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Congreso Internacional  

LAS PRIMAVERAS ÁRABES DIEZ AÑOS DESPUÉS:  

RETOS SOCIALES, POLÍTICOS Y ECONÓMICOS 

Miércoles 10, jueves 11 y viernes de 12 de febrero 2021 

Casa Árabe - UCM 

 

 

MIERCOLES 10 DE FEBRERO 

 

18.00-20.00  Inauguración 

Casa Árabe – Youtube [Enlace] 

18.00       Palabras bienvenida 

Pedro Martínez-Avial, director general de Casa Árabe 

Ignacio Álvarez-Ossorio, profesor Estudios Árabes e Islámicos, UCM 

18.15   Conferencia inaugural  

Gilbert Achcar (SOAS, Londres), “The Arab Spring, a decade later” 

Hèla Yousfi (Paris Dauphine University), “Everyday revolution in Arab countries: the power of 

the frail ones”” 

Presentación: Laura Mijares (UCM) y Olivia Orozco (Casa Árabe) 

 

JUEVES 11 DE FEBRERO 

 

09.15-09.30 Apertura Congreso 

Enlace 1 Meet (UCM)  

Eugenio Luján, decano de la Facultad de Filología 

Isabel Álvarez, directora del ICEI-UCM 

Ignacio Álvarez-Ossorio, codirector del Congreso, UCM 

 

09.30-11.45 Sesión 1  

Sesión Plenaria: Una mirada crítica a las Primaveras Árabes 

Enlace 1 Meet (UCM)  

Participantes: Haizam Amirah Fernandez (Real Instituto Elcano), Inmaculada Szmolka (UGR), 

Miguel Hernando de Larramendi (UCLM) e Isaías Barreñada B. (UCM) 

 

12.00-14.00 Sesión 2  

Mesa 1.1. Procesos de cambio político en el Magreb 

Coordinadora: Inmaculada Szmolka (UGR) 

Enlace 1 Meet (UCM)  

- Adil Moustaoui (UCM) y Nur Kouss Gutiérrez (UCM), “El Hirak del Rif: continuidad de las 

Primaveras Árabes, idiosincrasia y prácticas discursivas”.  

- Raquel Ojeda García (UGR), “La influencia de los actores no estatales en el Frente Polisario 

ante la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental” 

- Lucía García del Moral (UGR), “Los partidos antisistema como factores de cambio político: el 

caso de Annahj Addimocrati en Marruecos”. 

- Beatriz Tomé-Alonso (Universidad de Loyola), “‘Interactive’ regional learning and adaptation 

process: the Moroccan regime and the PJD during and after the 2011 regional revolts”.  

- Marta Burgos, “Túnez diez años después: ¿un éxito?”. 

 

Mesa 4.1. Análisis del islam político 

Coordinadora: Guadalupe Martínez (UGR) 

Enlace 2 Meet (UCM) 

https://youtu.be/3m4uHJoPmTU
https://meet.google.com/xsk-keme-wsf
https://meet.google.com/xsk-keme-wsf
https://meet.google.com/xsk-keme-wsf
https://meet.google.com/ayh-ymep-cbc
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- Ahmed Balghzal (Universidad Mohamed V, Marruecos), “Utopías distópicas: la al-ḥadāṯa al-

ma‘ṭūba en el islamismo político marroquí posterior al 20 de Febrero. (El PJD marroquí como 

modelo)” 

- Mohamed Douief (UB), “La primavera marroquí y la llegada del PJD al Gobierno en 2011: 

moderación ideológica y centralidad política” 

- Carlos Méndez (University of Edinburgh), “Reflexiones críticas sobre el estudio del 

‘sectarismo’: contextualizando la creciente visibilización del chiísmo global” 

- Elisa Nieto y Alejandra Amado (Posgrado UCM), “Radicalización entre las segundas 

generaciones musulmanas en Europa: el caso de España, Francia y Bélgica” 

 

Mesa 6.1. Representación política y organizaciones 

Coordinadora: Ángeles Ramírez (UAM) 

Enlace 3 Meet (UCM)  

- Laura Mijares (UCM) y Ángeles Ramírez (UAM), “Más allá del feminismo: las 

movilizaciones de mujeres y la Primavera Árabe en Marruecos” 

- Thierry Desrues (IESA-CSIC) y Ana Velasco (UEX), “Igualdad y desigualdad entre hombres 

y mujeres en las asociaciones en Túnez en contexto de transición democrática” 

- Ewa Strzelecka (UGR): “Women under the Houthi regime: gender, Islam and nationalism”  

- Nihal Aicha El Mquirmi (Policy Center for the New South, Marruecos), “Gender, feminisms 

and revolution” 

- Mª Angustias Parejo (UGR) y Rajae El Khamsi (Universidad Muhammad V), “El gobierno: la 

fruta prohibida para las mujeres en Marruecos (1997-2020)” 

 

16.00-17.45:  Sesión 3 

Mesa 1.2. Inercias autoritarias en el Magreb 

Coordinadora: Isaías Barreñada (UCM) 

Enlace 1 Meet (UCM) 

- Mohand Tilmatine (UCA), “El referéndum sobre la nueva constitución argelina de 2020: 

lecturas y perspectivas” 

- Rania Belmadani (UV), “Cambio político y autoritarismo en Argelia: el cambio en la 

continuidad”. 

- Federico Tosi (ISPI-Istituto per Gli Studi di Politica Internazionale), “El auge del populismo 

en Túnez evidencia la necesidad de renovación de la UE”. 

- Francisco José Matías (UOC), Mario Gallego (UBU) y Yago Rodríguez (Instituto de 

Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, República Dominicana), “Libia: el 

reflejo de una región”  

- Álvaro Argüelles (Posgrado UC3), “Libia y el autoritarismo resiliente”. 

 

Mesa 4.2. Políticas oficiales ante el islam político 

Coordinadora: Laura Feliú (UAM) 

Enlace 2 Meet (UCM)  

- Pedro Buendía (USAL) e Ibrahim Elassal (Universidad de Helwan, Egipto), “Awqaf: un 

ministerio estratégico en la política egipcia contemporánea” 

- Ignacio Gutiérrez de Terán (UAM), “La lucha por la hegemonía mundial del islam político e 

institucional: el wahabismo renovado de Arabia Saudí frente a la reivindicación islamista turca 

y malayo-indonesia” 

- Sergio Castaño Riaño (UVA), “Las monarquías del golfo Pérsico y la incertidumbre ante el 

avance del islam político” 

- Belén Torchiaro, “El Islam como método político de jerarquía, poder y liderazgo religioso en 

los ejemplos de Egipto y Turquía” 

 

Mesa 6.2. Movimientos feministas y otros activismos 

Coordinadora: Laura Mijares (UCM) 

Enlace 3 Meet (UCM) 

https://meet.google.com/nmy-dcit-jqb
https://meet.google.com/xsk-keme-wsf
https://meet.google.com/ayh-ymep-cbc
https://meet.google.com/nmy-dcit-jqb
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- Cristina de Lucio Atonal (COLMEX), “Cuerpos en resistencia frente al lenguaje de la 

violencia: las mujeres en el Kurdistán sirio”  

- Iraís Fuentes Arzate (Universidad Autónoma Metropolitana, México), “Cambios y 

continuidades en los movimientos feministas urbanos en Irán a una década del Movimiento 

Verde” 

- Said Chaya (Universidad Austral, Argentina), “La participación de las mujeres en la vida 

político-institucional del Líbano: un estudio entre dos revoluciones”  

- Carmen Garratón Mateu (UGR), “Las mujeres tunecinas una década después de la revolución: 

entre logros y expectativas” 

- Begoña Etxenagusia Atutxa, “Colonialismo, poscolonialismo y la Primavera Árabe. Avances y 

retrocesos en los derechos de las mujeres en el mundo árabe: mentiras y verdades” 

 

18.15-20.00 Sesión 4  

Mesa 3.1. Dinámicas domésticas y política exterior en el Golfo Árabe/Pérsico y Yemen 

Coordinador: Ewa Strzelecka (UGR) 

Enlace 1 Meet (UCM)  

- Ana Isabel González Santamaría (ESIC Business & Marketing School), “Diez años de las 

“primaveras árabes” ¿Un nuevo modelo económico más sostenible e inclusivo en la región del 

Golfo?” 

- Moisés Garduño García (UNAM, México), “Geografías emergentes de la protesta social en 

Irán: deconstrucción del discurso” 

- David Hernández Martínez (UAM), “La visión de Mohammed bin Salman en la política 

exterior de Arabia Saudí” 

- Leticia Rodríguez García (UGR), “El papel de las élites en la reestructuración de la política 

exterior en Catar, una aproximación desde la sociología del poder” 

- Victoria González Polanco, “Geopolítica de los regímenes autoritarios en Oriente Medio” 

 

Mesa 7.1. La dimensión internacional: aproximaciones teóricas y UE 

Coordinador: José Abu Tarbush (ULL) 

Enlace 2 Meet (UCM)  

- José Abu Tarbush (ULL), “Oriente Medio y el Norte de África en la era de la competición 

entre las grandes potencias mundiales” 

- Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño (UCM), “Rusia y Oriente Medio: de un orden monopolar al 

orden multipolar” 

- David Peregil, “Interrelaciones entre el proceso de cambios sociales árabes y las políticas 

exteriores de la Unión Europea en Túnez, Palestina y Líbano” 

- Víctor Manuel Amado Castro (UPV-EHU), “Las Relaciones entre la UE y Arabia saudí: ¿un 

diálogo de sordos o la primacía de intereses mutuos?” 

- Eugenia Flores Sánchez, “The Palestinian Cause after Donald Trump’s administration: An 

overlook of the last four years” 

 

Mesa 8.1. Conflictos regionales 

Coordinadora: Irene Fernández-Molina (University of Exeter) 

Enlace 3 Meet (UCM) 

- Mar Gijón Mendigutia, “La población refugiada palestina después de las primaveras árabes: 

entre la vulnerabilidad y la resistencia” 

- Javier Lion Bustillo (UCM), “Conflictos intratables y coerción: Netanyahu y la amenaza de 

anexión parcial de Cisjordania” 

- Luis Alexander Montero Moncada (Universidad Nacional de Bogotá, Colombia), “Primavera 

adversa. Una década de invisibilidad en la dinámica palestina-israelí” 

- Itxaso Domínguez de Olazábal (TEIM-UAM), “La ‘Primavera Árabe’ en Palestina: Hirak al 

Shababi y la tercera generación pos-Nakba” 

- Martín A. Martinelli (Universidad Nacional de Luján, Argentina), “Palestina/Israel frente a las 

revueltas árabes y el desplazamiento geopolítico” 

https://meet.google.com/xsk-keme-wsf
https://meet.google.com/ayh-ymep-cbc
https://meet.google.com/nmy-dcit-jqb
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VIERNES 12 DE FEBRERO 

 

10.00-11.45 Sesión 5  

Mesa 2.1. Cambio político en el Mashreq 

Coordinador: Ignacio Gutiérrez de Terán (UAM) 

Enlace 1 Meet (UCM)  

- Bárbara Azaola Piazza (GRESAM/UCLM), “La protesta social en contexto de regresión 

autoritaria: el caso de Egipto 2016-2020” 

- Matthieu Rey (CNRS-Paris), “Tocquevillian approaches to recent Syrian history” 

- Basem Mahmud (UGR), “’I hope that I can start a new life’: A new approach to understanding 

migration and uprisings in the Arab World”. No publicar 

- Haizam Amirah Fernández (Real Instituto Elcano) y Sonsoles Dieste (Real Instituto Elcano), 

“El rentismo frente a sus retos: regímenes políticos, contratos sociales y estabilidad en la región 

árabe” 

- Joan Marc Ferrando (UV), “La persecución de la destrucción de bienes culturales cometida 

por el Dáesh en Siria” 

   

Mesa 5.1. Sociedad civil y cambio social  

Coordinador: Ana Planet (UAM) 

Enlace 2 Meet (UCM)  

- Laurence Thieux (UCM), “El Hirak de Argelia: el papel de la sociedad civil organizada y el 

reto de la estructuración” 

- José Manuel Moreno y Javier García Marín (UGR), “El comportamiento de la prensa en el 

escenario post-Primavera Árabe” 

- Marta González García de Paredes (UGR), “Las cuotas de jóvenes en Marruecos: un estudio 

de caso del personal político” 

- Aziz Ouragh, “La nueva cara de la zagüía tras la Primavera Árabe” 

 

Mesa 7.2. La dimensión internacional: estudios de caso 

Coordinador: Víctor Manuel Amado Castro (UPV) 

Enlace 3 Meet (UCM) 

- Mª Dolores Algora Weber (Universidad Francisco de Victoria), “El impacto de las revueltas 

árabes en la proyección exterior de Turquía, Rusia y China” 

- Juan Corona y Miguel Ángel Medina (Universidad Abat Oliba-CEU), “El papel de la 

comunidad internacional en la gestión del conflicto de Libia: luces y sombras” 

- Adriano Alberto Smolarek y João Irineu de Resende Miranda (Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, Brasil), “Las implicaciones político-estratégicas de Brasil sobre el conflicto del Sáhara 

Occidental” 

- Pablo Sapag (UCM), “América Latina y la crisis siria, una nueva oportunidad para reivindicar 

un perfil propio en Oriente Próximo” 

 

12.00-14.00 Sesión 6 

Mesa 2.2. Cambio político e inercias autoritarias en el Mashreq 

Coordinador: Ignacio Álvarez-Ossorio (UCM) 

Enlace 1 Meet (UCM)  

- Antonio Basallote (US), “Peculiaridades de la Primavera Palestina. De la esperanza al 

afianzamiento del autoritarismo, la fragmentación palestina y el apartheid israelí” 

- Ethel Bonet (El Confidencial), “El ‘otoño’ del Líbano: ¿Es posible una revolución social?” 

- María González-Úbeda Alférez (TEIM-UAM), “Dynamics of resistance to social change in 

Lebanon in the context of the revolution” 

- Guadalupe Marychel Escandón Vara (UNAM, México), “Siria a 10 años de Deraa, balance y 

escenario frente a la pandemia”  

- Juan Carlos Castillo Quiñones (Universidad de Quintana Roo, México), “Sectarismo, 

seguritización y resiliencia de la protesta social en el Iraq pos-baathista” 

https://meet.google.com/xsk-keme-wsf
https://meet.google.com/ayh-ymep-cbc
https://meet.google.com/nmy-dcit-jqb
https://meet.google.com/xsk-keme-wsf
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Mesa 5.2. Sociedad civil y cambio social 

Coordinadora: María Angustias Parejo (UGR) 

Enlace 2 Meet (UCM)  

- Leila Nachawati Rego (UC3), “La guerra ‘desde abajo’: el fenómeno mediático de Kafranbel, 

el pequeño pueblo de Siria que desafió los relatos oficiales” 

- Naomí Ramírez Díaz, “Construyendo la memoria histórica en Siria” 

- Nour Al Hussen Villa (USC), “El papel de las tribus en la Primavera Árabe: ¿resurgimiento o 

declive del tribalismo en Siria?” 

- Juseima Peregrina (UGR), “La emergencia de la cuestión de los desaparecidos en Siria: formas 

de encuadre en la sociedad civil siria y la ONU” 

 

Mesa 8.2. Política Exterior y Relaciones Internacionales 

Coordinadora: Raquel Ojeda (UGR) 

Enlace 3 Meet (UCM) 

- Susana Mangana (Universidad Católica de Uruguay), “Vencedores vencidos, a diez años de 

las Primaveras Árabes” 

- Zahir Hadibi (Université de Bejaia, Argelia), “La frontière Algérie-Maroc : La problématique 

d’une frontière ou une frontière problématique?” 

- Alberto Javier Castanedo y Gloria Illana (Doctorandos UCM), “La cuestión de las migraciones 

de Marruecos a España. Conflicto, causas y consecuencias” 

- Manuel Overa (Doctoranda UCM), “Bases y fundamentos de la política exterior turca en la 

zona del Mashreq” 

 

17.00-18.30      Sesión 7 

Mesa 9. Las representaciones de las Primaveras Árabes  

Coordinadora: Laura Mijares 

Enlace 1 Meet (UCM)  

- Alejandra Val (UC3M), “La participación de las mujeres en la revuelta del jazmín a través del 

cine tunecino contemporáneo” 

- Muhammad El Madhkouri (UAM), “Semiótica de la imagen icónica y discursiva femenina en 

las movilizaciones árabes” 

- Salud Flores (UPO), “La caricatura en la Primavera Árabe en Siria: el camino hacia a la 

resistencia social” 

- Iris del Pino García (Doctorando UCM): “El florecer de la ciberprimavera violeta”  

 

18.30-19.00      Clausura 

Ignacio Álvarez-Ossorio, Laura Mijares e Isaías Barreñada, codirectores del Congreso 

Enlace 1 Meet (UCM)  

 

19.30    Proyección documental (presencial, Auditorio de Casa Árabe) 

"Microphone" de Ahmad Abdallah (Egipto, 2010, 120 min.) 

Dentro del ciclo Décimo aniversario de las revueltas árabes en el cine 

 

* * * 

 

Organizadores 

Proyecto de I+D: “Resiliencia del autoritarismo, choque de islamismos e intensificación del 

sectarismo en Oriente Medio y el Magreb” (CSO2017-86091-P) / Área de Estudios Árabes e 

Islámicos, Departamento de Lingüística, Estudios Árabes y Hebreos y de Asia Oriental (UCM) 

Casa Árabe 

Instituto Complutense de Estudios Internacionales  

 

Proyectos de Investigación Colaboradores 

https://meet.google.com/ayh-ymep-cbc
https://meet.google.com/nmy-dcit-jqb
https://meet.google.com/xsk-keme-wsf
https://meet.google.com/xsk-keme-wsf


 6 

- “Crisis y dinámicas locales y transnacionales en el Mediterráneo Occidental: cambios 

sociopolíticos, movilizaciones y diáspora” (CSO2017-84949-C3-1-P), coordinado por Ana I. 

Planet (UAM) y Ángeles Ramírez (UAM) 

- “Crisis y representación política en el Norte de África. Dispositivos institucionales y 

contestación” (CSO2017-84949-C3-2-P), coordinado por Thierry Desrues (IESA-CSIC) 

- “Crisis y procesos de cambio regional en el norte de África. sus implicaciones para 

España” (CSO2017-84949-C3-3-P), coordinado por Miguel Hernando de Larramendi (UCLM) 

- “Dinámicas y actores transnacionales en Oriente Medio y Norte de África (MENA): Una 

genealogía histórica de élites y movimientos sociales entre lo local y lo global” (HAR2016-

77876-P), coordinado por Laura Feliu Martínez y Ferran Izquierdo Brichs (UAB) 

- “Análisis de la gestión y explotación de los recursos naturales en situaciones de conflicto: el 

caso del Sahara Occidental” (CSO2017-86986-P), coordinado por Raquel Ojeda (UGR) 

- Proyecto PAPIIT DGAPA-UNAM IN305119 Sectarismo y Justicia Social en el Medio Oriente 

del siglo XXI, coordinado por Moisés Garduño (UNAM) 

 

Comité Organizador 

Ignacio Álvarez-Ossorio (UCM) 

Laura Mijares (UCM) 

Isaías Barreñada (UCM) 

 

Secretaría académica: congresoprimaverasarabesUCM@gmail.com 

 

Comité Científico 

José Abu Tarbush Quevedo (Universidad de La Laguna) - Víctor Manuel Amado Castro 

(Universidad del País Vasco) - Haizam Amirah Fernández (Real Instituto Elcano) - Pedro 

Buendía Pérez (Universidad de Salamanca) - Rafael Bustos (Universidad Complutense de 

Madrid) - Mohammed Dahiri  (Universidad Complutense de Madrid) - Thierry Desrues 

(Instituto de Estudios Sociales Avanzados, CSIC) - Laura Feliú (Universidad Autónoma de 

Barcelona) - Irene Fernández Molina (University of Exeter) - Moisés Garduño (Universidad 

Nacional Autónoma de México) - Paloma González Gómez del Miño (Universidad 

Complutense de Madrid) - Ignacio Gutiérrez de Terán (Universidad Autónoma de Madrid) -  

Nadia Hindi (Universidad de Granada) - Miguel Hernando de Larramendi (Universidad de 

Castilla-La Mancha) - Carlos Igualada (Observatorio Internacional de Estudios sobre 

Terrorismo) - Juan Antonio Macías Amoretti (Universidad de Granada) - Guadalupe Martínez 

Fuentes (Universidad de Granada) - Raquel Ojeda (Universidad de Granada) - María Angustias 

Parejo (Universidad de Granada) - Carmelo Pérez Beltrán (Universidad de Granada) - Ana I. 

Planet Contreras (Universidad Autónoma de Madrid) - Ángeles Ramírez (Universidad 

Autónoma de Madrid) - Laura Ruiz de Elvira (Institut de Recherches et d´Ètudes sur le Monde 

Árabe) - Francisco Torres Alfosea (Universidad de Alicante) - Eduard Soler (CIDOB) - Ewa 

Strzelecka (Universidad de Granada) - Inmaculada Szmolka (Universidad de Granada) 

Luciano Zaccara (Qatar University)  

 

mailto:congresoprimaverasarabesUCM@gmail.com

