
Los primeros eslóganes en las revueltas de los países de la primavera árabe reclamaban el 
derecho al trabajo y a una vida digna.  Las redes sociales transmitían en tiempo récord los 
latidos de la calle y denunciaban la censura mediática.  Las mujeres ocupaban las primeras 
filas de las protestas, las mismas en las que muchos jóvenes resultaban heridos y 
centenares de personas muertas. Hoy, la primavera árabe cede su protagonismo a las 
urnas: en Túnez y Egipto los islamistas se han alzado con la victoria; en Siria se teme lo 
peor, una guerra civil.

En un ambiente de malestar social, la sociedad civil expresa su inquietud respecto a la 
evolución de los acontecimientos, principalmente en relación a los derechos humanos, los 
derechos de las mujeres y las libertades individuales. En el ámbito regional, la crisis 
económica, las amenazas nucleares de Irán y la incesante expansión israelí ponen en 
peligro la estabilidad de la cuenca mediterránea.

¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Están afectando los acontecimientos del sur a los países del 
norte? ¿Es el Mediterráneo, de nuevo, testigo de cambios irreversibles en la Historia 
Universal?

Casa Mediterráneo reúne en una mesa de debate a expertos y escritores con el fin de 
arrojar un poco más de luz sobre la ya de por sí compleja primavera árabe, sus 
consecuencias y los desafíos a los cuales se enfrenta la región mediterránea.

Consorcio público formado por:

Mesa Redonda

Organiza:

MESA REDONDA:
De las dictaduras hacia el Islamismo
4 de julio de 2012 a las 19.30h - Centro de Emprendedores
C/ Del Cid, Nº 13 - Entrada libre hasta completar el aforo

Colabora:



Programa:

19.30  Inauguración de la mesa. 

19.45 D. Bichara Khader. La primavera árabe : un primer Balance.

20.10 Dña. Josefina Bueno Alonso. Voces de mujeres en torno a las revueltas 
árabes : alarma y sensatez.

20.25 Dña.Paqui Santonja Mayor. Las regiones y ciudades del norte de África: 
esperando su primavera.

Modera la mesa
Dña. Maribel Hernández Sánchez. Área de Periodismo Dpto. Ciencias Sociales y 
Humanas Universidad Miguel Hernández.
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Institución para el conocimiento mutuo
entre España y los países mediterráneos

CASA MEDITERRÁNEO es un consorcio promovido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con la colaboración de la Generalitat Valenciana y los 
Ayuntamiento de Alicante, Benidorm y Xàbia. La misión principal de CASA MEDITERRÁNEO es el fomento de la diplomacia pública como herramienta para establecer 
relaciones de confianza mutua, a partir del diálogo y el impulso de relaciones personales, institucionales y gubernamentales entre España y los países ribereños.

Programa:

Bichara Khader:  Profesor en Ciencia Política y director del Centro de 
Estudios y de Investigaciones sobre el Mundo Árabe Contemporáneo 
de la Universidad de Lovaina. Autor de varios libros , “EL mundo árabe 
explicado a Europa”, “Europa por el Mediterráneo”  y su último libro  
“La primavera árabe: un primer balance” (francés).

Josefina Bueno Alonso: Doctora en Filología francesa por la 
Universidad de Murcia. Profesora titular de Filología Francesa de la 
Universidad de Alicante. Ha sido directora de varios grupos de 
investigación. Autora del libro “Hacia una democracia laica: voces de 
mujeres musulmanas”. 

 

Paqui Santonja Mayor:  Investigadora Asociada del Instituto 
Universitario de Estudios Europeos (IUEE), Universidad Autónoma de 
Barcelona. Ha escrito varios artículos, publicados en revistas 
internacionales, sobre las relaciones euromediterráneas y  la  
Primavera Árabe.


