
“JORNADAS DE INTERCAMBIO ENTRE ASOCIACIONES MAGREBÍES Y ESPAÑOLAS” 
21 y 22 de Noviembre 2012-Alicante de 17:00 a 20:30h 

 
Día 21:  NUEVAS REALIDADES DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES MAGREBÍES 
 
17.00h. Presentación de las jornadas 

17:15h. Mesa de debate 
La realidad asociativa argelina, frente a los casos marroquí y tunecino. Cambios y 
avances en las organizaciones de base magrebíes.  
Ponentes:  
Souraya Akkouche, periodista y  responsable de Programas en Solidaridad Internacional 
en Argelia. 
Ponencia: “Actualidad de la movimiento asociativo argelino. Programas de refuerzo de la 
sociedad civil en Argelia” 
 
Hayat Aitabba, abogada. Trabaja en Amusnaw en el proyecto de Fomento del liderazgo 
de las mujeres y participación en la vida pública.  
Ponencia: “Situación y derechos de las mujeres y su participación en la vida pública en 
Argelia” 
  
Ali El Bachiri, presidente de la Asociación AMAD y catedrático de la Universidad de 
Oujda. 
Ponencia: "La red asociativa transnacional EACEM (Espacio Articulado de Codesarrollo 
España-Marruecos)" 
 
Awatef Ketiti, Creadora de la página “Solidaridad tunecina con el pueblo español” y 
profesora de comunicación en la Universitat de València  
Ponencia: “La sociedad civil tunecina post-revolucionaria: el poder de la presión y el 
contrapoder del Estado” 
 
Modera:  
Naima Benaicha Ziani (y traducción) Traductora, intérprete. Experta universitaria en 
Mediación Social Intercultural y en Cooperación Internacional al Desarrollo. 
 
18:45h. Pausa-café 
 
19:00h. Video-fórum 
Documental «Antes de cruzar la línea del horizonte» (Habiba Djahnine, 2010) 50min 
Evolución de las formas de participación ciudadana en Argelia desde los años 80 hasta 
como se articula la sociedad civil hoy en día en algunas organizaciones que trabajan por los 
derechos de las personas.  

Debate sobre las formas de participación ciudadana argelina según lo mostrado en el 
documental y evolución de las mismas en el caso de Túnez y en Marruecos. 

“JORNADAS DE INTERCAMBIO ENTRE ASOCIACIONES MAGREBÍES Y ESPAÑOLAS” 
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Día 22: ACERCAMIENTO ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL DE AMBAS ORILLAS 
17:00h. Mesa de debate 
Desafíos en ambas orillas para el fortalecimiento de la sociedad civil. Nuevos 
mecanismos de movilización social: redes sociales y nuevas tecnologías.  
Ponentes:  
 

Mohamed Lotfi Cherif, miembro de la Federación Argelina de personas con discapacidad 
(FAPH) para la promoción y respeto de sus derechos de las personas con discapacidad en 
Argelia. 
Ponencia: “La realidad de las personas con discapacidad en Argelia: una visión inclusiva” 
 
Souad El Hadri, Coordinadora de la Taula Cívica del Sud del Mediterrani, y Doctora en 
Derecho. 
Ponencia: “Situación de las mujeres tras las primaveras árabes y su participación 
asociativa” 
 
Benaissa Asissam Othmane, miembro del colectivo de jóvenes HORIZONS, de Oran-
Argelia. Realizan actividades de ciudadanía, sensibilización, no violencia principalmente 
destinados a jóvenes. 
Ponencia: “Los jóvenes y la nueva sociedad civil: el reto de la participación” 
 
Youssef Aluni, miembro de la asociación AUTME y estudiante de arquitectura (Asociación 
de universitarios y titulados marroquíes en España). 
Ponencia: “Percepción de los jóvenes migrantes sobre los nuevos contextos sociales y 
económicos en ambas orillas” 
 
Modera: 
Juan David Sempere, Profesor del Dpto. de Geografía Humana, Universidad de Alicante 
 
18:30h. Pausa-café 
 
18:45h. Taller de intercambio 
Intercambio entre asociaciones magrebíes y españolas: desafíos y retos de futuro para la 
sociedad civil.  
Presentación de las asociaciones y líneas de actuación. Papel de la sociedad civil en el 
Magreb y retos de los nuevos actores emergentes. Mecanismos para la suma de sinergias y 
la coordinación inter-asociativa. Redes transnacionales / redes Magreb-Europa / redes 
Norte-Sur / redes Sur-Sur) 
 


