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ISABEL AMBROSIO, Alcaldesa de Córdoba:   

Muchísimas gracias, presidente.  

Decía Jacques Moreillon que para la ciudad de Córdoba y especialmente para mí eran días 
complicados. Para aquellos que no estén en la actualidad política, estamos en plena 
campaña electoral, estamos hoy en nuestro séptimo día de campaña electoral de las 
municipales y, como comprenderán, mi agenda se complica conforme van pasando los días 
pero, por muchas piruetas que tuviera que hacer en la agenda, primero por respeto a esta 
iniciativa, en la que hemos trabajado prácticamente desde el principio con esta edición del 
Foro de Córdoba, pero muy especialmente por el honor que es constituir hoy y creo, como 
bien lo decía Jacques, que sea una criatura que siga creciendo con el paso de los años. 

La inauguración de este Foro de Córdoba como alcaldesa, yo no podía perdérmela de 
ninguna de las maneras. Y por eso quiero empezar por el agradecimiento para llegar hasta 
aquí, que no han sido pocos los desvelos y los esfuerzos para constituir este primer Foro. 
En primer lugar a su Presidente, al Presidente del Foro de Córdoba, que para nosotros es 
todo un honor poderlo tener aquí. Él me daba las explicaciones del por qué en esta fecha. 
A lo largo del calendario vamos a hacer todo lo posible para que no sea en el mes de mayo 
porque precisamente, en esta fecha y en la ciudad de Córdoba, es donde se concentran 
más actividades y la época del año en la que con menos mimo y con menos detalle 
podemos atenderles, que es lo que nos gusta hacer, cuidarles y mimarles en su estancia en 
Córdoba, pero por esa continuidad de actividades lo tenemos un poquito más complicado.  

Cuando yo me marche dentro de un ratito de aquí, se quedará con ustedes Emilio Aumente, 
que es el Delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba y que junto con mi 
compañera Mar Téllez, la Quinta Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, estarán 
ustedes perfectamente asistidos. Quiero saludar también al representante de la Diputación 
de Córdoba, a la Delegada Territorial de la Junta de Andalucía y al Secretario General del 
Centro Internacional KAICIID.  

Así que en esta bienvenida a ponentes, a participantes, en esta primera edición del Foro 
que lleva el nombre de esta ciudad, el Foro de Córdoba, tengo que empezar por decirles 
que una cita como esta, que persigue fundamentalmente avanzar en la construcción de la 
convivencia entre las sociedades, entre las distintas culturas, entre las distintas razas y 
religiones, no podía nacer en ningún otro lugar que no fuera precisamente en la ciudad de 
Córdoba. Y como Alcaldesa de esta ciudad, aquella que inspiró en su día el paradigma de 
Córdoba, basado en esa capacidad para entenderse entre las diferentes culturas, yo quiero 
afirmar que la dignidad humana necesita la paz, necesita la libertad, necesita la justicia. 
Desarrollar una convivencia global entre culturas distintas, basada en la aceptación de la 
diversidad y en el respeto a todos y a todas es, en esencia, eso es y no otra cosa, la herencia 
que nos ha dado la propia humanidad. La cultura y la educación son esa base para un 
dialogo que permite el encuentro entre todas las personas, con independencia además de 
su origen, de sus creencias, de su condición de cualquier tipo; y la identidad no es una 
herramienta de discriminación, sino que debe de ser, y en eso creo que este Foro se va a 
esforzar, ese valor compartido que da la cohesión al género humano, cuyos valores además 
son fundamentales para la paz mundial y para la seguridad de todos los pueblos. Deben ser 
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el respeto a la diversidad de las culturas, al dialogo entre ellas y sobre todo a la cooperación 
al desarrollo y el entendimiento mutuo.  

En un mundo global donde las comunicaciones de todo tipo hacen hoy más que nunca que 
todos los seres humanas estemos conectados y que el establecimiento de las fronteras que 
nos separan sea un intento, cada vez más vano, de limitar el derecho a su libre circulación, 
encuentros como el que esta tarde celebramos en la ciudad de Córdoba son 
fundamentales, porque ya no se le pueden poner muros y fronteras al campo. 
Considerando además, que la mayoría de las personas que han hecho de las ciudades el 
contexto vital en el que se desarrollan sus relaciones y que por tanto han convertido, 
porque así lo han deseado, a la ciudad en ese espacio para la convivencia, el encuentro, 
para la educación, para la construcción de la paz, los gobiernos locales, y en este momento 
sumo mi responsabilidad como alcaldesa, hemos de reivindicar el papel que tienen esos 
lugares esenciales para preservar valores como estos y fomentar una cultura de paz y 
diálogo que permita a la humanidad vivir en armonía, en un mundo global pero articulado 
fundamentalmente desde lo local. Desde una ciudad como Córdoba, que es un ejemplo 
perfecto de la convivencia entre culturas, entre razas y religiones, yo quiero en estos 
momentos, donde apuntan algunos brotes de intolerancia, rechazar los discursos que 
abogan por esa exclusión, por ese supremacismo, por el nacionalismo excluyente, por la 
desigualdad, por la discriminación y por el odio como elementos de protección frente a la 
globalidad. Ahí no está nuestra causa, y ahí nunca va a estar la causa del Foro de Córdoba.  

Concluyo insistiendo que para una ciudad como esta, que aspira a seguir manteniendo ese 
papel y ese lugar que le ha tocado jugar durante siglos como referente del entendimiento 
y del encuentro, sencillamente, encuentros como estos son impagables para llevar a la 
práctica esa filosofía que impregna la ciudad constituyéndose, sin duda, en un escenario 
privilegiado de encuentro, así que, gracias por esta iniciativa, gracias por este Foro de 
Córdoba en el que estoy convencida, que además, con generaciones de gente muy joven 
que tienen una responsabilidad especial en lo que suceda en esa transmisión de los valores, 
vamos a seguir trabajando por una cultura de paz, a la que comprometen su trabajo, a la 
que comprometen su tiempo, que está fundamentado especialmente en la no violencia, en 
la gestión y en la resolución pacífica de los conflictos mediante el diálogo y mediante el 
entendimiento. Así que el fomento de la educación para la mejor defensa de los derechos 
y las libertades de todos colaborarán, como no, desde esta ciudad para construir un mundo 
más justo, más libre, en paz, y con valores esenciales, como necesita en este momento la 
humanidad.  

Muchísimas gracias y de nuevo bienvenidos a Córdoba. Más allá de las horas de trabajo que 
le dedicarán, yo les pediría que buscarán un huequecito en su agenda para conocer esta 
ciudad, si aún no la conocen, que se dejen perder por sus callejas en un casco histórico, que 
es el más grande de toda Europa, y que disfruten, fundamentalmente, de algo que no 
aparece en ninguna guía turística, como es la hospitalidad de los cordobeses y las 
cordobesas. Muchísimas gracias. 


