
 
 

   
 
 

PROGRAMA  
 

VI ENCUENTRO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 
 EN EL MEDITERRÁNEO: 

 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACiÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN,  
¿NUEVOS INSTRUMENTOS PARA LA DEMOCRACIA EN 

LOS PAÍSES ÁRABES? 
 

(Granada 30 y 31 de marzo) 
 
 
Organización:  
Fundación Pablo Iglesias (España) 
Casa Árabe (España) 
Fundación Jean Jaurès (Francia) 
Fundación Friedrich Ebert (Oficina de España) 
 
Con la colaboración de la Fundación EuroÁrabe de Granada (España) 
 
Dirección: Prof. Gema Martín-Muñoz, directora general de Casa Árabe-
IEAM (España) 
 
Lugar de celebración:  
Fundación EuroÁrabe de Altos Estudios 
c/ San Jerónimo, 27 18001 Granada  
e-mail: info@fundea.org Teléfono: +34 958 206508 
 
Lenguas de trabajo: español, inglés y francés  
Fecha: Miércoles 30 y jueves 31 de marzo de 2011 
 
Destinado a: 
El seminario está dirigido a participantes de diferentes ámbitos: 

Investigadores, analistas y académicos que trabajen sobre este tema. 
Representantes de asociaciones y de redes internacionales de defensa 
de los derechos humanos. 
Profesionales de la comunicación. 
Activistas y defensores de los derechos humanos. 
Interesados en conocer en profundidad estas nuevas realidades de 
las sociedades árabes 



 
Presentación: 
 
En un marco globalizado los llamados “derechos humanos emergentes” 
expresan la necesidad de nuevos derechos; entre ellos se encuentran  
aquellos relacionados con la comunicación y la aplicación de las nuevas 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (NTIC). Éstas 
herramientas de comunicación social han dado pie a un nuevo espacio 
público global, contribuyen de manera sustantiva a procesos de desarrollo 
centrados en las personas y su posibilidad de uso es también una condición 
para el ejercicio y la defensa de los demás derechos fundamentales. 
 
La relevancia de las nuevas tecnologías afecta a todas las regiones del 
planeta. A pesar de la existencia de una brecha digital en el ámbito 
mediterráneo, y en particular en su ribera sur y oriental, las televisiones vía 
satélite, internet, los productos ligados a la telefonía móvil y las redes 
sociales están profusamente extendidos, crecen rápidamente y desempeñan 
un papel clave en los procesos de cambio social, de modernización de las 
relaciones sociales, pero también en la conformación de nuevos espacios de 
activismo ciudadano. En muchos casos el ciberespacio se ha convertido en 
el campo de actuación y en el refugio de la disidencia política y de la auto 
organización ciudadana. Asimismo han aparecido redes transnacionales en 
la región, y más allá de ella, que defienden intereses específicos. 
 
En contextos de autoritarismo político o en situaciones de conflicto, como 
los que viven los países de la cuenca del Mediterráneo y en particular los 
países árabes, el uso de las NTIC se ha convertido en una práctica de la 
acción ciudadana. Esto ha provocado medidas de censura y de persecución 
por parte de las autoridades (censura en internet, cierre de páginas web, 
encarcelamiento de blogueros, etc.). Estas violaciones a la libertad de 
expresión están cada vez más presentes en el debate sobre los derechos 
humanos en el marco de las relaciones con la Unión Europea, lo que 
interpela a las sociedades de ambas orillas. Las actuales revueltas en varios 
países han puesto en evidencia la importancia de estas nuevas 
herramientas de comunicación social. 
 

PROGRAMA: 
 
Miércoles 30 de marzo de 2011 
 
16:30 horas INAUGURACIÓN 

Salvador Clotas, director de la Fundación Pablo Iglesias 
Gema Martín Muñoz, directora general de Casa Árabe 

 
17:00 horas  Conferencia introductoria  

LAS NTIC Y LOS DERECHOS HUMANOS, UNA 
APROXIMACIÓN GENERAL 
Ponente: 
Rafael González-Tablas Sastre  
Miembro del Laboratorio de Nuevas Tecnologías y Derechos 
Humanos de la Universidad de Sevilla. 



 
18:00 horas  Pausa 
 
18:15 horas Mesa Redonda 

LAS NTIC EN LOS PAÍSES ÁRABES 
 
Las NTIC en los países árabes, una visión general 
Ponente: 
Habib Battah 
Periodista, director de cine y crítico en diversos medios de 
comunicación en Beirut y Nueva York. 
El espacio virtual, escenario de comunicación alternativa 
y de expresión de la disidencia 
Ponente: 
Yves Gonzalez-Quijano 
Investigador del IFPO en Beirut; autor de  la página web 
“Culture et politique árabe”. 

  Las redes sociales en los países árabes 
Ponente: 
Ahmed Naji 
Periodista y bloguero egipcio 
 
Preside y modera la sesión:  
Olga Del Río 
Profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universitat Autónoma de Barcelona y Universitat de Girona 
 

20:00 horas Debate 
 
 
Jueves 31 de marzo de 2011 
9:30 horas  Mesa redonda  

EL USO DE LAS NTIC POR LOS DEFENSORES DE LOS 
DDHH Y LAS SOCIEDADES CIVILES 
 
NTIC y sociedad civil en los países árabes 
Ponente: 
Abdallah Saaf 
Director del CERSS en Rabat 
Deconstrucción de la censura y el control de internet  

  Ponente: 
Ben Wagner 
Investigador del Instituto Universitario Europeo de Florencia 
Los métodos actuales de filtrado de internet y de 
control: el paisaje de Oriente Medio y el Magreb 
Ponente: 
Kavé Salamatian 
Profesor en la Universidad de Savoie, Francia 
Mujeres y NTIC en los países árabes 
Ponente: 
Dina Atef Mandour 



Profesora en la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas de 
la Universidad de El Cairo. 

 
Preside y modera la sesión:  
Gerard Fuchs 
Responsable del departamento de Cooperación Internacional de 
la Fundación Jean Jaurès 

 
11:30 horas  Pausa 
 
12:00 horas. Debate 
 
14:00 horas. Almuerzo 
 
16:00 horas. Mesa Redonda 
 

LAS NTIC, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA 
 

La construcción transnacional de la identidad: el caso 
palestino 
Ponente: 
Miriyam Aouragh 
Investigadora del Oxford Internet Institute en Reino Unido 
NTIC y acción política transnacional (Palestina, Líbano, 
Iraq, Túnez…) 
Ponente: 
Laurie E. King 
Profesora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos de la 
Universidad de Georgetown 
NTIC y la revolución del Tahrir en Egipto 
Ponente: 
Gamal Eid 
Coordinador de la Red Árabe por la Información de Derechos 
Humanos de Egipto 
DDHH, movilizaciones y NTIC. La experiencia tunecina 
Ponente: 
Sofiène Ben Haj M’Hamed 
Bloguero tunecino 
 
Preside y modera la sesión:  
Gregorio Cámara  
Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de 
Granada. 

 
18:00 horas Debate 
 
19:30 horas Clausura 
 

Gema Martín Muñoz, directora general de Casa Árabe 
Gerard Fuchs, director del departamento de Cooperación 
Internacional de la Fundación Jean Jaurès  



Lothar Witte, delegado para España de la Fundación Friedrich 
Ebert  
Salvador Clotas, director de la Fundación Pablo Iglesias 

 
 
Se recomienda inscripción previa: 
Fundación Euroárabe 
cursos@fundea.org 
Tel. 958.20.65.08 


