CICLO NUEVOS ESCENARIOS GEOPOLÍTICOS, NUEVAS GLOBALIZACIONES
Madrid, 12 de marzo de 2018, 19.00 horas.
Lugar de celebración: Auditorio ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid
ORIENTE MEDIO Y SUS SEMPITERNAS ENCRUCIJADAS
Cuando a finales del 2015 esglobal y el Capítulo Español del Club de Roma iniciaron sus colaboraciones
con un ciclo titulado Los desafíos del Siglo XXI se decidió empezar con una sesión sobre El futuro de
Oriente Medio. Entonces la emergencia de lSIS estaba a diario en los medios, debido a las pérdidas
territoriales en favor de aquel de Siria e Irak, las primaveras árabes parecían olvidadas y se tenían dudas
sobre el intento de Estados Unidos de urdir una coalición internacional para actuar en la región.
Hoy es evidente que el ISIS ya no es posible verlo como entonces, aunque los fenómenos del terrorismo
internacional se hayan referenciado a aquel fenómeno. Hoy también se constata que Estados Unidos no
es un agente presente y relevante en la dramática salida de la crisis siria. Asimismo es notorio que a las
primaveras árabes ya aludidas le están siguiendo un rosario de situaciones de difícil calificación y entre
las que aparecen realidades de estados fallidos o de políticas autoritarias que parecen olvidar, cuando
no perseguir con dureza, las aspiraciones de aquellos movimientos.
Junto a todo ello los movimientos que se vienen percibiendo, con mayor o menor claridad, en los dos
gigantes regionales y siempre enfrentados, como son Irán y Arabia Saudí, así como las consecuencias de
las perspectivas de los negocios asociados a los hidrocarburos a medio plazo, mantienen en continua
actualidad un área decisiva para entender sus repercusiones globales y de toda índole en este primer
tercio del Siglo XXI.
19.00 – 19.10 H.

PRESENTACIÓN
 Dª Cristina Manzano. Directora de esglobal.

19.10 – 20.00 H.

Moderadora: Dª Lourdes Romero. Redactora jefe adjunta y responsable de las Redes Sociales
de esglobal.
 Dª Emma Hooper. Consultora independiente en desarrollo socioeconómico. Experta en el
Oriente Medio contemporáneo.

 Dª Kristina Kausch. Investigadora Senior Residente en el German Marshall Fund.
 Dª Luz Gómez. Profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos, Facultad de Filosofía y
Letras. Universidad Autónoma de Madrid.
20.00 – 20.30 H.

COLOQUIO GENERAL
La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala.
HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ

Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99

