La UNED de Baleares acoge entre este
jueves y el sábado unas jornadas en
las que se analizarán las revueltas
árabes
Una mesa redonda sobre el mundo árabe en los medios de comunicación y
en la opinión pública cerrará el curso
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El Centro de la UNED de Baleares, con sede en Palma, Ibiza y Mahón, acogerá entre este
jueves y el sábado un curso de verano, titulado 'El renacer del mundo árabe: luchas,
esperanzas y decepciones', al cual ya se han inscrito 90 personas de distintos ámbitos del
conocimiento e interesadas en esta temática de plena actualidad.
El curso, que se retransmitirá en directo por Internet (streaming) con acceso restringido para
todas aquellas personas matriculadas que no se desplacen a las instalaciones del Centro,
estará dirigido por Andrés Martínez Lorca, catedrático de Filosofía de la UNED, Académico
correspondiente de la Real Academia de la Historia y director de la colección 'Al-Andalus.
Textos y Estudios' en la editorial Trotta.
En un comunicado, la UNED ha recordado que desde enero de 2011, con el movimiento
popular de protesta iniciado en Túnez, las masas árabes han pasado de un "papel subalterno
y pasivo bajo el dominio de oligarquías corruptas a protagonizar una lucha pacífica por las
libertades políticas y la justicia social".
"Se rompía así el mito del fatalismo árabe y como primer fruto de esta ola de fondo, cayeron
los regímenes dictatoriales de Túnez y de Egipto, ambos apoyados hasta entonces por
Occidente", ha indicado.
Sin embargo, la UNED ha destacado que la prolongación del poder militar en Egipto, la
intervención de la OTAN en Libia y el conflicto armado en Siria provocan "inquietudes y
decepciones sobre este histórico proceso de cambio", si bien ha apuntado que la victoria del
candidato islamista Mohamed Mursi en las recientes elecciones presidenciales de Egipto, a
pesar de las interferencias de la cúpula militar, es "una muestra más de esta ola de fondo
popular cuyo símbolo mundial lo constituye la plaza cairota de Tahrir".
De este modo, ha anunciado que en las citadas jornadas, bajo la perspectiva de la llamada
'Primavera Árabe' se prestará atención preferente a Egipto y al Magreb, pero también a
problemas sociales, como la participación de las mujeres en estas luchas e ideológicos el
papel de los intelectuales árabes, así como a la cuestión palestina, foco permanente de
tensión en Oriente Próximo.

Durante los tres días del curso, se impartirán un total de siete conferencias a cargo de los
especialistas Gema Martín Muñoz, Profesora Titular de Sociología del mundo árabe en la
Universidad Autónoma de Madrid y exdirectora de Casa Árabe; Antoni Segura i Mas,
catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona; y Andrés Martínez
Lorca, catedrático de la UNED y director de este curso de verano.
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