XXI ENCUENTRO DEL FIMAM
IESA-CSIC
Plaza Campo Santo de los Mártires, 7
Córdoba

Casa Árabe
Calle de los Santos Gener, 9
Córdoba

Jueves 25 – IESA-CSIC
9:00 - Recepción de los participantes y presentación del XXI Encuentro del FIMAM
9:30-11:30 (Sala 1) Marruecos y la época del Protectorado
Modera: Ignacio Álvarez-Ossorio
•

La guerra de Ifni-Sahara (1956-1958) y la deconstrucción de las verdades - Francesco
Correale (CNRS, UMR 7324-CITERES, Tours)

•

La depuración de la enseñanza y del cuerpo docente en el norte de África a partir del 17
de julio de 1936 - María Isabel García Lafuente (Universidad de Sevilla)

•

La dirección política de Tetuán y su función en el proceso de construcción nacional de
Marruecos (1912-1956) - Federica Ferrero (Università degli Studi di Trieste)

11:45-13:45 (Sala 1) Islam, política y autoridades religiosas
Modera: Laura Feliu
•

Cartografía sociológica del Establishment Religioso en el Chíismo contemporáneo:
reconstruyendo la autoridad religiosa del “otro” islam - Carlos Méndez (University of
Edinburgh)

•

Legitimidad y discurso religioso oficial en Marruecos- Miguel Ángel Fernández
Fernández (Universidad de Granada)

•

Morocco’s State Sponsored Religious Training/Guides in Europe - Sawsene Nejjar
(University of Oxford)

•

Salvando al pueblo de la élite corrupta: ¿es el PJD un partido populista? - Beatriz Tomé
Alonso (Universidad Loyola Andalucía)

11:45-13:45 (Sala 2) Arte, patrimonio y arquitectura como narrativa.
Modera: Ana González Navarro
•

Perlas, fútbol y rascacielos. Narrativas nacionales e instituciones culturales en Qatar Javier Guirado Alonso (Universidad Autónoma de Madrid)

•

La museología y el arte como arma política en los países de la península arábiga - Rami
Zahrawi Haj-Younes (Universidad de Alicante)

•

El artista árabe expatriado como observador offside: registro y denuncia sociopolíticaYassine Chouati (Universidad de Sevilla)

15:15-17:15 (Sala 1) Relaciones internacionales, geopolítica y securitización
Modera: Ferran Izquierdo
•

El encaje regional de Qatar: nuevas alianzas, viejas rivalidades - Ignacio ÁlvarezOssorio Alvariño (Universidad de Alicante)

•

Los Estados europeos del Sur y el retorno del autoritarismo en Egipto - Bárbara Azaola
Piazza (GRESAM/Universidad de Castilla-La Mancha)

•

El funambulismo europeo para seguir aplicando los Acuerdos UE - Marruecos en el
Sáhara Occidental tras las sentencias del TJUE - Elvira Hernández Toledo (Parlamento
Europeo-Grupo GUE/NGL; Université Saint Louis)

•

La política exterior española hacia el Norte de África (2008-2018): continuidad,
adaptaciones y transformaciones - Miguel Hernando de Larramendi (Universidad de
Castilla-La Mancha)

•

Crisis multiforme en Mali y sus implicaciones para España - David Nievas Bullejos
(Universidad Autónoma de Madrid)

15:15-17:15 (Sala 2) Literatura y caricaturas
Modera: Thierry Desrues
•

La morfología de las caricaturas árabes a través de Ali Ferzat -Salud Flores Borjabad
(Universidad de Sevilla)

•

La evolución de las moaxajas desde al Ándalus a Argelia - Fátima Tihal (Universidad de
Amar Theliji)

•

El papel del relato de testimonio Hadith al-’atma de Fatna El Bouih en la reescritura de
la historia contemporánea de Marruecos - Ursula Paggetta (Universidad de Sevilla)

•

El activismo como una forma de feminismo: los escritos de cárcel de Saida Menebhi Ana González Navarro (Universidad Autónoma de Madrid)

17:30-19:30 (Sala 1) Un siglo de movilización social en Marruecos
Modera: Miguel Hernando de Larramendi

•

Estructura y praxis de la movilización social en Marruecos. ¿Es posible una explicación
global de las revueltas populares del siglo XX? - Ferrán Izquierdo y Laura Feliu
(Universitat Autònoma de Barcelona)

•

Movilización social y revueltas del 23 de marzo de 1965 en Casablanca: contribución a
una revisión del inmovilismo de un régimen autoritario - María Angustias Parejo
Fernández (Universidad de Granada)

•

Fez 1990: de la huelga a la intifada - Blanca Camps-Febrer (Universitat Autònoma de
Barcelona)

•

Ideología, acción y reacción: la marcha islámica de Casablanca del 12 de marzo de 2000
- Juan A. Macías Amoretti (Universidad de Granada)

•

Alhucemas 2004. El terremoto es natural y la marginalización es política - Rachid Aarab
(Universitat Autònoma de Barcelona)

17:30-19:30 (Sala 2) From Exceptionalism
Transformation of the Republic of Turkey

to

Normalization:

The

Radical

Modera: Carmen Rodríguez López
•

Discourses and Politicization Trends: The Role of the Presidency of Religious Affairs Marc Saurina (Universidad Carlos III)

•

AKP, Kurdish Politics and (de)democratization in Turkey - Kumru Toktamis (Pratt
Institute)

•

Long lasting state of emergency: Use of (in)security for consolidation of power in
Turkey - Gizem Tuğba Özkut y Jülide Aşçı (Universidad Autónoma de Barcelona)

•

Setting New Limits: The Transformation of the Turkish State and its Effects on the
Media - Olivia Isabell Glombitza (Universidad Autónoma de Barcelona)

21:00 Cena del FIMAM

Viernes 26 – Casa Árabe
9:30-11:30 (Sala 1) Activismo, educación y redes sociales
Modera: Alfonso Casani
•

La actitud de los jóvenes argelinos con respecto a los derechos de las mujeres y a la
reivindicación de la igualdad hereditaria - Carmen Garratón Mateu (Universidad de
Cádiz)

•

Participar en asociaciones durante la transición democrática tunecina. Significados
sociales y políticos del compromiso juvenil - Thierry Desrues (IESA-CSIC, JdA, Córdoba)
y Ana Velasco Arranz (ETSIAM-UPM, Madrid)

•

Educación e Islam, principio libertad religiosa en la Unión Europea: Regulación Jurídica
y Retos Actuales - Javier Antonio Nisa Ávila (Universidad Nacional de Educación a
Distancia)

•

El impacto del no proceso de paz sobre el (los) sistema (s) educativo (s) en Jerusalén
Este - Ainhoa González Sanz (Universidad de Castilla-La Mancha)

•

Orientalismo y redes sociales, alcance y limitaciones - Ared Alejandra García González
(Lund University)

9:30-11:30 (Sala 2) Musulmanes: identidad y frontera
Modera: Christian Backenköhler
•

Identidad social y relaciones interculturales en Madrid - Ana Isabel Planet, Héctor Grad
y César Lescano (Universidad Autónoma de Madrid)

•

Movimientos sociales, racismo e islamofobia en España. Discursos y segmentaciones
del activismo - Daniel Gil-Benumeya (Universidad Complutense de Madrid)

•

Entre redistribución e identidad: un análisis de las reivindicaciones de las personas
musulmanas en Madrid – Laura Mijares y Johanna M. Lems (Universidad Complutense
de Madrid)

•

La triple frontera en la mira: dinámicas de inserción de los musulmanes en Sudamérica
y un Islam latino - Susana Mangana (Universidad Católica de Uruguay)

•

Entrando en el campo: ¿cómo constituir una etnografía sobre familias e ideologías
religiosas entre las musulmanas y los musulmanes de Lisboa?- Raquel Carvalheira
(CRIA-Universidade Nova de Lisboa)

11:45-13-45 (Sala 1) Economía y su impacto en la región MENA
Modera: Alfonso Casani
•

La Caja de Edgeworth: Una metáfora económica del Pacto Nacional libanés - Román
García Alberte (Universidad Autónoma de Madrid)

•

Desarrollo, nacionalismo y leadership en Mauritania y el Sahara Occidental. Estrategias
de gestión del “oro blanco” (pulpo) - Victoria Veguilla del Moral (Universidad Pablo de
Olavide)

•

El modelo de desarrollo nasserista y sus implicaciones para la economía egipcia.
Posibilidades y límites de la experiencia de modernización económica - Salua Youssef
Méndez (Universidad Complutense de Madrid)

•

Propuesta de herramientas para la evaluación de los procesos de cambio en el rentismo
argelino debidos a los cambios en las relaciones de poder de la cadena de valor del gas
regional - Roger Albinyana y Aurelia Mañé-Estrada (Universidad de Barcelona)

11:45-13:45 (Sala 2) Proyectos en fase inicial
Modera: Ana Planet
•

Siria y México una década de conflicto y violencia: descripción y análisis de semejanzas
y contrastes 2010-2020 - Cristina De Lucio Atonal (Universidad Autónoma de Madrid)

•

La imagen de la danza arabo-islámica a través de otras expresiones artísticas - María
Alejandra Contreras Rey (Universidad de Sevilla)

•

La recepción de la cultura árabe en la primera mitad del siglo XIX - Rasha Al Areedh
(Universitat Autónoma de Barcelona)

•

La minoría más invisible: los gitanos en Oriente Medio - Isaías Barreñeda (Universidad
Complutense de Madrid)

15:15-17-15 (Sala 1) Proyectos en fase final
Modera: Ana González Navarro
•

La construcción de identidades en las producciones lingüísticas de los migrantes
marroquíes en Madrid - Soufian Marouan Akmir (Universidad Autónoma de Madrid)

•

La evolución de la estrategia política de al-Adl wa-l-Ihsane en Marruecos (1999-2018) Alfonso Casani (TEIM, GRESAM)

•

La Sharía y el pluralismo jurídico de base religiosa: el derecho islámico en España Christian Backenköhler (Universidad Autónoma de Madrid)

•

The Representation of the Arab Spring in the Western Media: A Critical Discourse
Analysis - Sara Rguig (Universidad Abdelmalik Essadi)

15:15-17:15 (Sala 2) Sistemas políticos e ideologías
Modera: María Angustias Parejo
•

Túnez: El tortuoso camino de la democracia - Bosco Govantes (Universidad Pablo de
Olavide)

•

La gobernanza del sector de la seguridad en el Líbano actual - Javier Lion Bustillo
(Universidad Complutense de Madrid)

•

Una clasificación multidimensional de los sistemas de partidos en regímenes
democráticos y de autoritarismo pluralista. Su aplicación a los países del Norte de
África y Oriente Próximo - Inmaculada Szmolka y Lucía G. del Moral (Universidad de
Granada)

•

El fundamentalismo nacional-religioso y el sionismo en Palestina e Israel - Antonio
Basallote Marín (Universidad de Sevilla)

•

La llamada solución de un Estado en Palestina/Israel a través del prisma del
colonialismo de asentamientos - Itxaso Domínguez de Olazábal (Universidad Autónoma
de Madrid)

17:30-18:30 Asamblea del FIMAM

