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Foro Fundación M. Botín 
 

 Después del 11 de 
septiembre 

 
Días 23, 24 y 25 de enero de 2002 

En la Residencia de Estudiantes 
C/ Pinar, 23.- Madrid 

A las 17,30 h. 
 
 

Los acontecimientos del pasado once de septiembre y su 
contexto e implicaciones políticas, culturales y sociales serán el tema de 
análisis del Foro Fundación M. Botín, que tendrá lugar los próximos días 
23, 24 y 25 de enero en colaboración con la Residencia de Estudiantes. 
 
El Foro y los Seminarios  son   las actividades públicas del Observatorio 
de Análisis de Tendencias, creado por la Fundación M. Botín para 
coordinar investigaciones y estudios, y promover el debate público 
sobre los cambios que experimentan las sociedades de nuestro tiempo. 
Está coordinado por  el profesor Francisco Jarauta, y en él  participan, 
entre otras instituciones europeas, el Collège de France, de París, y la 
Fondazione Giorgio Cini, de Venecia. 
 
Durante los tres últimos años, la Fundación Marcelino Botín ha venido 
trabajando en esta dirección. A través de su Foro ha abordado 
aspectos diversos de las transformaciones globales en curso. En enero 
2000 organizó el primero bajo el título “Propuestas para el siglo XXI”, y en 
enero 2001 tuvo lugar el segundo Foro sobre el tema  “De la nueva 
Economía a la nueva Sociedad”. En ellos han  participado  científicos 
sociales relevantes por sus análisis como Edgar Morin, Eugenio Trías, 
Jean- Paul Fotoussi, Alessandro Pizzorno, José Ignacio Wert, Susan 
George, Riccardo Petrella, José Ignacio Ramonet, etc. 
 
En el pasado mes de junio se celebró, también en la Residencia de 
Estudiantes,  el Seminario “Teorías para una nueva sociedad”. Un 
diálogo entre Manuel Castells, Anthony Giddens y Alain Touraine, cuya 
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publicación será presentada la próxima semana en el primer número de 
los “Cuadernos” de la Fundación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
El Foro de este año se desarrollará en las  tardes  de los días 23, 24 y 25 
de enero. El primer día, bajo el título Contextos políticos del 11 de 
septiembre, contará con las intervenciones de Norman Birnbaum, 
profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Georgetown (Washington); Antonio Polito, analista de relaciones 
internacionales, columnista y editor de La Repubblica, y Mariano 
Aguirre, director del Centro de Investigaciones para la Paz (Madrid) y 
consultor de distintos organismos internacionales.  
 
Occidente y mundo islámico: conflictos y perspectivas será el tema que 
abordarán el día 24 el politólogo Sami Naïr, parlamentario europeo y 
profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de París VIII; Gema 
Martín Muñoz, profesora de sociología del Mundo Árabe e Islámico de la 
Universidad Autónoma de Madrid, y Hichem Djaït, profesor de Historia 
de la Universidad de Túnez I.  
 
Por último, Hacia un nuevo estado mundial  será el tema en el que el día 
25 se centrarán el pensador Claude Lefort, profesor de Teoría Política en 
L’École des Hautes Études de París; Fernando Vallespín, profesor de 
Ciencias Políticas de la UAM y Gregorio Peces-Barba, profesor de 
Filosofía del Derecho y prestigioso jurista en el campo de los derechos 
fundamentales. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avance programa 2002 
 
Seminario de la Fundación M. Botín: Europa: un proyecto político 
10-12 junio 
En la  Residencia de Estudiantes 
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Lecturas de la Fundación M. Botín: Oriente-Occidente. Cartografías de 
una distancia 
22-26 julio 
En la  Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander 
 
Curso Forme e valori del gratuito 
2-7 septiembre 
En la  Fondazione Giorgio Cini, Venecia 
 
 
 
             
          


