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Presentación
     Las revueltas registradas en varios países del Norte de África y Oriente Medio han
modificado radicalmente el escenario sociopolítico del mundo árabe. Las movilizaciones
populares, que todavía se encuentran en una fase embrionaria, nos obligan a replantear algunos
paradigmas en torno a la relación entre islam y democracia, el enfrentamiento occidentaloriental, la excepción autoritaria árabe o la naturaleza de las relaciones euro-mediterráneas.
Para comprender en toda su complejidad estas revueltas antiautoritarias debemos focalizar
la atención en múltiples autores: la sociedad civil, la oposición laica y los sectores islamistas
(incluidos los salafistas), todo ello sin olvidar a la juventud, un sector que representa dos
terceras partes de la población y que fue el verdadero artífice de la Primavera Árabe. Todos
estos actores, a los que se suman también la mujer, los sindicatos, la prensa independiente
y los defensores de los derechos humanos, están llamados a jugar un papel central en el
proceso de reformas que todavía está pendiente de emprenderse.
En la actualidad se están desarrollando varios proyectos de I+D dedicados a estudiar los
transformaciones que están teniendo lugar sobre el terreno. Este seminario reúne a los
investigadores principales de algunos de estos proyectos y pretende realizar una lectura  
crítica de los cambios registrados en estos últimos dos años en el mundo árabe.

Lunes 21 de Noviembre de 2013 | Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras
09:00h

Inauguración (9,30)
• D. Jorge Olcina (Decano de la Facultad de Filosofía y Letras)
• Dª. Eva Lapiedra (Subdirectora del Departamento de Filologías Integradas)
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10:00-11:30h Primera sesión: “Las revueltas populares en el mundo árabe”
• Laura Feliu (Universidad Autónoma de Barcelona): “Las revoluciones
en el mundo árabe. Una perspectiva histórica desde la teoría de las
Relaciones Internacionales”
• Ignacio Álvarez-Ossorio (Universidad de Alicante): “Del autoritarismo
al post-islamismo”
• Ferran Izquierdo (Universidad Autónoma de Barcelona): “El Islam político
tras la Primavera Árabe”
Moderador: Francisco Torres (Universidad de Alicante)
12:00-14:00h Segunda sesión: “Las revueltas populares en el mundo árabe”
• Miguel Hernando de Larramendi (Universidad de Castilla-La Mancha):
“Cohabitaciones y ejercicio del poder en Marruecos, Egipto y Túnez
tras la primavera árabe”
• Inmaculada Szmolka (Universidad de Granada): “¿Por qué fracasan las
transiciones democráticas? Un estudio comparado de los procesos
de cambio político en Túnez y Egipto”
• Raquel Ojeda (Universidad de Granada): “Las elecciones ‘Post-Primavera’,
elementos de estabilidad y cambio: el caso de Mauritania”
Moderadora: Zeinab Toumi (Casa Mediterráneo)
15:30-17:30h Tercera sesión: “Las revueltas populares en el mundo árabe”
• Ana Planet (Universidad Autónoma de Madrid): “Investigar sobre islam
en la España de hoy: una agenda de investigación”
• Carmelo Pérez Beltrán (Universidad de Granada): “La sociedad civil,
agente de cambio socio-político”
• Thierry Desrues (Instituto de Estudios Sociales Avanzados-CSIC):
“Juventudes y sociedad civil en el Magreb entre lo local y lo global”
• Laurence Thieux (Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos):
“Organizaciones de la sociedad, movimientos sociales y transiciones
en el sur del mediterráneo”
Moderador: Ignacio Álvarez-Ossorio (Universidad de Alicante)

