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El expresidente del Gobierno español y el ensayista y politólogo
francés dialogaran sobre la reorganización geopolítica del mundo
después de la crisis

La Obra Social "la Caixa" retransmite en
directo el debate entre Felipe González
y Sami Naïr en CaixaForum Madrid
Un viejo-nuevo orden mundial, y una crisis general en el concepto de
globalidad, han hecho entrada en el campo de la política y las relaciones
internacionales entre países, bloques, pueblos y civilizaciones, que hasta
ahora hablaban un lenguaje común vigente desde el fin de la última
guerra mundial y la Caída del Muro. La lucha por la libertad, la democracia
y los derechos del hombre, así como la credibilidad moral de las
instituciones internacionales atraviesan hoy una época de cambios,
regulación y desregulación de viejas fronteras conocidas. ¿Hay que
seguir contando con los Estados-naciones para resolver los graves
problemas globales que nos atañen a todos por igual?
El próximo lunes 28 de septiembre a las 19.30 h en CaixaForum Madrid,
Felipe González, Presidente del Gobierno de España de 1982 a 1996 y
Sami Naïr, ensayista y politólogo francés de origen argelino, conversan
sobre la reorganización geopolítica del mundo después de la crisis en un
debate que se enmarca dentro del ciclo En la Frontera: diálogos de un
mundo que cambia, organizado por la Obra Social "la Caixa".

En su voluntad de acercar sus iniciativas a la población y de difundir las
actividades de sus centros, la Obra Social "la Caixa" inicia una fase piloto de
retransmisión de las conferencias que organiza en sus centros. Esta nueva
estrategia comunicativa apuesta por la importancia cada vez mayor de las
nuevas tecnologías en la difusión del conocimiento.
La retransmisión del diálogo entre Felipe González y Sami Naïr se podrá seguir
en directo a través de la web de la Obra Social "la Caixa"
(http://www.lacaixa.es/obrasocial) y también de su Sala de Prensa online

(http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/retransmisiones.html) y posteriormente
quedará a disposición del público en ambas webs para su visionado en diferido.
Felipe González nació en Sevilla el 5 de marzo de 1942. Licenciado en
Derecho, fue presidente del Gobierno de España entre 1982 y 1996 y
Secretario General del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de 1974 a
1997. También ha desempeñado otros cargos de relevancia internacional,
entre ellos como representante de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación Europea (OSCE) y de la Unión Europea para República Federal
de Yugoslavia (1996-98) y desde diciembre 2007 es Presidente del Grupo de
Reflexión sobre el futuro de la Unión Europea.
Sami Naïr es un político y pensador francés de origen argelino que ha
destacado como uno de los más brillantes especialistas europeos en
cuestiones de inmigración y como asesor del gobierno francés para las
políticas relacionadas con estos movimientos de población. Nació el 23 de
agosto de 1946 en Tremecén, Argelia y contaba con tan sólo un año de edad,
cuando la familia se trasladó a Belfort, Francia. Su origen argelino explica su
enorme interés por las diferentes culturas mediterráneas y sus estudios sobre
inmigración. En 1994 el presidente francés François Mitterrand, le solicitó la
elaboración de un informe que se convirtió en un modelo de integración de
inmigrantes y, tras la elección de Lionel Jospin como primer ministro, en junio
de 1997, Naïr fue nombrado delegado interministerial para el Codesarrollo y las
Migraciones Internacionales.
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