
 

Jueves 8. 

    

---- Sesión A  Inaugural: 9h30 - 11h 

Temática: Una ruptura histórica. ¿Cuál era el panorama geopolítico antes Una ruptura histórica. ¿Cuál era el panorama geopolítico antes Una ruptura histórica. ¿Cuál era el panorama geopolítico antes Una ruptura histórica. ¿Cuál era el panorama geopolítico antes 
de las insurrecciones árabes?de las insurrecciones árabes?de las insurrecciones árabes?de las insurrecciones árabes? 

Por producirse en el área de mayores reservas de hidrocarburos del planeta, y en el 
epicentro del "foco perturbador" del mundo (ese "arco de todas las crisis" que va desde 
Pakistán hasta el Sahara Occidental, pasando por Afganistán, Irán, Kurdistán, Irak, Líbano, 
Israel, Palestina, Somalia, Sudán, Darfur y Sahel), el actual terremoto árabe está 
modificando la geopolítica internacional. Este contexto obliga a interrogarse sobre el por 
qué de tantas dictaduras y conflictos concentrados en esta zona del planeta. 
Las sociedades árabes se han puesto de repente en movimiento. ¿En qué desembocará 
esta evolución histórica comparable, por su amplitud, a las consecuencias geopolíticas de 
la caída del Muro de Berlín en 1989? ¿Cómo se modificará el perfil geopolítico en África del 
Norte y Oriente Próximo, e, indirectamente, en los demás continentes, sobre todo después 
de la muerte del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden? ¿Cuál ha sido y cual será el papel de 
la Unión Europea? ¿Se alterará la relación de fuerzas internacionales? 
 

Presidente de mesa y moderador : José Natanson (Argentina)José Natanson (Argentina)José Natanson (Argentina)José Natanson (Argentina)    

Ponentes: Bernard CassenBernard CassenBernard CassenBernard Cassen (Francia) - PierPierPierPierre Conesare Conesare Conesare Conesa (Francia).  

 

- PAUSA: 11h - 11h30 

 

- Sesión B: 11h30 - 13h 

 

Temática: Túnez y Egipto, faros del cambio. Los protagonistas, las Túnez y Egipto, faros del cambio. Los protagonistas, las Túnez y Egipto, faros del cambio. Los protagonistas, las Túnez y Egipto, faros del cambio. Los protagonistas, las 
propuestas, las proyeccionespropuestas, las proyeccionespropuestas, las proyeccionespropuestas, las proyecciones 
 
Algo se rompió para siempre en el mundo árabe el 14 de enero pasado. Ese día, 
manifestantes tunecinos que desde hacía semanas reclamaban en las plazas libertad y 
democracia, consiguieron derrocar al déspota Ben Alí. Comenzaba el deshielo de las viejas 
tiranías árabes. Un mes después, en Egipto, corazón de la vida política árabe, un poderoso 
movimiento de protesta social expulsaba del poder al  general Mubarak. Entonces, como si 
de repente descubriesen que los regímenes autoritarios, desde Marruecos hasta Bahrein, 
fuesen colosos con pies de arena, decenas de miles de ciudadanos árabes se lanzaron a 



 

las plazas gritando su hartazgo infinito de los ajustes sociales y las dictaduras. ¿Quiénes 
fueron los protagonistas? ¿Qué rol jugaron las redes sociales Facebook y Twitter? ¿Cuáles 
son las propuestas políticas? ¿Cómo se proyectan estas dos revoluciones en el conjunto 
del mundo árabe-musulmán? 

Presidente de mesa y ponente: Pedro Brieger Pedro Brieger Pedro Brieger Pedro Brieger (Argentina)    

Ponentes: Fathi ChamkhiFathi ChamkhiFathi ChamkhiFathi Chamkhi (Túnez) - Santiago Alba Rico Santiago Alba Rico Santiago Alba Rico Santiago Alba Rico (España)  

 

ALMUERZO: 13h ALMUERZO: 13h ALMUERZO: 13h ALMUERZO: 13h ---- 15h 15h 15h 15h    
    
 

- Sesión C: 15h - 16h30 
 

Temática: Libia, Yemen, Bahréin, Siria: insurrLibia, Yemen, Bahréin, Siria: insurrLibia, Yemen, Bahréin, Siria: insurrLibia, Yemen, Bahréin, Siria: insurrecciones populares, ecciones populares, ecciones populares, ecciones populares, 
represiones dictatoriales y actitud variable de la comunidad represiones dictatoriales y actitud variable de la comunidad represiones dictatoriales y actitud variable de la comunidad represiones dictatoriales y actitud variable de la comunidad 
internacionalinternacionalinternacionalinternacional 

En Libia, a partir del 15 de febrero, un movimiento de protesta social pacífica se extendió 
por todo el país. Con tanta potencia que, en semejantes circunstancias, cualquier otro 
dirigente razonable hubiese entendido que la hora de negociar y de abandonar el poder 
había llegado. No así el coronel Gadafi, quien ordenó a la Fuerza Armada reprimir las 
protestas con fuerza extrema. Empezaba así un conflicto impuesto por Gadafi contra un 
pueblo que estaba pidiendo pacíficamente el cambio. Esta situación dio pretexto a una 
intervención militar extranjera, autorizada por la resolución 1973 de la ONU, pero 
fuertemente criticada por numerosos gobiernos. Mientras tanto, en Yemen, Bahréin y Siria, 
la represión brutal también causaba centenares de muertos ante la pasividad de la 
comunidad internacional.  

Presidente de mesa y moderador: Omar Abboud Omar Abboud Omar Abboud Omar Abboud (Argentina) 

Ponentes: Dima Khatib Dima Khatib Dima Khatib Dima Khatib (Palestina - Siria) – Jon Lee Anderson Jon Lee Anderson Jon Lee Anderson Jon Lee Anderson (Estados Unidos) – 
Gustavo Sierra Gustavo Sierra Gustavo Sierra Gustavo Sierra (Argentina) 

 

---------------------------------------------- 

 

 

 



 

Viernes 9 

 

- Sesión D: 9h - 10h30 

Temática: Israel, Estados Unidos y las insurrecciones árabes.Israel, Estados Unidos y las insurrecciones árabes.Israel, Estados Unidos y las insurrecciones árabes.Israel, Estados Unidos y las insurrecciones árabes.    

Situado en el corazón del "foco perturbador", Israel vive, desde su fundación en 1948, en 
estado de guerra con varios de sus vecinos, y en permanente conflicto con los palestinos. 
Sin embargo también ha firmado acuerdos de paz con Egipto y Jordania, dos estados  
autoritarios hoy obligados a reformarse, por lo que se había acostumbrado a una 
"estabilidad" regional mantenida por regímenes dictatoriales. ¿En qué medida los cambios 
actuales en el mundo árabe modifican la ecuación para Israel? ¿Los vientos de protesta 
llegarán hasta Palestina? ¿Con qué consecuencias a largo plazo para la seguridad de Israel 
y para la estabilidad de la región?  

Estados Unidos también sigue de cerca los acontecimientos en esta région.  El pueblo 
egipcio derrocó al general Hosni Mubarak, su principal aliado en Oriente Próximo y además 
perdió a otro de sus socios, el general Ben Ali, dictador de Túnez. Por otra parte, varios de 
sus aliados en la región - Marruecos, Jordania, Arabia Saudita, Bahréin, Yemen - se han 
visto obligados a hacer concesiones ante las protestas sociales. Norteamérica debe ahora 
revisar toda su diplomacia y su acción en esta zona de importancia capital para su 
economía (hidrocarburos) y en la que se halla muy comprometido militarmente (Irak, 
Afganistán). ¿Es un indicio más del incipiente ocaso del imperio?¿En qué medida China se 
aprovecha de esta situación? 

    

Presidente de mesa y moderador: Dany Goldman Dany Goldman Dany Goldman Dany Goldman (Argentina) 

Ponentes: Zeev Sternhell Zeev Sternhell Zeev Sternhell Zeev Sternhell (Israel) - John G. MasonJohn G. MasonJohn G. MasonJohn G. Mason (Estados Unidos)  

 

Pausa: 11h - 11h30 

 

- Sesión E: 11h30 - 13h 

 Temática: América Latina y las revoluciones árabes América Latina y las revoluciones árabes América Latina y las revoluciones árabes América Latina y las revoluciones árabes     

Ha resultado sorprendente, frente a las insurrecciones populares árabes, el silencio de los 
gobiernos progresistas de América Latina considerados, por toda una parte de la izquierda 
internacional, como su principal referente contemporáneo. Sorpresa tanto más grande 
cuanto que estos gobiernos -llegados al poder mediante las urnas- tienen mucho en común 
con el movimiento insurreccional árabe: por un lado, que fueron impulsados por poderosos 



 

movimientos sociales (Venezuela, Brasil, Uruguay y Paraguay) y por otro que, en varios 
países (Ecuador, Bolivia, Argentina), después de haber resistido a dictaduras militares, 
derrocaron pacíficamente a gobernantes corruptos. ¿Cómo se explica esa ausencia de 
solidaridad con pueblos en protesta contra dictaduras? ¿Por qué ha habido la sensación de 
que algunas capitales latinoamericanas expresaban su apoyo a dictadores como Muamar al 
Gadafi o Bachar Al Assad? ¿La intervención internacional en Libia acabó dándoles la razón? 
 
Presidente de mesa y ponente : Khatchik Der GhougassianKhatchik Der GhougassianKhatchik Der GhougassianKhatchik Der Ghougassian (Argentina) 
 
Ponentes: Luis Britto Garcia Ponentes: Luis Britto Garcia Ponentes: Luis Britto Garcia Ponentes: Luis Britto Garcia (Venezuela) - Elizabeth CarvalhoElizabeth CarvalhoElizabeth CarvalhoElizabeth Carvalho (Brasil) 
 

 

Almuerzo: 13h - 15h 

 

---- Sesión F: 15h  Sesión F: 15h  Sesión F: 15h  Sesión F: 15h ---- 16h30 16h30 16h30 16h30    

 

Temática: ¿Hacia qué nuevo "sistema¿Hacia qué nuevo "sistema¿Hacia qué nuevo "sistema¿Hacia qué nuevo "sistema----mundo"?mundo"?mundo"?mundo"?  
    

Entre otras consecuencias, las insurrecciones árabes introducen un elemento de fuerte 
inestabilidad en el conjunto del Próximo Oriente, con un potencial impacto planetario en los 
precios de los hidrocarburos (sobre todo si Arabia Saudita se ve arrastrada a su vez por los 
vientos de libertad) y por consiguiente en la economía mundial ; modifican los parámetros 
del conflicto israelo-palestino; alteran la capacidad de intervención de Estados Unidos en el 
area árabe-musulmana, y en consecuencia en el resto del mundo; cambian la relación -
hasta ahora puramente utilitarista- de las democracias occidentales con las "dictaduras 
amigas"; obligan a la Unión Europea a reconsiderar su política con respecto a los países de 
África del Norte y a abordar de modo distinto la cuestión de los flujos migratorios; pueden, 
por el uso de las nuevas herramientas de comunicación que constituyen las redes sociales, 
inspirar modos de protesta semejantes, por ejemplo en Rusia y China, con resultados 
también imprevisibles; plantean, de manera acuciante, la cuestión del papel de las 
instituciones internacionales (ONU) y regionales (UA, Liga Árabe) en la gestión  y 
acompañamiento de los conflictos (derecho de ingerencia, intervenciones "humanitarias", 
etc.). En suma, todo el "sistema-mundo" se estremece y tendrá que reorganizarse en los 
años venideros. 

    

Presidente de mesa y moderador: Juan Gabriel Tokatlian Juan Gabriel Tokatlian Juan Gabriel Tokatlian Juan Gabriel Tokatlian (Argentina) 

Ponentes : Sami Naïr Sami Naïr Sami Naïr Sami Naïr (Francia) - Ignacio RamonetIgnacio RamonetIgnacio RamonetIgnacio Ramonet (España).    

 

 


