
Sami Naïr 

 

Sami Naïr es politólogo, filósofo, sociólogo y uno de los más prestigiosos 

expertos en movimientos migratorios y política del Mediterráneo. Francés de 

origen argelino (Tlemcen, 23 de agosto de 1946), es catedrático de Ciencias 

Políticas y director del Centro Mediterráneo Andalusí (CMA) de la Universidad 

Pablo de Olavide de Sevilla.  

Ha sido profesor de la Universidad París VIII desde 1970 y se doctoró en La 

Sorbona en Filosofía Política en 1973 y en Letras y Ciencias Humanas en 1979. 

Durante los años ochenta dirigió las publicaciones de Les Temps Modernes 

junto a Simone de Beauvoir y L'Evenément européen con Edgar Pisani. Ha sido 

igualmente profesor invitado en otras universidades, entre ellas la Wesleyan 

University (Connecticut, EEUU), la de Valencia y la Carlos III de Madrid.  

En 1998 fue nombrado por el Gobierno francés como delegado interministerial 

de Codesarrollo y Migraciones Internacionales, y entre 1999 y 2004 fue 

eurodiputado en Bruselas. Ha sido prolífico conferenciante y asesor de 

numerosos centros de investigación de toda Europa y el Magreb, entre ellos la 

Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba y la 

Universidad Internacional de Andalucía. Es colaborador habitual de Le Monde, 

Libération, El Periódico de Cataluña o El País.  

Sami Naïr ha trabajado intensamente a favor de las políticas de integración y el 

reconocimiento de los derechos y deberes de los inmigrantes. Rechaza que la 

integración se plantee en “términos culturalistas y de identidad” y sostiene que 

la sociedad de acogida se equivoca si “encierra a la inmigración en un estatuto 

de minoría” porque podría conducir a “derivas racistas”.  

Su defensa de los derechos de los inmigrantes ha sido reconocida con varios 

galardones internacionales, entre ellos el Premio para la Cooperación 

Internacional de la Caja de Ahorros de Granada (2000), el Premio Fundación 

Cristóbal Gabarrón a la Trayectoria Humana (2006) y el Premio Emilio Castelar 

a la Defensa de las Libertades (2011). También ha logrado el Premio 

Internacional Terenci Moix en la categoría de ensayo por su libro La lección 

tunecina. Cómo la revolución de la dignidad ha derrocado al poder mafioso 

(2011) 

 

 


