
CONGRESO  

LAS PRIMAVERAS ÁRABES DIEZ AÑOS DESPUÉS: 

RETOS SOCIALES, POLÍTICOS Y ECONÓMICOS  

Casa-Árabe-UCM, 10-12 de febrero de 2021 

 

El principal objetivo de este congreso es reflexionar sobre las transformaciones 

registradas en el Norte de África y el Oriente Próximo en la última década y plantear una 

lectura crítica de la denominada Primavera Árabe. A principios de 2011 se sucedieron 

una serie de movilizaciones populares antiautoritarias que abarcaron buena parte de la 

geografía árabe. En esta ola contestataria emergieron una serie de actores que trataron de 

cuestionar las dinámicas autoritarias imperantes desde la consecución de las 

independencias nacionales. Diez años después de dichos acontecimientos consideramos 

que ha transcurrido el suficiente tiempo para analizar en perspectiva los cambios de orden 

político, social y económico que generó y para abordar las razones de su fracaso.  

Durante la última década hemos asistido a un tímido proceso de liberalización política en 

algunos países, mientras que en otros se ha registrado un retroceso autoritario en el curso 

del cual las sociedades civiles han sido sistemáticamente perseguidas. Estos procesos de 

cambio político han dado pie a una aguda polarización ideológica en el seno de las 

sociedades árabes, sacudidas también por una crisis económica sin precedentes que la 

pandemia del COVID-19 ha agravado. Otros países se han visto inmersos en guerras 

civiles en las que se han implicado de manera activa diversos actores externos. En este 

contexto de rivalidad regional, las diferentes facciones del islam político han quedado 

más divididas y fragmentadas que nunca. También consideramos importante no perder 

de vista el enquistamiento de conflictos en Palestina, Sahara Occidental y Kurdistán, en 

los que también se observan patrones similares de injerencia regional. 

El congreso pretende ser un espacio de debate en el que se aborden de manera crítica y 

con amplitud de miras un amplio espectro de temáticas, entre ellas el cambio político y 

las resistencias autoritarias en el Magreb, Mashreq y el Golfo, la fractura en el ámbito del 

islam político, la sociedad civil y el cambio social, la situación de las mujeres, los retos 

económicos, el papel de las potencias internacionales y la persistencia de los conflictos 

regionales.   

El congreso se celebrará, si las circunstancias sanitarias lo permiten, de manera presencial 

en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid bajo la organización 

del Área de Estudios Árabes e Islámicos del Departamento de Lingüística, Estudios 

Árabes, Hebreos y de Asia Oriental y del proyecto de I+D: “Resiliencia del autoritarismo, 

choque de islamismos e intensificación del sectarismo en Oriente Medio y el Magreb” 

(CSO2017-86091-P). En caso de que la emergencia sanitaria no lo permita, el 

congreso se celebrará de manera virtual.  

  



PROGRAMA PROVISIONAL 

 

Día 10. Conferencia Inaugural (Casa Árabe) 

Días 11 y 12 de febrero de 2021 (Facultad de Filología, UCM) 

SESIÓN PLENARIA: UNA MIRADA CRÍTICA A LAS PRIMAVERAS 

ÁRABES 

Miguel Hernando de Larramendi (UCLM), Inmaculada Szmolka (UGR) y 

Haizam Amirah Fernández (Real Instituto Elcano)  

 

1. CAMBIO POLÍTICO E INERCIAS AUTORITARIAS EN EL MAGREB  

Coordinadores: Carmelo Pérez Beltrán e Inmaculada Szmolka 

 

2. CAMBIO POLÍTICO E INERCIAS AUTORITARIAS EN EL MASHREQ 

Coordinadores: Ignacio Álvarez-Ossorio e Ignacio Gutiérrez de Terán  

 

3. DINÁMICAS DOMÉSTICAS Y POLÍTICA EXTERIOR EN EL GOLFO 

ÁRABE/PÉRSICO Y YEMEN 

Coordinadores: Luciano Zaccara y Ewa Strzelecka 

 

4. LAS TENSIONES EN EL ISLAM POLÍTICO  

Coordinadoras: Guadalupe Martínez y Laura Feliu 

 

5. SOCIEDAD CIVIL Y CAMBIO SOCIAL 

Coordinadoras: Ana I. Planet y María Angustias Parejo 

 

6. GÉNERO, FEMINISMOS Y REVOLUCIÓN 

Coordinadoras: Laura Mijares Molina y Ángeles Ramírez 

 

7. TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS, DESARROLLO Y JUSTICIA 

SOCIAL 

Coordinadores: Isaías Barreñada y Moisés Garduño 

 

8. LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL 

Coordinadores: José Abu Tarbush y Víctor Manuel Amado 

 

9. LA AGUDIZACIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD REGIONAL 

Coordinadoras: Raquel Ojeda y Irene Fernández-Molina 

 

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  



Casa Árabe 

Instituto Complutense de Estudios Internacionales  

 

Proyectos de Investigación Colaboradores 

“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) y financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

(MINECO), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER/UE). 

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

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

y financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), la 

Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER/UE). 

“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) y financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), 

Agencia Estatal de Investigación (AEI) y Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER).  

“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 Ojera y 

financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), 

Agencia Estatal de Investigación (AEI) y Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER). 

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

Oriente del siglo XXI, coordinador por Moisés Garduño 

 

Comité Organizador 

Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño (Universidad Complutense de Madrid) 

Isaías Barreñada Bajo (Universidad Complutense de Madrid) 

Laura Mijares Molina (Universidad Complutense de Madrid) 

 

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 (Centro de Información y Documentación Internacionales en Barcelona, 

(CIDOB) 

Ewa Strzelecka (Universidad de Granada) 

Inmaculada Szmolka (Universidad de Granada) 

Luciano Zaccara (Qatar University) 

 

  



Propuestas de comunicación 

Los participantes deberán remitir sus propuestas de comunicación (en español, francés o 

inglés), al correo electrónico del congreso antes del 30 de noviembre de 2020. Dichas 

propuestas, en formato PDF, no deberán superar las 300 palabras y contendrán título, 

resumen y 3 palabras clave. Aquellas ponencias que sean aceptadas deberán entregar, 

antes del 15 de enero de 2021, las comunicaciones definitivas con una extensión mínima 

de 4.000 palabras. Se valorará la posibilidad de presentar las ponencias on-line en el caso 

de que las circunstancias sanitarias así lo aconsejen. Una vez recibidas, los coordinadores 

de los Grupos de Trabajo remitirán las comunicaciones a todos los participantes de sus 

respectivos paneles para facilitar el debate. Aquellas comunicaciones que no fueran 

remitidas a los coordinadores de los GT serán excluidas del programa. La inscripción en 

el congreso será gratuita y, una vez realizado, la organización expedirá los 

correspondientes certificados a los ponentes. El congreso no tendrá traducción 

simultánea. La organización no dispone de fondos para financiar becas de estancia y 

manutención y dichos costes deben ser cubiertos por los participantes. 

Correo de contacto: congresoprimaverasarabesUCM@gmail.com  

 

Publicación 

La organización del congreso realizará una selección de las comunicaciones que será 

publicada en una editorial de prestigio en el verano de 2020. 
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