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Portal de actualidad y noticias de la Agency Europa Press. Editorial: PAIDOS IBERICAEncuadernación: Tapa blanda Publicado en: 12/02/2020 10:37 Instituto Cervantes en Roma presenta 'Dialoghi 2030', Una serie de reuniones dedicadas a los 17 ODS del Programa 2030 para 2030. El jueves 20 de febrero, a las 6:30 p.m., U Sala Dalí del Instituto Cervantes en Piazza Navona 91, se publica la primera
cita con un gol de 1 se oda: Porazio is jad, en el éemu umu e eu eu eu eu eu eu el filósofo español Adela Cortina, autor del libro Aporofobija, the odysh, en una entrevista del periodista italiano-argentino Perezne. El diálogo fue presentado por el Director del Instituto Cervantes en Roma, Juan Carlos Reche. Una de las más autorizadas y representativas en el campo de la ética filosófica en España, ocho
títulos honoríficos otorgados por varias universidades de todo el mundo, Adela Cortina fue la primera mujer admitida en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Nacido en 1947, profesor de ética y filosofía política en la Universidad de Valencia, Cortina cónica en la década de 1990 tiene un concepto de prefobia que se refiere al odio y al rechazo de la pobreza y la pobreza. Estará con ella en la
primera reunión del ciclo Dialoghi 2030, por lo que silvina Peréz, periodista, escritora y autora de televisión que actualmente dirige la edición española de Osservatore Romano. En 2015, 193 Estados miembros de la ONU se inscribió en el Programa de Defensa y Mejora del Planeta y del Pueblo para el Desarrollo Sostenible. Este ambicioso proyecto se divide en 17 puntos, cada uno abordando un
objetivo común a toda la humanidad: la igualdad de género, la lucha contra la pobreza, la lucha contra el cambio climático. En su programa cultural 2020, el Instituto Cervantes de Roma tiene previsto ofrecer una serie de reuniones con expertos sobre diversos temas -español, sudamericano y europeo- que reflejen algunos de los 17 objetivos de la Agenda 2030 y plantearán preguntas sobre el estado de
aplicación de esta última: ¿qué han hecho los países hasta ahora? ¿Cuál era su verdadero compromiso? Cada reunión estará dedicada a los diversos objetivos fijados, comenzando con la primera derrota de la pobreza, y luego continuando con el objetivo Ocho: trabajo decente y crecimiento económico. Ocupaciones del Futuro, 27 de marzo con Carlos Barrabés (empresario, experto en nuevas
tecnologías, consultor de muchas empresas y fundadores de Barrabes.com, uno de los primeros sitios de comercio electrónico del mundo) y María Lozano Zahonero (linguística - Universidad de Roma Tor Vergata). Objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, se debatirá el 21 de abril con Isabel Martínez Sierra (Directora Adjunta del Instituto Eduardo Torroja del Csic) y Antonio Cantalapied
(Fundador y Director General de Woonivers – Visinting Professor Ie University), calibrado por Christian Christian Vicepresidente de la Orden del Paisaje y arquitectos de planificación conservadora de Roma y del paisaje. Se dedicarán otras reuniones al Objetivo 5: Igualdad de género; Objetivo 10: Reducción de las desigualdades; Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sanas; Objetivo 2: Derrota del
hambre. Todas las citas son gratuitas y están sujetas a disponibilidad. REPRODUCTION CONFIDENCIAL de © derechos de autor Adnkronos. Adela Cortina, 73 años, de España, filósofa y profesora de ética en la Universidad de Valencia. Unas palabras que no pueden resumir una vida extraordinaria. Una mujer que indeleblemente marcó la transición entre los siglos XX y XXI. Un intelectual de
renombre internacional, un académico que recibió doce doctorados honoris causa y que publicó un término que pesa cada vez más en el debate sociopolítico del mundo hispano y más allá: la aporofobia. Neologismo de aporofobia, formado a partir de la terminal griega á-poros, (sin recursos ni recursos ni pobres) y fobos, (miedo), significa odio, miedo, reflexión u hostilidad contra los pobres, uno que está
en la pobreza. Adela Cortina fue la primera persona en utilizar y ampliar este término: lo hizo en un artículo escrito para el diario español ABC el 1 de diciembre de 1995. En el escrito, el profesor quería ofrecer una lectura diferente de la interpretación de los conflictos en la zona euromediterráneo. Había una necesidad urgente de que el nombre de esta patología social pudiera diagnosticarla con mayor
precisión, descubrir su etiología y proponer tratamientos efectivos (políticos), como está escrito en su libro Aporofobia, el rechazo al pobre: un desafío para democracia. Cortina argumenta que los muchos conflictos sociales que estamos acostumbrados a etiquetar la xenofobia, el racismo o repeler a los migrantes o refugiados son en realidad manifestaciones de resistencia que se producen no por su
condición de extranjeros o por su afiliación con diferentes grupos étnicos, sino sólo por los pobres. La importancia de la formación y difusión de este neólogo está en su capacidad de hacer una circunstancia visible que en muchos casos es borrosa y víctima de la superficialidad. El nacimiento de la palabra aporofobia cambia la realidad, conduce a la interrupción de nuestra percepción actual y nos obliga
a reconsiderar el mensaje de simbolismo, marcado y denominación de fenomenología social. Como sabemos, lo que no se comunica no existe y lo que no tiene un nombre no se puede comunicar. A través de su trabajo, la profesora Cortina nos proporciona un instrumento que define y manifiesta la realidad social de una escala global impregnada por las relaciones cotidianas del miedo, el rechazo y la
resistencia a los pobres. Con esta palabra, revelamos la misticidad que nos lleva a la trampa de la xenofobia, un sentimiento diferente que no tiene nada que ver con punto de vista económico. La xenofobia o xenofobia (compuesta por las palabras griegas Xeno y Phobia) es un sentido de aversión general y universal hacia los extranjeros o lo que es extranjero. Se manifiesta en las relaciones y actos de
intolerancia y hostilidad hacia las costumbres, la cultura y las personas de otros países. A menudo va acompañada de una actitud nacionalista con la función de fortalecer el consenso sobre los modelos sociales, políticos y culturales del país, con desprecio por los países hostiles y, por lo tanto, promovido principalmente por regímenes totalitarios. En la mayoría de los casos, la xenofobia se basa en un
sentido nacional de protección, aunque a veces también está vinculada al racismo o a la discriminación basada en el mito de la raza. Precisamente por la connotación violenta y negativa de actitudes xenófobas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 2106A (XX), de 21 de
diciembre de 1996, debe ser derogada. El objetivo de la formación, limitación y preferencia se basa en la razón de la raza, el color, el linaje, el origen nacional y étnico, ya sea cuyo objetivo sea reducir el reconocimiento y las compromisos de reconocimiento, el disfrute o el ejercicio iguales de los derechos humanos y las libertades fundamentales en ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales o
cualquier otro ámbito de la vida pública. El artículo 1 del CERDV en 2017, la Fundación de Emergencia Español, promovido por la Agencia Efe y bbva, eligió el neologismo de la aporfobia como palabra del año para poner de relieve esta actitud de miedo, rechazo o resistencia a los pobres. El término aporofobia ya forma parte del diccionario español, y en septiembre de 2018 el Senado español aprobó
una propuesta para incluir la aporfobia como circunstancia agravante en el Código Penal. El propio director general de la Fundación BBVA dijo en una entrevista de 2017: No se trata de una palabra que haya surgido este año, no es conocida por el público en general en absoluto, pero es un término que hemos recomendado desde hace mucho tiempo de la Fundación BBVA y ahora la Real Academia
Española ha decidido incluirla en su diccionario. La apofobia se llama realidad, un sentimiento que a diferencia de otros, como la xenofobia o la homofobia, y a pesar de estar muy presente en nuestra sociedad, nadie es bautizado. Para reflexionar sobre cómo la aporofobia se ha asimilado estructuralmente en nuestras comunidades, podemos tomar el ejemplo de la supuesta ciudadanía para los
programas de inversión. Estos programas están destinados a aquellos que desean trasladarse a otro país o obtener otra nacionalidad. El mecanismo es simple, aunque el procedimiento y la documentación requeridos son diferentes para cada país. Todo lo que tienes que hacer invertir o ser requerido para utilizar una cierta cantidad de dinero (que varía según el país) en el país donde usted tiene la
intención de obtener un permiso de residencia o ciudadanía. En www.residencies.io tenemos una visión general completa y actualizada de la cantidad de dinero necesaria para dejar de ser extranjero y convertirnos, por ejemplo, en el caso de un ciudadano de la UE. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que para obtener un permiso de residencia temporal en España (independientemente de la
nacionalidad de origen), se necesita una inversión de 500.000 euros y demostrar que tiene unos rendimientos anuales mínimos de 25.560 euros. Después de 5 años, esta residencia temporal se puede cambiar a residencia permanente y se puede acceder a la ciudadanía a la edad de 10 años. El proceso ha terminado y ya tenemos un nuevo ciudadano rico del Reino de España y con la ampliación de la
Unión Europea. En Portugal, también, el capital requerido es de 500.000 euros, pero no es necesario demostrar un ingreso mínimo; A la edad de cinco años, usted tiene derecho a residencia permanente y tiene derecho a la ciudadanía a la edad de seis años. Podría ser aún más fácil en Malta. Debe invertir capital en sólo 250 mil euros y demostrar que tiene unos ingresos anuales de 100 mil euros. Tan
pronto como inicie el proceso, está domiciliado y después de 5 años puede acceder a la ciudadanía. Sólo en la Unión Europea, con estos tres ejemplos -y esto podría ser más si incluyéramos Irlanda- podemos ver que el fenómeno que Adel Cortina fue bautizado en 1995 fue institucionalizado: no se trata de xenofobia, sino de aporofobia. La UE no quiere construir muros contra los extranjeros, sino más
bien muros contra los pobres. Gracias al trabajo de Adele Cortina, su mente brillante y sus escritos, hoy contamos con una nueva herramienta que nos permite interpretar la dinámica social, dar nombre a un fenómeno muy extendido (y creciente), y que socava la convivencia social y el funcionamiento cívico de la solidaridad. La aporofobia podría ser la gran pandemia de nuestro tiempo: Adela Cortina
abrió el camino con su identificación y marcado, ahora depende de todos nosotros lidiar con ello. Cara.
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