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Del 14 al 24 de noviembre se celebra en Granada las jornadas ´Mujeres en las primaveras
árabes: presente y futuro’, jornadas que responden a la necesidad de conocer de primera
mano, los procesos de refundación que se están dando en muchos de los países del marco
árabe desde el punto de vista de las mujeres.

¿Cuál ha sido el papel de las mujeres en estas dinámicas de reivindicación de justicia y
dignidad colectiva? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo se ha representado, cómo se ha
‘nombrado’ este protagonismo por parte de instituciones nacionales e internacionales y los
medios de comunicación, propios y ajenos?
Con el fin de tener respuestas y abrir un dialogo sobre este tema, las jornadas cuentan con
periodistas, escritoras, blogueras, activistas por los derechos humanos, etc, que intervendrán a
lo largo de distintas sesiones en las que se tratará la participación de las mujeres en estos
movimientos. Escritoras y blogueras nos presentarán sus escritos.

La proyección de documentales ayudarán también a expresar visualmente lo que han podido
vivir millones de personas durante estas primaveras o reflejarán la visión cinematográfica de
cineastas de esta parte del mundo.

Las jornadas se establecen en su primera semana en formato de conferencias y mesas
redondas, que se ofrecen englobadas en cinco sesiones bajo distintas temáticas: 'Mujeres
árabes, entre modernidad y tradición'; 'Justicia de Género en los procesos de democracia y
gobernanza en los países árabes';'Tratamiento informativo del papel de las mujeres en las
primaveras árabes';'Derechos Humanos y primaveras árabes' y 'Mujeres árabes y literatura'.
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En las distintas sesiones se contará con presencias destacadas como la escritora y abogada
argelina Wassyla Tamzali; la bloguera tunecina Lina Ben Mhenni, candidata al Nobel de la Paz
2011; la antropóloga y activista marroquí, titular de la Cátedra Euroárabe, Hayat Zirari; la
escritora siria Salwa El Meini; las periodistas Shahira Amin, de Egipto, Malika Boussouf de
Argelia y la freelance Amaia López de Munain, así como los periodistas Baher Kamal de la
agencia internacional de noticias IPS y Pierre Cherruau, director de Slate Afrique. Igualmente
se contará con las investigadoras y activistas Meryem Demnati, amazigh-Marruecos y la
hispano-iraquí Nadia Hindi.

El ámbito académico también tiene su espacio con las profesoras de la Universidad de
Granada, Caridad Ruiz de Almodóvar, profesora titular de Historia del Islam Moderno y
Contemporáneo y la catedrática de Estudios Semíticos Mercedes del Amo; el catedrático de
Ciencias Políticas Juan Montabes o la escritora y profesora de la Autónoma de Madrid, Leonor
Merino.

Las conferencias y mesas redondas se desarrollarán en la sede de la Fundación Euroárabe así
como la exposición ‘Las mujeres revolucionarias de Yemen’ del fotógrafo inglés Luke Somers
que se presenta en el patio de la Euroárabe. El ciclo de documentales y películas tendrá lugar
en la sede de la Filmoteca de Andalucía. La mesa redonda sobre ‘Literatura y mujeres árabes’
se celebra el martes 22 de noviembre en la sede de la Biblioteca de Andalucía.

Las jornadas están organizadas por Fundación Euroárabe de Altos Estudios y Alianza
Francesa de Granada, con el patrocinio de la AECID y los Servicios de Acción Cultural de la
Embajada de Francia en España. Estas jornadas cuentan con la colaboración de la Fundación
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Tres Cultura; Casa Árabe; Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a través de la
Biblioteca de Andalucía y la Filmoteca de Andalucía, Misión de la Liga de Estados Árabes en
España; CicBATÁ; Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de
Granada – CICODE; Amnistia Internacional; Centro UNESCO de Andalucía; Cadena IBIS y Air
France.
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