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PRÓLOGO: RAFAEL VIDAL DELGADO  

 

 

 

Es para mi un auténtico honor escribir uno de los prólogos de la memoria del FORO 

PARA LA PAZ EN EL MEDITERRÁNEO de 2020, año que pasará a la historia de la 

humanidad como el de la primera pandemia que azotó simultáneamente a todos los 

territorios del planeta.  

 

La inmediatez que gozamos, con las tecnologías; la rapidez de los desplazamientos, 

pudiendo en menos de 24 horas dar la vuelta al mundo; las ansias de viajar, antes del siglo XX, denominados “viajeros” y ahora 

“turistas”; el intercambio comercial, reglado por la Organización Mundial del Comercio; y tantas cosas más que constituyen la forma de 

vida del hombre del siglo XXI, son en realidad las causas de la propagación de la pandemia de un virus que ha llegado hasta el más 

recóndito rincón de la tierra. 

 

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional, quedando confinada toda la población, 

con excepción de los implicados en trabajo o tareas que se consideraban esenciales para el mantenimiento de la nación. 

 

Dicha fecha marcó un antes y un después en la marcha del Foro para la Paz en el Mediterráneo, dado que hasta entonces todas las 

actividades que se realizaban eran de carácter presencial, paralizándose, las mismas, desde dicho día, sin querer ello decir que el Foro 

quedaba en hibernación. En los epígrafes correspondientes de la presente memoria figuran los detalles sobre la exposición histórico 

pedagógica del V Centenario de la primera Vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, con el sugestivo título “Del sueño colombino a la 

globalización”, acompañada de sendos libros, uno como catálogo educativo de la exposición y otro sobre la vida a bordo en los viajes 

transoceánicos y la forma de navegación con los rudimentarios instrumentos de la época. Dentro de las actividades oficiales del V 

Centenario, figuran las publicaciones de la “Unidad didáctica de Educación infantil, 1º y 2º ciclo”, de la que fue autora Belén Vidal Denis, 

directora del CEI “El Príncipe E”, así como un nuevo fascículo sobre la historia gráfica de la vuelta al mundo, siendo el autor de los 

dibujos José Pablo García. También cabe destacar el número especial de la revista eXtoicos, dedicado al V Centenario, publicada por el 

Instituto Econos Pérides, pero en la que todos los autores de los artículos forman parte del elenco de investigadores del Foro. 
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iniciativas gubernamentales para el entendimiento de los pueblos a través de sus gobiernos respectivos, hay muchas, como el “Proceso 

de Barcelona”, rebautizada por el Consejo Europeo en marzo de 2008, como “Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo; la 

Política Europea de Vecindad; la Iniciativa 5+5 y otros de carácter más sectorial, pero desde el Foro para la Paz en el Mediterráneo, 

desde aquellos años iniciales, se pensó que la mejor manera de mejorar el conocimiento entre pueblos tan dispares de etnia y religión, 

en definitiva de “civilización”, tenía que ser impulsada por la “sociedad civil”, siendo por ello el motivo que, como fundadores fueran las 

Universidades de Málaga e Internacional de Andalucía, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, el Real Club Mediterráneo, Unicaja 

Banco y Fundación Unicaja, Real Club El Candado, Amasplus Ingeniería, y la Asociación Española de Capitanes de Yate para la Reserva 

Civil. 

 

El objetivo es que estuvieran las entidades más representativas de la sociedad civil malagueña, para que desde ellas se irradiara el 

entendimiento con sus homónimas de todos los países ribereños. 

 

Quisiera agradecer el apoyo de todas las entidades constitutivas del Foro, sin él no hubiera podido ser reconocido como un Think Tank 

con relaciones con la Unión Europea, ministerios de Defensa, Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, Cultura e Interior, ni 

con otras instituciones del norte de África. 

 

También he tenido el honor de disponer de colaboradores, a los que agradezco su labor desinteresada, algunas veces intensa. A todos 

ellos les he dado las gracias personalmente, por lo que sobran los nombres en estas líneas. 

 

Estoy seguro que el Foro para la Paz en el Mediterráneo, no solamente seguirá la senda marcada por la Junta Directiva hasta el 17 de 

septiembre de 2020, sino que, sin ataduras del pasado, hará del mismo, un verdadero foco que sirva de referencia en todo lo que afecta 

al mar Mediterráneo, sus países ribereños y áreas de interés. 

Don Benito Pérez Galdós ha sido uno de los novelistas más extraordinarios que ha tenido nuestro país, conmemorándose en 2020, el 

centenario de su muerte, queriendo dejar constancia el Foro de ello, con la publicación “D. Nicolás Estévanez en la narrativa de Pérez 

Galdós (1868-1874). Todo lo anterior y lo que queda en el tintero, pero que surge en el cuerpo de la memoria, son las actividades reali-

zadas por el Foro para la Paz en el Mediterráneo, al menos hasta el 17 de septiembre, en el que, por necesidades personales, tuve que 

dejar las actividades ejecutivas, siendo designado por la Asamblea General, presidente de su Consejo Asesor. 

 

No puedo dejar de plasmar en esta memoria, mis vivencias sobre el Foro, fundado hace 15 años por representantes de varias entidades 

malagueñas, en principio simplemente con un acuerdo de colaboración verbal, con la misión de GANAR LA PAZ en el área del mar Me-

diterráneo y su zona de influencia. Nuestro objetivo fue el de crear en la ciudad de Málaga, un centro de investigación, un Think Tank en 
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PRÓLOGO: JULIO ANDRADE RUIZ  
 

El año 2020 ha sido un año de profundos cambios y grandes desafíos para todo el mundo. En este 

contexto, adaptándose a los nuevos tiempos, a veces con grandes dificultades, el Foro para la Paz en 

el Mediterráneo ha seguido trabajando con renovadas fuerzas para hacer de este lugar del mundo un 

espacio para la paz, el diálogo y el encuentro entre las culturas, como puede comprobarse en esta 

memoria que presentamos.   

 

En cualquier caso, también el Foro ha vivido en este ejercicio sus propios cambios en la configuración 

de la junta directiva. El pasado mes de septiembre la asamblea general tuvo a bien elegirme  

vicepresidente ejecutivo del Foro para la Paz en el Mediterráneo. Una vez más, quiero aprovechar la 

oportunidad que me da la presentación de esta memoria, para agradecer la confianza de los miembros de la asamblea. Espero estar a la 

altura de tan importante responsabilidad.  

 

El trabajo realizado hasta ahora por nuestro querido Rafael Vidal, fundador y alma mater del Foro para la Paz en el Mediterráneo y su 

anterior vicepresidente, ha sido ímprobo y digno de todo tipo de elogios. Gracias a su esfuerzo y tesón, algunas de las instituciones y  

entidades de mayor representatividad de Málaga están hoy sentadas en la asamblea. Todos somos conscientes de su esfuerzo, de la gran 

cantidad de horas dedicadas a la búsqueda de recursos, a la organización de eventos, conferencias y seminarios. Ese trabajo ha tenido su 

recompensa y el Foro para la Paz en el Mediterráneo es hoy una asociación reconocida, seria y potente en el ámbito de sus 

competencias.  

 

Esa es la senda que vamos a seguir. El ejemplo de Rafael será nuestro acicate y para eso seguirá impulsando el Foro como presidente del 

consejo asesor. Precisamente, en ese camino que emprendimos ya hace unos años, vamos a seguir avanzando en pro de una mayor 

profesionalización de nuestra gestión, para que el Foro sea una asociación cada vez más fuerte que tenga presencia en todo el arco 

mediterráneo.  
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La entrada de CIFAL Málaga como gestora del Foro para la Paz en el Mediterráneo aporta a esta asociación una estructura de la que 

hasta ahora carecía lo que, sin duda, ayudará a dotarla de una mayor capacidad de trabajo y mejorará la búsqueda de nuevos proyectos 

para la consecución de los objetivos recogidos en los Estatutos. Este importante refuerzo se hará, además, sin que en estos momentos 

suponga ninguna carga económica para la asociación.  

 

La misión de CIFAL Málaga es, precisamente, ofrecer oportunidades de intercambio de buenas prácticas, herramientas y estrategias 

entre las autoridad locales y regionales, los organismos internacionales, el sector privado y la sociedad civil; y apoyar a los actores 

locales, mejorando sus procesos de toma de decisiones a través del incremento de su liderazgo en la implementación de soluciones 

innovadoras a nivel local, para que todo ello repercuta en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

 

En este sentido, CIFAL Málaga tiene como objetivo principal convertirse en un centro de capacitación de referencia para el sur de 

Europa, el Magreb y el Norte de África. Su meta es poder llegar a diferentes ciudades del Mediterráneo, donde los líderes locales, 

regionales y nacionales puedan adquirir las capacidades que les permitan construir las bases de un desarrollo sostenible en sus 

comunidades y, finalmente, repercutir en la mejora de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto y de los territorios de sus países 

vecinos. Ahí, desde luego, es donde podemos encontrar un buen nexo de unión del que saldrán beneficiadas ambas organizaciones.  

http://www.cifalmalaga.org/web/agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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PRESENTACIÓN 
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PRESENTACIÓN 
La asociación “Foro para la Paz del Mediterráneo”, en su nueva etapa, y en su vocación de mantenimiento de la concordia entre el conjunto de las 

naciones, fomentará los lazos de unión con organizaciones internacionales propiciando, por sí misma y a través de terceros, la cooperación con ta-

les organizaciones para el logro de fines comunes. 

Para el debido cumplimiento de esos fines, la asociación realizará directamente, o en colaboración con otras entidades, las actividades que se 

consideren de interés. A título enunciativo, que no limitativo, se describen a continuación las siguientes actividades: 

 

1. Planificación, diseño y organización de reuniones, mesas redondas y conferencias sobre materias de actualidad que posibiliten un mejor y más 

amplio conocimiento del marco actual en el que se desenvuelven las relaciones entre España y los países mediterráneos: formas de diálogo y 

cooperación y estado actual de la seguridad interior y exterior. 

 

II. Planificación, diseño y organización de unas jornadas anuales bajo la denominación de "Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación''. 

 

III. Establecimiento de programas de actuación en el ámbito cultural y deportivo entre las ciudades mediterráneas que permita un mayor y más 

amplio conocimiento de su cultura y costumbres, fomentando los intercambios de exposiciones y colectivos de jóvenes para mejorar y difundir las 

distintas formas de convivencia en el arco mediterráneo. 

 

IV. Constitución de líneas de investigación sobre temas de seguridad dirigidas fundamentalmente al ámbito geográfico del mar Mediterráneo, y su 

implicación con otras facetas sociales, económicas, comerciales y financieras. 
 

V. Diseño y creación de cátedras, cursos de experto y máster, dirigidas a fomentar especializaciones universitarias en materias de seguridad y 

cooperación para la paz en el Mediterráneo, incidiendo preferentemente en disciplinas náuticas, marítimas, pesqueras y todas las relacionadas con el 

mar. 

 

VI. Diseño y desarrollo de actuaciones dirigidas al establecimiento de un marco estable de cooperación económica entre ciudades mediterráneas 

como instrumento de fomento de la paz y la seguridad. 

 

VII. Diseño y desarrollo de actividades y pruebas náuticas, dirigidas preferentemente a deportistas jóvenes y universitarios residentes en países 

Mediterráneos. 

 

VIII. Convocar concursos, certámenes y otras manifestaciones que tengan por objeto premiar trabajos que incidan en los objetos del presente 

convenio de colaboración. 
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SOBRE EL FORO PARA LA PAZ EN EL MEDITERRÁNEO 

El Foro funciona como una asociación desde su constitución, el 16 de noviembre de 2018, aunque su trabajo y andadura se iniciaron en 2006. 

Es una asociación que tiene como finalidad establecer lazos de diálogo y comprensión entre ambas orillas del Estrecho y sus accesos, sin que los 

criterios de uno deban prevalecer sobre el otro, buscando los puntos comunes y por los que debe de encaminarse el entendimiento. 

Tiene en su vocación el mantenimiento de la concordia entre el conjunto de las naciones, fomentando los lazos de unión con organizaciones 

internacionales propiciando, por sí misma y a través de terceros, la cooperación con estas organizaciones para lograr la paz.  

Analiza las causas que pueden contribuir a la distensión, como la violación de los derechos de las personas, la destrucción del medio ambiente, y 

fomenta el apoyo ante emergencias, el trasvase económico e intercambia puntos de vista y buenas prácticas sobre la seguridad de las ciudades 

multiculturales. Intenta que la juventud mediterránea se una en encuentros lúdicos, culturales y deportivos, incidiendo en aquellas manifestaciones 

que son verdaderamente de este ámbito, promoviendo de esta forma un espíritu corporativo de pertenencia al espacio geográfico mediterráneo. 

Pretendemos, en definitiva, que la sociedad civil, incluyendo las administraciones públicas más cercanas a los ciudadanos, generen una corriente de 

convivencia y de conocimiento, de tal forma que los pueblos milenarios mediterráneos se sientan orgullosos de su pertenencia a este área y 

alcancen mayores cotas de unidad. 
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MISIÓN DEL FORO  

El FORO PARA LA PAZ EN EL MEDITERRÁNEO tiene como misión permanente que  se efectúe un 

seguimiento y se dicten pautas de diálogo, distensión y cooperación en todos los niveles en el ámbito geográfico del mar Mediterráneo. Al mismo 

tiempo, busca crear una conciencia de defensa en la sociedad malagueña, andaluza y española, y establecer unos pilares que posibiliten un mayor 

entendimiento, conocimiento, y mutua confianza entre los estados ribereños del Mediterráneo. 

Para todos es patente que el mar Mediterráneo es un foco importante de tensión, lo fue en el pasado, lo es en el presente y es responsabilidad de 

todos los habitantes de los países ribereños trabajar juntos para que no lo sea en el futuro  

 

SEDE 

La asociación tiene nacionalidad española y establece su domicilio social en la ciudad de Málaga, en el edificio del Real Club Mediterráneo, sito en el 

Paseo de la Farola, N.º 18, con código postal 29016.  

La asociación va a realizar su actividad desde Málaga, principalmente en todo el territorio de España, pero pudiendo efectuar actividades en otros 

países del Mediterráneo. 

FINALIDAD DEL FORO 

La finalidad que debe presidir todas las actuaciones es lograr un alto grado de entendimiento y conocimiento en todos los niveles del 

comportamiento humano: cultural, deportivo, económico, financiero, educativo, moral, ético, político, turístico, etc., de tal manera que los pueblos 

mediterráneos se sientan solidarios entre sí, tras cientos de años de convivencia, minimizando lo que los separa y evitando de esta forma cualquier 

tipo de conflicto. Si se definiera con una frase la finalidad, serían las que se han expuesto anteriormente: Ganar la Paz en el Mediterráneo.  
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ORGANIGRAMA  
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JUNTA DIRECTIVA  

La asociación es gestionada y representada por una junta directiva formada por un presidente/a, un vicepresidente/a, un secretario general, un 

tesorero/a, un adjunto a la presidencia, y todas las entidades miembro, con un vocal en representación de cada una. 

Solo podrán formar parte de la Junta Directiva los asociados, siempre que sean mayores de edad, que estén en pleno uso de los derechos civiles y 

no estén incursos en motivos de incompatibilidad en la legislación vigente. 

Como entidades públicas inicialmente promotoras del Foro para la Paz en el Mediterráneo, serán miembros natos de la Junta Directiva, el 

Ayuntamiento de Málaga y la Universidad de Málaga. 
 

MIEMBROS DEL FORO  
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MEMORIA DE 

ACTIVIDADES DEL 

FORO EN 2020  

 
 
4.1. Exposiciones. 

4.2. Presentación y edición de libros. 

4.3. Presentación de revista de divulgación económica. 

4.4. Actividades educativas. 

4.5. TBOs. 

4.6. Conferencias. 

4.7. Artículos de opinión y noticias de actualidad de la 

página web. 

4.8. Intervención del vicepresidente ejecutivo. 

4.9. XIV Jornadas de Seguridad, Defensa y cooperación: 

Ciberseguridad. 
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EXPOSICIONES  
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EXPOSICIÓN ITINERANTE  

HISTÓRICA-PEDAGÓGICA: 

 

«EL VIAJE DE MAGALLANES Y ELCANO: 

DEL SUEÑO COLOMBINO A LA 

GLOBALIZACIÓN»  

La comisaria de la exposición histórico-pedagógica es la doctora 

María del Carmen Torres López, jefa del Servicio Educativo del 

Instituto de Historia y Cultura Naval. El director de la actividad 

es el Dr. Rafael Vidal Delgado. 

La exposición itinerante histórica-pedagógica desarrolla el viaje 

de Magallanes y Elcano, mostrando el contexto histórico y el 

entorno tecnológico de la época, siendo todo ello base para la 

gran gesta protagonizada por la Monarquía Hispánica.  

Cada profesor será el encargado de explicar a cada alumno las 

once  escenas diferentes  relacionadas con la vuelta al mundo de 

Magallanes y Elcano. 

 

 Fecha: 29/02/2020  
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PRESENTACIÓN Y EDICIÓN DE LIBROS  
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EDICIÓN DEL LIBRO 

LOS VIAJES TRANSOCEÁNICOS  

Con motivo del V Centenario de la primera vuelta al 

mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián 

Elcano se realiza este trabajo de edición del libro  

Los viajes transoceánicos. 

En el presente trabajo el lector, y muy especialmente 

el profesor que acude con sus alumnos a visitar la 

exposición, extraerán unos conocimientos básicos 

para entender las condiciones en las que se produjo el 

largo viaje de casi tres años de duración. 
 

 Fecha: 21/01/2020   
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NICOLÁS ESTÉVANEZ EN LA 

NARRATIVA DE PÉREZ GALDÓS 

(1868-1874) 

El año 2020 es el centenario de la muerte del gran 

novelista español D. Benito Pérez Galdós, y desde 

el Foro se ha querido rememorar esta 

conmemoración con la edición de este libro, cuyo 

autor es Rafael Vidal Delgado. 

Cuando las restricciones debidas a la pandemia 

pasen, será presentado oficialmente por el Foro 

 Fecha: 18/03/2020  
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Presentación de Actas de las XIII Jornadas de Seguridad, 

Defensa y Cooperación. 

Autores: Encarnación Cañadas Molina, Rafael Vidal 

Delgado, José María López Jiménez, Daniel Corona Valle, 

Rafael Pérez Ortega, Manfredo Monforte Moreno y 

Javier González De Lara. 

Coordinadoras: Elena Cruz Ruiz y Lara César López. 
 

«EL CASO HUAWEI: 

GEOECONOMÍA EN ESTADO 

PURO» 

ACTAS DE LAS XIII JORNADAS 

DE SEGURIDAD, DEFENSA Y 

COOPERACIÓN DE 2019  

 Fecha: 25/09/2020  
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PRESENTACIÓN DE REVISTA DE DIVULGACIÓN ECONÓMICA  
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Se presenta la revista eXtoikos en colaboración con el 

Foro. eXtoikos es una revista digital para la difusión del 

conocimiento económico del Instituto Econospéride. 

Este número especial de la revista eXtoikos está incluido 

en el programa oficial de actividades de la Comisión 

Nacional para la conmemoración del “V Centenario de 

la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando 

de Magallanes y Juan Sebastián Elcano”. 

 

EXTOIKOS REVISTA DIGITAL 

PARA LA DIFUSIÓN DEL 

CONOCIMIENTO ECONÓMICO  

 Fecha: 03/2020  



 26 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS  
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 Fecha: 2020 

PRESENTACIÓN DE UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

La Historia desde el mar 

 
 

 

 

Las unidades didácticas ocupan un lugar central entre 

las tareas específicas del personal docente. Por ese 

motivo cabe esperar que la calidad de los aprendizajes 

obtenidos se encuentre afectada, en gran medida, por 

el grado de dominio alcanzado por estos profesionales 

en la programación, puesta en práctica y evaluación de 

las mismas. 
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MATERIAL EDUCATIVO DE LA 1ª 

VUELTA AL MUNDO  

El objetivo de esta unidad didáctica es acercar a los 

niños y niñas a la cultura española, a la época de los 

grandes descubrimientos geográficos y expediciones 

navales que terminaron por constituir el Imperio 

español desde el siglo XVI al XIX. Centrándonos en el 

personaje, acercaremos a los estudiantes a Fernando 

Magallanes, y por supuesto aprenderemos historia de 

España, la navegación que se hacía en la época, las 

costumbres y el legado que la expedición de 

Magallanes ha dejado en nuestros días. Los alumnos 

deben llegar a comprender por qué algunos de sus 

compañeros de clase, no habiendo nacidos ellos o sus 

padres en España, hablan español. 
 

 Fecha: 2020 
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Tebeos 
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Tebeo: Los primeros españoles en Filipinas.  

Tebeo: La Nao “Victoria”: una vuelta al mundo con nombre de 

Málaga (1519-1522).  

Patrocinado por Unicaja Banco 

Tebeo: La Nao Victoria: Una vuelta al mundo con nombre de 

Málaga. Financiación de la expedición: Burgos, Sevilla y Málaga. 

Patrocinado por Unicaja Banco 

 

TBOs 

https://foroparalapazenelmediterraneo.es/?p=15242
https://foroparalapazenelmediterraneo.es/?p=15038
https://foroparalapazenelmediterraneo.es/?p=15038
https://foroparalapazenelmediterraneo.es/?p=15038
https://foroparalapazenelmediterraneo.es/wp-content/uploads/2019/08/191211-La-nao-Victoria-con-reverso-y-contraportada-R.pdf
https://foroparalapazenelmediterraneo.es/wp-content/uploads/2019/08/191211-La-nao-Victoria-con-reverso-y-contraportada-R.pdf
https://foroparalapazenelmediterraneo.es/wp-content/uploads/2019/08/191211-La-nao-Victoria-con-reverso-y-contraportada-R.pdf
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CONFERENCIAS 



 32 

El vicepresidente del Aire de la Real Hermandad de 

Veteranos, Coronel (R) Carlos de Palma, ofreció en el 

Real Club Mediterráneo una conferencia titulada 

«Militares por el Mundo» que despertó gran interés 

entre los asistentes. El acto fue promovido por la Liga 

Naval de Málaga, el Foro para la Paz en el Mediterráneo 

y la Real Hermandad de Veteranos de las FAS y GC.  

CHARLA-COLOQUIO SOBRE LA 

VIDA EN LOS DESTACAMENTOS 

MILITARES EN EL EXTRANJERO  
 

 Fecha: 05/02/2020 
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE LA PÁGINA WEB  



 34 

ARTÍCULOS: 

 

Fecha: 24/10/2020 

 

Nasser Kamel, secretario general de la Unión para el Mediterráneo: «La pandemia em-

peorará la fragilidad de la región» 

 

Fecha: 23/10/2020 

 

¿Alto el fuego en Libia? ¿Será el comienzo de la reconciliación y la paz? 

 

Fecha: 16/10/2020 

 

Situación en Oriente Medio. Entrevista al Embajador Juan J. Escobar, del Consejo Asesor 

del Foro para la Paz en el Mediterráneo 

 

Fecha: 10/10/2020 

 

Tambores de guerra en el Cáucaso 

 

Fecha: 01/10/2020 

 

¿Qué alternativas existen al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo? 
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ARTÍCULOS: 

 

 

 

Fecha: 03/02/2020 

 

CIFAL Málaga y Flandes firman una alianza con la tecnológica OpenODS para  

impulsar la Agenda 2030 en España y Bélgica. 
 

 

Fecha: 24/07/2020 

 

El Foro como socio fundador de CIFAL Málaga asiste a la presentación de la Memoria 

de 2019 

 

 

Fecha: 26/09/2020 

 

Aprovechamiento de las aguas residuales en la costa 

 

Fecha: 19/09/2020 

 

Preservación del medio ambiente. Día Internacional de la Limpieza de Playas (19 de 

septiembre de cada año) 
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ARTÍCULOS: 

 

 

 

Fecha: 13/09/2020 

 

El ocaso de la antigua suiza de Oriente Medio 

 

Fecha: 04/09/2020 

 

Turquía y el Mediterráneo oriental. Dominio de una aspiración ancestral 

 

Fecha: 03/09/2020 

 

¿Quién domina el acceso occidental del estrecho de Gibraltar? 
 

Fecha: 09/07/2020 

 

Líbano en el desastre 

 

Fecha: 09/07/2020 

 

Argelia-Marruecos: un paso en la reconciliación 
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ARTÍCULOS: 

 

La «amenaza turca en el Mediterráneo: V siglos de confrontación 

 

Fecha: 25/06/2020 

 

El Magreb y Oriente Próximo. Geopolítica de una región en pandemia 

 

Fecha: 24/06/2020 

 

Desplazados y refugiados, a la fuerza, en África 

 

Fecha: 16/06/2020 

 

Proceso de paz en Libia 

 

Fecha: 26/05/2020 

 

FRONTEX. Gestión de fronteras en la Unión Europea 

 

Fecha: 13/03/2020 

 

El mar Mediterráneo: poder marítimo, conflictos y estrategias 

 

Fecha: 19/02/2020 

 

¿Arderá el Mediterráneo… sur? 

 

Fecha: 15/02/2020 

 

Gibraltar, una espina clavada en el costado de España 
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ARTÍCULOS: 

 

Fecha: 14/02/2020 

 

Capacidades militares españolas frente a las pandemias 

 

Fecha: 16/01/2020 

 

Geoestrategia del petróleo en Oriente Medio y Mediterráneo Oriental 

 

Fecha: 14/01/2020 

 

Relaciones entre España y los países del Magreb 
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JORNADAS 



 40 

XIV JORNADAS DE SEGURIDAD, 

DEFENSA Y COOPERACIÓN: 

CIBERSEGURIDAD 

 

 

Fecha: 18-20 de noviembre /2020  
 

 

 

 

Estas jornadas, dirigidas por D. Carlos de Palma, se 

realizaron en formato online debido a las restricciones 

de movilidad existentes en la provincia provocadas 

por  la situación de la pandemia. A pesar del cambio de 

metodología, acudieron al evento un gran número de 

asistentes de todas partes del mundo a unas sesiones 

en directo a través de la plataforma Zoom que 

permitieron la interactuación y el debate entre los 

ponentes y los asistentes. 
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INFORMES 
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INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PLURALISMO 

RELIGIOSO EN LA CAPITAL Y LOS RETOS INMEDIATOS 
 

Fecha: 18/12/2020 

 

Este informe tiene como objetivo analizar la evolución del pluralismo religioso en Málaga, evaluar 

las acciones realizadas hasta el momento y proyectar las perspectivas de futuro del Foro de 

Pluralismo Religioso de la ciudad, teniendo en cuenta los factores coyunturales que han 

transformado a la sociedad en general, como es la pandemia del COVID-19, y su impacto en las 

diversas comunidades religiosas para vivir su derecho a la libertad de culto. 

 
 
 


