Auditorio de Casa Árabe
c/ Alcalá, 62 (Metro: Retiro, Príncipe de Vergara y Velázquez) Línea 2 de metro cortada entre Retiro y Ópera.

Jueves

Entrada libre (hasta completar aforo).
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Casa Árabe y la Embajada de la República de Yemen le invitan a la
conferencia

Los últimos acontecimientos de la
crisis en Yemen

19:00
mayo

A cargo de:
Excmo. Sr. Nabil Khaled Maisery, embajador de Yemen en España

2019

Presenta:
Pedro Martínez-Avial, director general de Casa Árabe
El conflicto armado que
comenzó hace cuatro años en
Yemen ha resultado ser uno
de los más cruentos de los que
han tenido lugar en las últimas
décadas.
Según
cifras
publicadas
por
Amnistía
Internacional más de 17.640
personas han muerto o
resultado heridas y la crisis
humanitaria
afecta
aproximadamente
a
14
millones de personas en el país, que sufren inseguridad alimentaria.

Foto: Hiro Otake

El conflicto, que afecta a los países de la región, pone de manifiesto la
inestabilidad de una zona de capital importancia para el resto del planeta por
concentrar un elevado porcentaje de las reservas de petróleo y gas del mundo.
En esta conferencia el Embajador de Yemen en España, el Sr. Nabil Khaled Maisery,
ofrecerá su punto de vista sobre el conflicto y analizará los últimos acontecimientos, en
especial después del Acuerdo de Estocolmo (diciembre de 2018), así como los esfuerzos
de la ONU por mediar en el conflicto.

en Casa Árabe

Conferencias

En árabe con interpretación simultánea al español.

El Embajador Nabil Khaled Maisery (Adén, 31 diciembre 1955) obtuvo su licenciatura en la
Facultad de Ciencias Económicas de Adén (Yemen) y un máster en Relaciones
Internacionales (EE.UU.). En 1983, se adhirió al Ministerio de Exteriores de Yemen, donde
estuvo al mando de varias direcciones generales. Fue vicedirector del gabinete del
Ministro y vicedecano del Instituto Diplomático. Ha trabajado en varias misiones
diplomáticas de su país en el extranjero, entre ellas la misión permanente de Yemen ante
la ONU, y en las embajadas en Países Bajos, Indonesia e India. Fue Viceministro de
Exteriores antes de su nombramiento como Embajador ante el Reino de España en marzo
2017.
Organizan:

Casa Árabe es un consorcio formado por:

