
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  

XX	  ENCUENTRO	  DEL	  FIMAM	  
	  
	  

Madrid,	  23	  y	  24	  de	  noviembre	  de	  2017	  
Casa	  Árabe	  

Calle	  de	  Alcalá,	  62,	  28009	  Madrid	  
	  
	  

PROGRAMA	  
	  

Jueves,	  23	  de	  noviembre	  
	  
9.15-‐9.30:	  Recepción	  en	  la	  sede	  de	  Casa	  Árabe	  
	  
9.30-‐10.00:	  Presentación	  del	  XX	  encuentro	  de	  FIMAM	  
	  
10.00-‐11.45:	  Mesa	  1:	  RELACIONES	  INTERNACIONALES	  Y	  POLÍTICA	  EXTERIOR	  EN	  EL	  
MUNDO	  ÁRABE	  Y	  MEDITERRÁNEO	  
	  

• La	  respuesta	  francesa	  a	  la	  reconfiguración	  geopolítica	  del	  Magreb	  desde	  2011	  y	  
su	  impacto	  sobre	  las	  relaciones	  franco-‐argelinas	  (Laurence	  Thieux)	  

	  
• Las	  relaciones	  de	  Egipto	  y	  Estados	  Unidos	  (2011-‐2016)	  (Bárbara	  Azaola)	  

	  
• Marruecos	  como	  eje	  de	  la	  estrategia	  de	  seguridad	  y	  migraciones	  

euromediterráneas	  de	  la	  UE	  (Bosco	  Govantes)	  
	  

• Panorama	  y	  tipología	  de	  las	  relaciones	  hispano-‐argelinas:	  un	  inventario	  a	  partir	  
de	  los	  estudios	  realizados	  en	  España	  y	  en	  Argelia	  (Salah	  Eddine	  Salhi)	  

	  
• El	  papel	  de	  los	  parlamentarios	  de	  los	  países	  árabes	  y	  musulmanes	  en	  la	  

Asamblea	  Parlamentaria	  de	  la	  Unión	  por	  el	  Mediterráneo	  (Elvira	  Hernández	  
Toledo)	  

	  
• La	  región	  como	  víctima	  en	  los	  procesos	  de	  justicia	  transicional	  en	  el	  Magreb	  

árabe:	  potencial	  y	  limitaciones	  de	  los	  casos	  de	  Marruecos	  y	  Túnez	  (Ester	  Muñoz	  
Nogal/María	  Lopez	  Belloso)	  

	  



• La	  reconfiguración	  de	  la	  política	  exterior	  de	  Arabia	  Saudí	  y	  sus	  repercusiones	  en	  
Oriente	  Medio	  (Paloma	  González	  del	  Miño)	  

	  
11.45-‐12.15	  Pausa	  café	  
	  
12.15-‐14.00:	  Mesa	  2:	  GÉNERO,	  IDENTIDAD	  Y	  FEMINISMO	  ISLÁMICO	  
	  

• Dando	  a	  luz	  a	  la	  nación:	  la	  Matria	  Palestina	  (Danae	  Fonseca)	  
	  

• El	  takfīr	  como	  mecanismo	  de	  control	  social	  sobre	  las	  reivindicaciones	  feministas.	  
Los	  casos	  de	  Jordania,	  Egipto	  y	  Marruecos	  (María	  González	  Flores)	  

	  
• El	  islam	  en	  femenino	  en	  la	  comunidad	  musulmana:	  la	  transmisión	  del	  

conocimiento	  islámico	  por	  las	  mujeres	  musulmanas	  en	  España	  (Mariví	  Pérez	  
Mateo)	  

	  
• El	  “Feminismo	  Islámico”	  y	  la	  renovación	  de	  la	  hermenéutica	  coránica	  (Nagore	  

Arana)	  
	  

• Género	  e	  identidad:	  una	  propuesta	  metodológica	  para	  el	  análisis	  de	  los	  
movimientos	  feministas	  en	  los	  países	  árabes	  y	  musulmanes.	  El	  caso	  de	  
Marruecos	  (Rajae	  El	  Khamsi)	  

	  
• Sáhara	  online:	  diásporas,	  género	  e	  identidades	  (Silvia	  Amenara	  Niebla)	  

	  
14.00-‐15.30	  Pausa	  comida	  
	  
15.30-‐17.15:	  Mesa	  3:	  ISLAMISMO,	  MOVIMIENTOS	  ISLAMISTAS	  Y	  RELIGIÓN	  
	  

• Presentación	  de	  la	  “Red	  de	  Investigación	  sobre	  el	  Islam	  en	  México”	  (Jatziri	  García	  
Linares)	  
	  

• ¿A	  quién	  buscan	  representar	  los	  partidos	  denominados	  islamistas?	  El	  caso	  del	  
PJD	  durante	  la	  ‘era	  Benkirán’	  (Beatriz	  Tomé	  Alonso)	  

	  
• Los	  límites	  del	  concepto	  de	  post-‐islamismo	  (Naomi	  Ramírez	  Díaz)	  

	  
• El	  conflicto	  en	  Oriente	  Medio:	  Sectarismo	  contra	  islamismo	  (Ana	  Soage)	  

	  
• Al-‐Adl	  wa-‐l-‐Ihsane	  como	  movimiento	  contestatario.	  Un	  análisis	  de	  su	  interacción	  

en	  la	  oposición	  (2013	  –	  2017)	  (Alfonso	  Casani)	  
	  

• Islam	  y	  política	  en	  el	  Mali	  contemporáneo:	  percepciones	  de	  los	  habitantes	  de	  
Bamako	  sobre	  la	  participación	  política	  del	  islam	  (David	  Nievas)	  

	  
• Los	  Hermanos	  Musulmanes	  en	  el	  escenario	  post-‐primavera	  árabe:	  

reconfiguración	  de	  estrategias	  y	  alianzas	  (Rafael	  Bustos)	  
	  



	  
15.30-‐17.15:	  Mesa	  4:	  MEMORIA,	  PATRIMONIO	  Y	  ARTE	  
	  

Mértola:	  Concepciones	  y	  representaciones	  religiosas	  y	  académicas	  en	  procesos	  
de	  patrimonialización	  (Virtudes	  Téllez,	  María	  Cardeiras)	  

	  
• Mujer,	  feminismo	  y	  escritura	  en	  el	  Marruecos	  postcolonial:	  historia,	  contextos	  y	  

debates	  (Ana	  González	  Navarro)	  
	  

• El	  arte	  de	  habitar.	  Lugar	  e	  identidad	  en	  la	  creación	  actual	  de	  Norte	  de	  África,	  
Oriente	  Medio	  y	  su	  diáspora	  (María	  Gómez	  López)	  

	  
• Musulmanas	  en	  Salamanca:	  el	  peso	  de	  la	  tradición	  en	  su	  vida	  cotidiana	  (Carlos	  

Pérez	  Sánchez)	  
	  

• Cómo	  Qatar	  utiliza	  los	  museos	  y	  el	  fútbol	  para	  construir	  una	  identidad	  nacional	  
(Javier	  Guirado)	  

	  
	  	  

	  
17.15-‐19.00:	  Mesa	  5:	  CIUDADANÍA,	  DIÁSPORA	  MUSULMANA	  Y	  MIGRACIONES	  
	  

• El	  cambio	  generacional	  en	  las	  familias	  musulmanas	  migrantes	  y	  su	  impacto	  en	  la	  
religiosidad:	  de	  la	  bidaa	  a	  la	  contextualización	  (Fatima	  Tahiri)	  

	  
• Cartografía	  sobre	  la	  inmigración	  marroquí	  empadronada	  en	  municipios	  de	  

Cataluña	  con	  menos	  de	  500	  habitantes	  (Ricard	  Morén	  Alegret)	  
	  

• Agencia	  y	  (des)	  empoderamiento	  en	  la	  población	  marroquí	  en	  la	  CAM	  (Lucía	  
Ferreiro	  Prado)	  

	  
• Musulmaneidad	  y	  subjetividad	  política:	  un	  análisis	  de	  las	  reacciones	  a	  la	  (no)	  

interpelación	  (Johanna	  Lems)	  
	  

• Rutas	  migratorias	  desde	  el	  continente	  africano:	  dos	  décadas	  de	  movilidad	  con	  el	  
objetivo	  de	  llegar	  a	  Europa	  (Pietro	  Soddu)	  

	  
• Social	  inequality	  and	  discrimination	  in	  the	  GCC:	  The	  unexpected	  outcomes	  of	  

citizenship	  and	  national	  identity	  policies	  (Marta	  Saldaña	  Martín)	  
	  

• Izquierda	  e	  islam.	  Una	  mirada	  a	  la	  irrupción	  del	  islam	  como	  sujeto	  político	  en	  el	  
imaginario	  de	  la	  izquierda	  española	  (Daniel	  Gil	  Benumeya)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



17.15-‐19.00:	  Mesa	  6:	  DERECHO	  FINANCIERO	  EN	  EL	  MUNDO	  ISLÁMICO	  Y	  
PREVENCIÓN	  CONTRA	  EL	  TERRORISMO	  
	  

• A	  comparison	  between	  islamic	  financial	  institutions	  and	  sustainable	  banking.	  An	  
institutional	  approach	  (Elisa	  Aracil)	  
	  

• El	  derecho	  financiero	  islámico	  y	  su	  designación	  como	  ‘ley	  aplicable’	  en	  contratos	  
de	  financiación	  (Bruno	  Martín	  Baumeister)	  

	  
• Nombrando	  el	  terrorismo	  en	  femenino:	  mujeres	  y	  yihadismo	  (Irene	  González	  

Rodríguez)	  
	  

• Miembros	  de	  organizaciones	  terroristas	  que	  regresan	  a	  sus	  países	  de	  origen.	  
Breve	  acercamiento	  a	  las	  medidas	  de	  prevención	  de	  la	  radicalización	  (Alicia	  Cid	  
Gómez)	  

	  
• Relaciones	  entre	  la	  Unión	  Europea	  y	  Jerusalén	  Este:	  Estudio	  de	  caso	  en	  el	  campo	  

de	  la	  educación	  (Ainhoa	  González)	  
	  

• La	  mujer	  afgana	  en	  el	  discurso	  legitimador	  de	  Estados	  Unidos	  en	  la	  invasión	  de	  
2001	  (Sara	  Clau	  Bandrés)	  

	  
	  

Viernes,	  24	  de	  noviembre	  
	  

10.00-‐11.45:	  Mesa	  1:	  ACTORES	  POLÍTICOS,	  SOCIEDAD	  CIVIL	  Y	  DERECHOS	  HUMANOS	  
	  

• El	  movimiento	  sindical	  árabe	  como	  agente	  de	  desarrollo:	  los	  casos	  de	  Túnez	  y	  
Egipto	  (Alejandra	  Ortega)	  

	  
• Movilización	  social	  en	  un	  contexto	  autoritario	  post-‐independencia:	  las	  revueltas	  

de	  marzo	  de	  1965	  en	  Casablanca	  (María	  Angustias	  Parejo)	  
	  

• Partidos	  comunistas	  en	  el	  mundo	  árabe	  (Ferrán	  Izquierdo)	  
	  

• [Trans]Solidarios.	  Vínculos	  transnacionales	  y	  derechos	  humanos	  en	  Marruecos	  
(Laura	  Feliu)	  

	  
• La	  trata	  de	  seres	  humanos,	  la	  aplicación	  de	  los	  estándares	  internacionales	  en	  el	  

mundo	  árabe;	  el	  caso	  de	  Jordania	  (Elsa	  Fernando	  Gonzálo)	  
	  

• La	  Reforma	  de	  la	  Justicia	  en	  Marruecos,	  ¿recorrido	  inmóvil?	  (José	  María	  González	  
Riera)	  

	  
• El	  derecho	  islámico	  y	  la	  proscripción	  de	  la	  trata	  de	  seres	  humanos	  (Tania	  García	  



Sedano)	  
	  
10.00-‐11.45:	  Mesa	  2:	  DESARROLLO	  POLÍTICO	  EN	  PERSPECTIVA	  HISTÓRICA	  
	  

• Movimientos	  Sociales	  en	  el	  Mundo	  Árabe:	  Lecciones	  para	  la	  Democratización	  
(Itzel	  Pérez)	  
	  

• Repensando	  Palestina.	  Un	  análisis	  crítico	  de	  la	  paz	  liberal	  de	  Oslo	  desde	  una	  
perspectiva	  decolonial	  (Lucía	  López	  Arias)	  

	  
• Explicar	  Palestina-‐Israel	  100	  años	  después	  	  de	  la	  Declaración	  Balfour	  (Jorge	  

Ramos	  Tolosa)	  
	  

• Evolución	  de	  Libia	  tras	  la	  Primavera	  Árabe.	  Análisis	  del	  proceso	  de	  cambio	  
político	  libio:	  repercusiones	  de	  una	  transición	  estancada	  (Ángela	  Andreatta)	  

	  
• La	  determinación	  de	  los	  sistemas	  electorales:	  El	  caso	  libanés	  (Román	  García)	  

	  
• Repercusiones	  del	  pacto	  Aoun-‐Geagea	  en	  el	  papel	  político	  del	  Líbano	  cristiano	  

(Javier	  Lion	  Bustillo)	  
	  

• La	  Peregrinación	  a	  La	  Meca	  en	  el	  Marruecos	  español,	  los	  primeros	  pasos	  de	  una	  
gestión	  colonial	  (1912-‐1936)	  (Irene	  González/Miguel	  Hernando	  de	  Larramendi)	  

	  
11.45-‐12.15	  Pausa	  café	  
	  
12.15-‐14.00	  Mesa	  3:	  ¿QUÉ	  SIGNIFICADO	  Y	  UTILIDAD	  TIENEN	  LAS	  ELECCIONES	  EN	  
MENA?	  COMPARACIÓN	  Y	  ANÁLISIS	  DE	  CASOS1	  
	  
Participan:	  
	  

• Luciano	  Zaccara	  
	  

• Rafael	  Bustos	  
	  

• Carmen	  Rodríguez	  
	  

• Ana	  Ballesteros	  
	  

• David	  Nievas	  
	  

• Teresa	  Amador	  
	  
	  
                                                
1	  Mesa	  coordinada	  por	  OPEMAM	  dentro	  del	  proyecto:	  Participación	  Política,	  Islam	  y	  Transnacionalidad	  en	  
el	  mundo	  árabo-‐islámico	  CSO2014-‐52998-‐C3-‐1-‐P.	  
2	  	  Mesa	  organizada	  en	  el	  marco	  del	  proyecto	  de	  investigación	  I+D+I	  “La	  dimensión	  internacional	  de	  las	  
transformaciones	  políticas	  en	  el	  mundo	  árabe”	  (CSO2014-‐52998-‐C3-‐3-‐P),	  en	  colaboración	  con	  el	  proyecto	  



12.15-‐14.00	  Mesa	  4:	  MEDIOS	  DE	  COMUNICACIÓN	  Y	  REPRESENTACIÓN	  DEL	  MUNDO	  
ÁRABE	  
	  

• Análisis	  de	  la	  Imagen	  de	  Kuwait	  en	  los	  artículos	  de	  opinión	  en	  prensa	  española	  
(1990-‐2016)	  (Aref	  Alalati)	  
	  

• Globalización	  y	  orden	  visual.	  Crisis	  de	  la	  imagen	  en	  el	  mundo	  Árabe	  y	  Musulmán	  
(Awatef	  Ketiti)	  

	  
• 40	  años	  de	  cobertura	  televisiva	  sobre	  el	  mundo	  áraboislámico	  y	  sus	  mujeres:	  

cambios,	  permanencias	  y	  ¿mantenimiento	  de	  estereotipos?	  (Carmen	  Marina	  
Vidal)	  

	  
• La	  ceguera	  en	  el	  cine	  iraní	  (Zahra	  Razi)	  

	  
• A	  ban	  on	  freedom	  (Khir	  Allah)	  

	  
• Vínculos	  y	  diferencias	  ideológicas	  y	  estratégicas	  del	  islamismo	  radical	  entre	  

Europa	  y	  Oriente	  Medio:	  perspectivas	  para	  la	  prevención	  y	  desradicalización	  
(Amal	  Abu-‐Warda/Hana	  Jalloul	  Muro)	  

	  
Ali	  Ferzat:	  arte	  de	  resistencia	  antes	  y	  después	  de	  la	  Primavera	  Árabe	  (Salud	  Flores	  
Borjabad)	  
14.00-‐15.30	  Pausa	  comida	  
	  
15.30-‐17.15	  Mesa	  5:	  INTERESES	  ENERGÉTICOS	  Y	  CONFORMACIÓN	  DE	  FRONTERAS	  
EN	  ORIENTE	  MEDIO2	  
	  

• Cien	  años	  de	  diseño	  político	  de	  Oriente	  Medio	  (Elvira	  Sánchez	  Mateo)	  
	  

• Las	  claves	  del	  fracaso	  de	  un	  proyecto	  de	  modernización	  política	  en	  los	  Países	  
arabo-‐musulmanes:	  ¿del	  fracaso	  del	  panarabismo	  laicista	  al	  panislamismo	  
yihadista?	  (Ricard	  Soto	  Company)	  

	  
• Literatura	  Nómada:	  diáspora	  e	  identidad	  en	  la	  obra	  de	  Abderrahmán	  Munif	  

(Mónica	  Rius	  Piniés)	  
	  

• ¿Qué	  indica	  el	  acuerdo	  de	  19	  de	  marzo	  de	  1914	  entre	  la	  Turkish	  Petroleum	  
Company	  y	  el	  Grupo	  D’Arcy?	  o	  barruntando	  sobre	  el	  nacimiento	  de	  la	  Industria	  
Petrolera	  Internacional	  (Aurèlia	  Mañé	  Estrada)	  

	  
• Qatar	  y	  Anglo-‐Persian	  Oil	  Company:	  los	  acuerdos	  de	  concesión	  del	  petróleo	  

(Rachid	  Aarab)	  

                                                
2	  	  Mesa	  organizada	  en	  el	  marco	  del	  proyecto	  de	  investigación	  I+D+I	  “La	  dimensión	  internacional	  de	  las	  
transformaciones	  políticas	  en	  el	  mundo	  árabe”	  (CSO2014-‐52998-‐C3-‐3-‐P),	  en	  colaboración	  con	  el	  proyecto	  
I+D+i	  “Construction	  of	  Identities,	  Gender	  and	  Artistic	  Creation	  in	  the	  Margins	  of	  the	  Arabness”	  (FFI2014-‐
58487-‐P).	  



	  
• El	  conflicto	  sirio	  y	  la	  distribución	  de	  los	  hidrocarburos	  en	  Oriente	  Medio	  (Ignacio	  

Álvarez	  Ossorio)	  
	  
	  
17.15-‐19.00	  Mesa	  6:	  PROYECTOS	  E	  INVESTIGACIONES	  FINALIZADAS	  
	  

• CAPSAHARA:	  Critical	  Approaches	  to	  Politics,	  Social	  Activism	  and	  Islamic	  
Militancy	  the	  Western	  Saharan	  Region	  (Juan	  Carlos	  Jimeno) 
	  

• Observatoire	  Universitaire	  International	  sur	  le	  Sahara	  Occidental	  (Isaias	  
Barreñada)	  

	  
• Existir	  es	  resistir:	  pasado	  y	  presente	  de	  Palestina-‐Israel	  (Antonio	  Basallote	  

Marín,	  Diego	  Checa	  Hidalgo,	  Lucía	  López	  Arias	  y	  Jorge	  Ramos	  Tolosa)	  
	  

• El	  rol	  trasnformador	  de	  grupos	  armados	  en	  el	  norte	  de	  Mali:de	  la	  ideología	  
yihadista	  y	  secesionista	  al	  crimen	  organizado	  (1996-‐2017)	  (Beatriz	  Mesa)	  

	  
• Presentación	  Proyecto	  I+D	  “Ideología,	  texto	  y	  discurso:	  narrativas	  del	  cambio	  

social	  en	  el	  Norte	  de	  África-‐IDENAF”	  (FFI2016-‐76307-‐R)	  (Juan	  Antonio	  Macías	  
Amoretti)	  

	  
• El	  papel	  de	  los	  actores	  transnacionales	  en	  las	  relaciones	  transnacionales:	  los	  

nuevos	  enfoques	  en	  el	  mundo	  árabe	  (Rafael	  Grasa)	  
	  

• La	  UNRWA:	  experiencias	  de	  socorro,	  protección	  y	  desarrollo	  humano	  en	  los	  
Territorios	  Palestinos	  Ocupados	  (Óscar	  Monterde)	  

	  
19.00-‐19.30:	  Asamblea	  general	  y	  cierre.	  

	  


