO TIPO DE FUNDAMENTALISMO” 
Organizado por la  Plataforma 8 de Marzo de Granada en colaboración con la Fundación Euroárabe. 
La plataforma está compuesta por colectivos de mujeres, instituciones y formaciones políticas y sin-
dicales. Jornadas organizadas con motivo del día internacional de la Mujer Trabajadora. 
 
 
CONFERENCIA. 
“MEDITERRÁNEO: ESPACIO DE MIGRACIONES Y EXILIOS” 
Charla sobre el escritor marroquí MOHAMED CHOUKRI, por Mustafa Akalay y César Requesens, 
organizada con motivo de la celebración del Día Internacional contra el Racismo. 
 
 
SEMINARIO 
“LOS RETOS ANTE LA DIVERSIDAD ETNOCULTURAL EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁ-
NEAS”. 
Organizado por la Universidad de Granada a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociolo-
gía; CEAS; SUDOE Interreg; Instituto Español de Estudios Estratégicos y la colaboración de la Fun-
dación Euroárabe. Los especialistas invitados a este seminario abordarán distintos aspectos dentro 
de los cuatro módulos en los que se divide el seminario: Aproximación teórica a la diversidad Etno-
Cultural; Multiculturalismo y migraciones; La diversidad en las sociedades de Oriente Medio y, 
Gestión de la diversidad: migraciones y conflictos indentitarios. 
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JORNADAS DE TRABAJO GLOCHAMORE 
“TALLER DE CAMBIO GLOBAL” 
Organizada por UHI Milennium Institute, Perth, UK; School of Environmetal Sciences, New Delhi, In-
dia; UNESCO-MAB, Paris, France; Laboratory of Forest Protection, TEI Lamias, Karpensis, Greece; 
The Mountain Research Initiative y Granada and Sierra Nevada UNESCO Biospher Reserve; Parque 
Natural de Sierra Nevada -Ministerio de Medio Ambiente y Junta de Andalucía. Enmarcado en el 
GLOCHAMORE, -Global Change in Mountain Regions. Eu Specifi Support Action-, la Fundación Eu-
roárabe acogerá la tercera Sesión de Trabajo, “Sustainable Lan Use and Natural Resource Manage-
ment in Mountain Regions”. 
 
 
JORNADA DE TRABAJO DE EXPERTOS. PROYECTO POLIBIUS. 
“Higher Education for Good Governance: Inventory of Academia Resources in the Mediterra-
nean Region” 
El consorcio cuenta con 12 relatores de instituciones académicas y administrativas de distintas na-
cionalidades: Marruecos, Argelia, Túnez, Jordania, territorios de Palestina y Líbano. La procedencia 
de los miembros de este consorcio son, la del coordinador Carlos Conde Martínez, la Universidad 
de Granada, y el resto de relatores pertenecen a la European Public Adminsitration Network 
(EPAN), Hungarian Institute of Public Administration of Hungary, University Al Akhawayn of Moroc-
co and the Division for Public Administration of United Nations. Los objetivos generales del proyecto 
POLIBIUS es la identificación, descripción y evaluación de las potencialidades endógenas de cada 
socio del Mediterráneo concerniente al estudio de los gobiernos y el adiestramiento de expertos en 
este campo. El proyecto, a corto plazo, responde a las necesidades de redes académicas en la re-
gión y el perfeccionamiento de los sistemas de gobierno. El principal objetivo de Polibius es, en 
una segunda fase, la descripción comprensiva de recursos académicos que permitan desarrollar 
ambiciosas formas de cooperación entre los Estados miembros de Europa y sus vecinos del Medite-
rráneo. El objetivo a largo plazo es establecer una red Euro-Mediterránea de instituciones académi-
cas que trabajen en el ámbito del estudio de los gobiernos. 
 
 
CARAVANA DE SOLIDARIDAD. 
Ciudadanos de Nador y Alhucemas emprenden una Caravana de Solidaridad hasta Madrid, pasan-
do por distintas provincias andaluzas, llevando su mensaje de solidaridad con el pueblo español y 
su rechazo al terrorismo, con motivo del primer aniversario de los atentados terroristas del 11 de 
marzo en Madrid.  
El Centro de Estudios Cooperativos para el Desarrollo Local,- CECODEL-, organización no guberna-
mental marroquí con sede en Nador y Alhucema, ha organizado una caravana desde Nador a Ma-
drid, pasando por distintas ciudades andaluzas, con motivo del primer aniversario de los atentados 
terroristas de Madrid del 11 de marzo del pasado año. La caravana está formada por un grupo de 46 
ciudadanos marroquíes de diferentes perfiles sociales, económicos, profesionales y políticos, perte-
necientes a las dos provincias marroquíes de Nador y Alhucema. El desplazamiento se ha realizado 
en autobús desde Nador hasta Madrid, pasando por las provincias andaluzas de Almería, Granada, 
Sevilla y Córdoba en las que han sido recibidos por autoridades locales, universitarias, sindicales y 
de organizaciones no gubernamentales. En su paso por Granada, donde tuvieron distintos actos, la 
Caravana fue recibida por el Secretario Ejecutivo de la Fundación Euroárabe, Juan Montabes” 



 
GRUPO DE TRABAJO 
“VII CONGRESO DE CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN: DEMOCRACIA Y 
BUEN GOBIERNO”.  
Organizado por la  Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración con las universi-
dades de Alcalá de Henares, Autónoma de Madrid, Carlos III de Madrid, Complutense de Madrid, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad Rey Juan Carlos y la colaboración de 
la Fundación Euroárabe.  
La finalidad de este Grupo de Trabajo, que bajo el título de “Los procesos electorales como ele-
mento democratizador en el Magreb”, está inscrito en la VII edición de este Congreso, dentro del 
Área de “Comportamiento Político”, es contribuir a analizar el papel de las elecciones en los dife-
rentes sistemas políticos magrebíes y en los procesos de democratización emprendidos en estos. 
Junto a un tratamiento de los aspectos más empírico-formales, se tratará la necesidad de reflexio-
nes teóricas sobre el estado actual de los procesos políticos, sobre el tan traído y llevado cambio, 
la alternancia, sobre los límites y posibilidades de los procesos de liberalización, los elementos 
autoritarios, neoautoritarios y neopatrimoniales, las presencias y ausencias del Estado y de la Ad-
ministración, la naturaleza de los procesos de decisión política, la débil vertebración o inexistencia 
de las “políticas públicas”. Coordina este grupo de trabajo la profesora de la Universidad de Gra-
nada, Mª Angustias Parejo. 
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1ª FERIA COMERCIAL EURO-ÁRABE-GRANADA. 
Esta Feria, organizada por FERMASA, Empresa Pública del Ayuntamiento de Armilla, y en la que 
colaborará la Fundación Euroárabe, cuenta entre sus objetivos, fomentar el intercambio cultural y 
empresarial entre los países de Europa y el Mundo Árabe; impulsar el intercambio comercial y em-
presarial de las mujeres de los países árabe y Andalucía; establecer una red de apoyo e intercam-
bio y consolidar el encuentro como punto de referencia comercial y cultural entre oriente y occi-
dente así como establecer las bases para futuros intercambios y dar a conocer en el mundo árabe 
los productos y empresas europeas en general y las españolas particularmente. 
 
 
 
ENCUENTRO-CONFERENCIA DEL DR. NADER FERGANY SOBRE EL INFORME DE 
“DESARROLLO HUMANO ARABE, 2004” DEL PNUD.  
El 8 de junio la Fundación Euroárabe-EAMS, llevó a cabo un Encuentro-Debate del Dr. Fergany 
con responsables de medios de comunicación españoles y marroquíes y representantes de la Uni-
versidad de Granada sobre el informe que sobre Desarrollo Humano Árabe, 2004 ha patrocinado 
PNUD. El Dr. Fergany ofreció por la tarde una conferencia pública bajo el título, “Pobreza, des-
igualdad y exclusión”. 

JUNIO 
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JORNADAS  
“CRIMINALIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN. DE POBLACIÓN EN PELIGRO A POBLACIÓN 
“PELIGROSA”.  
Organizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Cuenta con la colaboración de 
la Fundación Euroárabe, la Universidad de Granada, Centro de Iniciativas de Cooperación al Desa-
rrollo. 
“Los objetivos de estas jornadas son crear un espacio de debate social con los temas que hoy nos 
preocupan desde Derechos Humanos. Recibir información de expertos en los temas que se plan-
tean; analizar y debatir sobre las situaciones de marginación y sus implicaciones con respecto a los 
inmigrantes; analizar las respuestas judiciales y sociales que se están dando; a través de la visión de 
un película reflexionar sobre la situación real de la inmigración; potenciar otras vías de solución ala 
luz de los Derechos Humanos ante el conflicto social de este momento”. 
 
 
SIMPOSIO  
“ LOS ESTUDIOS DE LAS MUJERES EN EL ESPACIO EUROPEO SUPERIOR”.  
Reunión de universidades participantes en la red europea ATHENA.  
Organizado por el  Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada, 
cuenta con la colaboración de la Fundación Euroárabe, el Instituto de la Mujer –Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales, Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales.. 
 “Los objetivos de este simposio, que reúne a representantes de Institutos y Centro sde Estudios de 
las Mujeres de las universidades de Bolonia, Budapest, Helsinki, Hull, Lodz, Lubliana, Oviedo, Tou-
louse, Utrecht y Viena, son: Avanzar a nivel nacional en el desarrollo del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior mediante el estudio comparativo de los Estudios de las Mujeres en las instituciones 
participantes; difundir y comparar “buenas prácticas” en torno al diseño, estructura y desarrollo de 
nuestras titulaciones de postgrado en Estudios de las Mujeres; discutir el intercambio de estudian-
tes, investigadoras/es y docentes en programas de postgrado europeos en Estudios de las Mujeres; 
diseñar directrices generales sobre las que trabajar en un programa conjunto de estudios que nos 
facilite acudir a las convocatorias del programa europeo Erasmus Mundos. 
 
 


