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Europe-North Africa relations in a changing
regional and international context.
La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 ha acelerado la
transformación de la Unión Europea como actor geopolítico y ha
situado el espacio de la vecindad oriental como prioridad renovada de
su agenda internacional. Este desplazamiento hacia el Este va a
tener, sin duda, repercusiones en las relaciones de Bruselas con los
países de la vecindad sur del Mediterráneo que son muy sensibles a
las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania en
un contexto de vulnerabilidad agravada por la pandemia del COVID
19.
Este seminario de investigación tiene como objetivo reflexionar sobre
las relaciones entre Europa y los países del Norte de África en un
contexto de encadenamiento de crisis multidimensionales desde el
2008 (crisis económica y financiera, crisis política y protestas
antiautoritarias , crisis de refugiados, crisis sanitaria de COVID 19,
impacto socioeconómico de la invasión de Ucrania, crisis climática…)
analizando las dinámicas de cambio y continuidad en los marcos de
relaciones multilaterales (Asociación euro mediterránea, Política
Europea de Vecindad…) y, especialmente, en los esquemas de
relaciones bilaterales de los países del sur de Europa, diseñados en
un contexto regional e internacional diferente al actual.
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09:00h I SESIÓN
•
Miguel Hernando de Larramendi, GRESAM/Universidad
de Castilla-La Mancha: L’Espagne et le Maghreb: les
contraintes du bon voisinage en temps de crise
•
Aurelia Mañé y Roger Albinyana i Saigí, Universitat de
Barcelona: L'impact de la guerre en Ukraine sur la
Méditerranée occidentale: la fin du rêve d'un
espace géo-énergétique commun?
11:00h Pausa
11:30h II SESIÓN
•
Laurence Thieux, Universidad Complutense de
Madrid: Recul et perte d’influence de l’Europe au
Maghreb: le cas des politiques étrangères de la
France et de l'Italie vis à vis de l'Algérie depuis
2011
•
Ana Santos Pinto, Universidade Nova de Lisboa:
Portuguese Foreign Policy towards North Africa
(2000-2020): Can a raising strategy withstand in
times of crisis?
13:00h Comida
15:00h III SESIÓN
•
Irene Fernández Molina, University of Exeter: Drifting
Away? Change and Continuity in Maghrebi Foreign
Policies towards the EU since the 2010s
•
Khadija Mohsen-Finan, Université Paris 1: La
transition démocratique tunisienne dans le
contexte régional et international
•
Alfonso Casani, Universidad Complutense de Madrid:
Different allies and different policies within the
European Union: the case of Libya as an example
of intra-European tensions
17:30h Conclusiones y clausura

