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Detrás de la retórica sobre el “diálogo de las civiliza-
ciones” (el “conflicto” de las mismas), se esconde el
problema de fondo, nunca planteado pero siempre pre-
sente: el contenido de la democracia en los países del
sur del Mediterráneo y, de manera más general, el pro-
ceso de modernización de las sociedades árabes musul-
manes. Este problema, más allá del culturalismo fácil
vigente, hay que afrontarlo francamente y desde una
perspectiva solidaria.

El encuentro organizado por la Fundación César
Manrique, en Lanzarote, pretende reunir a pensadores
del Magreb y de Oriente Medio para plantear esta
cuestión y analizar en qué medida se podría actuar para
el desarrollo de la ciudadanía en estos países. Durante
dos días, cada tarde tres ponentes debatirán sobre
temas relacionados con la democracia, el acceso a la
ciudadanía, el significado del proyecto norteamericano
de “Great Middle East”, la emancipación de la mujer, el
multipartidismo, la libertad de conciencia (incluso reli-
giosa), etc.

 



Jueves 25
17:00 - 17:15 Inauguración del encuentro

Fernando Gómez Aguilera
Director de Actividades Fundacionales de la FCM

17:15 - 18:00 Sami Naïr, politólogo y escritor
El Mediterráneo: fracturas y complementariedades

18:00 - 18:15 Receso

18:15 - 19:00 Hélé Béji, escritora, profesora, ex embajadora de Túnez
¿Cómo se plantea el problema de la democracia en
el sur del Mediterráneo?

19:00 - 19:15 Receso

19:15 - 20:00 Régis Debray, filósofo y escritor
La democracia, entre modernidad y tradición

20:00 - 20:45 Debate y conclusiones

Viernes 26
17:00 - 17:45 Nassif Hitti, director de la Misión de la Liga 

de los Estados Árabes en París
¿Puede imponerse la democracia desde el exterior?

17:45 - 18:00 Receso

18:00 - 18:45 Yahya Hakim, asesor del ministro libanés 
de la Reforma Administrativa
El nacionalismo laico árabe y el auge del Islam 
político integrista

18:45 - 19:00 Receso

19:00 - 19:45 Tahar Ben Jelloun, escritor
Libertad y democracia en el sur del Mediterráneo

19:45 - 20:30 Debate y conclusiones

20:30 - 20:45 Clausura del encuentro.
José Juan Ramírez.
Presidente de la FCM



Inscripción y matrícula

La inscripción se podrá formalizar en la 
Fundación César Manrique 

desde el 15 hasta el 24 de mayo.

En concepto de reserva de matrícula 
se abonarán 20 euros, que se reembolsarán 

al final del curso si se acredita la asistencia, al menos,
a la mitad de las sesiones.

El número de plazas es limitado y 
se adjudicarán por riguroso orden de matrícula.

Taro de Tahíche 
Lanzarote

Tel: + 34 928 84 31 38
www.fcmanrique.org

E - 35507 Teguise
Islas Canarias
Fax: + 34 928 84 34 63
fcm@fcmanrique.org


