
 
 
14 de noviembre de 2012 
16:00-18h:00 hh.  Aula “Buero Vallejo” (14.0.11)      

Consecuencia globales de los cambios en el Mundo Árabe 

Moderador y ponencia: “Implicaciones geoestratégicas de los cambios en el Mundo Árabe”. 
Prof. Dr. D. Felix Vacas Fernández, Profesor Titular de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid 

� “La posición de Occidente respecto a los Estados Árabes: pasado, presente y futuro”.     

 D. Ignacio Cembrero, periodista de El País. 

� “La extensión de las protestas a nivel global: significado, mecanismos y consecuencias. 

D. Aziz Abid, Centro UNESCO Getafe. 

� “Los derechos humanos: “centrales o marginales en la primavera árabe dos años 
después” D. Esteban Beltran, Director de Amnistía Internacional España 

� 18,15-19 h. Debate 
19:15 hh.   

Conferencia de Clausura 

� Dr. D Federico Mayor Zaragoza, ex Director General de la UNESCO y Presidente de la Fundación 
Cultura de Paz.  

20:00 hh.    
Clausura 

� Prof. Dr. D. Daniel Peña, Rector de la Universidad Carlos III de Madrid. 

� D. Juan Soler-Espiauba Gallo, Alcalde de Getafe. 

� Dr. D. Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de Paz. 

� Prof. Dr. D. Félix Vacas Fernández, Director del Congreso. 

� D. Martin Sanchez Gonzalez Presidente del centro UNESCO Getafe. 
 
Director del Congreso: Prof. Dr. D. Félix Vacas Fernández. 
Coordinador del Congreso: D. Alberto Guerrero Fernández. 
 
Inscripción:  
 
Centro UNESCO Getafe Tef: 91 6840797 (de 10 a 13 h) 
E-mail: info@unescogetafe.org 
E-mail: fvacas@der-pu.uc3m.es 
 
 
 

“Puesto que las guerras nacen en las mentes de los hombres, es en las mentes de 
los hombres donde hay que erigirse los baluartes de la Paz” 
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“El Mundo Árabe hoy: entre Inmovilismo y Transformación” 

 
 

12, 13 y 14  de Noviembre de 2012 
16:00 a 20:00 hh. 

 
Universidad Carlos III de Madrid 

Salón de Grados. Edificio Rectorado 
c/ Madrid, 126. 

Campus de Getafe 
 

 
  COLABORAN  

 
                                                                                              

 
                                                                                                                        

    
 
 
 
 



 
Presentación y objetivos 

 
A lo largo de los dos últimos años hemos presenciado, entre sorprendidos y esperanzados, preocupados y 
apenados, los acontecimientos que se han vivido, y que se siguen desarrollando, en buena parte de los 
Estados que conforman el Mundo Árabe. La revuelta popular espontanea que prendió en Túnez, en 
diciembre de 2010, marcó el inicio de lo que en esos primeros meses se bautizaría como “primavera árabe” 
y que se extendió rápidamente a otros Estados con desigual desarrollo y desenlace. Egipto, Yemen, 
Bahréin, Libia, Siria, Argelia, Marruecos son los ejemplos más destacados de los cambios producidos en 
esa región del mundo: algunos revolucionarios, con modificaciones abruptas en el Poder; otros 
reformistas, con la introducción desde el Poder mismo de cambios políticos cualitativos; algunos, en fin, 
que han desembocado en conflictos armados internos, si bien con grados variables pero intensos de 
internacionalización. 
En el inició aún de un proceso que se presume largo, son muchas las cuestiones planteadas y pocas todavía 
las certezas. Quizás la más clara de estas últimas sea la de la enorme diversidad que encierra el Mundo 
Árabe, imposible de explicar a través de un proceso común y homogéneo, como erróneamente muchos 
pretendieron en un principio. Con indudables elementos comunes, los diferentes procesos de cambio que 
se están experimentando en los distintos Estados Árabes son prueba de la complejidad interna de tales 
Estados, de la región misma e, incluso, de los diversos intereses en presencia de terceros Estados y que a 
menudo se presentan de manera diferente, cuando no contradictoria, según sea el país hacia el que se 
proyectan. 
Por todo ello, en estas tres jornadas trataremos de profundizar en el “El Mundo Árabe hoy: entre 
inmovilismo y transformación”, planteando algunas de las cuestiones que nos permitan conocer mejor un 
proceso en pleno desarrollo, vivo, en ocasiones contradictorio y de una enorme complejidad. Proceso que, 
desde su inicio, ha venido centrando la atención del mundo por su importancia intrínseca; pero también 
porque no se trata de un proceso tan ajeno a lo que está ocurriendo en otras regiones del convulso mundo 
en el que nos ha tocado vivir. 

Programa 
 

12 de noviembre de 2012 
 16:00 hh  Salón de Grados 

Inauguración 

� Prof. Dr. D. Daniel Peña, Rector de la Universidad Carlos III de Madrid. 

� Prof. Dr. D. Carlos Fernández Liesa, Director Instituto “Francisco de Vitoria”  

� Dª. Consuelo Vazquez, Secretaria de la Comisión Nacional Española de Cooperación con 
la UNESCO. 

� D. Alberto Guerrero Fernández, Vicepresidente del Centro UNESCO Getafe y de la 
Confederación Española de Centros y Clubes UNESCO. 

16,15h Conferencia inaugural a cargo del Prof. Dr. D. Dionisio Llamazares Fernández, 
Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid, 
Presidente del Centro UNESCO Comunidad de Madrid 

 

   17:00-18:30 hh.    
Pluralidad y diversidad cultural, política, social y religiosa en el 

 Mundo Árabe 

 

Moderador:  Prof. Dr. D. Carlos Fernández Liesa, Catedrático de Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid y Director del 
Instituto “Francisco de Vitoria” 

� “La configuración histórica de los Estados Árabes y su evolución”: Profª. Dra. Dª Gema 
Martin Muñoz. Profª. de Sociología del Mundo Árabe e Islámico de la Universidad 
Autónoma de Madrid, Ex Directora de Casa Árabe. 

� “La pluralidad religiosa en el Mundo Árabe”: Prof. Dr. D. Juan José Tamayo,  profesor 
titular y director de la Cátedra de Teología y Ciencias de la Religión “Ignacio Ellacuría”, 
Universidad Carlos III de Madrid.  

� “La pluralidad religiosa en el Mundo Islámico: Sunitas y Chiitas”: Comandante D. 
Manuel Gonzalez Hernández, Escuela de Guerra del Ejercito. 

� 18,45-20 h Debate. 

 

 
13 de noviembre de 2012 
16:00-17:45 hh. Aula “Buero Vallejo” (14.0.11)    

La llamada “primavera árabe”: entre reforma, revolución y guerra civil 

 

Moderador: Dª Marisa Fernández García-Lorenzana, Centro UNESCO Getafe 

� “La opción reformista del Reino de Marruecos”: Excmo. Sr. D Ahmadou SOUILEM, 
Embajador del Reino de Marruecos en España. 

� “Las transformaciones políticas de Túnez y Egipto”: D. Haizam Amirah Fernández. 
Máster en estudios Árabes, investigador del Real Instituto Elcano. 

� “ Las guerras civiles de Libia y Siria”: Prof. Dr. D. Daniel Oliva Martinez, profesor titular 
de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III 
de Madrid 

� 18-20h Debate. 

 

 


