
 

 

RReevvuueellttaass  yy  ttrraannssiicciioonneess  eenn  OOrriieennttee  MMeeddiioo::  
bbaallaannccee  yy  rreettooss   

       Del 7 al 11 de julio  
     Sede de Alicante 

 



 

 

 

 
- 19'15h a 21'15h. Marién Durán (Universidad de Granada). “Turquía tras la revuelta popular de 
Taksim” 
 
Miércoles 9 de julio 
 
- 17'00h a 19'00h. Isaías Barreñada (Universidad Complutense de Madrid). “Palestina: sociedad civil y 
activismo político” 
 
- 19'15h a 21'15h. José Abu Tarbush (Universidad de La Laguna). “Estados Unidos ante la Primavera 
Árabe: la promoción exterior de la democracia” 

Jueves 10 de julio 
 
- 17'00h a 19'00h. Francisco Torres (Universidad de Alicante). “El agua como factor de conflicto en 
Oriente Medio”.  
 
- 19'15h a 21'15h. Rafael Ortega (Universidad de Granada). “La irrupción del salafismo en la escena 
política árabe” 

Viernes 11 de julio 
 
- 17'00h a 19'00h. Ignacio Gutiérrez de Terán (Universidad Autónoma de Madrid).  “La Libia post-
Gaddafi: entre el tribalismo y el faccionalismo” 
 
- 19'15h a 21'15h. Pedro Buendía (Universidad de Salamanca). “Líbano: el confesionalismo como 
factor estabilizador” 

Patrocinadores 

Patrocina: 

  

Colabora: 

        

RReevvuueellttaass  yy  ttrraannssiicciioonneess  eenn  OOrriieennttee  MMeeddiioo::  bbaallaannccee  yy  rreettooss  

Información general 

Tres años después del inicio de la Primavera Árabe, el mundo árabe contemporáneo vive un periodo de 
incertidumbre. Las transiciones hacia la democracia han chocado con múltiples escollos, entre ellos las 
inercias autoritarias, la fragmentación de las fuerzas revolucionarias, las resistencias del Estado profundo, 
las trabas de los militares, el choque de islamismos o la creciente polarización social. Este curso pretende 
analizar tanto la emergencia de nuevos actores en la escena socio-política de Oriente Medio como la 
evolución experimentada por diversos países (Egipto, Libia, Siria, Turquía, Palestina y Líbano). 

 Fecha: Del 7 al 11 de julio de 2014 
 Lugar: Sede Ciudad de Alicante 
 Coordinación: Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño, profesor del departamento de Filologías 

Integradas de la UA / Francisco Torres Alfonsea, profesor del departamento de Análisis 
Geográfico Regional de la UA 

 Créditos: 2  
 Horas: 20 
 Precio: 

o Estudiantes, desempleados: 70 € 
o General: 90 € 

 Lengua vehicular: castellano 
 Requisitos de acceso: alumnos de la Universidad de Alicante o cualquier persona interesada 
 Requisitos para la obtención del diploma o certificado: asistencia al 80% de las sesiones y 

resumen individual de cada una de las conferencias y valoraciones personales de los temas 
tratados. 

Programa 

 Lunes 7 de julio  
 
- 16’30h a 17’00h Inauguración y presentación del curso 
Josefina Bueno, directora de la Sede Universitaria de Alicante, Universidad de Alicante. 
Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño, profesor del departamento de Filologías Integradas de la UA 

 - 17'00h a 19'00h. Ignacio Álvarez-Ossorio (Universidad de Alicante). “Siria: del levantamiento popular a 
la guerra civil” 
 
- 19'15h a 21'15h. Víctor Amado (Universidad del País Vasco). “Egipto de Mubarak a Sisi: estamento 
militar y gobierno autoritario” 

Martes 8 de julio 
 
- 17'00h a 19'00h. Javier García Marín (Universidad de Granada): “"Comunicación política en el mundo 
Árabe: cambios, avances y retrocesos desde 2011" 
 


