
 
 
 
 

 

LA ISLAMOFOBIA: UN PELIGRO PARA LOS DERECHOS HUMANOS

 
Fecha: 16 de junio de 2016 

Lugar: Ateneu Barcelonès (Sala Sagarra) C/de la Canuda, 6. Barcelona.

Horario: de 18h a 20.30h 

 
18h a 18.10h: Inauguración del seminario.
 

- Eulàlia Pascual, miembro del Consejo Directivo
 

- Ainara Gómez Lopez, jefa de Área de la Oficina de Derechos Humanos

Naciones Unidas y Derechos Humanos

 
18.10h - 19.10h: La diversidad religiosa, política y cultural en el mundo árabe y musulmán
 

- Naima Benaicha Ziani, profesora asociada, área de Estudios Árabes e Islámicos, Departa

Filologías Integradas, Universidad de Alicante.

 
- Najib Abu-Warda, profesor titular de derecho internacional público y relaciones internacionales de 

la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en las relaciones internacionales con el Mundo 

Árabe y Mundo Islámico y el dialogo de civilizaciones Occidente

 

19.10h - 20.10h: Consecuencias de la Islamofóbia y su amenaza a los derechos 

la religión 
 

- Alberto López Bargados, profesor titular de la Universitat de Barcelona especializado en discursos y

prácticas islamofóbicas; miembro de Stop als Fenòmens Islamofòbics (SAFI).
 

- Brigitte Vasallo, escritora, periodista y mediadora intercultural. Especializada en la construcción de

diálogos interculturales. 

 
20.10h – Turno de preguntas 

 
20.30h – Fin de la jornada 
 
 
Con la colaboración de: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ruega confirmación de asistencia, ANUE: 93 301 31 98 o 
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miembro del Consejo Directivo de la Asociación para las Naciones Unidas en España

efa de Área de la Oficina de Derechos Humanos
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