Encuentros
«LA PRIMAVERA ÁRABE»
Instituto Francés de Madrid,
Madrid, 3 y 4 mayo de 2011

COMUNICADO DE PRENSA
Madrid, a 11 de abril de 2011
En el contexto de los acontecimientos históricos que se viven en el sur del Mediterráneo, Casa
Árabe y el Instituto Francés organizan los días 3 y 4 de mayo en Madrid, junto a diversas asociaciones y
centros de investigación franceses y españoles, varios encuentros dedicados a la “Primavera árabe”.
El acto cederá la palabra, el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de la Prensa, a Reporters Sans
Frontières, así como a periodistas, “ciber-disidentes” y representantes de las redes sociales y de esta
juventud en rebelión. Censura y resistencia, ¿qué papel han tenido y tienen estos actores en la difusión de la
información y la movilización de los pueblos? ¿Los contrapoderes sabrán salir del mundo virtual?
Especialistas de la región venidos de ambas orillas del Mediterráneo, militantes de los Derechos
Humanos, responsables políticos, etc. analizarán los orígenes y las especificidades de las revoluciones
árabes tomando en consideración el contexto local.
Todos se interrogarán sobre las perspectivas para la democracia y la paz en la región, así como
sobre el papel de la Unión Europea.
Servicio de traducción simultánea en francés, español y árabe. Una sala de prensa estará a vuestra
disposición.
- Lugar:

Teatro del Instituto Francés de Madrid
C/ Marqués de la Ensenada, 10 (Metro Colón)

- Fecha:

Martes 3 (16.00 h – 20.00 h) y miércoles 4 de mayo de 2011 (9.00 h – 14.30 h)

- Acreditación: Embajada de Francia en España / Servicio de Prensa y Comunicación
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