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COMUNICADO DE PRENSA

LA CIUDAD DE LAAYOUNE ALBERGA LA XIII EDICIÓN DEL FORO IBN ARABÍ
Organizado por la Fundación IITM, la Asociación Alter Forum, la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de
la Universidad Mohammed V Agdal-Rabat, con el apoyo y la colaboración de la Agencia para la Promoción
y el Desarrollo de las Provincias del Sur, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), el Centro de Estudios Tiris y la Asociación Liga de Derechos Humanos del Sahara, los
próximos días 18 y 19 de junio se celebrará en Laayoune el XIII Foro Ibn Arabí dedicado a reflexionar sobre
La dialéctica de la memoria y del devenir.
En palabras de los organizadores, la Historia es producto del hombre. A menudo, su escritura está
determinada por intereses de orden político, económico, religioso, étnico… Pero su papel no es otro que la
sistematización de la memoria. Los pueblos necesitan recordar su pasado. Este es el modo más valioso de
construir un futuro que responda a las exigencias de desarrollo social, económico y democrático. El Foro se
construye pues en torno a una idea fundamental: la historia y su relectura deben ser una herramienta de
pensamiento y de conocimiento al servicio del futuro.

A partir de este planteamiento, el Foro, dirigido por Elarbi El Harti, Abderrahim Benhadda y José Monleón,
reunirá a personalidades de Marruecos y España como Wael Benjelloun (Presidente de la Universidad
Mohamed V), Bachir Edkhil (Presidente de la Asociación Alter Forum), Angela Monleon (Coordinadora
General de La Fundación IITM), Fátima Aburto (Diputada), Mbarka Bouaida (Diputada), Jamaa Baida
(Historiador.Universidad Mohamed V), Habib El Malki (Economista), Mahjoub Alhaiba (Universitario),
Fatima Ezzahra Tamouh (Investigadora IEA), Alicia de La Higuera (Universidad de Granada), Ahmed
Harzenni (Profesor Universitario), Mohamed Kenbib (Historiador. Universidad Mohamed V), Jamaa Baida
(Historiador. Universidad Mohamed V), El Mousaoui Ailaoui (Director de Archivos), Ignacio Forcada
(Profesor de Derecho Internacional. Universidad de Castilla-La Mancha), Mohamed Sebbar (Secretario
General Cnhd), Adrián Mendoza Grimón (Presidente De La Asociación Leira), Abderrahman Lemouadden
(Historiador. Universidad Mohamed V), y Miguel Ángel Puyol (Centro de Estudios Hispano-Marroquíes).
Los Foros Ibn Arabí iniciaron su andadura en 1994, impulsados por la Fundación IITM y distintas
instituciones de todo el ámbito mediterráneo. Ciudades como L’Aquila, Toledo, Sarajevo, Mérida, Rabat,
Cáceres, Casablanca, Marsella y Madrid han acogido hasta la fecha las sucesivas ediciones, abordando
temas distintos: Otro Islam, Otro occidente; La memoria al servicio de la humanidad; Ciudadanía
planetaria; Por el diálogo de civilizaciones; El conocimiento recíproco construye la paz, etc… Todos ellos
han hecho honor al espíritu del gran filósofo y poeta Ibn Arabí, siendo su objetivo articular las voces, de
distintos campos y culturas, comprometidas con la continuidad de esa antigua exigencia de la civilización
humana: el diálogo como modelo moral y ético de coexistencia.
La edición que ahora se celebra en Laayoune se enmarca además en las actividades de la Universidad
Ciudadana, una iniciativa generada por la Facultad de Letras de la Universidad Mohamed V, con el objetivo
de impulsar los espacios de diálogo, de interacción y de reflexión tanto en el ámbito universitario como en
relación con la sociedad civil. También en el Programa de Cooperación Hispano-Marroquí Al Mutamid, que
desde hace más de veinte años promueve, a través de un complejo programa de acciones, el respeto a la
diversidad y a los valores democráticos así como el conocimiento mutuo y el intercambio entre las
sociedades de los dos países. ●

PRESENTACIÓN

La Historia es producto del hombre. A menudo, su escritura está determinada por intereses de orden
político, económico, religioso, étnico… Pero su papel no es otro que la sistematización de la memoria. Los
pueblos necesitan recordar su pasado. Este es el modo más valioso de contruir su futuro, un futuro que
responda a las exigencias de desarrollo social, económico y democrático. La historia debe servirnos para
exortizar el pasado y con él experiencias traumatizantes.
El Seminario La dialéctica de la memoria y el devenir se contruye en torno a una idea fundamental: la
hermeneútica histórica puede ser una herramienta de pensamiento y de conocimiento al servicio del
futuro. Su finalidad es la de participar en la construcción de un corpus de reflexión que permita una
relectura de la Historia. No podremos construir, reformar o comprender el espacio democrático, sin una
conciliación con nuestra memoria.
Este enfoque está orientado hacia el trabajo de aleación sinérgica entre las constantes y las variables de la
memoria histórica y los paradigmas de un futuro más comprometido con la ciudadanía, la pertenencia, la
diversidad y el diálogo constructivo entre el centro y la periferia y, fundamentalmente, la convicción de
que la modernidad no es una ruptura con la memoria, sino la depositaria de un patrimonio en constante
movimiento.

ORGANIZACIÓN
Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo (IITM)
Facultad de Letras y de Ciencias Humanas (Universidad Mohammed V Agdal-Rabat)
Asociación Alter Forum
Agencia para la Promoción y el Desarrollo de las Provincias del Sur
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Centro de Estudios Tiris
Asociación Liga de Derechos del Hombre del Sahara

Dirección
José Monleón
(Director de la Fundación IITM)
Abderrahim Benhadda
(Historiador. Decano de la Facultad de Letras de Rabat)
El Arbi El Harti
(Prefesor electo- Departamento de Estudios Hispánicos )

Coordinación General
Bachir Edkhil
(Presidente de la Asociación Alter Forum)
Angela Monleon
(Coordinadora General de la Fundación IITM)

PROGRAMA
SÁBADO, 18 JUNIO
09h
SESION INAUGURAL
REPRESENTANTE de la autoridad local
WAEL BENJELLOUN (Presidente de la Universidad Mohamed V)
ABDERRAHIM BENHADDA (Decano de la Universidad Mohamed V)
BACHIR EDKHIL (Presidente de la Asociación Alter Forum)
ANGELA MONLEON (Coordinadora General de la Fundación IITM)
9h30-12h30
MESA REDONDA I
FATIMA ABURTO (Diputada)
MBARKA BOUAIDA (Diputada)
JAMAA BAIDA (Historiador. Universidad Mohamed V)
HABIB EL MALKI (Economista)
MAHJOUB ALHAIBA (Universitario)
FATIMA EZZAHRA TAMOUH (Investigadora IEA)
12h30 DEBATE

16h00 -18h00
MESA REDONDA II
ALICIA DE LA HIGUERA (Universidad de Granada)
AHMED HARZENNI (Profesor universitario)
MOHAMED KENBIB (Historiador. Universidad Mohamed V)
JAMAA BAIDA (Historiador. Universidad Mohamed V)
EL MOUSAOUI AILAOUI (Director de Archivos)
IGNACIO FORCADA (Profesor de Derecho Internacional. Universidad de Castilla-La Mancha )
18h00 à 19h00 DEBATE
DOMINGO, 19 DE JUNIO
09h-12h
MESA REDONDA III
MOHAMED SEBBAR (Secretario General CNHD)
ADRIÁN MENDOZA GRIMÓN (Presidente de la Asociación Leira)
BACHIR EDKHIL (Presidente de la Asociación Alter Forum)
ABDERRAHMAN LEMOUADDEN (Historiador. Universidad Mohamed V)
MIGUEL ÁNGEL PUYOL (Centro de Estudios Hispano-marroquíes)
12h30 -13h30 DEBATE

