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COLABORACIÓN 

Co l a b o ran en este número : 

Ndeye ANDÚJAR 
Licenciada en Lingüística General por la Universidad de Barcelona, es 

profesora titular de enseñanza media en Francia y jefa de estudios del Curso 
de Experto profesional en Cultura, Civilización y Religión Islámicas de la 

UNED. Es además cofundadora y vicepresidenta de Junta Islámica Catalana 

y miembro de un grupo de expertos del Consejo de Europa encargado de 

elaborar una guía para inmigrantes. 

Isaías BARREÑADA BAJO 
Doctor en Ciencias Políticas. Responsable de los programas educativos y 

publicaciones de Casa Árabe – Instituto Internacional de Estudios Árabes y 

del Mundo Musulmán. Combina su trabajo con la docencia y la investigación 

(reforma política y democratización en los Países Árabes, sociedad civil y 

movimientos sociales, el conflicto palestino-israelí y política exterior 

española). Es co-autor de libros como La Alianza de civilizaciones: seguridad 
internacional y democracia cosmopolita (Madrid, 2006); (inter al.) Redes 
sociales en Marruecos. La emergencia de la sociedad marroquí. (Barcelona, 

2004); España y la cuestión palestina (Madrid, 2003). 

Germaine CUSTERS 
Licenciada en Antropología por la Universidad de Utrecht. De origen 

holandés, vive y trabaja en España desde 2001. Ha desempeñado diversas 

funciones en el área de la educación y comunicación a escala internacional, 

colaborando con varias universidades europeas, entre ellas la de Utrecht, la 

Universidad Complutense de Madrid, además de la Fundación Ford de 

Estados Unidos y la Nuffic de La Haya. Como responsable del área de 

Educación de la Fundación Atman ha diseñado y desarrollado 

conjuntamente con expertos académicos una metodología y proyectos de 

educación y formación intercultural y materiales didácticos. 

Marta ESCRIBANO CARRASCO 
Responsable del Comité de Relaciones Internacionales del Consejo de la 

Juventud de España (CJE) y responsable del área de Relaciones 

Internacionales y Cooperación del Consejo de la Juventud de Castilla-La 

Mancha. Ha sido miembro del Bureau del Foro Europeo de la Juventud- YFJ 

(2005-2006), plataforma en la que era la responsable política de Empleo e 

Inclusión Social, políticas EuroMediterráneas y trabajo global juvenil. 

Es Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Castilla-La Mancha 

(UCLM) y Filología Francesa por la Universidad de Castilla-La Mancha 

(UCLM) y la Universidad Libre de Bruselas (ULB), aunque su verdadera 

especialidad son las políticas de juventud, especialmente en el ámbito 

europeo. Ha sido autora y coautora de varias guías didácticas para el 

Parlamento Europeo ‘Una Constitución para Europa, 12 estrellas para la 
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Unión’ (2005) y ‘La Cooperación al desarrollo en la Unión Europea’ (2006), 

así como de varios artículos sobre el Pacto Europeo por la Juventud (revista 

Historia de Actualidad 2005, revista CJE 2006), la movilidad de los jóvenes 

en Europa (revista Entrejóvenes 2006) o la importancia del empleo y las 

políticas de inclusión social para la juventud europea (revista Youth Opinion 

2006). 

Carles FEIXA 
(Lleida, 1962) Doctor en antropología social por la Universidad de Barcelona 

y Honoris Causa por la de Manizales (Colombia). En la actualidad es profesor 

titular en la Universidad de Lleida. Ha sido investigador visitante en centros 

académicos de Roma, México, París, Buenos Aires y California en Berkeley. 

Se ha especializado en el estudio de las culturas juveniles, llevando a cabo 

investigaciones sobre el terreno en Cataluña y Mexico. Es autor de más de 25 

libros, entre los que podemos destacar De jóvenes, bandas y tribus 
(Barcelona, 1998), El Reloj de Arena (México, 1998), Culturas juveniles en 
España (Madrid, 2003), Jovens na America Latina (Sao Paulo, 2004) y Global 
Youth? (London & New York, 2006). Es coeditor de la revista Young 
(Londres/Delhi) y miembro del consejo editorial de Nueva Antropología 
(México), Nómadas (Bogotá), Mondi Migranti (Milano) y Analise Social 
(Lisboa). Ha sido asesor para políticas de juventud de Naciones Unidas y es 

vicepresidente del comité de investigación “Sociología de la Juventud” de la 

International Sociological Association. 

José Andrés FERNÁNDEZ LEOST 
Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y 

Diplomado en Proyectos Editoriales por la Universidad Autónoma de Madrid, 

ha trabajado como traductor, corrector y documentalista para distintas 

editoriales. Asimismo ha colaborado como investigador de Teoría política en 

Centros de ámbito público y privado. Es Responsable del Área de 

Investigación y Publicaciones de la Fundación Atman 

Ariel José JAMES. 
I nve stigador de Docto ra d o, Departamento de Antropología Social, Unive r s i d a d 

Autónoma de Madrid. Politólogo de la Universidad Nacional de Co l o m b i a . 

Forma parte del equipo de inve stigación del Proye c to de Co d e s a r ro l l o 

A l h u ce m a s -Ta o u n ate-Madrid del Pro g rama de Migraciones y Multicultura l i d a d 

(PMM), dentro del Inst i t u to Universitario de Inve stigación sobre Migra c i o n e s , 

Etnicidad y Desarrollo Local (IMEDES) de la UAM. Ha sido Co o rdinador del 

P roye c to Inve st i g at i vo “Mitos Fundacionales del Amazonas” de la Unive r s i d a d 

Nacional de Colombia (2000-2005). Au tor de “La Quimera Martiana y el 

Tiempo Americano” (1999). En la actualidad trabaja en la formulación de un 

m a rco te ó r i co y meto d o l ó g i co para la pedagogía abductiva . 

Iñaki IRIONDO MÚGICA 
Licenciado (1990) y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Universidad Complutense de Madrid (1998). Ha sido Visiting Scholar en la 

Universidad de Harvard y en National Bureau of Economic Research. 

Actualmente es Profesor Titular de Economía Aplicada en la Universidad 

Complutense de Madrid. Premio Joven 2000 de Economía por el trabajo 

“Diferencias salariales en la industria manufacturera española: estimación y 
factores explicativos”. Su investigación se centra en el ámbito de la 

Economía Laboral y de la Educación, en materias como la determinación del 

empleo y los salarios, la distribución de la renta, la transición del sistema 
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educativo al mercado de trabajo y el desajuste educativo. Investigador 

principal en proyectos financiados por el Instituto de Estudios Fiscales, el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Universidad Complutense de 

Madrid. Ha publicado trabajos individuales ó en colaboración en Información 
Comercial Española, Papeles de Economía Española, Economía Industrial, 
Economía y Sociología del Trabajo y en la Colección de Estudios del Consejo 
Económico y Social. 

Pilar MEDINA BRAVO 
(Barcelona, 1966). Licenciada en Psicología y Doctora en Psicología por la 

Universidad de Barcelona. Desde 1996, profesora de la Facultat de 
Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (URL). Forma parte 

del equipo de investigación en “Violencia y medios de comunicación” de la 

URL. Sus intereses en investigación están centrados en: adolescencia, 

identidad, medios de comunicación, estereotipos. Algunas de sus 

publicaciones son: La calidad de la relación de pareja: aportacionas de la 
investigación (2006); Representación de la violencia doméstica en la prensa 
española (2006); Posmodernidad y crisis de identidad (2006); Crecer  en el 
cruce de culturas: Adolescencia, identidad e inmigració (2006); Las 
emociones como barreras y como accesos a la diversidad cultural (2005); El 
líder y su competencia en la contención de la ansiedad grupal (2004); 

Infància, violència y televisió: usos televisius y percepció infantil de la 
violència a la televisió (2002); La violència en la mirada. L’anàlisi de la 
violència a la televisió (2001); Personalidad, habilidades cognitivas e interesas 
profesionales en adolescentes(1998). 

María Luz MORÁN 
Catedrática de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Sus 

principales líneas de investigación son: cultura política, juventud y 

ciudadanía. 

Entre sus publicaciones más recientes, destacan: Morán, M.Luz y J. 

Benedicto: Jóvenes y ciudadanos, Madrid, INJUVE, 2000; Benedicto, J. y M.L. 

Morán: La construcción de una ciudadanía activa entre los jóvenes, Madrid, 
INJUVE, 2003; Morán, M.Luz y J. Benedicto: “Visiones de la ciudadanía entre 

los jóvenes españoles”, Revista de Juventud, noviembre 2003, pp.109-128; y 

Morán, M.Luz (2006): “Viejos y nuevos espacios para la ciudadanía: la 

manifestación del 15 de febrero de 2003 en Madrid”, Política y Sociedad, vol. 

42, nº2, pp.95-113. 

Miquel RODRIGO ALSINA 
(Barcelona, 1955). Es Catedrático de Teorías de la Comunicación de la 

Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Forma parte del grupo de 
investigación UNICA de la Universitat Pompeu Fabra 

<http://www.upf.edu/depeca/unica/index_membres.htm>. Ha sido 

investigador en el Research Center for Language and Semiotic Studies 

(Universidad de Indiana), en el Center for the Study of Communication and 

Culture (Universidad de Saint Louis) y en el Centre d’Études sur l’Actuel et le 

Quotidien (Université René Descartes, Paris V). Ha publicado más de cien 
artículos en libros y en revistas especializadas nacionales e internacionales, y 

distintas monografías. Algunas de sus obras son: La construcción de la 
noticia (Paidós, 2005),  La comunicación intercultural (Anthropos, 1999) y 

Teorías de la comunicación: ámbitos, métodos y perspectivas (Publicacions 

Universitat Autònoma de Barcelona, 2001). 
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Juan José TAMAYO 
Licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas en 1971. 
Doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca en 1976. 

Diplomado en Ciencias Sociales por el Instituto León XIII en 1972. Licenciado 

(1983) y Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid 

(1990). 

Ha sido profesor de Antropología Teológica en la Facultad de Teología San 

Dámaso (Madrid) (1973-1975), de Cultura y Fe en la Universidad San 
Pablo/CEU (1976-1982), de Teología Política en el Instituto Universitario de 

Teología (IUT) (1982-1989) y profesor invitado de Mount St. Mary´s College 

(Los Angeles, California, U.S.A) (1991-1993). De 1996 a 2001 dirigió el 

Seminario “Hacia una teología de la liberación en el Primer Mundo” en el 

Instituto Fe y Secularidad (Universidad Pontificia de Comillas). 

Actualmente es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de la Religión 
“Ignacio Ellacuría”, de la Universidad Carlos III de Madrid, Profesor invitado 

de los Cursos de Humanidades de la misma Universidad y de la Cátedra de 

las Tres Religiones de la Universidad de Valencia. 

Su reflexión teológica se sitúa en el doble horizonte de la teología política 

europea y de la teología latinoamericana de la liberación, donde ha llevado a 

cabo importantes aportaciones en clave interdisciplinar. Actualmente su 
esfuerzo intelectual se centra en la propuesta de una teología de la 

liberación en Europa en perspectiva ética, que responda a los desafíos 

procedentes del mundo de la exclusión social y de la secularización, a partir 

del compromiso solidario con los sectores mas marginados de la sociedad y 

del dialogo intercultural e interreligiosos. 

Ruth VILÀ BAÑOS 
Doctora en psicopedagogía, miembro del Grupo de Investigación en 

Educación Intercultural (GREDI) y profesora en el Departamento de Métodos 
de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Barcelona. 

Se ha especializado en la temática de la comunicación intercultural y 

competencias de jóvenes, y ha recibido diversos premios de investigación en 

estas temáticas como por ejemplo, el tercer premio del CIDE para tesis 

doctorales. Su trayectoria investigadora, tanto desde subvenciones públicas 

como privadas, ha versado sobre la interculturalidad y la juventud, tanto en 
periodos de escolarización formal, como en espacios de asociacionismo y 

ocio de las y los jóvenes. Entre sus publicaciones más recientes destacan: 

Vilà, R. (2006) La dimensión afectiva de la competencia comunicativa 

intercultural en la Educación Secundaria Obligatoria: Escala de Sensibilidad 

Intercultural, Revista de Investigación Educativa, 24, 2. 

Vilà, R. (2007) La comunicación intercultural. Materiales para la Educación 
Secundaria Obligatoria. Madrid: Narcea. 
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