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Problemática

Desde varios siglos, los pueblos de las dos orillas d el Mediterráneo conviven en un
binomio de guerra y paz llevando una larga tradición de coexistencia y desencuentro,
por varios intereses compartidos en la zona. En este contexto, y durante toda esta
historia se liberaban un sinfín de discusiones y debates entre los intelectuales de esa
cuenca mediterránea, que han adquirido una importancia p aulatina por su tendencia
cultural.

En la actualidad, Argelia como España siendo países del Mediterráneo pasan por
inmejorables y excelentes relaciones de cooperación y co -desarrollo. Argelia
considera a España como un socio estratégico y apuesta por desar rollar el máximo
potencial de relaciones en diferentes ámbitos tal como el político y el económico. Son
relaciones fundadas en la amistad y la solidaridad animadas por la voluntad común
de inaugurar una etapa cualitativa en la agenda bilateral. El marco de consultas y
de concertación sitúa las relaciones entre Ar gelia y España al nivel que se les
corresponde con los estrechos lazos que han ido tejiendo en estos últimos años en
distintos y variados planos.

La presente jornada se articula en torno al análisis de esas relaciones bilaterales hispano-
argelinas. Esta temática presenta múltiples aspectos interesantes porque plantea un sinnúmero
de cuestiones relacionadas con la estrategia de ambos países con el fin de evaluar los
resultados
conseguidos. En este sentido, la jornada viene como una propuesta de investigación
para responder a la problemática siguiente:

¿Qué logros y qué fracasos ha tenido la cooperación hispano
argelina?

La organización de esta jornada pretende perseguir los siguientes objetivos
➢ Presentar y discutir investigaciones relativas a las relaciones bilaterales

hispano- argelinas.
➢ Facilitar el acceso y participación de los doctorandos en actividades científicas de

la especialidad.
➢ Establecer un ámbito y espacio académico de debate científico que abarque

los miembros e investigadores del equipo del proyecto PRFU.
➢ Presentar comunicaciones en relación con trabajos científicos realizados.
➢ Seguir avanzando en la investigación sobre ese tema de gran interés para los

dos países.



Ejes :
1.   Historia

Contexto histórico
2.   Política

El diálogo político entre Argelia y España
3.   Economía

La estrategia inversora de empresa española en Argelia
4.   Cultura

La dimensión cultural y científica hispano-argelina

Un resumen de 250 palabras debe ser enviado antes del 31 de enero a la dirección siguiente:
hafedasahari@gmail.com
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