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Los acontecimientos políticos que tuvieron lugar en el Medio Oriente y el Norte África Mediterráneo
(MENA) después de las insurrecciones del 2011 abrieron el camino a una nueva conceptualización (y
gestión) de las cuestiones relativas a los confines con un efecto dramático, tanto sobre Europa como
sobre los países de la orilla del Sur del Mediterráneo. Por un lado, Europa se encuentra en un momento
de continua redefinición de sus propios confines, tanto en los límites meridionales como en los
orientales. Por otro lado, los países MENA están involucrados en un juego en el cual las élites políticas
desplegaron identidades, relatos y símbolos sectarios para neutralizar el disenso y reafirmar así su
control interno, además de sus confines y espacio público. A pesar de la preponderante tendencia
contrarrevolucionaria, la década que acaba de transcurrir ha estado caracterizada por la presencia de
conflictos civiles, algunos de los cuales todavía en activo, y por la creciente competición regional que ha
transformado radicalmente el panorama político y social de muchos países.
En esto contexto, el espacio Euro-Mediterráneo resulta cada vez más inestable y sus márgenes porosos.
Se ha convertido, además, en un lugar donde aparecen nuevas barreras, internas y externas, físicas o
mentales. Si en los últimos años el espacio europeo ha sido ocupado por una nueva ola de populismos
que está fortaleciendo las identidades nacionales sometiendo a una dura prueba a la Unión Europea
como espacio cohesionado, en algunos países MENA la represión de la nueva ola de movilizaciones que
estallaron en 2019 está reduciendo al silencio los movimientos contra- hegemónicos capaces de cruzar
los confines del Estado y de la Comunidad Europea, así como sus divisiones étnicas y religiosas.
Este número de la Revista De Europa - European and Global Studies Journal estimula (alienta -exhorta)
la reflexión acerca de los itinerarios de reconfiguración del espacio Euro-Mediterráneo después de las
insurrecciones árabes de 2011, con especifica atención hacia los actores, estatales y no estatales, las
estrategias y las políticas. Se aceptan contribuciones que contengan aspectos nacionales, transnacionales,
regionales e internacionales tal como sus flujos migratorios, redefiniciones de identidades,
reconsideración de fronteras y control del espacio. El numero especial invita también a presentar
contribuciones que exploren aquellas fuerzas que, a nivel nacional, regional o internacional, han llevado
a poner en entredicho la concepción y la percepción de los confines geográficos y sociales, y también las
practicas que han influido la relación Euro-Mediterránea.
Los artículos pueden tratar una o más cuestiones clave que son relevantes para el espacio Euro –
Mediterráneo, como por ejemplo:
➢ Tópicos teóricos del debate sobre la reconfiguración de las relaciones Euro-Mediterráneas por
medio de diferentes enfoques disciplinarios
➢ reflexiones sobre la percepción de los confines tanto al Norte como al Sur del Mediterráneo y
acerca de su papel transformador
➢ practicas y principales actores que, en la última década, han tenido un impacto sobre la
transformación del espacio Euro-Mediterráneo
➢ las estrategias políticas y los resultados de la política de re-fronterización del espacio y de Las
relaciones Euro-Mediterráneas

Se deberá enviar un “abstract” en ingles de 300 palabras y 5 palabras clave (“keywords”) que se dirigirán
a redazione.deeuropa@unito.it , hasta el 30 de junio 2020.
Los textos completos de las propuestas aceptadas deberán de enviarse a la dirección del correo
electrónico de la revista hasta el 1 de noviembre 2020.
Los textos serán sometidos a una doble “peer review” anónima.
Las informaciones acerca de las normas de redacción están disponibles en la página
http://www.deeuropa.unito.it/content/contacts
Plazos:
➢ 30 de junio 2020: envío “abstracts” (300 palabras, excluyendo referencias bibliográficas, y 5
“keywords”)
➢ 10 de Julio 2020: comunicaciones a los autores de aceptación propuestas
➢ 1 de Noviembre de 2020: entrega de los textos que serán sometidos a doble “peer review”
anónima (5000-7000 palabras)
➢ 1 de Febrero 2021: envío revisiones a los autores
➢ 20 de Marzo 2021: entrega textos finales
➢ Junio 2021: publicación del número Revista.

