
                                                                   
Encuentros sobre 

«LA PRIMAVERA ÁRABE» 
Madrid, 3 y 4 mayo de 2011 – Instituto Francés de Madrid 

C/ Marqués de la Ensenada, 12 
 
 

En el contexto de los acontecimientos históricos actuales en el Magreb y Oriente Próximo y 
en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Casa Árabe y el Instituto Francés de Madrid 
organizan los próximos 3 y 4 de mayo, en colaboración con varios centros de investigación y asociaciones 
españoles y franceses, varios encuentros dedicados a la “Primavera árabe”.  

 
Este evento reunirá a los protagonistas de estas sociedades en movimiento, así como a 

observadores reconocidos de la región, con el fin de intercambiar ideas sobre los principales retos que 
plantea la fase que ahora se inicia. Nuestro deseo es crear un espacio de diálogo abierto donde la voz 
del mundo árabe tenga un papel protagonista.   

 
De antemano, le agradecemos inscribirse en las mesas redondas que le interesen, 

especificando su nombre y apellidos, en la dirección siguiente: printempsarabe@institut-francais.es. La 
inscripción es gratuita e incluye un servicio de traducción simultánea.  

 
Para más información: Telf.: 91 423 89 72 

 
Esperando tener el placer de contar con su presencia los 3 y 4 de mayo, reciba un cordial saludo.  

 
 

 
    Prof. Gema Martín  Muñoz                                                                                              Alain Fohr 

Directora general de Casa Árabe                                                            Director del Instituto Francés de Madrid 
 
 

Rosa Falcón,                                         Jean-Pierre Etienvre                                      Richard Youngs 
Directora del Foro Complutense            Director de la Casa de Velázquez                     Director general  de Fride 

 
 
       Jean-François Julliard                                                                                                      Cristina del Valle 
Secretario general de Reporters Sans Frontières                                             Presidenta de la Plataforma de Mujeres 

Artistas contra la Violencia de Género 
 

Senén Florensa                                                                                               Carlos Westendorp 
Presidente de la Comisión Delegada del                                                           Secretario general del Club de Madrid 
    Instituto Europeo del Mediterráneo 
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Coloquio «La Primavera árabe» 

3 y 4 mayo de 2011 
 

PROGRAMA  
 
 
 

Martes 3 de mayo de 2011 
Día Mundial de la Libertad de Prensa 

 
 

16.00 h: Sesión inaugural – Juan Antonio Yáñez-Barnuevo García, secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores e Iberoamericanos 
 
16.30 – 18.00 h: Mesa redonda 1 - Los orígenes y especificidades de las revoluciones árabes – El papel 
de la nueva generación árabe 
  

 Prof. Bertrand Badie, profesor de relaciones internacionales en el Instituto de Ciencias Políticas 
de París. 

 
 Prof. Gema Martín Muñoz, profesora de sociología del mundo islámico en la Universidad 

Autónoma de Madrid, directora general de Casa Árabe 
 
 Abdelwahhab Meddeb, profesor de Literatura comparada (Europa/Islam) en la Universidad 

Paris Ouest-Nanterre. Escritor, ensayista franco-tunecino, presentador de Cultures d’islam (France 
Culture) 

 
 Mahmoud Saber, “Cyber-militante”, actor de la revolución egipcia.  

 
 Prof. Ghassan Salamé, politólogo libanés, director de investigación en el Centro Nacional de 

Investigación Científica  (CNRS) y profesor en el Instituto de Ciencias Políticas de París 
 
 Moderador: Rafael Panadero Carlavilla, jefe internacional de los servicios informativos de Cadena SER.  

 
 

18.30 – 20.00 h: Mesa redonda 2 - Censura y resistencia: el papel de los medios de comunicación y los 
nuevos medios en el levantamiento de los pueblos árabes 

 
 Participación de cyber-militantes y periodistas tunecinos y egipcios.  

 
 Prof. Mohammed Al-Oifi, profesor en el Instituto de Ciencias Políticas de París, especialista de 

los medios de comunicación árabes 
 
 Gerald Sapey, presidente internacional de Reporters Sans Frontières 

 
 Moderador: Javier Valenzuela, periodista, El País 

 
 
 

 
 
 



Miércoles 4 de mayo 
 
09.00 – 10.30 h: Mesa redonda 3 - ¿Qué perspectivas para la democracia y la paz en la región? El 
despertar de la sociedad civil, el papel del ejército, los partidos y el Islam políticos, los nuevos 
equilibrios regionales 

 
 Prof. Najib Abu-Warda, profesor de derecho internacional público y relaciones internacionales 

de la Universidad Complutense de Madrid 
 
 Abd al-Monem Abo Al-Fotouh, representante de los Hermanos Musulmanes de Egipto.  

 
 Alaa Ali-Din Arafat, investigador del Centro de Documentación y Estudios Económicos, 

Jurídicos y Sociales (CEDEJ, El Cairo) 
 
 Sana Ben Achour, profesor de derecho público de la Facultad de Ciencias jurídicas y políticas de 

Túnez  
 
 Driss El Yazami, presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos 

 
 Prof. Olivier Roy, director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica  

(CNRS) y profesor de la Escuela Superior de Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París 
 
 Moderador: Iñaki Gil, Director adjunto de El Mundo 

 
11.00 – 12.30 h: Mesa redonda 4 - Las mujeres y la primavera árabe 

 
 Abd Al-Kareem Al-Eryani, ex Primer Ministro de Yemen 
 
 Lamis Andoni, periodista (Al Jazeera) e investigadora 
 
 Asma Khader, ex ministra de Cultura y de Información del Reino de Jordania, Secretaria general 

de la Comisión nacional de las mujeres de Jordania.  
 
 Amina Lemrini, miembro de la Asociación democrática de las mujeres de Marruecos 
 
 Moderadora: Lola Bañón, periodista, escritora, vicepresidenta de la “Plataforma de Mujeres Artistas contra 

la Violencia de Género” 
 

13.00 – 14.30 h: Mesa redonda 5 - ¿Qué papel debe y puede desempeñar la Unión Europea en el 
nuevo orden mediterráneo?  

 
 Gustavo de Arístegui, diplomático y diputado del Partido Popular  
 
 Prof. Pascal Boniface, director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS) 

 
 Prof. François Burgat, director del Instituto Francés de Oriente Próximo 

 
 Andreu Claret, director de la Fundación Euro-Mediterránea Anna Lindh para el Diálogo entre 

Culturas 
 
 Driss Khrouz, director de la Biblioteca Nacional de Marruecos y secretario general del Grupo de 

Estudios e Investigaciones sobre el Mediterráneo (GERM). 
 
 Miguel Ángel Moratinos, ex ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

 
 Moderadora: Cristina Manzano, subdirectora general de FRIDE 


