5.07.2013
CURRICULUM VITAE DE BERNABE LOPEZ GARCIA

1. DATOS PERSONALES
Nacido en Granada, el 4 de diciembre de 1947.
D.N.I.: 24.055.769-T, expedido en Madrid el 13-7-06
N.R.P.: A44EC8711
Domicilio: calle de la Magdalena, 19 (4 I), 28012. MADRID
Teléfono: 91.369.22.55
Departamento de Estudios Arabes e Islámicos.
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad Autónoma de Madrid.
Catedrático de Estudios Árabes e Islámicos
Especialidad de Historia del Islam Contemporáneo
Códigos UNESCO: 5905 (01,05), 5907, 6307, 5506 (10,12), 5605
Códigos N.A.B.S.: 860, 870, 890.

2. TITULOS ACADEMICOS

Doctor en Arabe e Islam por la Universidad de Granada en 1973 Tesis doctoral dirigida por
el Dr. Jacinto Bosch Vilá (+), (Catedrático de Historia del Islam de la Universidad de Granada):
Contribución a la historia del arabismo español. Orientalismo y colonialismo en España 18401917. Leída el 30 de septiembre de 1973 con la calificación de Sobresaliente Cum Laude.
Título de Doctor (Filosofía y Letras-Sección Semíticas) Expedido en Madrid a 15 de junio de
1974
Título de Licenciado en Filosofía y Letras (Sección de Filología Semítica) en la Universidad
de Granada expedido en Madrid a 27 de abril de 1970.

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

- Catedrático de Historia del Islam Contemporáneo en la Universidad Autónoma de Madrid
desde el 18-10-2002 en dedicación exclusiva en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos.
Jubilado el 1 de octubre de 2011.
- Profesor Titular de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid desde
el 1-1-1985 en dedicación exclusiva en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos hasta el
18-10-2002.
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- Profesor Adjunto Contratado, dedicación exclusiva, del 1-10-1982 al 31-12-1984. UAM
- Profesor Contratado "C", dedicación exclusiva, del 1-10-1978 al 30-9-1982; UAM.
- Profesor Contratado "B" del 1-12-1977 al 30-9-1978; UAM.
- Profesor Contratado "A" del 1-10-1977 al 30-11-1977; UAM.
- Profesor Colaborador de Cátedra del Departamento de Arabe e Islam de la Universidad
Autónoma de Madrid. Curso 1976-77.
- Maître de Conferences en la Universidad Mohamed Ben Abdallah de Fez ("Historia de AlAndalus", "Historia de España Contemporánea") del 1-10-1974 al 30-9-1976 con dedicación
exclusiva. Profesor visitante en la misma Universidad de 1980-1983 y 1987-1988.
- Profesor en la Universidad de Granada de 1970 a 1974 (Becario FPI del 1-10-1970 al 31-121973; Profesor Contratado "A" ("Literatura Arabe") del 1-2-1973 al 31-1-1974; Profesor
Adjunto Interino de Historia del Islam ("Instituciones islámicas"), del 1-2-1974 al 30-9-1974).

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA
(Primer y Segundo Ciclos, y Grado)
- Profesor de “Historia del Mundo Arabo-Islámico I”, en el Grado de Estudios de Asia y África.
Universidad Autónoma de Madrid. Curso 2010-2011.
- Profesor de “Historia de las Religiones (Medio Oriente)”, en el Grado de Estudios de Asia y
África. Universidad Autónoma de Madrid. Cursos 2009-2011.
- Profesor de “El Islam en sus fuentes históricas I”, en la especialidad de Filología árabe.
Universidad Autónoma de Madrid. Nuevo Plan. Cursos 2001-2009.
- Profesor de “El Islam en sus fuentes históricas II”, en la especialidad de Filología árabe.
Universidad Autónoma de Madrid. Nuevo Plan. Cursos 2001-2009.
- Profesor de “Movimientos Sociales en el Mundo arabo-islámico”, en la especialidad de
Filología árabe. Universidad Autónoma de Madrid. Cursos 2000-2004.
- Profesor de “Historia contemporánea del mundo arabo-islámico”, “Historia del islam moderno
y contemporáneo: Fuentes e historiografía” e “Introducción al Islam” en la especialidad de
Filología árabe. Universidad Autónoma de Madrid. Plan nuevo. Entre 1993 y 2004.
- Profesor de "Historia contemporánea del Mundo Arabe", “Sociología del Mundo araboislámico” en la U.A.M. entre 1977 a 1993 en la UAM.
- Profesor de "Historia de Al-Andalus" e "Historia de España Contemporánea" en la Universidad
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de Fez (Marruecos) entre 1974-1976.
- Profesor de "Instituciones islámicas" y de "Literatura Arabe" en la Universidad de Granada
entre 1973 y 1974.

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA
- Investigador principal en el proyecto de investigación I+D del MEC sobre “España ante
las migraciones y las reformas políticas en el Mediterráneo y el mundo musulmán”,
coordinado con UCLM y UAB dentro del proyecto “España y la integración
euromediterránea: memoria y futuro de las relaciones con el mundo arabo-islámico”,
Enero 2009-2011.
- Director de la investigación “Codesarrollo y asociacionismo marroquí y maliense en
España”, realizada mediante convenio de la FGUAM con el MPDL, financiado por la
AECID. Marzo de 2007 a Julio de 2008.
- Investigador principal (en colaboración con Ángeles Ramírez) del el proyecto “Atlas de las
minorías religiosas en la Comunidad de Madrid”, financiado por la Fundación Pluralismo y
Convivencia en acuerdo con la FGUAM, entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006.
- Investigador principal en el proyecto de investigación I+D de la CICYT sobre “Relaciones
políticas e intercambios humanos entre España y el mundo islámico (1939-2004)”,
concedido en octubre de 2005 hasta 2008. (SEJ2005-08867-C03-01)
- Investigador principal en el proyecto de investigación I+D de la CICYT sobre “Reformas
políticas y económicas, cambio social y migraciones en el proceso de integración
euromediterránea: sus implicaciones para España” (SEC 2001-1353-C03-01). 2001-2004.
- Investigador principal del proyecto de Acción Integrada hispano-marroquí sobre el tema
“Regionalización y cambio político en Marruecos” (1998) entre la UAM y las Universidades
Mohamed V de Rabat (Mohamed Berriane) y Hassan II de Casablanca (Mohamed Tozy).
- Responsable en la UAM del proyecto PILOTE ERASMUS-SOCRATES sobre "Dinámicas
migratorias entre Europa y el Magreb" (número de convenio: 26099-MG2-1-96-1-ITERASMUS-ECDA, con las Universidades de Venecia y Tours para la elaboración del currículum
de un master en migraciones y traductores culturales.
- Investigador principal en el proyecto de investigación I+D de la CICYT sobre "Integración
euromediterranea: Movimientos humanos, acercamiento economico y estabilizacion
politica: el caso hispano-magrebí" (SEC96-0726). 1996-2000.
- Investigador principal en el proyecto de investigación I+D de la CICYT sobre "La
inmigración magrebí en España: Condicionantes geográficos de orígen y evolución de los
asentamientos en España", (SEC92.0127). 1992-1995.
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- Ayuda de la Dirección General de Migraciones para la realización del Atlas de la inmigración
magrebí en España (marzo de 1993). Investigador Principal de un equipo del Taller de Estudios
Interncionales Mediterráneos de la Universidad Autónoma de Madrid.
- Investigador principal en el proyecto de "Acción integrada" de cooperación hispanofrancesa sobre "Flujos transnacionales entre Europa y el Magreb" aprobado para realizar en
1994 en colaboración con el I.R.E.M.A.M. (CNRS) de Aix-en-Provence. Investigadora principal
del equipo francés: Jocelyne Césari.
- Responsable de la ayuda concedida por la DGICYT para apoyar el programa de investigación
de la cooperación hispano-francesa sobre "Flujos transnacionales entre Europa y el Magreb".
- Ayuda del Instituto Español de Emigración (mayo de 1991) para la co-financiación de una
investigación sobre inmigrantes magrebíes en la Comunidad de Madrid. Investigador Principal
de un equipo del Departamento de Estudios Arabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de
Madrid.
- Investigador principal en el proyecto financiado por la Comunidad de Madrid en 1991 sobre
"Factores de estímulo y obstáculo a la integración de los inmigrantes magrebíes en la
Comunidad de Madrid".
- Investigador principal en el proyecto de "Acción integrada" de cooperación hispano-francesa
sobre "Europa del sur y mundo arabo-islámico: ¿frontera o vecindad?", aprobado para
realizar en 1991-1993 en colaboración con el I.R.E.M.A.M. (CNRS) de Aix-en-Provence.
Investigador principal del equipo francés: Michel Camau.
- De octubre de 1987 a abril de 1988 disfrutó una ayuda de la Secretaria de Estado de
Universidades e Investigación para realizar un trabajo de investigación en Fez (Marruecos) sobre
"Espacio, sociedad y participación política en el Magreb", de la que han salido varias
comunicaciones a congresos y publicaciones.

- Responsable de la ayuda para la organización del coloquio "Elecciones, participacion y
transiciones politicas en el norte de África", financiado por el programa de Promoción del
Conocimiento de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Mayo de 1990.
- En los cursos académicos 1983-1985 recibió una ayuda junto con Cecilia Fernández Suzor del
Centro de Estudios Constitucionales para investigar sobre el constitucionalismo árabe, de la que
salió el libro que se cita en el apartado de publicaciones.
- Becario del Plan de Formación de Personal Investigador, Universidad de Granada.
Departamento de Historia del Islam. Cursos 1970-1973.
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6.- PUBLICACIONES (libros)

6. 1. Libros y monografías
- Al-Magreb wa Isbaniya: Tárij didda kul mantiq, Ediciones Litograf, Tánger 2012. Traducción
al árabe por Mohamed Elmessari del libro Marruecos y España. Una historia contra toda lógica.
- Introducción a la historia del mundo islámico, en colaboración con Fernando Bravo, Ediciones
de la UAM, Madrid 2011.
- Orientalismo e ideología colonial en el arabismo español (1840-1917), Editorial Universidad
de Granada-Fundación Euroárabe, Granada 2011 (ISBN: 978-84-338-5338-7).
- España, el Mediterráneo y el mundo arabomusulmán. Diplomacia e historia, Edición del libro
colectivo en colaboración con Miguel Hernando de Larramendi, Icaria-Antrazyt-IEMed,
Barcelona 2011 (ISBN: 978-84-393-8717-6).
- Ramón Lourido y el estudio de las relaciones hispanomarroquíes, Edición del libro de
homenaje y “Prefacio al homenaje a Ramón Lourido” (pp. 15-16) en colaboración con Fernando
de Agreda y Mª Victoria Alberola Fioravanti, AECID, Colección Ciencias y humanismo, Madrid
2010.
- La Quimera constitucional de Alí Bey (ISBN: 978-9954-523-07-0), Presentación y edición
bilingüe, traducción al francés de Cecilia Fernández Suzor), Edition Khbar Bladna, Tánger 2010.
- Al-intijàbàt al-magribiya mundu 1960 ilà al-an [Las elecciones marroquíes desde 1960 a la
actualidad], Editorial A-Zaman, (978-9954-408-97-5), Rabat 2009, 413 pp..
- Historia y memoria de las relaciones hispano-marroquíes. Un balance en el cincuentenario de
la independencia de Marruecos, editado en colaboración con Miguel Hernando de Larramendi,
Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, Madrid 2009.
- Marruecos y España. Una historia contra toda lógica (ISBN: 978-84-96672-20-8), RD
Editores-Historia, Sevilla 2007.
- Arraigados. Minorías religiosas en la Comunidad de Madrid (ISBN: 978-84-7426-938-3), en
colaboración con Ángeles Ramírez Fernández, Evia Herrero Galiano, Said Kirhlani y Mariana
Tello Weiss, Icaria Editorial, Colección Pluralismo y Convivencia, Barcelona 2007.
- Los Atlas de la inmigración marroquí en España (ISBN: 84-7850-130-4; NIPO: 201-05-119X), edición en CDRom de los dos Atlas publicados en 1996 y 2004 con introducción e
indexación, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid 2005.
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- Atlas de la inmigración marroquí en España, coordinación general de la obra en colaboración
con Mohamed Berriane, Ediciones UAM y Observatorio Permanente de la Inmigración,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid 2004.
- Desarrollo y pervivencia de las redes de origen en la inmigración marroquí en España. Hacia
la actualización del “Atlas de la inmigración magrebí en España”, director de la investigación
realizada con Fernando Bravo López, Puerto García Ortiz, Ana I. Planet y Ángeles Ramírez
(Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos), Observatorio Permanente de la Inmigración,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid 2004.
- Antropología y antropólogos en Marruecos. Homenaje a David M. Hart (editado en
colaboración con Ángeles Ramírez), Edicions Bellaterra, Colección Alborán, Barcelona 2002.
- Marruecos político. Cuarenta años de procesos electorales (1960-2000), CIS-Siglo XXI,
Madrid 2000.
- Marruecos en trance. Nuevo Rey, nuevo siglo, ¿nuevo régimen?, Biblioteca Nueva-Política
Exterior, Madrid 2000.
- Repertorio de Investigadores sobre el Marruecos mediterráneo/ Repertoire des Chercheurs sur
le Maroc méditerranéen, Consejería Cultural y de Cooperación, Embajada de España, Rabat
1999. En colaboración con Ahmed Zouggari.
- El Islam en la Historia de España, Clásicos Tavera, Serie III, Historia de España. Introducción
y coordinación del CDRom. Fundación Histórica Tavera, Madrid 1998.
- El mundo arabo-islámico contemporáneo. Una historia política, Editorial Síntesis, Historia
Universal Contemporánea, Madrid 1997.
- Sistemas políticos del Magreb actual, obra colectiva coordinada por Miguel Hernando de
Larramendi y Bernabé López García, Editorial Mapfre, Colección Magreb, Madrid 1996.
- Atlas de la inmigración magrebí en España, Coordinador general de la obra, Universidad
Autónoma de Madrid Ediciones, Madrid 1996
- El Magreb tras la Guerra del Golfo: Transformaciones políticas y orden internacional, Edición
e introducción a cargo de Bernabé López García y Juan Montabes Pereira, Universidad de
Granada-Agencia Española de Cooperación Internacional, Granada 1994.
- La inmigración magrebí en España. El retorno de los moriscos, coordinación y primera parte
del volumen colectivo de la colección "Magreb", Editorial MAPFRE, Madrid, 1993.
- Explosión demográfica, empleo y trabajadores emigrantes en el Mediterráneo Occidental,
Edición a cargo de Juan Montabes Pereira, Bernabé López García y Domingo del Pino,
Universidad de Granada-Agencia Española de Cooperación Internacional, Granada 1993.
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- España-Magreb: Siglo XXI (El porvenir de una vecindad), edición, coordinación e introducción
del volumen colectivo de la colección "Magreb", Editorial MAPFRE, Madrid 1992.
-

Elecciones, participación y transiciones políticas en el Norte de Africa, Actas del Coloquio
de Madrid (mayo de 1990). Edición e introducción en colaboración con Gema Martín Muñoz
y Miguel H. de Larramendi, Colección Política Arabe Contemporánea, 1, Instituto de
Cooperación con el Mundo Arabe, Madrid 1991, 319 pags.

- El Magreb, Cuadernos de Historia 16, número 243, Madrid 1990. 31 páginas. En colaboración
con Miguel H. Larramendi.
- Líbano, el conflicto inacabable, Cuadernos de Historia 16, número 181, Madrid 1989, 33
páginas.
- Los Palestinos, Cuadernos de Historia 16, número 200, Madrid 1989, 33 páginas.
- Política y movimientos sociales en el Magreb, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid
1989, 207 páginas.
- Introducción a los regímenes y constituciones árabes, en colaboración con Cecilia Fernández
Suzor: Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1985, 358 páginas. Prólogo de Fernando
Morán.
- Procesos electorales en Marruecos (1960-1977), Centro de Investigaciones Sociológicas,
Madrid 1979, 184 páginas.
- El socialismo español y el anticolonialismo. El socialismo español y los Congresos de la
Internacional ante la penetración colonial en Marruecos (1898-1914) num. 76 de los
Suplementos de "Cuadernos para el diálogo", Madrid 1976, 41 p.
- Contribución a la historia del arabismo español. Orientalismo y colonialismo en España 18401917, Tesis Doctorales Universidad de Granada, Granada 1974, Resumen de la tesis, 57 páginas.

6. 2.- Participación en libros de otros autores y colectivos:
2011
“El retorno del ‘otro’: la comunidad marroquí en España”, en Silvina Schammah Gesser y
Raanan Rein (Coords.), El otro en la España contemporánea. Prácticas, discursos y
representaciones, Fundación Tres Culturas, Colección Ánfora, Sevilla 2011, pp. 187-218.
“Una década de elecciones en Marruecos: el desgaste de lo político”, en Thierry Desrues y
Miguel Hernando de Larramendi (Eds.), Mohamed VI. Política y cambio social en Marruecos,
Almuzara, Córdoba 2011, pp. 93-114.
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- “El arabismo español de fines del XIX en el debate historiográfico y africanista”, en Felice
Gambin (Edit.), Alle radici dell’Europa. Miri, giudei e zingari nei paesi del Mediterraneo
occidentale. Volume III: secoli XIX-XXI, SEID Editori, Firenze 2011, pp. 5-20.
- “Le Maghreb et l’Espagne”, en colaboración con Miguel Hernando de Larramendi, en Khadija
Mohsen-Finan (Dir.), Le Maghreb dans les relations internationales, IFRI, CNRS Editions, París
2011, pp. 243-276.
2010
- “Prólogo” del libro de Mª José Vilar, Una descripción inédita de Marruecos a mediados del
siglo XIX, Edit.UM, Universidad de Murcia, Murcia, pp. 13-18.
- “Marruecos en la política española”, en Salvador Forner (Ed.), Coyuntura internacional y
política española (1898-2004), Biblioteca Nueva, Madrid 2010, pp. 237-254.
- “Las elecciones legislativas marroquíes de 2007: absentismo y continuidad”, en Mª Angustias
Parejo (coord.), Entre el autoritarismo y la democracia. Los procesos electorales en el Magreb,
Edicions Bellaterra, Barcelona 2010, pp. 289-333.
2009
- “Las relaciones de España con el Mediterráneo en época contemporánea” (en colaboración con
Miguel Hernando de Larramendi, en C. López Rodríguez (comp.), El perfume de la amistad.
Correspondencia diplomática en archivos españoles (siglos XIII-XVI), Archivo de la Corona de
Aragón-Ministerio de Cultura, Madrid 2009, pp. 83-90.
- “La sociedad civil y las relaciones con Marruecos: el comité Averroes, ¿un instrumento para el
acercamiento entre las sociedades o la retórica de la mediación civil?”, en Miguel Hernando de
Larramendi y Aurelia Mañé Estrada (Eds.), La política exterior española hacia el Magreb.
Actores e intereses, Ariel Ciencia Política-Real Instituto Elcano, Madrid 2009, pp. 195-209.
2008
- “El Estrecho y los movimientos humanos entre España y el Magreb” y “Nota introductoria” en
Actas del Congreso Internacional “La Conferencia Internacional de Algeciras de 1906. Cien
años después”, Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, Algeciras 2008, pp. 271-286 y
11-14.
- “Visiones del Islam y la inmigración musulmana. Un intento de clasificación”. Ponencia al V
Congreso de Inmigración. En colaboración con Fernando Bravo. En Joaquín García Roca y Joan
Lacomba (Eds.), La inmigración en la sociedad española. Una radiografía multidisciplinar,
Edicions Bellaterra, Barcelona, pp. 811-832.

8

2007
- “¿Qué es el Magreb?”, en Driss Moussaoui y Miguel Casas (Eds.), Salud mental en el paciente
magrebí, Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, Barcelona, 2007, pp. 37-48.
- “Los estudios sobre la inmigración magrebí en España y la investigación en ciencias sociales
sobre el Magreb”, en Mª Lucía Cabañes Argudo (Coord.), Abstracción y realidad en la
Economía. Ensayos en homenaje al profesor Alejandro Lorca Corrons, Minerva Ediciones,
Madrid 2007, pp. 647-664.
- “Las claves de la transición política: Rey, partidos Sahara”, en Fundación Seminario de
Investigación para la paz, El Mediterráneo, ¿confrontación o encuentro?, Gobierno de Aragón,
Colección Actas, 70, Serie “Estudios para la Paz”, 21, pp. 181-194 y 205-227.
- “Abdallah Laroui, Hassan II y los dilemas de Marruecos”, Prólogo al libro de Abdallah Laroui,
Marruecos y Hassan II, Siglo XXI, Madrid 2007, pp. IX-XIX.
- “Marruecos: Un cine para un país en trance”, en Alberto Elena (Ed.), Las mil y una imágenes
del cine marroquí, T & B Editores, Madrid 2007, pp. 115-126 y 144-145. Versión francesa en la
misma obra, pp. 285-293 y 309-310.

2006
- “Las relaciones de España con los países del Magreb”, en Islamismo, democracia y seguridad,
Actas del XIII Curso Internacional de Defensa, Jaca (3-7 de octubre de 2005), Ministerio de Def
ensa, Madrid 2006, pp. 377-390.
- “Islamismo” (nueva versión, en colaboración con Miguel Hernando de Larramendi), en Joan
Antón Mellón (Ed.), Ideologías y movimientos políticos contemporáneos, Tecnos, Colección
Biblioteca Universitaria, Madrid 2006, pp. 321-346.

- “Contexto de las migraciones magrebíes”, en Manuel Pastrana Casado (Ed.), Las otras
españolas. Los caminos de la ciudadanía, Fundación para el desarrollo de los pueblos de
Andalucía, Córdoba 2006, pp. 65-73.
- “La inmigración de magrebíes y africanos. Asumir la vecindad”, en Alicia Alted y Almudena
Asenjo (Coord.), De la España que emigra a la España que acoge, Caja Duero-Fundación Largo
Caballero, Madrid 2006, pp. 480-489.
- “Comunidades musulmanas en Madrid”, en colaboración con Ángeles Ramírez, en Anuario de
la convivencia intercultural. Ciudad de Madrid 2006, Ayuntamiento de Madrid, pp. 424-433.
- “Prólogo” al libro de José Luis Villanova Valero, Los interventores. La piedra angular del
Protectorado español en Marruecos, Colección Alborán, Edicions Bellaterra, Barcelona 2006,
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pp. 11-16.
- “Prólogo” al libro de Ángela Hernández Moreno, Guerra de banderas en el Sáhara, Editorial
Entimema, Madrid 2006, pp. 9-13.

2005
- “Aixa y los lobos: historia de una inmigrante”, en colaboración con Ángeles Ramírez, en Ana I.
Planet y Fernando Ramos (Eds.), Relaciones hispano-marroquíes: una vecindad en construcción,
Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, Madrid 2005, pp. 279-304.
- “Cultura política, inmigración e Islam”, en Rafael del Águila (Ed.), Inmigración. Un desafío
para España, Editorial Pablo Iglesias, Madrid 2005, pp. 275-303.
- “Prólogo” al libro de Inmaculada Szmolka Vida, El conflicto de Perejil: La información y la
opinión periodística sobre Marruecos en tiempos de crisis, Archivo Central, Ciudad Autónoma
de Ceuta, 2005, pp. 13-16.
- “Súbdito marroquí, ciudadano de Europa: Emigración y Ciudadanía en Marruecos”, en
Almudena Fontecha López y otros, Inmigración, derechos humanos y relaciones internacionales,
Unión Regional de UGT de Castilla y León, León 2005, pp. 199-207.
2004
- “Marruecos virtual: Reflexiones sobre las elecciones de 2002 a la luz de la historia electoral”,
en Amina el Messaoudi y Joan Vintró (Coords.), Elecciones, partidos y Gobierno en Marruecos,
IEMed-Institud de Dret Públic-Tirant Lo Blanch, Valencia 2004, pp. 63-117.
- “Prólogo” al libro de Laura Feliú, El jardin secreto. Los defensores de los derechos humanos
en Marruecos, Libros de la Catarata, Madrid
- “La ciencia como instrumento de la acción colonial en Marruecos. Contextos y polémicas”, en
Helena de Felipe, Leoncio López-Ocón y Manuela Marín (Eds.), Ángel Cabrera: Ciencia y
proyecto colonial en Marruecos, Estudios Árabes e Islámicos, Monografía, CSIC, Madrid, pp.
13-26.
2003
- “Presentación”, prólogo al libro de Juan Pablo Arias Torres, Manuel C. Feria García y Salvador
Peña Martín, Arabismo y traducción: Entrevistas con J.M. Fórneas, J. Cortés, M. Cruz
Hernández, J. Vernet, L. Martínez, P. Martínez Montávez y M.L. Serrano, CSIC-Monografías,
Estudios Árabes e Islámicos, Madrid 2003, pp. 9-15.
- “El Magrib en trànsit: la difícil transició a la democràcia als països del Magrib”, en MariaÀngels Roque (Ed.), Islam i societat civil al Magrib contemporani, Pagès editors, Lleida 2003,
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pp. 119-136.
- Alí Lmrabet, Mañana. A favor de la libertad de expresión en Marruecos, Co-edición y
presentación de la obra a cargo de Laura Feliù y Bernabé López García, Editorial Península,
Colección Atalaya, Barcelona 2003.

2002
- “Élements de transnationalité parmi les entrepreneurs marocains en Espagne”, en colaboración
con Encarna Cabello y Jordi Moreras, en Jocelyne Cesari (Ed.), La Méditerranée des reseaux.
Marchands, entrepreneurs et migrants entre l’Europe et le Maghreb, Maisonneuve & Larose,
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, París 2002, pp. 97-115.
- “Foreign Immigration Comes to Spain: The Case of the Moroccans”, en Rémy Leveau, Khadija
Mohsen-Finan and Catherine Wihtol de Wenden (Eds.), New European Identity and Citizenship,
Ashgate Eds.& IFRI (Institut Français des Relations Internationales), Londres 2002, pp. 49-67.
- “Marroquíes en España 1991-2001: La confirmación de los perfiles de origen”, en F.J. García
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Karama, Rabat 2000, pp. 105-112.
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- (1978): "L'offensive contre la constitution", Crónica de corresponsal en Al-Bayane
(Casablanca), 27 julio de 1978.
- (1978): "Espagne: Le «Pacte de la Moncloa» connaît des difficultés", Crónica de corresponsal
en Al-Bayane (Casablanca), 926 (7 enero de 1978).
- (1977): "Compromis historique pour démanteler la dictature", Crónica de corresponsal en AlBayane (Casablanca), 886 (16 noviembre de 1977).
- (1977): "En Espagne aussi... Ambiance électorale", Crónica de corresponsal en Al-Bayane
(Casablanca), 735 (24 mayo de 1977).
- (1977): "Après la légalisation du parti Communiste d'Espagne Santiago Carrillo déclare",
Crónica de corresponsal en Al-Bayane (Casablanca), 710 (23 abril de 1977).
- (1977): "Le tribunal suprême, instrument du bunker franquiste", Crónica de corresponsal en AlBayane (Casablanca), 698 (9 abril de 1977).
- (1977): "Espagne: Légalisation et discrimination", Crónica de corresponsal en Al-Bayane
(Casablanca), 668 (3-4 marzo de 1977).
- (1977): "Semaine tragique et complot contre la démocratisation en Espagne" Crónica de
corresponsal en Al-Bayane (Casablanca), 645 (5 febrero de 1977).
- (1977): "1976: une année riche de luttes et qui finit sur une victoire antifasciste", Crónica de
corresponsal en Al-Bayane (Casablanca), 626 (14 de enero de 1977).
- (1976): "Movimiento obrero y anticolonialismo: El socialismo español y los Congresos de la
Internacional ante la penetración colonial en Marruecos (1898-1914)", en Marruecos (Rabat), 8XI; 15-XI; 22-XI; 29-XI; 6-XII; 13-XII; 20 XII; 27-XII (1976); 3-I; 10-I; 17-I; 24-I y 31-I (1977).
Reproducción del trabajo El socialismo español y el anticolonialismo. El socialismo español y
los Congresos de la Internacional ante la penetración colonial en Marruecos (1898-1914), num.
42

76 de los

Suplementos de "Cuadernos para el diálogo", Madrid 1976, 41 p.

- (1976): "Pacto Rey-Oposición (Hacia una democracia «a la alauita»), en Cuadernos para el
diálogo (Madrid), 187 (27 de noviembre-3 de diciembre 1976), p. 49.
- (1976): "Cuatro libros en lengua francesa sobre el Sahara Occidental", reseña bibliográfica en
Almenara (Madrid), 9 (1976), pp. 271-273.
- (1976): "«La crise des intellectuels arabes» de Abdallah Laroui", reseña bibliográfica en
Almenara (Madrid), 9 (1976), pp. 266-271.
- (1975): "«El colonialismo español en Marruecos» de Miguel Martín", reseña bibliográfica en
Almenara (Madrid), 7-8 (1975), pp. 347-351.
- (1975): "Martín, Miguel: El colonialismo español en Marruecos (1860-1956). París, Editions du
«Ruedo Iberico», 1973, 263 pp.", en Lamalif (Casablanca), Octubre 1975, pp. 42-43. Sin firma.
- (1965): "Frank Tashlin. La apoteosis de los objetos", en Film Ideal, 161 (1 de febrero de 1965),
pp. 97-100.

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION

Estudio sobre las migraciones rurales en la zona mediterránea de Marruecos dentro del PAIDARMed (Programa de Acción Integral para el Desarroollo y Ordenación de la Región Mediterránea
de Marruecos). Contrato con la empresa INYPSA realizado mediante la Fundación UAM por un
equipo del TEIM dirigido por Bernabé López García. Financiación del ICMAMPD de la Agencia
Española de Cooperación Internacional. Realización entre 1994 y 1997.

10. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS
2010: “Traducir culturas: una estrategia para mejorar las relaciones hispano-marroquíes”,
Comunicación al Congreso sobre “Traducción e interculturalidad: los desafíos actuales”,
Universidad Sidi Muhammad Ben Abdallah, Fez, 25-26 de noviembre de 2010.
2010: “Elecciones en el Magreb: procesos de cambio y continuidad”, conferencia en el ciclo
“Elecciones en el Magreb: entre el autoritarismo y la democracia”, en la Cátedra García Gómez,
Universidad de Granada, 26 de octubre 2010.
2010: “Regionalización y democracia en Marruecos en la perspectiva del Estatuto Avanzado”,
comunicación en el Seminario “Marruecos-Unión Europea: ¿una vecindad privilegiada?”
organizado por la Academia Europea de Ciencias y Artes, con la colaboración del Instituto
Cervantes de Tánger, Tánger, 3 y 4 de junio de 2010.
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2010: “Región y elites en perspectiva electoral”, ponencia en el Congreso Internacional “El
Marruecos plural: Estado, regiones e identidades”, Universidad Autónoma de Madrid, 27-28 de
mayo 2010.
2010: “La sociedad civil marroquí ante el Estatuto avanzado”, en el Seminario “MarruecosUnión Europea: el futuro de la relación”, organizado conjuntamente por la Fundación Tres
Culturas del Mediterráneo, y el TEIM (UAM), Sevilla, 25-26 de febrero 2010.
- Bernabé López García, conferencia sobre “Marruecos en el cruce histórico”, en el Tecnológico
de Monterrey, Campus de Chihuahua, 7 de noviembre de 2008
- Bernabé López García, conferencia sobre “Marruecos: espacios fronterizos entre África y el
Mediterráneo”, en el Diploma de postítulo, “Los árabes y el islam: discurso, soberanía y poder”,
Centro de Estudios Árabes, Universidad de Chile, 12 de septiembre de 2008
- Bernabé López García, conferencia sobre “Islam y política: el caso de Marruecos”, en las III
Jornadas de Ramadán, Ceuta, 8 de septiembre de 2008
- Bernabé López García, conferencia sobre “Marruecos-España: ¿una relación contra toda
lógica?”, en el curso de verano “Marruecos: transición y nuevos actores”, Universidad de Málaga,
17 de julio de 2008
- Bernabé López García, conferencia sobre “Recherches en sciences sociales sur le Maghreb et
sur l’immigration maghrébine en Espagne”, Université d’Été, Tanger, 12 de julio de 2008
- Bernabé López García, conferencia sobre “Sociedad islámica y sociedades del mundo islámico,
hoy”, en el V Seminario “Lecciones de la Aljafería”, Instituto de Estudios Islámicos y del
Próximo Oriente, Zaragoza, 10 de junio de 2008
- Bernabé López García, conferencia sobre “La inmigración marroquí: claves para su mejor
comprensión”, en el VI Seminario permanente de inmigración. Observatorio de la
inmigración: entre la migración y el desarrollo, Universidad de Alicante, 5 de junio de 2008
- Bernabé López García y Luciano Zaccara, conferencia sobre “Observación-intervención en
los procesos electorales del mundo arabo-islámico”, en el Séminaire IFG/TEIM en la Casa de
Velazquez, Madrid, 17 de abril de 2008

- Bernabé López García, conferencia sobre “Transiciones políticas en el Magreb: Marruecos y
Mauritania”, en el Seminario “Poder y regímenes políticos en el mundo árabe actual,
Fundación CIDOB, Barcelona, 8 de abril de 2008

- Bernabé López García, conferencia en el Seminario Internacional “Modos de gobernanza,
interacciones culturales y Globalización : una perspectiva marroquí” sobre “La cuestión
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poscolonial y la inmigración en España”, en la Fundación Euroárabe de Altos Estudios,
Granada, 2 de abril de 2008
- Bernabé López García, conferencia en el seminario “”La question post-coloniale” sobre “La
colonisation est-elle un prisme utile en Espagne pour analyser les formes d’accueil et de
ségrégation des immigrés méditerranéens, subsahariens, latino américain en Espagne ?”, en el
Institut Français de Géopolitique, Université Paris 8, París, 7 de Febrero de 2008
- Bernabé López García, conferencia sobre “La socıedad marroquí entre ‘harragas’ y ‘chahıds’ La
irrupcıón del fenómeno terrorısta en Marruecos)” en la Fundación Cultural Profesor Cantera
Burgos, Miranda de Ebro. 22 de febrero de 2008
2007 (Diciembre): Ponencia “Marruecos y el arabismo español”, Congreso 75 años de Estudios
Árabes en España, Granada. Escuela de Estudios Árabes, 14 de diciembre 2007
2007 (Noviembre): “Españoles en Marruecos. Demografía de una historia compartida”. Ponencia
inaugural del Congreso “Españoles en Marruecos. Historia y memoria de una convivencia. 19002007”, Instituto Hispano-Luso (Université Mohamed V, Rabat-Agdal). 29 de noviembre.
2007 (Octubre): Ponencia "El Magreb como fuente de emigración y de tránsito desde África
subsahariana". Encuentros de Lanzarote, MIAC, 24 de octubre.
2007 (Marzo) : “Visiones del Islam y la inmigración musulmana. Un intento de clasificación”.
Ponencia al V Congreso de Inmigración. En colaboración con Fernando Bravo. Universidad de
Valencia.

2006 (Noviembre): “Recherches hispaniques en sciences sociales sur le Maghreb et sur
l’immigration maghrébine en Espagne”. Coloquio internacional « Chantiers de la recherche en
sciences humaines et sociales sur le Maghreb. XIXe.-XXIe. Siècles. Nouveaux objets. Nouvelles
problématiques », Hammamet, Túnez, Institut de Recherches sur le Maghreb Contemporain, 2325 de noviembre.

2006 (Septiembre): Conferencia sobre “Exilios: el olvido del exilio de los españoles en el norte
africano” en el Curso de verano sobre “Historia y memoria. Cincuentenario de la independencia
de Marruecos : un balance historiográfico”. UAM. Miraflores de la Sierra, 4 de septiembre 2006.
Coordinación del curso con Miguel Hernando de Larramendi.
2006 (Mayo): Conferencia inaugural sobre“Marruecos: El largo camino hacia el Estado de
derecho. Oportunidades y obstáculos”. Comisión de Extranjería. Consejo General de la
Abogacía, Sevilla.18 de mayo de 2006.
2006 (Abril): Conferencia inaugural (“España, los árabes y el Islam”) y coordinación del ciclo
sobre “El Islam”. Escuela Diplomática. Madrid. 17 de abril.
45

2006 (Marzo-Abril): Conferencia y debate sobre “Marruecos. Las claves de la transición política:
Rey, partidos y Sahara”. “XIII Jornadas Aragonesas de Educación para la Paz”. El Mediterráneo:
¿Confrontación o encuentro?”. 31de marzo y 1 de abril de 2006.
2006 (Marzo): Ponencia sobre “Jóvenes y menores en la inmigración magrebí actual en España”,
en las “Jornadas sobre migraciones. La formación intercultural de jóvenes y menores inmigrantes
en España y región de Murcia”. XVIII Curso de Aproximación a la España Contemporánea.
Murcia, 17 de marzo de 2006.
2006 (Febrero): Comunicación sobre “Poder y religion en el mundo islámico” en el VII Simposio
Nacional de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones. Toledo, 22 de febrero.
2006 (Febrero): Ponencia sobre “El Estrecho y los movimientos humanos entre España y el
Magreb”, en el Congreso Internacional sobre “La Conferencia de Algeciras de 1906. Cien años
después”. Museo de Algeciras-Autoridad Portuaria de Algeciras. Algeciras. 18 de febrero.
2006 (Febrero): Un crédito (10 horas) dedicado a las relaciones de España con el Magreb en el
Curso de Experto en Marruecos contemporáneo. Aula Universitaria del Estrecho. Universidad de
Cádiz. 17 y 18 de febrero.
2006 (Febrero): Ponencia introductoria sobre “¿Qué es el Magreb?”, en el I Simposio de
Psiquiatria transcultural en torno al tema “Salud mental en el paciente magrebí”, Servei de
Psiquiatria. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. 2 de febrero 2006
2005 (Noviembre): Conferencia conjunta con Miguel H. de Larramendi y Fernando Bravo sobre
“Subsaharianos en España”, CIDAF. Madrid 10 de noviembre.
2005 (Octubre): Ponente en el debate sobre “¿Qué está pasando en Ceuta y Melilla?: Un debate
sobre la inmigración”. Facultad de Filosofía y Letras. UAM. 24 de octubre.
2005 (Octubre): Participación en el Congreso Internacional sobre “Europa y Marruecos: Diez
años del proceso de Barcelona”. Universidad San Pablo-CEU. Madrid. 20 de octubre. Miembro
del comité científico y moderador de la mesa redonda sobre “Cooperación política y de
seguridad”.
2005 (Octubre): Participación en la mesa redonda sobre “El mundo arabo-islámico en la
encrucijada”. Jornadas de política internacional. UNED. Madrid. 19 de octubre.
2005 (Octubre): Conferencia sobre “Las relaciones de España con los países del Magreb”, en el
XIII Curso Internacional de Defensa (“Islamismo, democracia y seguridad”). Academia Generfal
Militar y Universidad de Zaragoza. Jaca. 7 de octubre.
2005 (Octubre): Coordinador del debate sobre “¿Hacia una concepción moderna de un islam
genuinamente europeo? Euroislam: modelos alternativos de paz y convivencia”, en el ciclo
“Europa, siglo XXI: Secularización y estados laicos”. Círculo de Bellas Artes, Madrid. Goethe
46

Institut. 5 de octubre.
2005 (Septiembre): Conferencia-debate sobre “Migración, integración, interculturalidad”, en el
ciclo de conferencias “Marruecos-España, tan cerca, tan lejos”. Instituto Cervantes (Munich). 29
de septiembre.
2005 (Septiembre): Participación en la mesa redonda sobre “Marruecos y el libro español”, en el I
Festival “Tánger sin fronteras”. Instituto Cervantes (Tánger), Delegación provincial del
Ministerio de Cultura (Tánger). 23 de septiembre.
2005 (Septiembre): Ponencia sobre “Contexto de las migraciones magrebíes a España” en en el
Congreso “Las otras españolas: los caminos de la ciudadanía”, Fundación para el desarrollo de
los pueblos de Andalucía, Córdoba. 16 de septiembre.
2005 (Septiembre): Conferencia sobre “Transiciones a la democracia en el Mundo Árabe”, en el
curso para diplomáticos árabes en la Escuela Diplomática. Madrid, 14 de septiembre.
2005 (Agosto): Conferencia sobre “Intelectuales y democracia en las relaciones hispanomarroquíes”, en el Festival “Allamma 2005 cultural”, Ued Lau (Tetuán, Marruecos). 15 de
agosto.
2005 (Agosto): Participación en la mesa redonda sobre “Patrimonio común: un proyecto de
futuro”, en el Festival de Arcila (Marruecos). 8 de agosto.
2005 (Junio): Participación en el Seminario internacional “Soluciones para el Sahara: El Sahara
Occidental en la dinámica geopolítica del Magreb”, Miembro del Consejo Científico del
Seminario e interviniente, Institut Europeo de la Mediterrània, Miraflores de la Sierra, Madrid, 34 de junio.
2005 (Junio): “La política migratoria española: el reto de la vecindad”, Comunicación en el
Congreso internacional sobre “Movilidad de los seres humanos y codesarrollo: Contestar a los
retos planteados por las migraciones”, Fundación Tres Culturas-IEREM, Sevilla, 2 de junio.
2005 (Mayo): “Rémy Leveau y los estudios sobre el Mundo Árabe en España”, en el Hommage
posthume de la Fondation Nationale des Sciences Politiques à Rémy Leveau, FNSP, París, 31 de
mayo.
2005 (Mayo): “La Europa del Sur y las migraciones magrebíes”, Conferencia en el Convegno di
Studi italo-spagnoli “Il Mediterraneo, crogiolo di popoli”, Florencia, 23 de mayo.
2005 (Mayo): Relator en las Jornadas sobre “La educación pública y la diversidad”, III Congreso
del Mestizaje y la diversidad cultural, Instituto de Cultura del Sur, Móstoles, 20-21 de mayo.
2005 (Mayo): “Multiculturalidad e integración: La inmigración marroquí en España”,
Participación en la Mesa redonda en el ciclo “Sueños de Al-Andalus, en el Instituto Cervantes de
Berlín, 10 de mayo.
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2005 (Marzo): “Tipologías y dinámicas actuales de la emigración de Marruecos hacia España”,
Comunicación en la Jornada de estudio en torno al Atlas de la inmigración marroquí en España
en el Institut Europeo de la Mediterrània, Barcelona, 3 de marzo.
2005 (Febrero): “Les relations hispano-marocaines à l’aube du XXIème. Siècle“, Conferencia en
la Jornada de Estudio consagrada a las relaciones hispano-marroquíes, Institut Supérieur de
l’Administration, Rabat, 25 de febrero.
2005 (Febrero): Presentación-debate del Atlas de la inmigración marroquí en España, Salon du
Livre, Foire de Casablanca, 15 de febrero.
2004 (Diciembre): “Veinte años de inmigración africana en España (1985-2004)”, Conferencia
en las Jornadas Pedagógicas Hispano-Senegalesas, École Normale Supérieure, Université de
Dakar, 13 de diciembre y Université Gaston Berger de Saint Louis, 16 de diciembre.
2004 (Diciembre): “Cultura política, inmigración e Islam”, Ponencia en el Seminario de la
Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 3 de diciembre.
2004 (Noviembre): “El miedo a la libertad: Transiciones en Marruecos”, en las I Jornadas
hispano-marroquíes. Sociedad civil y transición democrática en Marruecos, Universidad de
Granada, 29 de noviembre.
2004 (Septiembre): “Súbdito marroquí, ciudadano de Europa: Emigración y Ciudadanía en
Marruecos”, en el Congreso Inmigración, derechos humanos y relaciones internacionales.
Antecedentes, situación social y perspectivas de futuro, Unión Regional de UGT de Castilla y
León, León, 30 de septiembre.
2004 (Junio): “L’immigration maghrébine en Espagne: présentation du Nouvel Atlas”, en el
Colloque EMMA, “Europa-Mediterráneo : Relaciones económicas internacionales y
recomposición de los espacios”, UNED, 4 de junio.
2003 (Diciembre): “Constitutionnalisme et participation politique dans lers États du Maghreb.
Une approche historique, en Struggle and Hope for the Middle East : A Future with repetition?,
Princeton University, Trianon Palace, Versailles 12 de diciembre.
2003 (Junio): “La ciencia como instrumento de la acción colonial en Marruecos: Contextos y
polémicas”, Comunicación a la Mesa Redonda sobre “Ángel Cabrera (1879-1960) y la tradición
científica expedicionaria en el Norte de Marruecos”, organizada por los Institutos de Filología y
de Historia del CSIC y el Museo Nacional de Ciencias Naturales.
2003 (Marzo): “L’analisi dels resultats electorals”, Marroc: les eleccions de 2002 i les
perspectives de reforma institucional, Institut de Dret Public y Institut Europeu de la
Mediterrània, Barcelona, 21 de marzo 2003.
2002 (Noviembre): “Marroquíes en España 1991-2001: La confirmación de los perfiles de
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origen”, III Congreso sobre la inmigración en España. Granada.
2002 (Abril): “¿Es posible la convivencia del Islam en Occidente?”, Conferencia de clausura del
VI Congreso de Inmigración Africana. Participación Social y derechos humanos, Universidad de
Almería, 20 de abril 2002.
2001 (Noviembre): Seminario hispano-marroquí “Changements et gouvernance pour le XXIème.
Siècle: Le Maroc à la lumière du cas andalous”, comunicación sobre “Régionalisation, islamisme
et élections de 2002 au Maroc”, IESA-CSIC, Córdoba, 5 de noviembre 2001.
2001 (Mayo): Participación en el Congreso “Le Maghreb entre passé et avenir, savoir et action”,
organizado por el Institute for the Transregional Study of the Contemporary Middle East, North
Africa, and Central Asia de la Universidad de Princeton y el Instituto de Estudios Sociales
Avanzados de Andalucía-CSIC, en Córdoba, del 29 de mayo al 2 de junio.
2000 (Diciembre): “Inmigración marroquí en España”, Ponencia en la Sección 4 (“España como
tierra de frontera”) en el Congreso “Año 1000, año 2000. Dos milenios en la Historia de España”,
organizado por la Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, CSIC, Madrid 13 de diciembre.
2000 (Noviembre): “El exilio y emigración españoles en Marruecos: las fuentes para la
investigación del tema”, Comunicación al Coloquio sobre “El Protectorado español en
Marruecos: Gestión colonial e identidades”, CSIC, Madrid 23-24 de noviembre.
2000 (Noviembre): Organización (en colaboración con Ángeles Ramírez) del Coloquio
“Antropología y antropólogos en Marruecos: Homenaje a David Montgomery Hart”, Taller de
Estudios Internacionales Mediteráneos-Agencia Española de Cooperación, Instituto Cervantes de
Tánger, 18-19 de noviembre. Presidencia y moderación de la Mesa Redonda “El contexto
intelectual en el Protectorado español”.
2000 (Octubre): “O Islao em Espanha” (en colaboración con Ana Planet), en el ColoquioConferencia sobre “O Islao na Europa/Islam in Europe”, Fundaçao Luso-Americana y Center for
Strategic & International Studies, Lisboa, 16 de Octubre.
2000 (septiembre): “La migración de trabajo de los países del Magreb hacia España”, en el
Seminaire International sur le Programme de formation et dialogue sur la gestion des migrations
et la cooperation dans la region du Maghreb Arabe”, Comisión Europea, Organización
Internacional de Migraciones, Abu Nawas, Túnez, 25-28 de septiembre.
2000 (junio): Presidencia de la Mesa redonda sobre “España y el Mediterráneo” en el VI
Encuentro euro-árabe “Europa y el Mundo Árabe: entre la frontera y la vecindad”, Toledo,
Escuela de Traductores, 8-9 de junio.
2000 (junio): “Reflexiones a partir de España sobre la circulación de personas”, en el Seminario
de Trabajo “Circulación de personas, creación de un espacio euro-mediterráneo”, FMES, Maison
de la Méditerranée, Belfort, 23-24 de junio.
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2000 (abril): “Paralelismos y perpendicularidades de las transiciones políticas en España y
Marruecos”, comunicación al Simposio internacional sobre “El Legado andalusí, vía de
acercamiento entre pueblos y culturas”, Rabat, 27 de abril 2000.
2000 (abril): Comunicación sobre “Los ‘sin papeles’ en España”, a la Jornada internacional sobre
“Citoyenneté et nouvelles mobilités. Le cas des sans papiers”, en el IFRI (Institut Français des
Relations Inbternationales), París, 14 de abril 2000.
2000 (abril): “Niños marroquíes en la escuela española” (en colaboración con Laura Mijares).
Comunicación a Expolingua 2000, sesión “Las lenguas de los inmigrantes), 9 de abril 2000.
2000 (febrero): “La educación en la estrategia del desarrollo en Marruecos y el papel de la
cooperación hispano-marroquí”, comunicación a las Jornadas socioeconómicas EspañaMarruecos”, Sesión VII: Desarrollo humano I. Educación.11 de febrero de 2000
1999 (diciembre): “Orígenes y redes de la migración clandestina: Marroquíes en España”,
Comunicación presentada en la Audición Parlamentaria de la Comisión de migraciones,
refugiados y demografía” del Consejo de Europa, Málaga, 10 de diciembre de 1999.
1999 (octubre): “Causas y orígenes de las migraciones marroquíes”, Comunicación en el
Seminario “La inmigración irregular: Un reto de la Unión Europea para el siglo XXI”, Málaga,
28 y 29 de octubre de 1999.
1999 (Octubre): Comunicación sobre “Immigration étrangère et marché du travail en Espagne”
en la reunión del Groupe de Travail Méditerranée-Economies-Migrations
Commissariat Géneral du Plan, Paris, 13 octubre.
1999 (junio): “L’Islam espagnol”, comunicación en la “Table Ronde: L’Islam européen”, en el
Colloque en hommage à Jacques Berque “France, Europe, monde arabe: quelle modernité?”,
Belfort, Maison de la Méditerranée.
1999 (mayo): “Mobilité transnationale en Méditerranée Occidental”, en Troisième Seminaire
Interculturel: Mondialisation et le pari de l’interculturel, Rabat, Fundació CIDOB-Université
Mohamed V.
1999 (abril): “Des clandestins en Espagne: démagogies ici et ailleurs”, Colloque International
“Migration clandestine: Enjeux et perspectives”, en colaboración con Encarna Cabello,
Universidad Mohamed V, Rabat.
1999 (febrero): “Bilan d’activités du TEIM face à la création du Reseau sur les migrations”, en el
Deuxième rencontre sur les Mobilités Transnationales en Méditerranée, CESHS-Fondation
Hassan II, Rabat. En colaboración con Angeles Ramírez
1998 (Junio): “Élements de transnationalité parmi les entrepreneurs maghrébins en Espagne”, en
el Congreso sobre “Maghreb-Europe: Relations transnationales”, IREMAM, Aix-en-Provence.
Comunicación con Encarna Cabello.
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1998 (Junio): “Mythes et réalités dans les relations Espagne-Maghreb: Inmigration et relations
économiques”, en el Colloque preparatoire au Master européen, Università Ca’Foscari, Venecia
1998 (Enero): “Las relaciones de los países del Magreb con la Unión Europea”, en el Seminario
sobre el Norte de Africa: Presencia y Proyección Internacional, organizado por el Instituto de
Altos Estudios Diplomáticos “Pedro Gual”, Ministerio de Relaciones Exteriores, Caracas
1997 (Noviembre): "Inmigración marroquí y comercio étnico en España", Contribución al 4º
coloquio maroco-alemán sobre "Migrations internationales entre le Maghreb et l'Europe. Les
effets sur les pays de destination et d'origine", Munich, 26-28 de noviembre
1997 (Octubre): "España-Marruecos 1956-1997: cuatro décadas de percepciones e intercambios",
Comunicación al Coloquio de Melilla sobre multiculturalismo, el 29-31 de Octubre de 1997.
1997 (Mayo): Comunicación sobre "Marruecos: Demografía y migraciones" en el Seminario
REPSOL-ASP "Relaciones entre Marruecos, la Unión Europea y España". 10 de mayo.
1997 (Abril): Comunicación sobre "Los movimientos migratorios en el Magreb actual", en las
Jornadas sobre la mujer Marroquí. Universidad de Murcia. 8 de abril.
1997 (Marzo): Granada. International Press Institute (I.P.I.). Worl Congress. Comunicación en el
panel sobre "The Challenge of Islam". 25 de marzo.
1996 (Diciembre): Madrid. Comunicación (en colaboración con Angeles Ramírez) sobre
"¿Vienen o los llamamos? Balance de las inmigraciones magrebíes recientes en España", en el
Coloquio euromagrebí sobre "Educación, cultura e intercambios, base de la comprensión y la
tolerancia", Asociación de Periodistas Europeos. 14 de diciembre.
1996 (Diciembre): Madrid. Comentador del panel "Marruecos en ruptura" en el Seminario sobre
"Las élites en el Mediterráneo". UNISCI, Universidad Complutense. 13 de diciembre.
1996 (Diciembre): Venecia. Reunión de trabajo (9 al 11 de diciembre) del proyecto PILOTE
ERASMUS-SOCRATES sobre "Dinámicas migratorias entre Europa y el Magreb" (número de
convenio: 26099-MG2-1-96-1-IT-ERASMUS-ECDA, con las Universidades de Venecia y Tours
para la elaboración del currículum de un master en migraciones y traductores culturales.
1996 (Noviembre): Toledo. "Emigración, Traducción y Culturas. Ficción y realidad". Moderador
de la mesa redonda "¿Existe una política cultural y educativa hacia la inmigración en Europa?".
Escuela de Traductores de Toledo.
1996 (Octubre): Tetuán. Séptimo Encuentro de Tetuán. GERM. "Amenagement du territoire et
developpement de l'économie de montagne en Méditerranée: le cas du Maroc Méditerranéen".
Comunicación sobre "Résultats de l'enquête PAIDAR sur les migrations du Rif". Dia 4 de
octubre.
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1996 (Mayo): Madrid. Universidad de Educación a Distancia. Jornada sobre "Relaciones
Hispano-Marroquíes: Un balance cuarenta años después de la independencia del Magreb".
Comunicación sobre "El acceso del Magreb a la independencia. Los sistemas políticos en el
Norte de Africa". Dia 23 de Mayo.
1996 (Mayo): Orán. Seminario Hispano-Argelino de Hispanistas. Embajada de España e Instituto
Cervantes. Comunicación sobre "La inmigración magrebí en España: El caso argelino". Dia 30 de
Mayo.
1996 (Marzo): Tánger. Centenario del Padre Lerchundi. Comunicación "El P. Lerchundi, entre
arabistas y africanistas".
1995 (Noviembre): Conferencia de Barcelona. Participación en el Foro de ONG y en el Forum
Civil.
1995 (Noviembre): Madrid. Africanismo y cine en España. Universidad Autónoma de Madrid,
Ponencia "La imagen del marroquí en el cine español: Del "protegido" al inmigrado".
1995 (Octubre): Madrid. "Mediterranean Partnerships: Convivencia mediterránea" Organizada
por el Philip Morris Institute en la Real Academia de Bellas Artes. Intervención sobre
"Migraciomnes en el Mediterráneo".
1995 (Mayo): Madrid. El Paular. Seminario hispano-norteamericano sobre el Magreb.
1995 (Marzo): Tel Aviv. Encuentro Hispano-Israelí. Ponencia sobre "Democratic legitimation in
the Maghreb: Obstacles and Challenges".
1994 (Diciembre): "La ville arabe comme maillon dans la chaine migratoire: le cas du Maroc", en
el Coloquio "Città e società urbana nel mondo arabo: Trasformazioni, sfide, prospettive",
organizado por la Fondazione Giovanni Agnelli, Turín, 12-13 de diciembre.
1994 (Octubre): "Monólogos cruzados: los tabúes de la vecindad hispano-marroquí", en
colaboración con Ana I. Planet Contreras en el Coloquio sobre "Marruecos y España en los
medios de comunicación: Miradas recíprocas", organizado por el Groupe d'Études et de
Recherches sur la Méditerranée (Rabat) y el Centro Español de Relaciones Internacionales
(Madrid), Madrid.
1994 (Junio): "Flujos migratorios entre el Magreb y España", en el coloquio sobre "Flux
migratoire entre le Maghreb et l'Europe", IREMAM, Aix-en-Provence.
1994 (Mayo): "La inmigración magrebí en España: Un intento de cuantificación y análisis", en
las II Jornadas de Inmigración Magrebí: "Murcia, frontera demográfica en el Sur de Europa",
Universidad de Murcia y Caja de Ahorros del Mediterráneo, 24 de Mayo
1994 (Abril): Reunión de expertos sobre el Mediterráneo, Istituto d'Affari Internazionali, Roma.
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1993 (Octubre): "Administration et société civile au Maroc: Arbitrage et pluralisme aux élections
locales et législatives de 1992-1993", comunicación al encuentro sobre "L'État et la Société civile
au Maghreb: un regard méditerranéen", Túnez, 15 de Octubre.
1993 (Octubre): "Visión española de la inmigración norteafricana a Europa", en el coloquio
organizado por la Fundación BBV, "Cooperación cultural en el Mediterráneo occidental".
Toledo.
1993 (Julio): "La emigración rifeña en España: sujeto y motivo de un nuevo partenariado regional
y local hispano-marroquí", en el coloquio sobre "El Rif: condiciones para un desarrollo durable"
(Alhoceima: Université Cherif al-Idrissi)
1993 (Mayo): "The Statute of Islam and Muslim immigration in Spain", Coloquio sobre "Muslim
Minorities and Chistian Majorities in Europe", Academia de Ciencias de Rusia, Astrakhan, Mayo
de 1993
1993 (Abril): "La inmigración marroquí en España: la condición inmigrante, el factor religioso en
la configuración del grupo", en el Simposio "Islam e Inmigración", U.P. Comillas ICAI-ICADE,
Madrid, 23-25 de abril.
1993 (Marzo): "La geografía de las regiones de origen de la emigración marroquí a España:
premisa del desarrollo", comunicación en colaboración con Angeles Ramírez a la Conferencia
sobre "Les migrations et la coopération internationales: les enjeux pour les pays de l'OCDE",
Madrid, 29-31 de marzo.
1993 (Marzo): "Inmigración magrebí y España y relaciones hispano-magrebíes: la cooperación
como alternativa al éxodo", en colaboración con Angeles Ramírez, en el Encuentro "Africa,
España y la CE: flujos migratorios y cooperación al desarrollo", Fundación Friedricht Ebert,
Toledo 10-12 de marzo.
1993 (Marzo): "Islam e inmigración: El Islam en la formación de grupos étnicos en España".
Comunicación en colaboración con Nuria del Olmo Vicén al Simposio Internacional sobre
"Comunidades islámicas en España y en la CE", Instituto de Historia de las ReligionesUniversidad Complutense, El Escorial, 3-5 de marzo.
1993 (Febrero): "Estatuto del Islam e inmigración musulmana en España", comunicación al
Coloquio "Islam y Occidente: las condiciones para un diálogo", organizado por el Instituto de
Cooperación para el Mundo Arabe y la Asociación de Periodistas Europeos, Seminario para la
Universidad Euro-Arabe, Granada 10-12 de febrero.
1993 (Febrero): "Trasfondo y desafíos de la emigración magrebí hacia Europa", comunicación a
la reunión de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea del Atlántico Norte, Granada, 1-3
de Febrero de 1993.
1993 (Enero): "Europe and the Maghreb: Toward a Common Space", comunicación en
colaboración con Jesús A. Núñez Villaverde a la 9ª Conferencia Anual del Centre for European
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Policy Studies dedicada al tema "Europe and the Mediterranean", Bruselas, 21-22 de enero de
1993.
1992 (Diciembre): "España-Magreb: Reencuentro politico y nueva convivencia", Comunicación
presentada a los Encuentros de Granada "Del reino de Granada al porvenir del mundo
mediterraneo", organizados por el Institut du Monde Arabe, la Ligue pour l'Enseignement
Française y la Universidad de Granada, Granada, 2 al 4 de diciembre.
1992 (Noviembre): II Jornadas de Fuentes Orales y Gráficas para el estudio de las migraciones:
Africanos en España, Comunicación sobre "La inmigración marroquí en España: de la
independencia a la regularización", Universidad Nacional de Educación a Distancia, 25-26 de
Noviembre.
1992 (Noviembre): Table Ronde su "L'Islam vu d'Europe, l'Islam en Europe", organizada por el
I.R.E.M.A.M., Aix-en-Provence, 5-7 Noviembre. Comunicación presentada sobre "La recherche
espagnole sur l'Islam (1965-1992): entre l'Orient domestique et l'absence d'une tradition
coloniale".
1992 (Octubre): III Encuentro G.E.R.M. (Groupe d'Etudes et de Recherches sur la Méditerranée),
dedicado al tema "El nuevo partenariado CEE-Magreb: el caso de España y Marruecos".
Comunicación sobre "La inmigración marroquí en España: la relación entre las geografías de
orígen y de destino". Seminario para la Universidad Euro-Arabe, Granada.
1992 (Junio): Congreso sobre Inmigración marroquí, Universidad de Verano de Al-Hoceima,
comunicación sobre "Evolución de la tipología de los inmigrantes marroquíes en España (19701992)".
1992 (Mayo): II Seminario Italo-Spagnolo "Per l'incontro delle culture nel Mediterraneo. Realtà e
Prospettive", Venecia, 14 al 16 de mayo organizado por el Ministero degli Affari Esteri y la
Embajada de España en Roma. Comunicación sobre "El Islam en la política mediterránea ante el
año 2000 (Modelos laicos y religiosos en las sociedades magrebíes)".
1992 (Marzo): Groupe de travail sur l'Algérie, Institut d'Études de Sécurité, Union de l'Europe
Occidentale, París, 11 de marzo.
1992 (Enero): Quatriémes rencontres franco-egyptiennes de Politologie sur "Crise du Golfe et
ordre politique au Moyen-Orient", Aix-en-Provence, 23-25 de Enero. Comunicación sobre
"Sahara Occidental, droit d'ingérence dans l'après Golfe". Las Actas constituirán el volumen de
1992 del Annuaire de l'Afrique du Nord.
1991 (Noviembre): Seminario Internacional sobre "El Magreb tras la crisis del Golfo:
Transformaciones políticas y orden internacional", I.C.M.A.-Universidad de Granada,
Universidad Autónoma de Madrid, Asociación de Periodistas Europeos, Granada, 28-30 de
Noviembre. Comunicación sobre "Los nacionalismos magrebíes ante el derecho de ingerencia".
1991 (Noviembre): Coloquio sobre "Les défis de l'Europe. Approches comparées", organizado
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por la Fondation National des Sciences Politiques-Institut d'Études Politiques de Paris, en
Madrid, Casa de Velázquez, 11-12-13 de Noviembre. Mesa Redonda sobre "La France et
l'Espagne entre l'Europe et le Maghreb", con Gilles Kepel.
1991 (Octubre): Coloquio sobre "Estrategia y Defensa en el Mediterráneo Occidental, organizado
por la Fondation pour les Etudes de Defense National, Paris, 30-31 de Octubre. Comunicación
sobre "L'Espagne, porte européenne du Maghreb".
1991 (Octubre): Déuxième Rencontre du Groupement d'Etudes et de Recherches sur la
Méditerranée (GERM), dedicado a "La Coopération inter-régionale en Méditerranée: le cas de
l'Espagne du Sud et du Maroc Méditerranéen", Tetuán, 26-27 de Octubre. Comunicación sobre
"Realidades geográficas de las migraciones marroquíes a España".
1990 (Diciembre): Table Ronde sur "Le Maghreb, l'Éurope et la France", organizada por el
I.R.E.M.A.M., Aix-en-Provence, 17-18 diciembre. Comunicación: "L'Espagne entre le Maghreb
et l'Éurope: imaginaire et interférences de l'opinion dans la politique maghrébine d'Espagne". Las
Actas de la Mesa Redonda constituyen el volumen de 1990 del Annuaire de l'Afrique du Nord.
1990 (Septiembre-Octubre): Troisièmes rencontres franco-egyptiennes de Politologie sur
"Démocratie et démocratisations dans le Monde Arabe". El Cairo. Centro de Estudios e
Investigaciones Políticas (CPRS) y CEDEJ. 29-30 septiembre y 1 octubre. Comunicación:
"Structure des partis, politisation de la société et démocratie: splendeur et misère de l'opposition
politique au Maroc".
1990 (Mayo): Coloquio sobre "Elecciones, participación y transiciones políticas en el Norte de
Africa". Universidad Autónoma de Madrid-CSIC. Madrid. Comunicación sobre "La legislación
electoral magrebí a la hora del pluripartidismo".
1990 (Febrero): Coloquio sobre "Explosión demográfica, empleo y trabajadores emigrantes en el
Mediterráneo Occidental". Granada. Comunicación sobre "Sindicalismo magrebí y migraciones
norteafricanas: una perspectiva española (El discurso político y sindical magrebí sobre la
inmigración)".
1989 (Diciembre): Congreso de Historia sobre "Élites et Pouvoir dans le Monde Arabe pendant la
période moderne et contemporaine". Túnez. Comunicación sobre "Élites, partis et pouvoir local
au Maroc indépendant: le cas de Fès".
1989 (Noviembre): Coloquio sobre "Africanismo y Orientalismo en España (1860-1930)".
UNED. Madrid. Ponencia "Arabismo y orientalismo en España: radiografía y diagnóstico de un
gremio escaso y apartadizo".
1989 (Junio): Intervención en la Mesa redonda sobre “El referendum como alternativa”, en las
Jornadas sobre “El Proceso de paz en el Sahara Occidental”, Asociación Pro Derechos Humanos
de España, Cruz Roja Española, Madrid, 20 de Junio.
1988 (Junio): Coloquio sobre "Habitat y Oficios en las Medinas del Magreb y del Machreq:
pasado y presente". Universidad de Fez. Ponencia "Habitat, métiers et participation politique dans
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la ville de Fès".
1988 (Marzo): Coloquio sobre el Gran Magreb. Universidad de Invierno de Ifran (Marruecos).
Ponencia "España y la construcción del Magreb".
1987 (Noviembre): Congreso Internacional "El Estrecho de Gibraltar". Ceuta. Ponencia "El
Estrecho de Gibraltar, Marruecos y el patriotismo abandonista en España en España (18001936)".
1986 (Julio): Segunda Aula Canarias-Nordeste de Africa. Cabilso Insular. Las Palmas. Ponencia
"Ciencia y penetración pacífica: los trabajos de la Comisión del Noroeste de Africa de la
Sociedad de Historia Natural (1901-1921)".
1985 (Enero): Coloquio sobre el Conflicto Libanés. Fundación Ortega y Gasset. Toledo.
Ponencia "Factores de inestabilidad e insuficiencias en el sistema constitucional libanés".
1983 (Abril): Terceras Jornadas Hispano-Arabes. Instituto Hispano Arabe. Madrid. Ponencia "El
constitucionalismo árabe: realidades y ficciones".
1982 (Noviembre): Coloquio Internacional sobre el Enlace Fijo a través del Estrecho de
Gibraltar. Madrid. Ponencia con los profesores P. Martínez Montávez y C. Ruiz, "Bases para una
aproximación socio-cultural entre España y Marruecos".
1982 (Febrero): Coloquio sobre Fuentes españolas para la Historia de Argelia. Orán. Ponencia
"Argelia en la historia del Arabismo español (1880-1910)".
1980 (Diciembre): Segundas Jornadas Hispano-Arabes. Instituto Hispano-Arabe de Cultura.
Madrid. Ponencia "Alineamiento político y ordenación socio-económica en el Mundo Arabe
(1967-1978)" En colaboración con el grupo del Seminario de Sociología del Mundo Arabe e
Islámico de la UAM.
1980 (Junio): Tercer Encuentro de Intelectuales Hispano-Marroquíes. Fundación Joan Miró.
Barcelona. Ponencia "La imagen de Marruecos a través del cine español".
1978 (Octubre): Primeras Jornadas Hispano-Arabes. Instituto Hispano-Arabe de Cultura. Madrid.
Ponencia "El Mundo Arabe a través de tres cuartos de siglo de revistas españolas (1842-1917)".
1976 (Noviembre): Primer Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba. Ponencia "Radiografía
de una Comisión de Monumentos andaluza: la Comisión provincial de Granada (1866-1920)".
1976 (Mayo): Primer Coloquio sobre Hispanismo en el Magreb. Madrid. Ponencia
"Insuficiencias infraestructurales del hispanismo en el Magrib (el caso de Marruecos)".
1974 (Septiembre): Primer Congreso Islamo-cristiano. Córdoba. Ponencia "Expansión colonial e
ideología religiosa: un caso típico: el africanismo y arabismo de la segunda mitad del siglo XIX
español".
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11. CONFERENCIAS IMPARTIDAS Y PARTICIPACION EN SEMINARIOS
11. 1. SEMINARIOS Y CURSOS

2005 (Octubre): “Las relaciones de España con los países del Magreb”, Conferencia en el XIII
Curso Internacional de Defensa, Jaca, 7 de octubre. Academia General Militar y Universidad de
Zaragoza.
2005 (Octubre): Moderador de la Mesa Redonda sobre “¿Hacia una concepción moderna de un
Islam genuinamente europeo? Euroislam: Modelos alternativos de paz y convivencia”, en el
Seminario Internacional “Europa, Siglo XXI: Secularización y Estados Laicos”, organizado por
Theoria-Universidad Complutense, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 5 de octubre.
2005 (Septiembre): “Contexto de las migraciones magrebíes”, Conferencia en el Seminario “Las
otras españolas. Los caminos de la ciudadanía”, Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de
Andalucía, Córdoba, 16 de septiembre.
2004 (Diciembre): “Cultura política, inmigración e Islam”, en el Seminario Justicia, intolerancia
e inmigración, Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 2 y 3 de diciembre.
2004 (Noviembre): “España-Marruecos: La inmigración como forma de encuentro”, New York
University, Madrid, Seminario Encuentro con la diversidad, 23 de noviembre.
2004 (Octubre): “Sahara y España”, en el Seminario Le Maghreb et l’Union Européenne: Vers un
partenariat privilegié?, organizado por IES-UE, París 25 de octubre.
2004 (Septiembre): “Cine en Marruecos”, en el Curso de verano El cine en el mundo islámico,
Universidad de Granada, Almuñécar, 10 de septiembre.
2004 (Junio): “Marruecos 2004: Neutralizaciones y democradura”, en el Seminario sobre España
y Marruecos en el nuevo contexto internacional, organizado por CODESPA, Universidad San
Pablo-CEU, Madrid, 17 de junio.
2004 (Mayo): “Marruecos : Del 11 de septiembre al 11 de marzo”, Master Universitario en
Cooperación y Cultura, Málaga, 6 de mayo.
2004 (Marzo): “Migración y buena vecindad : El caso de Marruecos”, Curso sobre Migraciones
en la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada, 29 de marzo.
2003 (Diciembre): “Las relaciones hispano-marroquíes y la actitud española en la cuestión del
Sahara”, Meeting on Western Sahara organizado por Conflict Prevention and Peace Forum,
Londres, 10 de diciembre.

57

2003 (Diciembre): “Historia y presente de la política exterior española sobre Oriente Medio”, en
el III Curso sobre Seguridad y Defensa: El papel de la Unión Europea y de España en Oriente
Medio”, Universidad de Alcalá de Henares, 4 de diciembre.
2003 (Septiembre): “Fronteras imaginarias hispano-marroquíes”, lección en el Curso de Verano
de la Universidad Internacional de Andalucía “Mujeres de ambas orillas: Fronteras imaginarias”,
Sevilla, 23 de septiembre de 2003.
2003 (Julio): “España y Marruecos: Bases para superar una relación de pie quebrado”, en el
Curso de Verano “España y Marruecos: Los fundamentos de la vecindad”, en el Aula Vicente
Aleixandre, cursos de verano de la UAM, dirigido por Bernabé López y Miguel Hernando de
Larramendi. 7 de julio.
2003 (Mayo): “Marruecos, factores socio-demográficos de la crisis”, Escuela Diplomática de
Madrid, 26 de mayo de 2003.
2003 (Mayo): “Estructuras económico-sociales del Magreb”, Curso de 15 horas en el Master de
Gestión de la Cooperación y ONG, Facultad de Sociología y Ciencias Políticas, Universidad de
Granada, 7 al 9 de Mayo de 2003.
2003 (Abril): “Magreb político”, en el VI Curso de Introducción a la Realidad Africana. África y
Europa: Cinco siglos de frontera, Grupo de Estudios Africanos-UAM, 8 de abril.
2003 (Marzo): “Islam y sociedad abierta: las fronteras culturales de la Unión Europea”,
Fundación Concordia, 31 de marzo.
2003 (Marzo): “Marruecos”, Curso sobre “Geopolítica del Siglo XXI”, Centro de Recursos para
el Profesorado, Moncloa, Madrid, 18 de marzo.

2003 (Marzo): “Estado de derecho y sociedad civil en el Magreb”, Fundación Culturas para el
Diálogo, Madrid, 5 de marzo.
2003 (Febrero): “La democratización de Marruecos: Avances y retrocesos”, Conferencia
inaugural del Tercer Curso de Estudios Africanos (Acercamiento a la problemática actual del
África Subsahariana y el mundo árabe e islámico), Organizado por el Depto. Economía Aplicada
de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UCM, 24 de febrero.
2002 (mayo): Conferencia sobre “Fez. Microcosmos político de Marruecos”, en el ciclo “Veus
del Magrib” en el marco de la exposición “Fez, ciudad interior” organizada por el Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona, 11 de mayo.
2002 (mayo): “Las transiciones políticas en el Magreb”, en el curso “El mundo árabe e islámico
ante los retos de futuro”, organizado por el Instituto de la Paz y los Conflictos, Universidad de
Granada, 10 de mayo.
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2002 (abril): Lección sobre “El Magreb” en el Master de posgrado sobre “Africa” organizado por
la Universidad Autónoma de Madrid, Colegio Mayor Chaminade, 25 de abril.
2002 (enero): Dos lecciones (“Historia de Marruecos” y “Marruecos en transición”) en el curso
“Marruecos y la inmigración marroquí en españa: contra los estereotipos”, organizado por el
TEIM para el CPR de Majadahonda, Madid, días 24 y 31 de enero.
2001 (noviembre): Conferencia sobre “¿Quiénes están al otro lado del Estrecho?”, en el XXII
Curso de Historia de la Real Sociedad Económica Matritense, Cátedra Campomanes, “El 11 de
septiembre visto por los humanistas”. 26 de noviembre.
2001 (abril): IV Curso de Introducción a la realidad africana: África y Europa: Cinco siglos de
frontera. Conferencia sobre “El Magreb político”. 17 de abril. Colegio Mayor “Juan Luis Vives”.
2001 (abril): Càtedra Mediterrània 2000-2001, Universidad de Valencia, curso de 1 crédito (10
horas) sobre “El Magrib en la història contemporània” impartido entre el 2 y el 5 de abril.
2001 (marzo): Dos sesiones (8 horas) sobre “El Magreb político” en el Curso de Introducción al
Magreb organizado por la Asociación Aieti en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Africa
(Madrid) los dias 23 y 26 de marzo.
2000 (noviembre): “El momento político actual en Marruecos”, Comunicación al Encuentro
sobre “España y Marruecos: Una apuesta de futuro en común”, Universidad Internacional
Menéndez y Pelayo, Sevilla, 28 de noviembre.
2000 (octubre): “Marruecos en la historia contemporánea” (4 horas lectivas), en el curso sobre
“Mediación euro-mediterránea: Marruecos” para la obtención del Diploma de Estudios
Superiores de la UAM, en el marco del Master Europeo sobre “Mediación euromediterránea” en
colaboración con las Universidades de Venecia y Montpellier, Madrid, 2 y 3 de octubre.
2000 (julio): “El Magreb en trance: La difícil transición a la democracia en los países del
Magreb”, Curso Internacional sobre “Pensar el Magreb contemporáneo”, Els Juliols, Universidad
de Barcelona, 6 de julio.
2000 (junio): “Le système électoral marocain: quels enseignements, quels enjeux?”, Conferencia
en el Seminario “Démocratisations et participation dans le Nord de l’Afrique”, IREMAM, Aixen-Provence, 5 de junio.
2000 (mayo): Participación en la Mesa Redonda sobre “Orientación para la diversidad en la
Universidad”, en el Simposium de Orientación Universitaria “Orientación Educativa en las
Universidades”, Facultad de Ciencias de la Educación, Granada, 8 de mayo 2000.
2000 (mayo): Lección “Las perspectivas políticas actuales del Reino de Marruecos”, en el
Seminario “Los problemas del Magreb”, CIDAF-Ministerio de Defensa, 4 de mayo 2000.
2000 (marzo): “El Magreb”, Conferencia en el curso “Introducción a la realidad africana. África
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y Europa: Cinco siglos de frontera”, Grupo de Estudios Africanos-UAM, Colegio Mayor “Juan
Luis Vives”, Madrid, 28 de marzo.
2000 (febrero): Participación en la Mesa Redonda sobre “La descolonización del Sáhara”, en el
Seminario de Doctorado sobre “Identidad nacional saharaui, ¿mito o realidad?”, CIDAF, 17 de
febrero.
2000 (Enero-Febrero): Ciclo de tres conferencias en la Universidad Internacional de Venecia, en
el marco del Master de mediación euromediterránea sobre “El Magreb actual”. 31 de enero al 2
de febrero.
1999 (Abril): Ciclo de cinco conferencias sobre las relaciones hispano-marroquíes en la
Universidad Mohamed V de Rabat, en el marco del doctorado de tercer ciclo (UFR “Al
Andalus”) del Departamento de Hispánicas. 26 al 30 de abril.
1999 (Febrero): Ciclo de tres conferencias en la Universidad Internacional de Venecia, en el
marco del Master de mediación euromediterránea sobre “El Magreb actual”. 1-3 de febrero.
1998 (Julio): “La alternancia como vía marroquí hacia la transición política”, en el Curso de
Verano “Marruecos 1998, un nuevo rumbo. Economía, Sociedad, cultura y política”, Universidad
Autónoma de Madrid, Aula Vicente Aleizandre, Miraflores de la Sierra.
1997 (Mayo) "Marruecos: demografía y emigración", Comunicación al Seminario REPSOL-ASP
sobre "Relaciones entre Marruecos, la UE y España", Madrid 10 de mayo de 1997.
1997 (Abril) "Demografía y población en Africa del Norte. El problema de las migraciones", en
el Curso de Aproximación al Africa Arabe-Islámica del Norte", Colegio Mayor Ntra. Sra. de
Africa, abril de 1997.
1997 (Junio): Comparecencia ante la Subcomisión sobre el Magreb del Senado, 3 de junio de
1997.
1996 (Diciembre): Málaga. Colegio de Arquitectos. "Españoles y Marroquíes 1956-1996: 40
años de percepciones y flujos".
1996 (Septiembre): Almuñécar. Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada. Conferencia
"Marruecos en el contexto Mediterráneo" en el curso "Cooperación al Desarrollo en el Magreb:
Introducción a la realidad de Marruecos". Dia 16.
1996 (Septiembre): Ceuta. Coordinación del Curso de Verano de la Universidad de Granada
sobre "Frontera y migraciones en el espacio euro-mediterráneo". Dias 2 al 6.
1995 (Octubre): Fez. Centro Cultural Americano. Programa del Dortmouth College. "Las
elecciones en Marruecos"
1994 (Noviembre): Ciclo de tres conferencias en el Seminario de Estudios Magrebíes y
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Africanos, Universidad de Granada.
1994 (Julio): Curso de Verano sobre el Mediterráneo. El Escorial
1993 (Marzo): Conferencia sobre "Situación de la investigación española sobre las migraciones
magrebíes", el el IRMC, Rabat.
- Curso sobre "Política Arabe contemporánea" en el Master de Estudis Euro Arabs organizado
por el CIDOB y la Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona-Girona, Cursos 1991-1992 y
1992-1993.
- Curso de 10 lecciones sobre "Historia del Mundo Arabe en el siglo XX" dentro del M.A. en
Relaciones Internacionales del Instituto Universitario Ortega y Gasset, Octubre de 1991 a Enero
de 1992. Octubre de 1992 a Enero de 1993.
- Universitat Pompeu Fabra e Institut de Humanitats: Seminari de Estudis Magrebins dirigido por
Paul Balta. Seminario de cinco lecciones sobre "El Islam en el Magreb, de los orígenes al
islamismo", Barcelona 4 al 8 de Noviembre de 1991.
- Universidad Menéndez y Pelayo, Barcelona. Curso "El nuevo orden mundial tras la guerra del
Golfo" (dirigido por Miguel Angel Bastenier). Lección sobre "Nuevo mapa en Oriente Medio y
repercusiones en el Magreb". 26 de junio 1991.
- Seminario "Cooperación y seguridad en el Mediterráneo Occidental", Instituto Ciencia y
Sociedad, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 9 de abril 1991, ponencia sobre
"Disimetría demográfica en el Mediterráneo Occidental".
- Universidad Antonio Machado. Baeza, agosto de 1990. Conferencia sobre "Elementos
estructurales y coyuntura política de Marruecos ante los noventa" en el curso "España y
Marruecos: realidades y perspectivas sociopolíticas en el Mediterráneo Occidental (La CEE y el
Magreb)", dirigido por Juan Montabes Pereira.
- Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Conferencia "Marruecos ante los cambios en
Europa" en el curso "El nuevo orden internacional" dirigido por Felipe Sahagún. 10 de julio de
1990.
- Tres lecciones sobre el Magreb contemporáneo en el Seminario sobre "Política y Economía del
Magreb" anexo al Master sobre Relaciones Internacionales organizado por la Fundación Ortega y
Gasset. Madrid, noviembre y diciembre de 1989.
- Dos lecciones sobre "Transiciones políticas en el Magreb" y "Perspectivas de una solución
negociada en el Sahara" en el Seminario sobre "España y el Magreb: diversidad y convergencia",
dirigido por D. Fernando Morán en la Universidad Complutense de verano. El Escorial, agosto de
1989.
- Ponencia sobre "El abandono colonial en la reciente historia española", en el ciclo sobre "Ceuta
61

y Melilla en la política magrebí de España". Fundación de Investigaciones Marxistas. Madrid, 2829 de abril de 1987.
- Curso de verano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Alhucemas
(Marruecos). Agosto de 1986. Lección sobre "El Magreb en la política española. 1975-1986".
- Jornadas Lanzaroteñas sobre Africa: Comunicación sobre "Estructura política de los países del
Magreb". 22 de julio de 1986. Arrecife.
- Jornadas sobre "España y Marruecos: entre el entendimiento y la tensión", organizadas por el
Instituto de Cuestiones Internacionales. Madrid. 6-7 de mayo. Ponencia sobre "Las relaciones
político-culturales hispano-marroquíes desde la independencia".
- Seminario sobre "El Islam contemporáneo", incluido en los cursos de doctorado del
Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante. Abril de 1986 (1
crédito).
- Curso de Tercer Ciclo sobre "Tradición y modernidad en el Constitucionalismo árabe", en el
Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, enero a junio de 1985 (Resolución de 17 de enero
1985, BOE 21 de enero 1985).
- Dos lecciones en el curso sobre "Historia del Magreb" impartido en la Asociación de Amistad
Hispano-Arabe. Madrid, diciembre de 1983 ("La construcción política de los nuevos estados
magrebíes" y "Problemas socio-económicos y proyección internacional del Magreb árabe
independiente").
- Participación sobre el tema "Arabismo e Islam" en el Seminario sobre "El Mundo Arabe, hoy",
en la Universidad Intermacional Menéndez y Pelayo, Santander, julio de 1982.

11. 2. CONFERENCIAS
2004 (Diciembre): “Veinte años de inmigración africana en España”, conferencia en las Jornadas
pedagógicas España-Senegal, Université de Dakar, École Normale Supérieure, Dakar (Senegal),
13 de diciembre; Université Gaston Berger, Saint Louis (Senegal), 16 de diciembre.
2004 (Noviembre): “Islam e inmigración en las relaciones de vecindad hispano-marroquíes”, en
la Facultad de Humanidades, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, 26 de noviembre.
2004 (Octubre): “Islam”, en la Mesa Redonda Encuentro de Culturas: Convivencia en la España
mestiza, Instituto de Cultura del Sur, Centro Rigoberta Menchú, Leganés, Madrid, 7 de octubre.
2004 (Enero): “Diálogos con Nadia Yassin”, Mesa redonda en el Círculo de Bellas Artes,
Madrid, 22 de enero.
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2001 (mayo): “El Islam y la integración de la inmigración en España”. Conferencia inaugural del
Master en Migración y Relaciones Intercomunitarias, Universidad Autónoma de Madrid. 11 de
mayo.
2001 (mayo): “Elecciones en Marruecos: entre la manipulación y la incertidumbre”, en el
Seminario de Historia del Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, Universitat
Pompeu Fabra, Barcelona. 9 de mayo.
2001 (abril): “Filtre ètnic i intograciò dels immigrants a Espanya”, en el Cicle de Conferències
Catedra Mediterrània Universitat de València-Bancaixa, Patronato Sud-Nord, Fundaciò General
Universitat de València, 3 de abril.
2001 (marzo): “Marruecos y España: cooperación y desarrollo”, Conferencia-Mesa Redonda en
la II Semana de Marruecos, Asociación de Estudiantes Marroquíes de Madrid, Colegio Mayor
Nuestra Señora de África, 29 de marzo.
2001 (marzo): “Las lenguas de los inmigrantes”, en el Curso de Humanidades “Lenguas e
identidades en la realidad africana”, Universidad Autónoma de Madrid, dia 20 de marzo.
2001 (febrero): Ciclo de 5 conferencias y mesas redondas en torno al tema “Marruecos ante las
elecciones del 2002” en los Institutos Cervantes de Casablanca (7 de febrero), Rabat (8 de
febrero), Fez (9 de febrero), Tánger (12 de febrero) y Tetuán (13 de febrero).
2000 (junio): Mesa redonda sobre “Las relaciones hispano-marroquíes: pasado y presente”, en la
I Semana de Marruecos “Avanzando hacia el futuro”, Colegio Mayor Nuestra Señora de Africa,
13 de junio.
2000 (abril): “Las culturas de los inmigrantes: La religión y las tradiciones. La población
magrebina”, conferencia en el ciclo “Sociedades interculturales y educación: La interculturalidad
como respuesta”, Centre Cultural La Mercè, Girona, 5 de abril 2000.
2000 (marzo): “Los inmigrantes en las relaciones hispano-marroquíes”, ponencia en el encuentro
sobre los acontecimientos de El Ejido, Universidad Autónoma de Madrid, 17 de marzo 2000.
2000 (Febrero): CIDAF, Conferencia sobre el tema “Marruecos, la transición a cuentagotas”, 10
de febrero.
2000 (Enero): “Marruecos, la transición en marcha”, Mesa redonda organizada por la Asociación
de Amistad Hispano-Árabe, con Juan Pando y Abdelhamid Beyuki, Madrid, Café de Oriente, 26
de enero.
2000 (Enero): Conferencia sobre “Sáhara, Marruecos, ¿un destino común?”, Conferencia en el
Círculo Cultural Telde, Gran Canaria, 21 de enero.
2000 (enero): Colegio Mayor Ntra. Sra. De África y Asociación de Estudiantes Marroquíes en
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Madrid, participación en mesa redonda sobre “Marruecos ante el nuevo milenio”, 18 de enero
2000.
1999 (Noviembre): "Los conflictos del mundo islámico: El Magreb. Una fraternidad hostil”, en el
curso de conferencias del CPR Madrid Norte, 29 de noviembre.
1999 (Noviembre): “Transition et pacte constituent: Réflexion à partir de l’expérience
espagnole”, en la Conferencia-Debate “La modernisation des systèmes de representation et de
gouvernance politique”, Institut des Hautes Études de Management, Rabat, 25 de noviembre.
1999 (Noviembre): “España y Marruecos tras la muerte de Hassan II”, Área de Estudios Árabes e
Islámicos del Departamento de Filología Moderna, Facultad de Letras de la Universidad de
Castilla-La Mancha, Ciudad Real. 17 de noviembre.
1997 (abril): "Los estudios áraboíslámicos en España (1965-1997): el fin de la almogavaría
científica", Ateneo de Madrid, 11 de abril de 1997
1997 (marzo): CEP Norte: Lección sobre "El espacio islámico y el conflicto árabe-israelí".
Madrid, 4 de marzo de 1997
1994 (mayo): "Marruecos en transición permanente: sistema político y elecciones en el
Marruecos de hoy", en conjuntamente con Luis Martin Carretero en el CIDAF, Centro de
Información y Documentación Africanas, Madrid, 10 de mayo de 1994
1994 (febrero): "Las migraciones magrebíes en España: Dificultades y posibilidades de
integración de una cultura cercana", en el ciclo sobre "El derecho a la diferencia como garantía de
los derechos humanos", en la Escola de Policia de Catalunya, Barcelona, 23 de febrero de 1994
1994 (febrero): "La emergencia de los Terceros Mundos", Institut d'Humanitats de BarcelonaFundación La Caixa, 15 de febrero de 1994
1993 (diciembre): "La Constitución española y la inmigración extranjera: La situación de la
colonia marroquí en España", Institutos de Bachillerato de Tetuán y Tánger, 8 y 9 de diciembre
de 1993
1993 (diciembre): "El Sahara Occidental en el contexto magrebí", conferencia en el curso sobre
"Sahara Occidental. La descolonización inacabada", Cursos de Tardor, Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, Barcelona, diciembre 1993
1993 (mayo): "El Magreb, la inmigración y Europa", Conferencia en el Encuentro de Liceos de
Marruecos, Francia y España, Marrakech, 6 de mayo de 1993
1993 (marzo): "El regreso de los musulmanes. La inmigración magrebí en España o la inversión
de un ciclo migratorio: el caso de Murcia", en el Ciclo "Murcia frontera demográfica en el Sur de
Europa. De la expulsión de los moriscos a la actual inmigración magrebí", Universidad de
Murcia, 30 de marzo de 1993.
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1993 (marzo): Conferencia sobre "El Magreb y la inmigración magrebí en Europa", en las II
Jornadas de Estudios Africanos, Departamento de Historia, Area de Historia Contemporánea,
Universidad de Extremadura, Cáceres, 24 de marzo de 1993.
1992 (diciembre): Conferencia sobre "España-Magreb: Reencuentro político y nueva
convivencia", en Encuentros de Granada 1492-1992: "Del Reino de Granada al porvenir del
mundo mediterráneo", organizados por la Ligue Française de l'Enseignement et de l'Education
Permanente, el Institut du Monde Arabe y la Universidad de Granada, 4 de diciembre de 1992.
1992 (noviembre): Conferencia sobre "La inmigracion marroqui en España: de la independencia
a la regularizacion" II Jornadas de fuentes orales y gráficas para el estudio de las migraciones:
Africanos en España, UNED, 25 Noviembre de 1992.
1992 (septiembre): Conferencia sobre "El retorno de los moriscos", en el Ciclo-Seminario sobre
"Respuestas ante los movimientos migratorios en la España de los noventa", Ateneo de Madrid,
16 de septiembre 1992.
1992 (mayo): Conferencia sobre "Inmigrantes marroquíes en España" en el ciclo organizado por
U.A.M.-U. Complutense-Ayuntamiento de Madrid sobre "El otro". Madrid, Mayo de 1992.
1992 (marzo): Conferencia sobre "Claves históricas del conflicto árabe-israelí". Ateneo de
Santander, 26 de marzo de 1992.
1991 (noviembre): Conferencia sobre "El Mediterráneo entre frontera y vecindad" en la reunión
de la Comisión de Asuntos Civiles de la Asamblea del Atlántico Norte (Organización
interparlamentaria de la Alianza Atlántica). Palacio del Senado, Madrid, 18 de Noviembre de
1991.
1991 (julio): Lección sobre "La inmigración marroquí en España: significación económica y
socio-cultural de su procedencia geográfica", en el Curso de la Universidad de Verano Vicente
Aleixandre (U.A.M.) sobre Inmigración en España, dirigido por Carlos Giménez. Miraflores de
la Sierra, 29 de Julio de 1991.
1991 (julio): "El conflicto árabe-israelí en la génesis y confusión del laberinto de Oriente Medio",
lección en el curso sobre "Mediterráneo: Seguridad y Cooperación", dirigido por Fernando
Morán. Universidad de Verano de la Complutense. El Escorial, 17 de Julio de 1991.
1991 (junio): Lección sobre "Nuevo mapa en Oriente Medio y repercusiones en el Magreb", en el
curso sobre "El nuevo orden mundial tras la Guerra del Golfo", Universidad I. Menéndez y
Pelayo, Barcelona, 26 de junio de 1991.
1991 (junio): Conferencia de clausura del Seminario sobre inmigración magrebí en España sobre
el tema: "Los inmigrantes magrebíes en las relaciones España-Magreb". Instituto Universitario
Ortega y Gasset, 21 de junio de 1991.
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- Participación en la Mesa redonda sobre Marruecos organizada por Cambio 16, 4 de junio de
1991 (reseña en Cambio 16, 1021, 17-6-91).
1991 (junio): Mesa Redonda sobre "La emigración árabe en Europa: el papel de España".
Participación con Teresa Losada y A. Beyuqui. Madrid, Círculo de Bellas Artes, 5 de junio de
1991 dentro del ciclo "Una mirada sobre el Mundo Arabe".
1991 (mayo): Conferencia sobre "El Mediterráneo árabe". Facultad de Filosofía y Letras. Campus
de Almería (Universidad de Granada), 21 de mayo de 1991.
1991 (mayo): Ciclo de conferencias sobre "Europa y el Islam en el siglo XX". Sociedad de
Estudios Históricos de Navarra. Conferencia sobre "Descolonización y nacionalismo árabe", 10
de mayo 1991.
1991 (abril): Curso abierto Universidad de Malaga. Instituto por la Paz y la Ecología.
Conferencia sobre "Religión y política en el Magreb de la posguerra del Golfo", en el seminario
sobre "El Islam en las relaciones internacionales", dentro del "Foro de reflexión en torno a un
conflicto". 19 abril 1991.
1991 (abril): Participación en la Mesa redonda sobre "El conflicto del Golfo: Etica, Política e
Historia, Departamento de Filosofía, Facultad de Letras, Universidad de Granada, 8 de abril de
1991.
1991 (enero): Participación en el debate "El Conflicto del Golfo: precedentes y consecuencias",
organizado por la Fundación Sur, Paraninfo de la Universidad de Sevilla, 30 enero 1991, junto
con Bartolomé Clavero Salvador.
1991 (enero): Aula "Pedro Arrupe", conferencia "Estrategia y política del mundo árabo-islámico
en el contexto internacional", en el Ciclo sobre "El Islam ante Europa". Madrid 29 de enero de
1991.
1991 (enero): Participación en el debate sobre "La guerra en el Golfo" en la Facultad de
Geografía e Historia, Universidad Complutense, 22 de enero 1991, con Rafael Bardají, Manuel
Comas y José Urbano Martínez Carreras.
1991 (enero): Participación en el debate TV2-"Espiral" sobre la Guerra en el Golfo junto con
Fernando Morán, 17 enero 1991.
1990 (diciembre): Club de Debate de la Universidad Complutense de Madrid: Participación en el
debate sobre "El Fundamentalismo Islámico: Claves para la interpretación de un conflicto", junto
con Paul Balta, Juan Ignacio Sáenz-Díez, Bahij Mulla y Maher Safi (4 de diciembre de 1990).
1990 (noviembre): Participación en el debate sobre "La crisis del Golfo y Palestina" a invitación
e la Asociación Terra Omnium (Melilla, 23 de noviembre de 1990).
1990 (octubre): Universidad Popular de Torrejón de Ardoz, Conferencia sobre "Aspectos
históricos del Conflicto del Golfo Pérsico", en el Ciclo sobre "La Crisis del Golfo" (16 octubre
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1990.)
1990 (febrero): Facultad de Filosofía y Letras de Granada. 7 de febrero de 1990:
"Constitucionalismo y transición política en el Magreb".
1987 (marzo): Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Sidi Mohamed Ben
Abdallah de Fez (Marruecos). 6 de marzo de 1987: "La cuestión marroquí en el pensamiento de
Manuel Azaña y Miguel de Unamuno".
1986 (diciembre): Facultad de Filosofía y Letras de Granada. 9 de diciembre de 1986: "Salvador
Vila: cincuentenario de la muerte de un arabista".
1986 (febrero): Centro Cultural Español de Fez (Marruecos). 11 de febrero de 1986: "Cine e
ideología colonial: la imagen de Marruecos en el cine español".
1984 (octubre): Instituto Hispano-Arabe de Cultura. 25 de octubre de 1984: "El taller de
Arabistas de Julián Ribera. Una experiencia de renovación".
1981 (mayo): Universidad Complutense, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
"Ciclo de conferencias sobre el Mundo Arabe", 11 de mayo de 1981: "Regímenes, constituciones
y partidos políticos en los países árabes".
1981 (febrero): Universidad Nacional de Educación a Distancia, Melilla, 17 de febrero de 1981,
"La opinión pública española ante la presencia de España en el Norte de Africa desde 1850 a
1936".
1979 (octubre): Instituto Hispano-Arabe de Cultura: Madrid, 25 de octubre de 1979: "Procesos
electorales en Marruecos (1960-1977). Un análisis cuantitativo".
1978 (mayo): Instituto Hispano-Arabe de Cultura: Madrid, 16 de mayo de 1978: "José Martí y su
visión del Mundo Arabe".

12. CURSOS DE DOCTORADO IMPARTIDOS
- 1979-1980: "Democracia y autoritarismo en Marruecos. Un análisis de sociología electoral".
- 1982-1983: "Los regímenes constitucionales árabes".
- 1984-1985: "Tradición y modernidad en el constitucionalismo árabe contemporáneo". Impartido
en el Centro de Estudios Constitucionales con validez para la U.A.M.
- 1985-1986: "Sistemas electorales en el Mundo Arabe".
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- 1986-1987: "Movimientos sociales en el Magreb Arabe (1900-1985)". Impartido en la
Fundación de Investigaciones Marxistas, con validez para la U.A.M.
- 1987-1988: "Espacio, sociedad y participación política en el Magreb". Impartido en la
Fundación de Investigaciones Marxistas, con validez para la U.A.M.
- 1988-1989: "Islam e integración política en el Magreb".
- 1989-1990: "Islam e integración política en el Machreq".
- 1990-1992: "La inmigración magrebí en España: contexto internacional y dimensión local".
- 1992-2002: Coordinación del Programa de Doctorado de Estudios Internacionales
Mediterráneos impartiendo un curso por año sobre temas magrebíes.

13. DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES
- Dirección de la tesis doctoral de Gema Martín Muñoz en la Universidad Autónoma de Madrid
sobre el tema "Los sistemas electorales en la política egipcia del siglo XX (1923-1987)", leída en
julio de 1990 y calificada "Cum Laude" por unanimidad.
- Dirección de la tesis doctoral de Miguel Hernando de Larramendi en la Universidad Autónoma
de Madrid sobre el tema "Articulación entre la política interior y la exterior de Marruecos", leida
en julio de 1994 y calificada "Cum Laude" por unanimidad.
- Dirección de la tesis doctoral de Ana Isabel Planet Contreras en el Programa de Estudios
Internacionales Mediterráneos del Departamento de Estudios Arabes e Islámicos de la
Universidad Autónoma de Madrid sobre el tema "Melilla y Ceuta: Espacios-frontera hispanomarroquíes (1985-1995)", leida el 14 de abril de 1997 y calificada "Cum Laude" por unanimidad.
- Dirección de la tesis doctoral de Angeles Ramírez Fernández en el Departamento de Sociología
y Antropología social de la Universidad Autónoma de Madrid sobre el tema "Migraciones,
género e Islam: Mujeres marroquíes en España", leida el 16 de abril de 1997 y calificada "Cum
Laude" por unanimidad. Premio Extraordinario concedido para el período 1997-1999.
- Dirección de la tesis doctoral de Mouna Abid en el Departamento de Historia de la Universidad
Complutense de Madrid sobre el tema "La imagen del islamismo en la prensa española: ABC y
EL PAIS (Junio de 1990 a diciembre de 1992)", leida el 28 de abril de 1997 y calificada "Cum
Laude" por unanimidad.
- Dirección de la tesis doctoral de Claudia Barona Castañeda en el Programa de Estudios
Internacionales Mediterráneos del Departamento de Estudios Arabes e Islámicos de la UAM
sobre el tema “Sahara al-Garbía (1958-1976). Estudios sobre la identidad nacional saharaui”,
leída el 9 de Julio de 1998 y calificada “Cum Laude” por unanimidad.
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- Dirección de la tesis doctoral de Mohamed I.M. Kazem en el Programa de Estudios
Internacionales Mediterráneos del Departamento de Estudios Arabes e Islámicos de la UAM
sobre el tema “Cooperación euromediterránea: el caso de Egipto y España”, leída el 9 de
Septiembre de 1998 y calificada “Cum Laude” por unanimidad.
- Dirección de la tesis doctoral de Al-Houcine Bouzalmate en el Departamento de Historia de la
UAM sobre el tema “Marruecos y los intelectuales y publicistas españoles. 1912-1923”, leída el
18 de diciembre de 2000 y calificada “Sobresaliente” por unanimidad.
- Dirección de la tesis doctoral de Ihsane Regragui en el Programa de Estudios Internacionales
Mediterráneos del Departamento de Estudios Arabes e Islámicos de la UAM sobre el tema
“Prensa marroquí y relaciones con España (1986-1995). Una perspectiva a través de cuatro
diarios marroquíes: Le Matin, Al Alam, Al Ittihad y Al Bayane”, leída el 7 de junio de 2002 y
calificada “Sobresaliente Cum Laude”.
- Dirección de la tesis doctoral de Mourad Zarrouk en el Programa de Estudios Internacionales
Mediterráneos del Departamento de Estudios Arabes e Islámicos de la UAM sobre el tema
“España y sus traductores en Marruecos (1859-1936). Contribución a la historia de la
traducción”. Leída el 27 de junio de 2002 y calificada “Sobresaliente Cum Laude”.
- Dirección de la tesis doctoral de Celia de Anca Ramos en el Departamento de Estudios Arabes e
Islámicos de la UAM sobre el tema “Economía islámica y economía ética. Convergencias en la
diversidad cultural: Fondos islámicos de inversión y fondos de inversión ética en el mercado de
Londres”. Leída el 28 de junio de 2002 y calificada “Sobresaliente Cum Laude”.
- Dirección de la tesis doctoral de Thierry Desrues en el Programa de Estudios Internacionales
Mediterráneos del Departamento de Estudios Arabes e Islámicos de la UAM sobre el tema
“Sociedad civil y articulación de intereses en Marruecos. Los actores socio-económicos en la
agricultura y la sociedad marroquíes”. Leída el 7 de febrero de 2003 y calificada “Sobresaliente
Cum Laude”.
"La evolución del organismo de obras públicas y socorro de Naciones Unidas en el Cercano
Oriente (OOPS) en el marco del proceso de paz (1991-2000)".
Julieta Espín Ocampo:
UAM, Facultad de Filosofía y Letras.
Fecha de comienzo 2001.
Defendida el 1 de junio de 2004
Calificación: Sobresaliente Cum Laude.
Dirigida por Bernabé López García
"Aprendiendo a ser marroquíes. Inmigración y escuela en España".
Laura Mijares Molina:
UAM, Facultad de Filosofía y Letras.
Fecha de comienzo 1999.
Defendida el 30 de junio de 2004.
Calificación: Sobresaliente Cum Laude.
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Dirigida por Bernabé López García y Ángeles Ramírez Fernández
"La influencia de la CEE/UE en los procesos de democratización de España y Turquía: una
perspectiva desde los partidos políticos".
Carmen Rodríguez López:
UAM, Facultad de Filosofía y Letras.
Fecha de comienzo 2000.
Defendida el 17 de septiembre de 2004.
Calificación: Sobresaliente Cum Laude.
Dirigida por Bernabé López García y Ana Planet Contreras
“Las inmigrantes marroquíes en España: Identificación de causas, proyectos y realidades”.
Kenza El Ghali:
Université Mohamed V, Rabat-Agdal.
UFR “Al-Andalus, estudios pluridisciplinares”.
Fecha de comienzo: 2001.
Defendida el 7 de julio de 2005.
Calificación: Mention Assez Bien por unanimidad.
Dirigida por Bernabé López García.
Eva Sáenz Díez:
"La política científica de Egipto de 1952 a la revolución informática"
Leida en junio de 2006 en la UAM
Dirigida por Bernabé López García.
Fadila Etahri:
"Argelia en las relaciones España-Magreb (1977-1996)"
Leida en enero de 2006 en la UAM
Dirigida por Bernabé López García.
Abdelali Barouki:
“La percepción de la cuestión de la pesca a través de la prensa española y marroquí”
Leída en la Universidad de Rabat-Agdal, enero de 2007.
Calificación: Mention Assez Bien por unanimidad.
Dirigida por Bernabé López García

OTROS MERITOS

14.1. Dirección de cursos y seminarios
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- Coordinación del Curso de Verano de la Universidad de Granada en Ceuta sobre "Frontera y
migraciones en el espacio euro-mediterráneo". Dias 2 al 6 de septiembre de 1996.
- Director del Curso de Verano de la Universidad Vicente Aleixandre (UAM) sobre “Marruecos
1998, un nuevo rumbo. Economía, Sociedad, cultura y política”, Universidad Autónoma de
Madrid, Aula Vicente Aleixandre, Miraflores de la Sierra, julio de 1998.
- Coordinador (en colaboración con Ángeles Ramírez) del Seminario Homenaje a David M. Hart,
“Antropología y antropólogos en Marruecos”, noviembre de 2000, Instituto Cervantes, Tánger.
- Director (conjuntamente con Bénedicte Vauthier) del Curso de Humanidades Contemporáneas
de la UAM sobre “Lenguas e identidades en la realidad africana”, UAM, marzo de 2001.

14.2. Otros méritos
- Miembro del Comité Averroes hispano-marroquí (enero 2005).
- Miembro de la Comisión asesora de Libertad Religiosa de la Dirección General de Asuntos
Religiosos del Ministerio de Justicia, así como de su comisión permanente desde noviembre de
2004.
- Miembro del Comité Cientítico del Polo Magreb de los Ministerios de Asuntos Exteriores y del
Ministerio de Investigación de Francia responsable de los centros CNRS en el Magreb desde
junio de 2000 a 2004.
- Coordinador del Doctorado de Estudios Internacionales Mediterráneos en colaboración con el
Dr. Alejandro Lorca Corrons. A este doctorado se le concedieron las ayudas a los "Doctorados de
calidad" por el Ministerio de Educación y Ciencia en las convocatorias de 1996, 2000 y 2001.
-

Director de Investigación del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos (TEIM),
Centro Internacional Carlos V, Universidad Autónoma de Madrid.

- Miembro del Consejo Asesor de la revista Revista Internacional de Sociología, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
- Miembro del Consejo de Redacción de la revista del Instituto de Cooperación con el Mundo
Arabe AWRAQ, dedicada al Mundo Arabe Contemporáneo, desde octubre de 1987.
- Comparecencia ante la comisión de "Política social" (Subcomisión de Inmigración) del
Congreso de los Diputados para presentar una información de las investigaciones del TEIM sobre
las migraciones. 12 de Noviembre de 1996
- Experto del Comité de Selección de los proyectos presentados al programa MEDURBS/MIGRATION de la Comisión Europea (Bruselas, Noviembre de 1994).
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- Miembro del Comité científico-docente del Taller Europeo de Ciencias Sociales sobre el
Mundo Arabe y Musulmán promovido por la Fondation Nationale des Sciences Politiques
(París), Universidades de Utrecht, Venecia, Gales, Bonn y Autónoma de Madrid (1990-1992).
- Miembro del Comité Científico del "Institut Maghreb-Europe. Centre d'études et de recherches
interdisciplinaires", Université Paris 8 (Saint Denis).
- Miembro del Comité asesor de la colección "Magreb" de Editorial Mapfre (1991-1997).
- Miembro del Consejo asesor de la revista de Historia Contemporánea Idearium (Málaga).
- Coordinación de un Curso de verano de la Universidad de Girona sobre “Realidad del
Mediterráneo”, julio de 1993.
- Coordinación conjunta (con Juan Montabes Pereira) del Coloquio sobre "El Magreb y el nuevo
orden internacional tras la guerra del Golfo". Granada 28-30 de Noviembre de 1991.
- Organización del Seminario-Mesa Redonda sobre "Elecciones, participación y transiciones
políticas en el Norte de Africa". Universidad Autónoma de Madrid: 10-12 de mayo de 1990.
Financiado por el Programa de Promoción del Conocimiento de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación (M.E.C.), el Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe
(M.A.E.) y los Servicios Culturales de la Embajada de Francia en Madrid.
- Asesor del Programa de TVE "Informe Semanal" (marzo de 1983) en el documental realizado
por José María Llanas "Marruecos, nuestro vecino del Sur".
- Coordinador de la sección de "Sociología del Tercer Mundo" en las Primeras Jornadas de
Sociología organizadas por la Asociación Castellana de Sociología. Mayo de 1980. Participación
en las Jornadas con la comunicación "Los estudios sociológicos sobre el Tercer Mundo en
España".
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