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La Conferencia Internacional de Estudios del Mediterráneo "Factum 

Maris",  celebrada en el Gran Salón del Museo de Bellas Artes de Valencia, 

bajo el alto patrocinio de la Fondazione Roma - Mediterraneo, bajo la 

presidencia de Honor de Su Majestad el Rey de España, vio veinte 

informes científicos de los profesores de las disciplinas relacionadas, con la 

intervención personal de los embajadores de Malta, Sr. Micallef, de 

Croacia, Sr. Berkovic, y el representante de Palestina, Sr. Mohamed Omar 

que presentó un informe. También participó el representante del Líbano, Sr.  

Phares, actualmente delegado en la ONU - ICOMOS en París. 

El congreso se organizó en una lectio académica y  tres sesiones, presididas 

respectivamente: la primera sesión por el Presidente de la UNESCO 

España, Luis Ramallo; la segunda por el Prof. Guglielmo de’ Giovanni-

Centelles, de la Pontificia Academia de las Artes y las Letras; y la tercera 

por el presidente del Centro UNESCO Valencia/Mediterráneo, Luis Aznar. 

Después del saludo del Secretario Autonómico de Cultura, el Ilmo. Sr. D. 

Rafael Ripoll, y del Cónsul General de Italia, Sr. Carbone, quien leyó un 

mensaje del embajador italiano Sebastiani, el secretario general propuso las 

tres recomendaciones finales del Congreso Internacional: 

1) Encarecer al Embajador Barón Emmanuel FM Emanuele Culcasi, 

presidente de la Fondazione Roma, continúe -alto y fuerte- con su 

enseñanza sobre la Unión Mediterránea y la paz, tanto más urgente en vista 

de los vientos de la guerra y el derramamiento de sangre en todo el Mar 

Interior. El pensamiento del barón Emmanuel se refuerza en los informes 

generales del Prof. Eduard Mira (de Cambridge), Prof. Perta (de Nápoles) y 

Prof. Ferrara (de Reggio Calabria). 

2) Reforzar los estudios históricos del mediterráneo como vía para  formar 

una conciencia común e iluminar el vigor e identidad del homo 



mediterraneus como enseñan el Prof. Villacañas (de la Complutense), y del 

Prof. Hinojosa (de la U.Alicante). 

3) Promover reuniones con publicaciones apropiadas y la conciencia del 

Mediterráneo, portadora de la paz y del encuentro de civilizaciones, como 

una estructura de vida de los pueblos del mar como enseña el Prof. 

Doménec, (de Barcelona). 

 

El Congreso también ha tomado nota del nuevo volumen del Prof. Mira 

"Mediterrànies", presentado como "ponencia en general", y auspicia su 

publicación en lengua  italiana, creadora de tradición en el Mediterráneo de 

occidente. 
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