Auditorio de Casa Árabe
c/ Alcalá, 62 (Metro: Retiro, Príncipe de Vergara y Velázquez)

Lunes

Entrada libre (hasta completar aforo).

En español.

Casa Árabe, en el marco del ciclo Periodistas españoles en países
árabes, le invita a la conferencia

17

Sectarismos tras las primaveras árabes: una
lectura desde los medios

19:00

A cargo de:

junio

Natalia Sancha, colaboradora del diario El País para Líbano y Siria
en diálogo con
Cristina Manzano, directora de Esglobal

2019

Presenta:
La fragmentación que ha sufrido
Oriente Medio tiene su epicentro más
reciente en la invasión a Iraq en 2003,
pero las ondas expansivas han
afectado a los países de la región:
Siria, Líbano, Turquía, Yemen, por citar
solo algunos. Su versión más
simplificada es el cisma entre chiíes y
suníes, revivido de forma virulenta por
el creciente sectarismo en la política y
Foto: Natalia Sancha
en los enfrentamientos armados, pero
narrativa de los medios de comunicación que echan leña al fuego y reducen la complejidad
de conflictos a una dimensión confesional. Existen diferencias notables entre la cobertura
de los medios regionales y la que ofrecen los medios occidentales, y como periodista es
importante estar alerta e informado sobre estos sesgos a la hora de interpretar la realidad
sobre el terreno.
Natalia Sancha es periodista y fotógrafa independiente especializada en mundo árabe,
reside en Líbano desde 2008. Desde 2011 ha cubierto la ola de protestas populares en
Oriente Medio y los posteriores conflictos en países como Egipto, Yemen, Líbano o Siria así
como el consiguiente flujo de refugiados y su impacto en la región. Es colaboradora del
diario El País para Líbano y Siria. Publica también análisis políticos sobre la política regional
en Esglobal y Política exterior. Es coautora del libro ‘Siria. La primavera marchita’. Obtuvo
el máster de Estudios árabes contemporáneos de Georgetown University, siendo becaria
Fulbright. Finalista del premio Cirilo Rodríguez en 2018 y 2019
Las opiniones vertidas en los actos celebrados en Casa Árabe son de exclusiva responsabilidad de
quienes las emiten y no representan, necesariamente, el ideario de la institución.
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Karim Hauser, coordinador de Relaciones Internacionales de Casa Árabe

Si quieres recibir el Newsletter semanal de Casa Árabe puedes darte de alta aquí:
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