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Título del Trabajo: (tipear en mayúsculas y minúsculas) La "Alianza de 

Civilizaciones" y el fortalecimiento de una infraestructura para la paz 

Abstract: "El reciente atentado perpetrado en Pakistán, confirma que, a 

siete años de los ataques a las Torres Gemelas, la amenaza terrorista sigue 

vigente. En tanto, las acciones bélicas y la ocupación militar continúan en 

países como Afganistán e Irak, como parte de una estrategia diseñada para 

acabar con el terrorismo fundamentalista. 

Por otra parte, frente a este escenario de enfrentamiento que algunos 

autores identifican con el "Choque de Civilizaciones", en 2004 el Jefe del 

Gobierno español, Rodríguez Zapatero, propuso en la ONU formar una 

"Alianza de Civilizaciones" con el objeto de trascender las diferencias 

políticas y culturales, propuesta que fue adoptada al año siguiente por el 

Secretario General, Kofi Anan, siendo co-auspiciada por los gobiernos de 

España y Turquía. 

El presente trabajo se propone explorar los fundamentos y el plan de 

acción diseñados en el marco de esta iniciativa, de modo de contribuír al 

desarrollo de una infraestructura para la paz." 
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