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Todos tenemos derecho a intervenir en la creación de un mundo que sea mejor para el 

conjunto de los humanos. Y ello pasa por la construcción de un pensamiento 

consecuente. Un día alguien habló, desde su imaginación, de la ciudadanía del mundo. 

Quizá lleguen los tiempos en que el proyecto deba ser una realidad política 
 
 
Por un nuevo pensamiento 
LA CULTURA DE LA ALIANZA 
 
Frente a la violencia del orden internacional, cada época ha tenido, con mayor o menor 
intensidad, corrientes del pensamiento que han postulado la paz y el entendimiento. 
De hecho, nuestros Foros Ibn Arabí han planteado, como el primero de sus objetivos, 
articular las voces, procedentes de distintos campos y culturas, comprometidas con la 
continuidad de esa antigua exigencia. Hasta llegar a un punto en el que la Cultura de 
la Paz y la Cultura de la Guerra aparecen como una opción incompatible.  
 
Singularmente, es a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando la sociedad civil, que 
había aportado, lejos de los campos de batalla, el mayor número de víctimas, empezó a 
preguntarse quién salía ganando con las guerras. Naturalmente, el pensamiento 
tradicional siguió dando sus respuestas, a la vez que la técnica revolucionaba la 
comunicación planetaria y rompía el controlado aislamiento de siglos. La idea de una 
paz quimérica en el marco de una violencia permanente resultó cada vez más 
inaceptable. ¿Por qué una paz quimérica? ¿Qué principios o argumentos se oponían a 
ella? ¿Qué sentido tenía, en un planeta compartido, que cada grupo invocara sus 
principios para ocuparlo o destruirlo? ¿Por qué, en fin, si la paz internacional era la 
alternativa a una previsible guerra nuclear, no se alteraban los principios y realidades 
que impedían alcanzarla? De forma que lo antes aceptado, en el interior de cada 
sociedad, con apoyo de ideologías y religiones, ahora carecía de sentido. ¿Por qué servir 
a un proyecto que amenaza seriamente nuestra supervivencia, si está en nuestras manos 
y, por tanto, es susceptible de ser modificado? 
 
Y es aquí, justamente, donde situamos el trabajo del XI Foro Ibn Arabí. ¿Cuáles son los 
caminos de una Cultura de la Alianza de Civilizaciones que no se limite a la tolerancia 
de los espacios voluntaristas de la Cultura de la Paz?  
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Desde el año 1994, fecha del I Foro Ibn Arabí, la Fundación IITM ha organizado hasta 
diez ediciones del mismo, encaminadas todas ellas a la defensa de la convivencia entre 
las distintas culturas. Tema obligado a afrontar desde dos vertientes: la ética, en la que 
resulta relativamente fácil ponerse de acuerdo, y la política, donde se alzan numerosos 
obstáculos legados por la historia y actualizados por los intereses inmediatos. En el 
curso de este periodo, el gobierno español formuló, en diversos Foros internacionales, 
el concepto de la Alianza de Civilizaciones, aceptado hoy como un espacio de las 
Naciones Unidas y a la espera de su estructuración administrativa. A partir de una 
serie de textos del Consejo de Europa, de las Naciones Unidas, de la UNESCO, de los 
contenidos de nuestros anteriores Foros y de la teoría suscitada por la Alianza, hemos 
decidido plantear el XI Foro Ibn Arabí bajo el tema La Ciudadanía Planetaria. Se trata, 
obviamente, de un título provocador, todavía utópico, en un contexto que sigue sin 
resolver los problemas de la inmigración o donde los nacionalismos continúan 
dividiendo a buena parte de la humanidad. Aun así, lo hemos mantenido porque 
señala un horizonte político asumido desde hace siglos por las mejores páginas de 
religiones y corrientes del pensamiento, enterradas una y otra vez –en escandalosa 
contradicción– por las prácticas habituales.  
 
El XI Foro Ibn Arabí, como ya sucediera con algunos de los precedentes, se desarrollará 
en dos países, España y Marruecos. En el caso de España, hemos vuelto a Extremadura 
–que tiene en la tradición judía de Hervás y en los moriscos expulsados de Hornachos 
dos antecedentes conectados con nuestro debate–; y, en el caso de Marruecos, nos 
encontraremos, esta vez, en Casablanca. En 2009, Toledo, capital de culturas, acogerá, 
como en años anteriores,  una nueva edición del Foro Ibn Arabí. 
 
José Monleón 
Director de la Fundación IITM
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Lunes, 27 de octubre 
Lugar: Universidad Hassan II-Facultad de Letras de Ain Chok 
 
Mañana 
9h : Inauguración oficial 

Mohamed  Barkaoui (Presidente  de la Universidad Hassan II-Ain Chock) 
Luis Planas (Embajador de España) 
Marisol Herrero (Consejera de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha)  
José Monleón (Director de la Fundación Instituto Internacional del Teatro del 
Mediterráneo-IITM) 
Said Bennani (Decano de la Facultad) 
Rosa León (Directora  del Instituto Cervantes de Casablanca) 
Modera: Jamal Khalil (Sociólologo) 
 
10h : Humanismo y ciudadanía 

Federico Mayor Zaragoza (Presidente Fundación Cultura de la Paz) 
Ahmed Abbaddi (Pensador del Islam)                                                        
Jose Monleón (Director de la Fundación IITM) 
Moulay Driss Alaoui Mdaghri (Profesor  y Ex Ministro)           
Mª Ángeles Alcalá Diaz (Secretaria General de Castilla La Mancha)  
María Victoria Pavón Lucero (Vicerrectora Adjunta de Comunicación, Cultura y 
Deportes y Extensión Universitaria de la Universidad Carlos III de Madrid) 
Modera: Elarbi El Harti (Escritor e hispanista) 
DEBATE  
 
Tarde 
15h30 : Globalización y ciudadanía 
Nourreddine el Hashemi (Director Fundacion ONA) 
Juan Manuel Alvarez Junco (Vicerrector de Cultura y Deporte de la Universidad 
Complutense de Madrid ) 
Mohamed  Sghir Janjar (Director Adjunto Fundacion del Rey Abdulaziz Al Saoud) 
Vicente Sellés  (Coordinador General de la Cooperación Española en Marruecos/ 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación) 
Mohamed Guessous (Sociólogo)    
Modera : Mounir Benyoussef (Vicedecano Facultad de Letras) 
DEBATE 



 
 

Martes, 28 de octubre 
Lugar: Universidad Hassan II-Facultad de Letras de Ain Chok 
 
Mañana 
9h30: Juventud y ciudadanía  
Hassan Boutaka (Hispanista) 
Bárbara Azaola (Investigadora Escuela de Traductores de Toledo, UCLM)  
Con la participación  estudiantes de laUniversidad Hassan II Ain Chok , la 
Universidad de Castilla La Mancha, la Universidad Complutense  y la Universidad 
Carlos III de Madrid 
DEBATE 
 
11 h. 30 : Género y  ciudadania    
Karima Benaych (Presidenta de la Asociación Voces de Mujer),  
Margarita Barreño Cid  (Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad 
Con la participación  estudiantes de laUniversidad Hassan II Ain Chok , la 
Universidad de Castilla La Mancha, la Universidad Complutense y la Universidad 
Carlos III de Madrid 
DEBATE 
 
 

******* 
 

Organizadores 

Fundación Instituto Internacional del Teatro del Méditerráneo 
Universidad Hassan II-Facultad de Letras de Ain Chok 

Instituto Cervantes de Casablanca 
 

Colaboran 

Universidad de Castilla La Mancha 
Universidad Carlos III de Madrid 

Univesidad Complutense de Madrid 
 

Con el apoyo de 

AECID- Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
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