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PRESETACIÓ
La actualidad reciente se ha visto marcada por una ola de protestas que estallaron en
diferentes partes del mundo. Lo que se ha denominado “primavera árabe” inició con
protestas en Túnez y Argelia motivadas por la cerrazón de los sistemas políticos, la
corrupción y la mala distribución de la riqueza. En cuestión de semanas, esas crisis se
extendieron a otros países árabes, y en Túnez y Egipto la convergencia de reivindicaciones
políticas y económicas lograron derrumbar a las cabezas de los regímenes. En Libia, las
sublevaciones contra la dictadura de Gadafi y la respuesta de éste desembocaron en una
guerra civil que a su vez se vio atizada por la intervención militar de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte. En Europa, los sacudimientos en los países del Norte de África
y el Próximo Oriente encontraron eco entre las sociedades europeas del Mediterráneo; en
España el movimiento de los “indignados” fue precedido de las manifestaciones en Grecia
en contra de los ajustes estructurales exigidos por la Unión Europea ante la situación de
extremo endeudamiento del país. Meses después Estados Unidos también vivió
movilizaciones importantes. En el mismo momento, motines de los jóvenes de los barrios
periféricos de las grandes ciudades estallaron en Inglaterra, y asemejan a los que ocurrieron
en Francia en 2005 y en muchas otras ocasiones. Finalmente, América Latina no se quedó
atrás ya que en Chile miles de estudiantes han salido a las calles a manifestarse en contra de
políticas de privatización y han enfrentado la dura represión del gobierno.
Esos acontecimientos remiten, por supuesto, a realidades y aspiraciones muy
variadas y hasta contradictorias. Aun así, todos se ubican en un marco de crisis económica

global y todos, en distintos grados, exigen la reforma del modelo económico y la
democratización de los sistemas políticos. La “primavera árabe” expresa aspiraciones a la
democracia y el respeto de la dignidad humana; manifestantes griegos e “indignados”
españoles cuestionan el supuesto carácter democrático de sus sistemas políticos. Las
aspiraciones de los pueblos del Medio Oriente y África del Norte a sistemas de gobierno
más representativos no son un llamado a adherirse al modelo occidental; éste perdió mucha
de su credibilidad porque en general las grandes potencias occidentales fueron aliadas de
los regímenes autoritarios en Medio Oriente, y porque en los últimos años los mismos
gobiernos europeos se han visto tentados por el autoritarismo en sus propias decisiones
económicas y políticas. Por su parte, los motines en Inglaterra comparten muchas de las
denuncias de los manifestantes de otros países aunque funcionarios y comentaristas tienden
en su lectura a despolitizarlos, como en su momento se hizo con las rebeliones en Francia;
esto es, se les interpreta con base en prejuicios que los descalifican de antemano por no
compartir los recursos simbólicos y la misma racionalidad política de otras expresiones de
descontento. La marginalidad social y la violencia simbólica, de la cual son víctimas esas
poblaciones, muchas veces provenientes de las excolonias, bastan para considerar que sus
motines tienen algún sentido político.
Este congreso internacional se propone ofrecer un panorama general y comparado
que profundice en los aspectos estructurales y no sólo coyunturales de estas movilizaciones
populares, tomando en cuenta las características de cada una y sus diversas problemáticas,
así como las relaciones innegables que existen entre los distintos escenarios de crisis y las
expresiones de voluntad de cambio. ¿Qué ocurre en el plano de la legitimidad política, ya
que el cuestionamiento de las elites políticas, la falta de democracia o el cuestionamiento a
las democracias existentes se encuentran en el centro de los conflictos? ¿En qué medida
todos responden a la crisis económica internacional y al agotamiento del modelo
económico vigente? ¿De qué manera estas sublevaciones expresan una crisis más general
de valores y mutaciones de ciertas identidades colectivas? ¿No serían, finalmente, el
síntoma de un colapso de los marcos tradicionales de integración nacional y social, así
como el anuncio de una reconfiguración inevitable de las relaciones entre Estados y
sociedades en el contexto de la globalización?

Mesas
Este Congreso tiene cuatro objetivos principales: 1) Ofrecer elementos estructurales y
categorías analíticas que ayuden a desmenuzar la complejidad de los procesos en marcha.
2) Examinar tendencias y actores generales. 3) Explorar con detalle las particularidades y
diferencias históricas, demográficas, económicas y políticas de cada caso. 4) Contribuir a la
convergencia de los estudios regionales con las distintas subdisciplinas de las Ciencias
Sociales, lo cual sienta las bases de estudios comparados.
Con base en esos objetivos, el Congreso se compondrá de las siguientes mesas de
discusión y análisis, donde intervendrán expositores de las distintas regiones del mundo
para que los debates abran perspectivas comparativas:

Mesa 1: Legitimidad política
Esta mesa se centra en los procesos de cambio político en el mundo árabe y en las
demandas democráticas en Europa, Estados Unidos y América latina, desde la perspectiva
de la crisis de legitimidad de los sistemas políticos y de las tentativas actuales para
transformarlos. ¿Quiénes son los actores que intervienen en esos procesos? ¿Cuáles son sus
demandas y a quiénes representan? ¿Qué tipos de alternativas ofrecen? ¿Qué repercusiones
tienen en los sistemas políticos y los pilares sobre los que éstos se han sostenido durante
tantos años? ¿Qué promesas y riesgos implican esos procesos? ¿En el caso de la Primavera
árabe y teniendo en cuenta la diversidad de los contextos nacionales, los escenarios apuntan
hacia simples reformas, cambios de regímenes, democratizaciones o revoluciones?

Mesa 2: Modelos Económicos, dinámicas socio-urbanas y políticas públicas
Esta mesa se interesa en el peso de la economía como factor explicativo, así como en la
forma en la que los procesos de urbanización y metropolización generaron espacios de
exclusión social y contribuyeron a redefinir la relación entre el Estado y la sociedad. En
este contexto, la autonomía y eficacia de las políticas públicas son a su vez causa y efecto
de los procesos de autonomización de los actores sociales. ¿Qué peso tiene el factor
económico en los procesos analizados? ¿Cómo se plantea la relación entre factores
económicos globales y políticas públicas nacionales? ¿En qué medida la urbanización y la
evolución demográfica de estas sociedades han afectado la distribución de los recursos

naturales y económicos? ¿A qué tipos de políticas públicas puede atribuirse la fragilidad de
los regímenes políticos? ¿Cómo esas políticas se han reflejado en las dinámicas sociales y
urbanas? Y, en este sentido, qué tipos de relaciones existen entre los Estados y los actores
sociales y urbanos?

Mesa 3: Movilizaciones sociales, transnacionalización e identidades colectivas
En esta mesa el objetivo es reflexionar sobre el papel y la reconfiguración de las
identidades colectivas en el seno de las movilizaciones y sublevaciones populares en
cuestión. Se pondrá especial interés en el tema de las comunicaciones, la tecnología y las
redes sociales como resultado y vehículo de la globalización de las identidades y su
reconfiguración, así como de la transnacionalización de valores y espacios públicos.
También se busca reflexionar sobre el papel de los agentes del cambio y las transiciones, tal
es el caso de los jóvenes, pues el efecto de la brecha generacional en estas sublevaciones es
innegable y se traduce en un cambio cualitativo en la manera de ser de los jóvenes, en las
experiencias vividas, en su socialización y en sus expectativas. No se descuidará el tema del
papel de las mujeres y las minorías étnicas y religiosas. ¿Se ha dado acaso un peso excesivo
a las redes sociales como factor explicativo de estas explosiones de descontento? En el caso
de las revoluciones árabes y de las poblaciones periféricas de las grandes ciudades
europeas, existe una inquietud más específica para ubicar el papel del Islam como agente de
transformación social y política. ¿Qué importancia han tenido los actores religiosos y los
islamistas en las revoluciones árabes? ¿De qué manera el Islam influye en Europa en
procesos de cambio y en formulación de demandas de mayor justicia social y de ciudadanía
política? ¿Cómo pensar, en general, la relación entre las tradiciones religiosas, la
transnacionalización del espacio religioso y las mutaciones sociopolíticas nacionales?

Programa tentativo

Jueves 22 de noviembre, sesión matutina
8:30-9:00

Registro

9:00-9:30

Inauguración del Congreso

Mesa 1: Legitimidad política
9:30-10:00

Yasmine Farouk (Facultad de Economía y Ciencias Políticas de la Universidad del Cairo,
Egipto) El Medio Oriente y la primavera árabe: el caso de Egipto

10:00-10:30

Yahia Zoubir (Euromed Management Marsella, Francia)
El Magreb y la primavera árabe: el caso de Argelia

10:30-11:00

Benjamín Arditi (Centro de Estudios Políticos-UNAM, México)
Política viral en el 2011: Madrid, ueva York y El Cairo

11:00-11:15

Receso

11:15-11:45

Vincent Geisser (IFPO, Beirut, Líbano)
Túnez antes y después de Ben Ali: ¿la sociedad civil inexistente?

11:45-12:15

Alberto Olvera (IIHS-UV, Xalapa, México)
De la sociedad civil al actor social fragmentado: nuevos y viejos sujetos de la
política en América latina

12:15-14:00

Preguntas y discusión

Viernes 23 de noviembre, sesión matutina
Mesa 2: Modelos económicos, dinámicas socio-urbanas y políticas públicas
9:00- 9:30

Carlos Marichal (CEH-El Colegio de México, México)
Algunas Consecuencias Económicas y Sociales de la Crisis Financiera Global: 2008-2012:
Europa, Estados Unidos, América Latina y la Primavera árabe

9:30-10:00

Fabrice Balanche (Maison de l’Orient et de la Méditerranée-Lyon 2, Francia)
Metropolitización y mundialización: factores de desestabilización política en el mundo árabe

10:00- 10:30

Fernando Carrión (FLACSO, Quito, Ecuador)
Dinámicas urbanas: políticas urbanas y el entorno económico

10:30-11:30

Preguntas y discusión

11:30-11:45

Receso

Mesa 3: Movilizaciones sociales, transnacionalización e identidades colectivas

11:45-12:15

Hassan Remaoun (CRASC, Orán, Argelia)
Identidades colectivas y problema de la ciudadanía en el mundo árabe contemporáneo

12:15-12:45

Gunther Dietz (IIE-UV, Xalapa, México)
Movimientos indígenas en el México post-zapatista: paradojas del boom intercultural

12:45-13:30

Preguntas y discusión

13:30-16:00

Comida

Viernes 23 de noviembre, sesión vespertina
Mesa 3: Movilizaciones sociales, transnacionalización e identidades colectivas
16:00-16:30

Rosío Córdova (IIHS-UV, Xalapa, México)
El cuerpo como campo de batalla político: cien años de demandas feministas en México

16:30-17:00

Fatima Zohra Zryouil (Facultad de Letras de la Universidad de El Jadida, Marruecos)
El feminismo árabe: perspectiva histórica y nuevo contexto sociopolítico

17:00-17:30

ouria Benghabrit-Ramaoun (CRASC, Orán, Argelia)
Identidades juveniles y dinámicas sociopolíticas en el mundo árabe contemporáneo: el caso
de Argelia

17:30-18:00

Rossana Reguillo (ITESO, Guadalajara, México)
Identidades juveniles y nuevas insurgencias en América

18:00-19:30

Preguntas y discusión

19:30

Clausura
Brindis

Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales
Diego Leño 8 Col. Centro C.P.91000. Xalapa, Veracruz, México. Tel. 52 (228) 812-47-19
Sede del evento: USBI-Xalapa: Ave. de las Culturas Veracruzanas No. 1 Zona
Universitaria Col. Zapata 91040 Xalapa, Veracruz.

Participantes (en orden alfabético)
Benjamín Arditi
Doctor en teoría política por la Universidad de Essex; actualmente es profesor de la
Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su
investigación gira en torno a la política post-liberal y las formas post-hegemónicas de la
política.
Es autor de La política en los bordes del liberalismo: diferencia, populismo,
revolución, emancipación (2010) y el volumen editado ¿Democracia post-liberal? El
espacio político de las asociaciones (2005).
Fabrice Balanche
Doctor en Geografía. Es Profesor e investigador de La Universidad de Lyon 2 y miembro
del grupo de investigación y estudios sobre y el Medio Oriente en la Casa del Oriente y el
Mediterráneo, en Lyon. Sus temas de investigación son la geografía política del mundo
árabe y musulmán, metrópolis y mundialización en Medio Oriente y la gestión del
desarrollo en la zona y particularmente en Siria.
Ha publicado La région alaouite et le pouvoir syrien (2006); y los artículos “L’Etat
au Proche-Orient arabe entre communautarisme, clientélisme, mondialisation et projet de
Grand Moyen Orient “, L'Espace Politique (2010) y “L’habitat illégal dans l’agglomération
de Damas et les carences de l’Etat”, Revue de géographie de l’Est (2010).
ouria Benghabrit-Ramaoun
Socióloga; es directora del Centro de Investigaciones en Antropología Social y Cultural de
la Universidad de Orán, Argelia. Sus temas de interés giran en torno a la educación en
Argelia y Marruecos.
Entre sus obras destacan, con Khadija Bouzoubaa, L’algerie 50 ans après: Etats des
Savoirs en Sciences Sociales et Humaines 1954-2004 (2008), y los artículos, con Ariba
Mahmoud, et al., “Perceptions, représentations et attentes liées à la question éthique et
déontologique dans l’université algérienne” (2010) y, con Haddab Mustapha, “L’éducation
préscolaire au Maroc et en Algérie (2004).
Fernando Carrión
Maestro en Desarrollo Urbano Regional por El Colegio de México. Coordina el Programa
de Estudios de la Ciudad, FLACSO Ecuador. Sus áreas de especialización son los centros
históricos, la seguridad ciudadana, las políticas urbanas y el desarrollo local.
Trabajos publicados recientemente, Descentralizar: un derrotero a seguir (2008), El
Financiamiento de los centros históricos de América Latina y el Caribe (2007), Pobres las
Ciudades de Pobres (2005).
Rosío Córdova Plaza
Doctora en Ciencias Antropológicas por Universidad Autónoma Metropolitana; es
profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la
Universidad Veracruzana.

Sus líneas de investigación son migración, historia de las mujeres, feminismo, cuerpo y
sexualidad.
Trabajos publicados recientemente: Atlas del patrimonio natural, histórico y cultural del
Estado de Veracruz, volumen III (2010), In God We Trust: del campo mexicano al sueño
americano (2007) y Los peligros del cuerpo. Género y sexualidad en el centro de Veracruz
(2003).
Gunther Dietz
Doctor en antropología por la Universidad de Hamburgo, actualmente es director del
Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana. Sus áreas de interés
son las políticas indigenistas y de desarrollo, etnicidad, interculturalidad y movimientos
étnicos.
Trabajos publicados recientemente, Multiculturalismo e interculturalidad y
Educación (2003), La comunidad purhépecha es nuestra fuerza. Etnicidad, cultura y
región en un movimiento indígena de México (1999); y artículos “Etnicidad y cultura en
movimiento: desafíos teóricos para el estudio de los movimientos étnicos” (ueva
Antropología, 1999) y “Door to Door With Our Muslim Sisters“, (Studi Emigrazione,
2002).
Yasmine Farouk Abou Elenein
Doctora en ciencias políticas y relaciones internacionales por el Instituto de Estudios
Políticos. Actualmente es profesora en la Facultad de Economía y Ciencia Política de la
Universidad de El Cairo y consultora del Social Contract Center (UNDP/IDSC). Su área de
interés es la geopolítica en el mundo árabe. Ha publicado diversos artículos en revistas
internacionales.
Vincent Geisser
Sociólogo y politólogo, diplomado del Instituto de Estudios Políticos de Aix-en Provence,
miembro del Instituto de Investigaciones y Estudios sobre el mundo árabe y musulmán de
Aix-en-Provence. Forma parte del Instituto Francés del Oriente Próximo de Beirut, Líbano.
Es especialista en las cuestiones políticas del mundo árabe y tendencias de la migración
internacional, así como la relación entre la sociedad francesa y las minorías étnicas,
particularmente musulmanas.
Es coautor de Renaissances arabes. 7 questions clés sur des révolutions en marche,
(2011); Dictateurs en sursis. La revanche des peuples arabes (2011) (Entrevista con
Moncef Marzouki, opositor de Ben Ali); Marianne et Allah. Les politiques français face à
la « question musulmane » (2007). Le syndrome autoritaire: Politique en Tunisie de
Bourguiba à Ben Ali (2003); La ouvelle Islamophobie (2003).
Carlos Marichal
Es doctor en historia por la Universidad de Harvard; actualmente trabaja como profesor
investigador en el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. Se especializa
en el estudio de la historia económica y empresarial, así como en el comercio internacional.
Es autor de ueva historia de las grandes crisis financieras (2010), Bankrupty of
Empire: Mexican Silver and the Wars between Spain, Great Britain and France, 17601810 (2007) y La bancarrota del virreinato, 1780-1810 (1999).

Alberto Olvera
Doctor en sociología por la New School for Social Research de la ciudad de Nueva York.
Profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la
Universidad Veracruzana. Es especialista en movimientos sociales, sociedad civil y
democracia.
Es autor de La Democratización Frustrada, La disputa por la construcción de la
democracia en América Latina (2010), en coautoría con Ernesto Isunza, Democratización,
Rendición de Cuentas y Sociedad Civil: Participación Ciudadana y Control Social (2006).
Rossana Reguillo
Doctora en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara y Centro de Investigación y
Estudios en Antropología Social (CIESAS). Es Profesora e investigadora del Departamento
de Estudios Socioculturales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente. Sus temas de investigación son las culturas urbanas, vida cotidiana y
subjetividad, culturas juveniles.
Coordinó Los jóvenes en México (2010); El (des)orden global y sus figuras.
Guadalajara (2005); con Marcial Godoy Anativia Ciudades translocales. Espacios, flujos,
representación (2005); y Con Carles Feixa et al., Tiempo de híbridos. Entresiglos. Jóvenes
México-Cataluña, Horizontes fragmentados. Comunicación, cultura, pospolítica (2004).
Hassan Remaoun
Historiador y sociólogo argelino, profesor de la Universidad de Orán-Senia e investigador
del Centro de Investigación en Antropología Social y Cultural de Orán. Es especialista de la
Argelia contemporánea, donde trabajó en particular el problema de la transmisión,
enseñanza e historia de la guerra de Argelia (1954-1962) y cuestiones de mutaciones
sociopolíticas y ciudadanía en la Argelia actual.
Ha publicado L'Algérie: histoire, société et culture (2000) y D'une rive à l'autre: la guerre
d'Algérie de la mémoire à l'histoire (1993).
Fatima Zohra Zyrouil
Especialista en crítica literaria e historia del pensamiento musulmán. Es profesora de la
Facultad de letras y ciencias humanas de la Universidad Chouaib Doukkali en Al-Jadida,
Marruecos.
Es autora del libro Être femme en Egypte, au Maroc et en Jordanie (2006) y del
artículo “Mujeres y cambio tras el advenimiento del Islam” (1998).
Yahia H. Zoubir
Doctor en Relaciones Internacionales por la Escuela del Servicio International de la
American University. Actualmente es profesor y director de Investigación Geopolítica, de
la Escuela de Administración Euromed en Marsella. Trabaja sobre temas de política y
geopolítica en el Magreb contemporáneo.
Ha publicado orth African Security (en prensa); orth Africa: Politics, Region and the
Limits of Transformation (2008) y US Foreign Policy and orth Africa: Security and
Democratization (2008) y L‘Islamisme Politique dans les Rapports entre l‘Europe et le
Maghreb (1996).

