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Don Justo Lacunza Balda
Justo Lacunza Balda es sin lugar a dudas uno de los mayores expertos a nivel mundial en todo lo
relacionado con los países árabes, países africanos, las identidades musulmanas y el Islam: es Diplomado
en Estudios Árabes, Licenciado en Estudios Árabes e Islámicos, Master en Filosofía y Doctor en Lenguas y
Culturas Africanas. Arabista, africanista e islamólogo, además de investigador, docente, articulista y
políglota.
Fue ordenado sacerdote en 1969 y es miembro de la Sociedad de los Misioneros de África (Padres
Blancos). Ha sido misionero en Tanzania durante una parte importante de su vida. Lleva impartidos más
de 30 cursos en diferentes idiomas y ha realizado trabajos de investigación y estudios de campo en casi
40 países. Es Rector Emérito del Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islámicos de Roma y su
impresionante currículo se complementa con numerosos cursos, conferencias y seminarios impartidos
en las más prestigiosas fundaciones, instituciones y universidades nacionales e internacionales, como
Deusto, Harvard o La Sorbonne, entre muchas otras. También participa habitualmente en las más
importantes conferencias internacionales sobre la materia y forma parte de diferentes delegaciones
nacionales para la promoción de la libertad religiosa en el mundo, una de sus principales
preocupaciones. Ha participado en infinidad de programas para la radio y la televisión de diferentes
países y entre los numerosos reconocimientos, ha sido galardonado por el International Biographical
Centre de Cambridge, como World Educator for 2005 (Educador Mundial del 2005) y “One of the
Leading Thinkers of the World in 2008” (Uno de los Pensadores Líderes del Mundo, 2008). Continúa la
investigación sobre el Islam en contextos europeos y el estudio de los movimientos islámicos a nivel
global. Dirige los Seminarios de Formación en la Fundación Sur e imparte los Seminarios “Continente
Africano” en la Universidad Rey Juan Carlos (Campus de Vicálvaro).
¿Quién va dirigido?
• Directivos cuyas empresas o entidades tengan presencia internacional o planifiquen tenerla en el futuro, especialmente con influencias
del mundo árabe. Departamentos Técnicos, de Desarrollo de Negocio, de Marketing, Internacional, Asesoría Jurídica, Culturales, Relaciones
Institucionales, entre otros.
• Profesionales con inquietudes en el fomento de las relaciones culturales, sociales y económicas entre los países de la Unión Europea y
los países árabes.
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“Revoluciones y Cambios en los Países Árabes.
Movimientos Islamistas y Constituciones”

• Día: 6 de marzo de 2013
• Hora: 19:00
• Lugar: C/ Maestro Ripoll, 18 – Madrid

• Resumen del Contenido:
La llamada “Primavera Árabe”, que surgió a finales de 2010, se ha ido desarrollando en contextos históricos,
culturales y políticos muy diferentes. Los tonos han sido ásperos y las modalidades diversas en cada uno de los
países árabes. La revolución (zawrat) está evolucionando de forma diferente en cada uno de ellos. Todos, sin
excepción alguna, han sido influenciados por las rebeliones populares y sacudidos por las revueltas nacionales.
Podemos afirmar que se ha inaugurado un nuevo ciclo en la historia política y social, cultural y religiosa de los
pueblos árabes, hoy constituidos en naciones independientes. Sigue su curso la búsqueda de las libertades
civiles, de los derechos humanos y del progreso democrático. En Túnez, Egipto y Libia los cambios políticos han
sido radicales, pero la evolución es lenta, ardua y difícil, como en el caso de Siria. Los movimientos islamistas en
Marruecos, Egipto y Túnez han visto sus sueños cumplidos con la victoria en las urnas. Las elecciones
democráticas les han llevado a las asambleas nacionales, al gobierno y a la redacción de nuevas constituciones.
Cambios radicales que están transformando de manera visible el presente y apuntando al futuro.
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“Los Estados Árabes.
Nacionalismos, Culturas e Identidades ”
• Día: 10 de abril de 2013
• Hora: 19:00
• Lugar: C/ Maestro Ripoll, 18 – Madrid
• Resumen del Contenido:
La terminología “mundo árabe”, tan utilizada en los medios como en libros y revistas, es anacrónica, obsoleta e
inadecuada. Los estados árabes independientes suman 17 en total y no hay que confundirlos con la Liga Árabe
que tiene 22 miembros. Cada estado árabe ha construido su propia identidad nacional a lo largo de su historia y
hoy en día presenta un determinado sistema de gobierno: monarquía, república, emirato, sultanato. Podemos
decir que son cinco los elementos esenciales de la identidad: territorio geográfico, sistema de gobierno, lengua
árabe, costumbres tribales y tradición islámica. Por otra parte, la lengua árabe y la religión musulmana han sido
factores de cohesión nacional y transnacional. Han influenciado, por decirlo de alguna manera, el sentimiento de
unidad de los estados árabes a pesar de sus notables diferencias en el campo de las tradiciones, usos y
costumbres. No podemos olvidar que los recursos naturales (gas y petróleo) han jugado, y siguen ejerciendo, un
papel determinante en la geopolítica de las relaciones, tanto en el plano nacional como en la arena internacional.
No podemos olvidar los nacionalismos que también influencian la estabilidad de los estados árabes
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“Los Países Árabes y la Unión Europea.
Pasado colonial, Islam y Musulmanes”
• Día:8 de mayo de 2013
• Hora: 19:00
• Lugar: C/ Maestro Ripoll, 18 – Madrid
• Resumen del Contenido:
Con relativa frecuencia se habla de “Los Países del Mediterráneo”, de “La Conferencia del Mediterráneo”, de “Los
pueblos del Mediterráneo”. Es cierto que por una parte, el Mediterráneo baña las costas de algunos de los
estados del sur de la UE y también las riberas del norte de Norte de África. De una forma u de otra todos los
países árabes han pasado por diferentes etapas del poder colonial europeo. Este hecho histórico hace que se
hayan ido construyendo relaciones políticas, económicas y culturales a lo largo de los años. Por otra parte las
independencias de los países árabes al final del periodo colonial contribuyeron a afirmar las diversas formas
entender la función del Islam y de entender el rol de la ley islámica (shari‘a). La presencia de comunidades
musulmanas en todos los estados de la UE presenta retos importantes en el campo de las libertades civiles, de la
política y de la integración. Las nuevas generaciones de musulmanes, tanto en los países árabes como en la UE,
buscan soluciones a los problemas reales que conlleva la construcción de sociedades en las que el
ciudadano/ciudadana es el eje central de la sociedad por encima de toda distinción de género, religión, cultura e
ideología.
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“Los Países Árabes y la Unión Europea.
Países Árabes en la Actualidad.
Inmigración, Islam y Movimientos Islámicos”
• Día: 5 de junio de 2013
• Hora: 19:00
• Lugar: C/ Maestro Ripoll, 18 – Madrid
• Resumen del Contenido:
No han cesado las manifestaciones, las revueltas y los malhumores a causa de las revoluciones nacionales que
comenzaron hace ahora más de dos años. Un sentimiento generalizado es el de desilusión popular. Siguen los
problemas del paro, de la crisis económica, de la falta de derechos fundamentales. La inmigración es uno de los
factores que más influencia ha tenido en el apoyo a las expectativas de cambio en los países árabes. Miles de
inmigrantes árabes han gustado las libertades y los derechos trabajando y viviendo en la UE. Muchos de ellos son
ciudadanos de los diferentes estados de la UE y ven con perplejidad el desarrollo de las revoluciones en los países
de origen de sus padres o antepasados. El debate “Islam y Modernidad” ocupa un lugar central en las sociedades
arabo musulmanas. El secularismo, la tecnología y la globalización influyen directamente en la educación, en el
desarrollo de la democracia, en las libertades individuales y en los derechos de la ciudadanía. Hablar de
ciudadanos/ciudadana es fundamental para las instituciones del Estado, que en principio desean ofrecer
respuestas adecuadas a las aspiraciones de los hombres y mujeres que constituyen la nación.
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Inscripción e Información - Entrada libre previa inscripción – Por favor seleccione las conferencias a las que va a asistir
1. Revoluciones y Cambios en los Países Árabes. Movimientos Islamistas y Constituciones – 06/03/13
2. Los Estados Árabes. Nacionalismos, Culturas e Identidades – 10/04/13
3. Los Países Árabes y la Unión Europea. Pasado colonial, Islam y Musulmanes – 08/05/13
4. Países Árabes en la Actualidad. Inmigración, Islam y Movimientos Islámicos – 05/06/13
5. Asistiré a las cuatro conferencias - debates

Puede realizar la inscripción por los siguientes medios:
Por teléfono: 91 561 48 80
Por Fax: Rellene el presente boletín de inscripción y envíelo al fax: 91 561 48 80
Por e-mail: Envíe sus datos a recepcion@aliter.org

Nombre y Apellidos
Cargo
Dirección
e-mail
CIF/NIF

Empresa
Actividad
Teléfono/fax
Población y Provincia

** En caso de ser más de una persona por empresa, por favor, rogamos dupliquen la presente inscripción.
Los datos facilitados en el presente boletín de inscripción serán incorporados a un fichero de datos propiedad de Aliter - Escuela Internacional de Negocios,
S.L. y que será utilizado para fines comerciales y de promoción publicitaria de las actividades desarrolladas por la misma. Estos datos se tratarán
confidencialmente y de acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de modo que los usuarios podrán acceder, rectificar y
cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho de oposición, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico a recepcion@aliter.org, o enviando un fax al nº:
91 561 48 80 o bien llamando al 91 561 48 80.
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