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LIBRO El ex ministro Miguel Ángel Moratinos presentó su libro ‘La lucha contra el hambre’ en el Aula de Cultura de la Diputación

Interés por Europa en la Universidad

Aurora Guzmán
JAÉN | La jornada ‘La voluntad

de seguir construyendo Eu-

ropa’ despertó ayer el interés

de la comunidad universita-

ria. Versaron sobre las elec-

ciones al Parlamento Euro-

peo, que se celebrarán el 25

de mayo, con el objetivo de

concienciar a la ciudadanía

de la importancia de esta cita

con las urnas. “No conoce-

mos bien cuáles son las insti-

tuciones europeas y esa de-

bilidad es la que pretende-

mos paliar con estas jorna-

das y con otras actividades

que llevamos a cabo a través

de UniRadio”, valoró el rec-

tor de la Universidad de Jaén

(UJA), Manuel Parras, en la

inauguración.

En opinión de Parras, la

importancia de Europa es

“trascendental” por la de-

pendencia existente por par-

te de la política económica

española. En este sentido, re-

calcó que mientras que los

fondos para investigación

pública descienden a nivel

nacional y regional, “en Bru-

selas han aumentando y has-

ta el año 2020 habrá más de

70.000 millones de euros pa-

ra financiar investigación”.

De ahí que señalara: “Es evi-

dente que tenemos que mirar

más a Europa día a día, pasar

de los particularismos que

hay en cada uno de nuestros

países y pensar más en esa

dimensión europea que creo

que hay que reforzar”.

El director de la jornada, el

catedrático de Derecho Inter-

nacional Público de la UJA

Juan Manuel de Faramiñán,

agradeció el interés de la

gente joven por esta jornada

“de concienciación, demo-

cracia y europeísmo”.

El exministro de Asuntos

Exteriores y Cooperación Mi-

guel Ángel Moratinos pro-

nunció la conferencia inau-

gural, bajo el título ‘Europa

ante sus nuevos desafíos’. 

En declaraciones a los me-

dios de comunicación, Mora-

A la izquierda, público asistente a la jornada. A la derecha, Miguel A. Moratinos, Manuel Parras y Juan M. de Faramiñán en la inauguración de la jornada. VIVA JAÉN

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO ___Son el 25 de mayo y la UJA organizó ayer una exitosa jornada por el
interés que despertó en la comunidad universitaria y con la que llamó la atención sobre la importancia de votar

tinos felicitó a la UJA por la

organización de esta jorna-

da, en un momento “oportu-

no” para retomar el debate

sobre Europa.  Moratinos se

refirió al “cambio radical”

que necesita la “nueva Euro-

pa” para su consolidación

porque “no puede seguir ba-

sándose únicamente en pos-

tulados económicos y finan-

cieros”. De esta forma dijo

que “Europa ha perdido su

alma política y tiene que re-

cuperarla para hacer frente a

Universidad___ Jornada ‘La voluntad de seguir construyendo Europa’

Francisco Reyes, Miguel Ángel Moratinos y Manuel Parras. VIVA JAÉN

“Erradicar el hambre no es una utopía”
A. Guzmán
JAÉN | El ex ministro de Asun-

tos Exteriores, Miguel Ángel

Moratinos, presentó ayer su

libro ‘La lucha contra el ham-

bre’ en el Aula de Cultura de

la Diputación Provincial.

Estuvo acompañado del pre-

sidente de la Diputación,

Francisco Reyes, que destacó

la “brillante carrera diplomá-

tica” de Moratinos y su com-

promiso social, y por el Rector

de la Universidad de Jaén,

Manuel Parras, que lo presen-

tó ante el aforo. Desgranó su

persona y figura.

El autor presentó un libro

que pone el foco en la lucha

contra el hambre, al tiempo

que sugiere algunas reflexio-

nes para que el ciudadano de

a pie, y la opinión pública en

general, tengan instrumentos

suficientes para conocer me-

jor los verdaderos obstáculos

y retos que existen en nuestra

compleja realidad para alcan-

zar la seguridad alimentaria

global.

Aseguró que su pretensión

a la hora de escribirlo no fue

sólo la mera ilustración, sino

la sensibilización y moviliza-

ción de la ciudadanía para

que exija responsabilidades a

los representantes políticos,

así como un compromiso ma-

yor de las instituciones tanto

nacionales como internacio-

nales.  Llamó a impulsar la ta-

rea de erradicar el hambre del

mundo, que “no es una uto-

pía, sino una tarea apremian-

te” y que es posible exploran-

do   nuevas vías, de la mano

de programas de investiga-

ción e innovación y mecanis-

mos originales de financia-

ción.

Moratinos asegura que
erradicar el hambre en
el mundo es “una
necesidad
apremiante”

los desafíos de los ciudada-

nos”. Según sus palabras,

“existe un déficit de demo-

cracia en Europa y no se pue-

de seguir aceptando que una

troika sin legitimidad políti-

ca ni democrática decida qué

políticas de reajuste o sanea-

miento económico hay que

aplicar sin que haya habido

una votación, un apoyo ciu-

dadano”.
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