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Václav Havel (Praga, 1936) 

Sillón franz Kafka

Escritor y autor dramático, portavoz de la Carta 77, 
mayor personaje de los cambios de la Revolución de ter-
ciopelo en noviembre de 1989, último Presidente de Che-
coslovaquia y primer Presidente de la República Checa.

Durante los años del régimen totalitario, václav 
Havel se convirtió en una muy respetada autoridad moral. 
Por la profundidad de sus pensamientos sobre los pro-
blemas de la civilización actual y por el razonamiento de 
sus formulaciónes consiguió mantener la posición de la 
autoridad respetada también después de su elección como 
Presidente, poco común entre los políticos. 

Por sus obras literarias, por su pensamiento y su 
esfuerzo de toda su vida para proteger los derechos huma-
nos, václav Havel obtuvo numerosas condecoraciones, 
premios internacionales y títulos honoríficos.

Después de su salida de la alta política se dedica a los 
derechos humanos en el mundo y a su agenda literaria.

Con su segunda esposa (la primera falleció en 1996), 
con la cual cofundó la Fundación de václav y Dagmar 
Have-visión´97, apoyan numerosos proyectos humani-
tarios, sanitarios y educativos.

En 1994 recibió la Medalla de la Libertad. El 11 de 
abril de 1997 recibió el Premio Príncipe de Asturias 
de Comunicación y Humanidades.

Manuela Mendonça  
(Montemor-o-novo, Portugal, 1948) 

Sillón Juana de Arco

Es licenciada y doctora en Historia Moderna y 
Contemporánea por la universidad de Lisboa. Entre 
1990 y 1996 fue Subdirectora General de los Archivos 
Nacionales (Torre do Tombo). Desde 2005 es Presidenta 
de la Academia Portuguesa de Historia, miembro de la 
Academia de Marinha, de la Academia de Historia de 
Puerto Rico y de la Academia de Historia de uruguay y 
de Paraguay. Su área de especialización es la Historia de la 
Baja Edad Media y Principios de la Edad Moderna, espe-
cialmente de la Historia de Portugal y de las relaciones 
con España e Iberoamérica.

Es socia fundadora de la Sociedad Portuguesa de 
Estudios Medievales y miembro de otras sociedades y aca-
demias como de la Academia de la Historia de España, de 
la Academia de Ciencias Morales y Políticas.

María del carmen iglesias cano (Madrid, 1942)

Sillón Montesquieu

Académica de número de la Real Academia de la His-
toria. Académica de número de la Real Academia Españo-
la. Catedrática de Historia de las Ideas y Formas Políticas 
de la universidad Complutense de Madrid (1984-2000), 
Catedrática de Historia de las Ideas Morales y Políticas 

NuEvOS MIEMBROS  
DE LA ACADEMIA EuROPEA DE YuSTE

T ras un periodo de consultas, el Patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste, a propuesta de los actuales 
académicos, aprobó la nominación de los nuevos miembros de la Academia Europea de Yuste. Como director de la 
Academia Europea de Yuste constituye un honor para mí exponer, de forma muy sucinta, sus méritos, ya que son 

personalidades de enorme prestigio y sus reconocimientos a nivel internacional, extensos. Son los siguientes:
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Ferrara le concedió la investidura como Doctor honoris 
causa en Pedagogía y recibió el título honorífico de Aca-
démica de Brera, en Milán. 

En ocasión de la xx Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara, a Inge Feltrinelli le otorgaron el Recono-
cimiento al Mérito Editorial 2006.

Monica Luisa Macovei (rumania, 1959) 

Sillón eugène ionesco

Fue Ministra de Justicia de Rumania desde 2005 
hasta 2007. Recibió mucha atención internacional y muchos 
elogios del mundo político y los medios de comunicación 
por empezar las reformas judiciales y de anticorrupción que 
permitieron entrar a Rumania en la unión Europea el 1 de 
enero de 2007. En su lucha contra la corrupción política fue 
descrita como una «samurái frágil».

Ha sido reconocida por los medios de comunica-
ción como una administradora eficaz en su país, que ha 
sacudido la estructura y la rendición de cuentas del poder 
judicial y la fiscalía.

En la actualidad es asesora anticorrupción para el 
Reino unido en Macedonia, es miembro del Patronato de la 
universidad Central de Europa. También ofrece formación 
en anticorrupción y reforma judicial a los países candidatos 
a entrar en la unión Europea, como experta de taiEx, en la 
Comisión Europea. Ha trabajado en el Consejo de Europa, 
la osCE y la Federación Internacional Helsinki, entre otros. 
Ha publicado varios libros y artículos sobre temas legales. 
Igualmente, ha recibido muchos premios. 

Martti Ahtisaari (Viipuri, finlandia, 1937)

Sillón nicolaus copernicus

Político finlandés, presidente del país entre 1994 y 
2000, nacido en 1937 en viborg, localidad de la provincia 
de Carelia anexionada en 1944 a la unión Soviética y que 
pertenece en la actualidad a Rusia. 

Cursó estudios de Magisterio y Ciencias Económi-
cas. Entre 1973 y 1976 fue designado embajador de Fin-
landia en Tanzania, Zambia, Somalia y Mozambique. 

de la universidad Rey Juan Carlos, de Madrid (desde 
2000). 

Ha sido Directora del Centro de Estudios Políti-
cos y Constitucionales y Consejera Nata del Consejo de 
Estado (1996-2004). Miembro de prestigiosos Patrona-
tos y de Consejos Asesores de importantes Fundaciones 
e instituciones públicas y privadas. En la actualidad es 
Presidenta Institucional de unEdisa, unidad Editorial, 
s.a. del grupo Rizzoli Corriere de la Sera. Asimismo ha 
desempeñado distintas responsabilidades en funciones de 
gestión universitaria y de empresa. Comisaria de exposi-
ciones históricas de alcance internacional y organizadora 
de determinados eventos culturales. 

Especialista en historia moderna europea y española, 
autora de más de doscientos libros y numerosas monografías 
e impartido cursos en universidades españolas y extranjeras.

A partir del curso académico 1984-85 fue encargada 
de los estudios universitarios de sar la Infanta D.ª Cristi-
na de Borbón en la Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía de la universidad Complutense; en 1988 comenzó 
su labor como profesora de Historia de sar el Príncipe 
de Asturias hasta el final de sus estudios universitarios y 
académicos, continuando hasta 2005 en un seminario de 
historia y ciencias sociales. Ha obtenido numerosos pre-
mios y distinciones, entre otros, el Premio Internacional 
Montesquieu 1985, otorgado en Francia por sus estudios 
sobre este personaje, que lleva además el nombre del sillón 
del que toma posesión hoy en la Academia Europea de 
Yuste.

inge Schoenthal feltrinelli (Alemania, 1931)

Sillón clara Zetkin

Inge Feltrinelli nació y se crió en Alemania. Antes 
de establecerse en 1960 en Milán, viajó, como reportera 
gráfica, por todo el mundo, entrevistando entre otros a 
Ernest Hemingway, Pablo Picasso y Simone de Beauvoir 
y muchas otras personalidades de fama universal.

En 1969 Inge Feltrinelli fue nombrada vicepresi-
denta de la Giangiacomo Feltrinelli Editore, la editorial 
fundada en 1955 por Giangiacomo Feltrinelli. Tras la 
muerte del fundador, en 1972, Inge Feltrinelli fue nom-
brada Presidenta de la editorial y desde entonces desarro-
lló su herencia.

A lo largo de su carrera recibió numerosos recono-
cimientos por su compromiso permanente con la promo-
ción de la cultura. Fue nombrada «Caballero de la Orden 
del Mérito de la República Italiana», la universidad de 
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Organización —«construir los baluartes de la paz en  
la mente de los hombres»—, creando el Programa Cultura 
de Paz, cuyo trabajo se organizó en cuatro vertientes prin-
cipales: la educación para la paz, los derechos humanos y 
la democracia, la lucha contra la exclusión y la pobreza,  
la defensa del pluralismo cultural y diálogo intercultural y 
la prevención de conflictos y consolidación de la paz. 

En 1999 crea la Fundación para una Cultura de 
Paz, de la que es Presidente.

Juan carlos rodríguez ibarra  
(Mérida, españa, 1948)

Sillón Manuel godoy

Político español, Presidente de la Junta de Extrema-
dura, Diputado de la Asamblea autonómica por Badajoz, 
Secretario General del PsoE de Extremadura y profesor 
universitario; nacido en Mérida, Badajoz, el 19 de enero 
de 1948. 

Estudió Filosofía y Letras en la universidad de 
Sevilla, en la que se licenció en Filología Moderna. Pos-
teriormente, durante un año, fue lector de español en el 
Lycée Clémenceau, de Nantes, Francia, y profesor del 
centro regional de la universidad Nacional de Educación 
a Distancia (unEd), en Extremadura. Es profesor adjunto 
de la Escuela universitaria de Formación del Profesorado de 
la universidad de Extremadura.

Secretario General del PsoE de Badajoz, desde 1979. 
El 21 de diciembre, fue elegido Presidente de la Junta Re-
gional de Extremadura, cargo que dejó vacante Manuel 
Bermejo, de uCd. El 5 de marzo de 1983 se constituyó 
la Asamblea provisional autonómica de Extremadura, en 
Mérida, en la que Rodríguez Ibarra fue elegido Presidente 
de la Junta de Gobierno de la región.

Rodríguez Ibarra ha sabido crear en su autono-
mía una conciencia nacionalista desde un partido federal, 
eclipsando a las propias fuerzas regionalistas que hoy de-
mandan lo que ya con anterioridad reivindicó el propio 
PsoE extremeño.

El 28 de mayo de 1995, Rodríguez Ibarra fue ele-
gido de nuevo Diputado autonómico para una cuarta 
legislatura en unas elecciones en las que el PsoE obtuvo 
mayoría simple y el PP se convirtió en la verdadera segun-
da fuerza política regional, con 27 escaños. Reconquistó la 
mayoría absoluta en las elecciones de 1999 (34 escaños) y 
la revalidó, nuevamente, en los comicios de mayo de 2003 
(36 escaños). Rodríguez Ibarra fue investido presidente 
extremeño, por sexta vez consecutiva, el 27 de junio de 

En enero de 1991, como Subsecretario General 
administrativo de la onu, le fue encomendada la misión 
de viajar a Irak y Kuwait, para examinar las necesidades 
humanitarias de las poblaciones afectadas por la guerra 
del Golfo. En mayo del mismo año, finalizó su mandato 
como funcionario de Naciones unidas y regresó a Finlan-
dia donde asumió el cargo de Secretario de Estado de la 
Cancillería. En 1992 fue nombrado Presidente del Grupo 
de Trabajo de Bosnia-Herzegovina en la Conferencia In-
ternacional sobre la ex Yugoslavia y representante especial 
del Secretario General de la onu en esta zona, para inten-
tar encauzar las negociaciones sobre el futuro constitucio-
nal de esa república. 

Elegido Presidente en los comicios de febrero de 
1994, anunció que continuaría trabajando en las negocia-
ciones de ingreso en la unión Europea y prometió hacer 
una política más humana. Finalizado su mandato sexenal, 
el 1 de marzo de 2000, fue sucedido por su compañera del 
partido Socialdemocrata Tarja Halonen.

Antes de concluir 2005, el Secretario General de 
Naciones unidas Kofi Annan le encomendó una nueva 
tarea como enviado especial de la onu a Kosovo, con el 
encargo de liderar las conversaciones para la definición del 
estatuto final de la antigua provincia serbia.

federico Mayor Zaragoza (Barcelona, 1934)

Sillón Leonardo da Vinci

Federico Mayor Zaragoza nació en Barcelona, en 
1934. Doctor en Farmacia por la universidad Complu-
tense de Madrid (1958), en 1963 obtuvo la Cátedra de 
Bioquímica de la Facultad de Farmacia de la universidad 
de Granada y en 1968 llegó a ser Rector de esta institu-
ción, cargo que desempeñó hasta 1972. Al año siguiente 
fue nombrado Catedrático de su especialidad en la uni-
versidad Autónoma de Madrid.

Cofundador en 1974 del Centro de Biología 
Molecular Severo Ochoa, de la universidad Autónoma 
de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Entre otras responsabilidades políticas, ha 
desempeñado los cargos de Subsecretario de Educación 
y Ciencia del Gobierno español (1974-75), Diputado 
al Parlamento español (1977-78), Consejero del Presi-
dente del Gobierno (1977-78), Ministro de Educación 
y Ciencia (1981-82) y Diputado al Parlamento Euro-
peo (1987). En 1978 pasó a ocupar el cargo de Director 
General Adjunto de la unEsCo y, en 1987, fue elegido 
Director General de dicha organización, siendo reelegi-
do en 1993, dando un nuevo impulso a la misión de la 
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actuación en consecuencia con lo que Europa supone hoy 
en día para todos nosotros. No son sólo palabras. Basta 
con analizar el ordenamiento jurídico español. Más del 
sesenta por ciento está afectado por la legislación comuni-
taria. El Parlamento Europeo tiene mucho que decir a la 
hora de dar forma a la Europa que quieren los ciudadanos. 
Los extremeños lo sabemos y, al igual que nuestro espíritu 
europeísta quedó patente en febrero del 2005 con moti-
vo del referéndum sobre el Tratado para establecer una 
Constitución para Europa, en el cual nuestra región regis-
tró el más alto porcentaje de participación ciudadana (al 
tiempo que el segundo lugar en cuanto a votos afirmativos 
respecta); del mismo modo hago explícito mi convenci-
miento de que volveremos en esta ocasión a hacer gala de 
nuestra concienciación europeísta. 

Desde el ejecutivo regional, y por extensión desde 
la Asamblea de Extremadura con la recientemente creada 

publicado un total de 21 libros. Entre los honores reci-
bidos se incluye la Medalla de Bronce Centro Nacional 
de Investigaciones Científicas (Cnrs) en París, del cual 
es director de investigación, el Premio Charles L’Evêque 
de la Academia de las Ciencias Morales y Políticas y el 
primer Premio Maugean, de la Academia Francesa. Entre 
sus obras destacan: Theorie de la littérature, Face à l’extrême 
(1994) y Les abus de la mémoire (1995). Las obras traducidas 
al español son las siguientes: Nosotros y los otros. México: 
Siglo xxI, 1991; Frente al límite. México: Siglo xxI, 1993; 
La vida en común. Madrid: Taurus, 1995; El hombre despla-
zado. Madrid: Taurus, 1998; El jardín imperfecto. Barcelona: 
Paidós, 1999; Memoria del mal, tentación del bien. Barcelona: 
Península, 2002; Deberes y delicias, Una vida entre fronteras. 
México: Fondo de Cultura Económica, 2003; El Nuevo 
desorden mundial. Barcelona: Península, 2003; Elogio del 
individuo. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2006; Los aventu-
reros del absoluto. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2007.

2003. El 19 de septiembre de 2006 anunció que no se 
presentaría a las elecciones del año siguiente debido a sus 
problemas de salud.

Fundador de la Fundación Academia Europea de 
Yuste.

Tzvetan Todorov (Sofía, Bulgaria 1939) 

Sillón Jean-Jacques rousseau

Lingüista, filósofo, historiador, crítico y teórico lite-
rario de expresión francesa. Reside en Francia donde ha 

E stán a punto de cumplirse cinco años desde 
los últimos comicios al Parlamento Europeo, 
y el próximo siete de junio será el día en 

el que los españoles elijamos de nuevo a cincuenta 
diputados para que nos representen en él. Se trata de 
una asamblea cada vez más conocida, y sin embargo 
subestimada en buena parte por la ciudadanía europea. 
La importancia del Europarlamento reside en ser la única 
institución elegida democráticamente por los ciudadanos 
de los veintisiete países miembros para representar a 
492 millones de ciudadanos. éste es un argumento de 
peso ante los que sostienen que la unión Europea carece 
de legitimidad democrática y se construye a golpe de 
acuerdos intergubernamentales.

Extremadura se encuentra a día de hoy lejos de 
este euroescepticismo. Bien al contrario, ha dado sobrada 
muestra de participación, implicación, concienciación y 

María dolorEs PallEro EsPadEro

Vicepresidenta Primera y Portavoz. Junta de Extremadura


