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MEMORIA CURSO 2010-2011
1. REVISTA INTERNACIONAL DE PENSAMIENTO POLÍTICO (RIPP)
Esta revista, promovida, dirigida y gestionada por el LIPPO, se publica desde 2006. Es
actualmente la única revista universitaria en papel de filosofía política de España, tras la
desaparición de la Revista Internacional de Filosofía Política de la UNED.
RIPP funciona también como revista electrónica, pues en la web de la revista
(www.pensamientop.com) se colocan los números que van saliendo.
RIPP cuenta con la colaboración de la Universidad de Huelva, la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla y la Fundación III Milenio.
Consta de las secciones: Monográficos, Estudios varios, Entrevista, El debate de RIPP,
In memoriam y/o semblanza, Testimonios, Inéditos, Recensiones.
Temas monográficos editados:
Guerras justas y guerras injustas (2006)
Naciones y Nacionalismo en España (2007)
Pensamiento político en el Islam (2008)
Republicanismo (2009)
Teorías y modelos de democracia (2010)
Latinoamérica: la democracia por construir (2010)
La Alianza de Civilizaciones (2011)
La renta básica universal (2011)
2. PROMOCIÓN, DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE COLECCIONES DE FILOSOIFÍA
POLÍTICA EN EDITORIALES
(SE INCLUYEN SOLAMENTE LIBROS Y VOLÚMENES COLECTIVOS DE
MIEMBROS DEL LIPPO. LAS COLECCIONES QUE SE INDICAN TIENEN UN
MAYOR NÚMERO DE TÍTULOS)
2.1. EDITORIAL ACONCAGUA
2.1.1. COLECCIÓN “CUADERNOS DE DERECHO, POLÍTICA Y SOCIEDAD”
- Juan Jesús Mora Molina, Derecho a la vida y permiso para destruir vidas sin valor,
Aconcagua, Sevilla, 2002.

- Rafael Rodríguez, Construyendo democracia. Una propuesta para el debate: Derecho
y poder desde una filosofía de la democracia, Aconcagua, Sevilla, 2005.
- Carlos Alarcón, Historia Electoral de los Estados Unidos (I): 1789-1900, Aconcagua,
Sevilla, 2005.
- Ramón Soriano y Jesús Mora, Los neoconservadores y la doctrina Bush: diccionario
ideológico crítico, Aconcagua, Sevilla, 2006.
- María Luisa Soriano, La revolución zapatista de Chiapas. Filosofía Política y
Derecho Alternativo, Aconcagua, Sevilla, 2009.
- Isabel V. Lucena Cid, La Promoción de los Derechos humanos y la democracia. Una
revisión de la condicionalidad política de la cooperación al desarrollo en la UE,
Aconcagua, Sevilla, 2011.
- Ramón Soriano, La polémica de la Alianza de Civilizaciones, Aconcagua, Sevilla (en
prensa, salida septiembre de 2011)
2.1.2. COLECCIÓN POLÍTICA Y SOCIEDAD (VOLÚMENES COLECTIVOS).
- Ramón Soriano, Carlos Alarcón y Jesús Mora, Repensar la democracia, Aconcagua,
Sevilla, 2004.
- J. M. Seco y David Sánchez, Esferas de Democracia, Aconcagua, Sevilla, 2004.
- Ramón Soriano, Fuentes intelectuales de los neoconservadores americanos,
Aconcagua, Sevilla, 2008.
2.2. EDITORIAL ALMUZARA
COLECCIÓN DE PENSAMIENTO POLÍTICO
I.

Serie “Temas de actualidad”.

A) Obras originales:
-Rodríguez Prieto, R., Ciudadanos soberanos, Almuzara, Córdoba, 2005.
B) Traducciones:
Kristol, W., & Kagan, R., Contra el eje del mal, Almuzara, Córdoba, 2005, traducción y
estudio preliminar de Juan Jesús Mora.
Kristol W., & Kagan, R., Peligros presentes, Almuzara, Córdoba, 2005, traducción y
estudio preliminar de Ignacio de la Rasilla del Moral.
Kennedy, D., El lado oscuro de la virtud, Almuzara, Córdoba, traducción y estudio
preliminar de Ignacio de la Rasilla del Moral.
II.

Colección “Grandes obras contemporáneas”.

A)Traducciones:
Qubt, S., Justicia Social en el Islam, Almuzara, Córdoba, 2007, traducción y estudio
preliminar de José Cepedello Boiso.
Kegley, Ch.W. & Raymond, G.A., El desafío multipolar, Almuzara, Córdoba, 2008,
traducción y estudio preliminar de Juan Jesús Mora e Ignacio de la Rasilla.

III.

Colección “Cuadernos de Autor”.

A)Obras originales:
Alarcón, C. & Soriano, R.L., Justicia electoral, Almuzara, Córdoba, 2004.
Soriano, R., Interculturalismo, Almuzara, Córdoba, 2004.
Seco Martínez, J.M. & Rodríguez Prieto, R., ¿Por qué soy de izquierdas?, Almuzara,
Córdoba, 2011.
Soriano, R., Un mínimo para todos. Fundamentos de una renta básica universal,
Almuzara, Córdoba (en prensa, salida septiembre de 2011)
B) Traducciones:
Elmandjra, N., Humillación, Almuzara, Córdoba, 2005, estudio preliminar de R.L.
Soriano Díaz.
Kymlicka, W., Estados, Naciones y Culturas, Almuzara, Córdoba, 2006, traducción y
estudio preliminar de J.J. Mora.
Kagan, R., La ley del imperio, Almuzara, Córdoba, 2008, traducción y estudio
preliminar de Ignacio de la Rasilla del Moral.
3. PROYECTOS VIVOS DE INVESTIGACIÓN I+D DEL MINISTERIO Y DE
EXCELENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
(SE INCLUYEN SOLAMENTE LOS PROYECTOS COLECTIVOS DE MIEMBROS
DEL LIPPO. NO SE INCLUYEN LOS DE MIEMBROS DEL GRUPO CON
TERCEROS Y LOS PROYECTOS INDIVIDUALES)
3.1. Proyecto I+ D del Ministerio LOS NEOCONSERVADORES
NORTEAMERICANOS (1990-2006). ANALISIS CRITICO DESDE LA FILOSOFIA
POLÍTICA Y JURÍDICA.
SEJ 2006-14556/Juri
Investigador principal: Ramón Luis Soriano Díaz
3.2. Proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía LA ALIANZA DE
CIVILIZACIONES COMO ALTERNATIVA AL ACTUAL
ORDEN
MUNDIAL
TIC 2875
Investigador principal: Ramón Luis Soriano Díaz
3.3. Proyecto I+D del Ministerio FUENTES INTELECTUALES Y
FILOSOFÍA POLÍTICA DEL PRESIDENTE BARACK H. OBAMA.
DER2010-19588
Investigador Principal: Ramón Luis Soriano Díaz

3.4. Proyecto I+D del Ministerio RESTRICCIÓN DE CONTENIDOS Y CENSURA
DIGITAL. PROTECCIÓN DE DERECHOS EN INTERNET
DER2010-31420
Investigador Principal. Rafael Rodríguez Prieto.

4. SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
Seminario sobre “Pensamiento Político de Izquierda” (segunda edición) Impartido por
Toni Negri, referente mundial de la izquierda, con el tema “Poder constituyente y lo
común”. 1,5 créditos. Mayo de 2011.
Seminario sobre “Vivencias de la Política” (tercera edición) Impartido por Rosa Díez y
José Manuel Sánchez Gordillo. 0,5 créditos. Marzo (Rosa Díez) y Mayo (José Manuel
Sánchez Gordillo) de 2011. El seminario es plural. En él participan ediciones tras
ediciones representantes de todas las ideologías políticas. Fue inaugurado por Manuel
Pimentel.
Seminario Internacional sobre “Actualidad del Antisemitismo” (segunda edición) 0,5
créditos. Impartido por Rafael Rodríguez Prieto. 1 crédito. Junio de 2011.
Seminario de “Estudios sobre la Democracia”. Impartido por Prisca Catanyer (Harvard
University) y Elizabet Kline (Manager del RCC at Harvard University) 2 créditos.
Febrero-Mayo de 2011.
Seminario sobre “El cine y el Derecho”. IV edición: Los derechos humanos en el cine.
Impartido por Isabel Lucena Cid y María Luisa Soriano González. 1 crédito. Mayo de
2011
Seminario “El conflicto del Sáhara Occidental: la voz de sus agentes políticos y
sociales”. Dirigido por Rafael Rodríguez Prieto y Rocío Medina Martín. Noviembre de
2010. 0,5 créditos.
Este seminario fue organizado por el LIPPO en colaboración con las asociaciones de
alumnos “Estudiantes y Compromiso”, “Solón”, “Ascipo-Babel” y el CEUPO y
desarrollado en el Paraninfo de nuestra Universidad; contando con la participación de
seis ponentes, todos ellos especialistas en el conflicto saharaui. Para publicitar y animar
a la participación universitaria en este espacio, se instalaron mesas informativas en los
espacios más transitados de la universidad donde poder realizar acciones de información
y sensibilización sobre el Conflicto Saharaui en los días previos al seminario.
Paralelamente, se desarrollaron estrategias pedagógicas novedosas en el programa de
sensibilización, como la realización de performances teatrales en las cafeterías de la
universidad o la colocación de melfhas (traje típico muy colorido de las mujeres

saharauis) a lo largo del pasillo central de la universidad. Finalmente el seminario contó
con una participación de 140 personas.
5. INFORME DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO:
“LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS DE
TINDOUF (ARGELIA)”

A partir del mes de octubre de 2010, se creó un seminario de investigación sobre la
situación de los derechos en los campamentos de refugiados del pueblo saharaui, que
ha venido realizando sesiones de trabajo semanales, los días jueves, en la sede del
LIPPO y en horario de 9.00 a 13. 00 horas. Este seminario es coordinado por la Profª.
Rocío Medina e integrado por once alumnos y alumnas pertenecientes a las licenciaturas
de Derecho y Ciencias Políticas y a estudios de postgrado de nuestra universidad. Entre
las principales temáticas que se vienen investigando de manera compartida y
complementaria en el equipo investigador podemos destacar:

a. La Explotación Ilegal de los recursos naturales en el Sahara Occidental
Ocupado.
b. El Conflicto Saharaui desde una perspectiva de Derecho Internacional.
c. El Frente Polisario como Movimiento de Liberación Nacional.
d. La Colonización española del Sahara desde una perspectiva histórica.
e. Identidad y Cultura saharauis desde una perspectiva poscolonial.
f. Organización política y social de los campamentos de refugiados en Tindouf
(Argelia).
g. Vulneración de Derechos Humanos en el Sahara Occidental Ocupado.
h. El rol político de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis- UNMS- en la
lucha nacionalista y feminista.
i. El Islam en el Sahara: especificidades desde el punto de vista jurídico.

En la primera fase de la investigación, de octubre de 2010 a mayo de 2011, el rastreo
documental ha sido un eje metodológico fundamental en el abordaje de la temática en
cuestión.
Finalizada la primera fase de investigación, donde en el marco del seminario los
diferentes investigadores han seleccionado y abundado en las temáticas concretas de
trabajo analizando el estado de la cuestión, consideramos pertinente y oportuno el
desplazamiento del equipo de investigadores a los Campamentos de Refugiados
Saharauis en Tindouf (Argelia), con la finalidad de acercar a los investigadores al
terreno para conocer y analizar la situación real que se vive en los campamentos, los
discursos y propuestas de los cuadros políticos del movimiento de liberación nacional,
la legislación vigente, el papel de los organismos internacionales (MINURSO) y el
interesante papel de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis en el proyecto político de
la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

En definitiva, se trataba de desarrollar en el terreno un programa de trabajo de campo
llevado a cabo por el equipo de los once investigadores y que permitiese verificar,
contrastar, profundizar y/o reformular la investigación ya en marcha. Para la
metodología de trabajo en esta fase se negoció con las instancias pertinentes en el
terreno la creación de un cronograma de actividades que incluyó:
a. Encuentros y entrevistas en profundidad con jueces, responsables políticos,
autoridades religiosas, representantes juveniles, representantes de la UNMS y
profesionales representantes del ámbito de la educación y de la salud, entre otros
representantes de entidades de diversa índole.
b. Encuentros y entrevistas en profundidad con ciudadanos saharauis en general,
con énfasis en jóvenes y mujeres vinculados y no vinculados a las redes de
autogestión comunitaria de los campamentos.
c. Participación en el VI Congreso Internacional de la Unión Nacional de Mujeres
Saharauis, que será realizado en el mes de abril de 2011 en el campamento 27 de
febrero.
d. Visita a los organismos de la ONU, situados en la zona, y encuentros (además de
posibles entrevistas) con los responsables de la Misión de las Naciones Unidas
para el referéndum en el Sahara Occidental -MINURSO-.
El cronograma de trabajo se llevó a cabo en una estancia de once días en los
campamentos que comprende el período entre el 25 de abril y el 8 de mayo de 2011.
Como principales resultados obtenidos en el trabajo de campo contamos con un total de
veinte entrevistas en proceso de transcripción, material que será utilizado de cara a las
futuras publicaciones; así como la organización de un Charla Informativa abierta a
toda la comunidad universitaria, realizada el 9 de junio de 2011, donde se informó
sobre el trabajo de campo realizado y se invitó a la participación en el grupo a nuevos
alumnos y profesores.
6. CONFERENCIAS Y DEBATES.
- 23 de febrero, Conferencia y Debate a cargo de Juan Manuel Rueda Martín, Director
General de Sogecable. Título:”Democracia y estrategias de comunicación”
- 29 de marzo, Conferencia y Debate a cargo de Gotzone Mora Temprano. Título: "¿El
gobierno contra las víctimas? Las actas secretas de la negociación con Eta"
- 19 de mayo, Conferencia y Debate a cargo de Ignacio de la Rasilla, doctor por la
Universidad de Ginebra, profesor asistente en Brown (USA), especialista en derecho
internacional y democracia cosmopolita. Título "Gobernanza mundial, derecho
internacional y legitimidad democrática”.
- 6 de junio, Conferencia y Debate a cargo de Francisco Grau, especialista en Gestion de
campaña y redes sociales. Ha dirigido, entre otras, la campaña de Sandro Rosell en
Twitter. Título: “Las campañas electorales y Twitter”
- 9 de junio, Conferencia y Debate a cargo de Montserrat Galcerán, de la Universidad
Complutense de Madrid. Título: “La filosofía política de Foucault”.

- 14 de junio, Conferencia y Debate a cargo de Luis de la Rasilla. Director del Instituto
Internacional del Sur para la ecociudadanía y el desarrollo sostenible. Título:
“Democracia directa y participación fraccionada”

7. CONVENIO INSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD PABLO DE
OLAVIDE Y LA DELEGACIÓN DEL PUEBLO SAHARAUI EN ANDALUCÍA.
Una de los principales logros conseguidos en la colaboración institucional entre el
Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas y el Pueblo Saharaui, ha sido impulsar y
formalizar un Convenio de Colaboración Institucional entre la Universidad Pablo de
Olavide y la Delegación del Pueblo Saharaui en Andalucía, actualmente en trámites y de
firma inmediata. Entre los principales ejes de de trabajo y cooperación entre ambas
instituciones, cabe destacar los siguientes puntos:
A. El fomento y apoyo a las diferentes áreas de investigación y a sus respectivas
publicaciones especializadas en: a. Estudio y análisis del conflicto saharaui, b.
Análisis de las condiciones políticas, jurídicas, económicas y sociales de sus
ciudadanos y, c. Profundización en el rol político de las instituciones
gubernamentales y de la sociedad civil españolas en el conflicto en cuestión.
B. La facilitación y el reconocimiento institucional de intercambios y
desplazamientos de alumnos y profesores entre los campamentos de refugiados
en Tindouf y la Universidad Pablo de Olavide con objetivos de sensibilización y
realización de prácticas y/o trabajo de campo que complemente las líneas de
investigación anteriormente descritas.
C. El fomento y apoyo de la participación voluntaria de los miembros de la
comunidad universitaria en las redes de Observadores Internacionales de ámbito
europeo o internacional que desde hace algunos años vienen asistiendo los
juicios realizados a los presos políticos saharauis en los territorios ocupados.
D. La realización de actividades y proyectos de sensibilización hacia la comunidad
universitaria en particular y andaluza en general sobre la temática saharaui, así
como proyectos de cooperación al desarrollo que vayan a ser realizados
especialmente en las zonas afectadas por el conflicto.

8. WEB DEL LIPPO.
Nuestro propósito es diseñar una web de alta tecnología y contenidos, a cuyo efecto
hemos tenido cierto retraso por motivos de allegar fondos necesarios y encontrar una
dirección técnica adecuada. En estros momentos la web está a punto de ser ultimada.

Esta web externa tendrá enlace con el sitio destinado a los centros de investigación de la
UPO en la web de la universidad

