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E
N septiembre de 2004, el Presidente del Gobierno español expuso ante la
Asamblea General de Naciones Unidas la iniciativa, no exenta de polémi-
ca, de la «Alianza de Civilizaciones». Sin duda alguna, se trata de una de

las apuestas del Gobierno español en el plano internacional de mayor relieve en cuan-
to instrumento para el diálogo entre los Estados. 

Para el cumplimiento de los fines de la iniciativa, el Alto Representante para la
Alianza de Civilizaciones, Jorge Sampaio, ha presentado dos Planes de Acción de
carácter bianual, junio 2007-junio 2009, y junio 2009-junio 2011. En dichos Planes,
el Alto Representante propuso a los Estados miembros del Grupo de Amigos la ela-
boración de «Estrategias Nacionales para el Diálogo Intercultural». El objetivo de tales
planes consiste en impulsar el desarrollo de proyectos y actuaciones destinados a favo-
recer el conocimiento y la transmisión de valores cívicos y de una cultura de paz.

En este contexto resulta oportuno analizar en qué consiste, valorar cuáles han sido
los logros de la iniciativa de la «Alianza de Civilizaciones», y si el derecho interna-
cional sirve como instrumento útil y eficaz para facilitar el entendimiento entre los
Estados, recurriendo al lenguaje de las «naciones civilizadas». 

La energía y la esperanza del derecho internacional radican en su capacidad para
expresar el compromiso transformador existente en el lenguaje de los derechos y obli-
gaciones y, por ende, dar voz a aquellos que sistemáticamente son excluidos. Una
vuelta a la historiografía ius internacionalista nos abre las puertas a una continua
reconfiguración del sistema internacional, a un continuo cambio del lenguaje y las
estructuras internacionales, ampliando su horizonte. El estudio del discurso legal de
los internacionalistas del siglo XX contiene claves del presente y del pasado inmedia-
to. Abordar unos y otros es el eje vertebral del III Foro de la Institución «Fernando
el Católico», Diputación Provincial de Zaragoza (España).



P R O G R A M A

11.30 h.: Recogida de materiales.
Presentación del Foro 2010. 

CONFERENCIA INAUGURAL

12.00 h.: David KENNEDY, Faculty Director of the Institute for Global Law and Policy,
Professor of Law at Harvard Law School, Presidente del Comité de Gobernanza del
Foro de Davos. «Global Governance and Policy: Structural Challenges».

Presentación: Fernando FLORES GIMÉNEZ, Director General de Relaciones Institu-
cionales, Ministerio de Defensa.

17.30 h.: Ignacio DE LA RASILLA Y DEL MORAL, Ph. D. 10' (HEI, Geneva), LL.M. 11'
(Harvard), Fellow Royal Complutense College in Harvard. «La alianza de la civiliza-
ción y el Derecho internacional entre Escila y Caribdis».   

Alejandro CARBALLO LEYDA, Investigador de Derecho Internacional Público, Cua-
trecasas, Pereira&Gonçalves, Madrid. «Civilizaciones y principios generales del Dere-
cho internacional».

Presentación: Jaime SANAÚ VILLARROYA, Profesor Titular de Economía Aplicada,
Universidad de Zaragoza.

JUEVES, 9 DE DICIEMBRE DE 2010 

E
N septiembre de 2004, el Presidente del Gobierno español expuso ante la
Asamblea General de Naciones Unidas la iniciativa, no exenta de polémi-
ca, de la «Alianza de Civilizaciones». Sin duda alguna, se trata de una de

las apuestas del Gobierno español en el plano internacional de mayor relieve en cuan-
to instrumento para el diálogo entre los Estados. 

Para el cumplimiento de los fines de la iniciativa, el Alto Representante para la
Alianza de Civilizaciones, Jorge Sampaio, ha presentado dos Planes de Acción de
carácter bianual, junio 2007-junio 2009, y junio 2009-junio 2011. En dichos Planes,
el Alto Representante propuso a los Estados miembros del Grupo de Amigos la ela-
boración de «Estrategias Nacionales para el Diálogo Intercultural». El objetivo de tales
planes consiste en impulsar el desarrollo de proyectos y actuaciones destinados a favo-
recer el conocimiento y la transmisión de valores cívicos y de una cultura de paz.

En este contexto resulta oportuno analizar en qué consiste, valorar cuáles han sido
los logros de la iniciativa de la «Alianza de Civilizaciones», y si el derecho interna-
cional sirve como instrumento útil y eficaz para facilitar el entendimiento entre los
Estados, recurriendo al lenguaje de las «naciones civilizadas». 

La energía y la esperanza del derecho internacional radican en su capacidad para
expresar el compromiso transformador existente en el lenguaje de los derechos y obli-
gaciones y, por ende, dar voz a aquellos que sistemáticamente son excluidos. Una
vuelta a la historiografía ius internacionalista nos abre las puertas a una continua
reconfiguración del sistema internacional, a un continuo cambio del lenguaje y las
estructuras internacionales, ampliando su horizonte. El estudio del discurso legal de
los internacionalistas del siglo XX contiene claves del presente y del pasado inmedia-
to. Abordar unos y otros es el eje vertebral del III Foro de la Institución «Fernando
el Católico», Diputación Provincial de Zaragoza (España).

10.00 h.: Frédéric MEGRET, assistant professor of Law, the Canada Research Chair on the
Law of Human Rights and Legal Pluralism and the Director of the McGill Clinic
for the Sierra Leone Special Court. «The juridical conscience of the “civilized
world”: nationalism, citoyens du monde and the idea of a universal standpoint». 

Presentación: Yolanda GAMARRA, profesora titular de Derecho Internacional
Público, Universidad de Zaragoza.

11.30 h.: José Antonio PASTOR RIDRUEJO, antiguo juez del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. «Diversidad de civilizaciones y derechos humanos».  

David BONDÍA, profesor titular de Derecho Internacional Público, Universidad de
Barcelona. «Los retos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ante la
realidad multicultural/intercultural».

Moderadora: Elena ZABALO ESCUDERO, catedrática de Derecho Internacional Pri-
vado, Universidad de Zaragoza.

13.00 h.: Conferencia de Clausura

Alfonso L. CALVO CARAVACA, catedrático de Derecho Internacional Privado.
Universidad Carlos III de Madrid, y Vocal Permanente de la Comisión General de
Codificación. «Secuestro internacional de menores: concepto, etiología y regula-
ción legal».

Presentación: Pilar DIAGO DIAGO, profesora titular de Derecho Internacional Pri-
vado, Universidad de Zaragoza.

VIERNES, 10 DE DICIEMBRE DE 2010 
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Información e inscripciones:

Secretaría de la Institución «Fernando el Católico»
(Plaza de España, 2, 50071 Zaragoza)
Tel. 976 28 88 59 – Fax 976 28 88 69

El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 horas del día 3 de diciembre, 
viernes, salvo que se complete previamente el aforo.

Derechos de inscripción:

• Asistentes: 40 €

•  Estudiantes de la Universidad de Zaragoza o Licenciados 
en paro que así lo acrediten: 20 €

Lugar de realización:

Aula de la Institución «Fernando el Católico»

(3.ª planta del Palacio de Sástago, entrada por el Palacio Provincial) 
Plaza de España, 2, Zaragoza.



EVALUACIÓN DEL FORO

2 créditos de Libre Elección en los planes de estudios de la Universidad de Zaragoza,
según Acuerdo de 14 de junio de 2010 del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza.

2 créditos del Plan de Formación del Profesorado del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, según resolución de 2 de septiembre de 2010 de
la Directora General de Formación Profesional y Educación Permanente.

Se consideran dos condiciones para la evaluación del Foro:

1ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de todas las actividades que se pro-
gramen, lo que dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la Institución
«Fernando el Católico».

2ª Presentación de un trabajo con una extensión de 10 folios, de treinta líneas, en los que
se resumirán los puntos más significativos del Foro y se dará opinión personal de algún aspec-
to que haya resultado de interés para la formación del estudiante. Aquellos trabajos que resul-
ten sospechosamente parecidos serán anulados y no calificados. El trabajo deberá entregarse
en el Registro de la Institución «Fernando el Católico» antes de las 14 horas del lunes 10 de
enero de 2011, y será corregido por la dirección científica del Foro, redactándose la corres-
pondiente acta de evaluación final. La calificación será de APTO o NO APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones anteriores (en el segundo caso, si se obtiene
la calificación de Apto) dará derecho, además del Diploma de Asistencia, a la obtención de 2
Créditos de Libre Elección de los planes de estudios de la Universidad de Zaragoza, tras el
pago de los derechos que dicha Universidad establezca para ello; así como, en su caso, a la
obtención de 2 Créditos del Plan de Formación del Profesorado del Departamento de
Educación del Gobierno de Aragón.
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