Salón de embajadores de Casa Árabe
c/ Alcalá, 62 (Metro: Retiro, Príncipe de Vergara y Velázquez)
Entrada libre (hasta completar aforo).

En español.

Casa Árabe, en el marco del ciclo de Diálogos sobre sociedades abiertas, le
invita a la conferencia

Casa Árabe y el European Council for Foreign Relations (ECFR), en
La
integración regional árabe
el marco del ciclo Diálogos sobre sociedades abiertas, le invita a la
Aconferencia
cargo de

Bichara Khader, profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina en
Bruselas
Casa Árabe y el European Council for Foreign Relations (ECFR), en el marco
Martín
Ortega
Carcelén
profesor deabiertas,
Derecho Internacional
y Relaciones
del ciclo
Diálogos
sobre, sociedades
le invita a la conferencia
Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid.
Presenta:

Karim Hauser, coordinador de Relaciones Internacionales de Casa Árabe

Junio

La Liga de los Estados Árabes fue fundada en 1945,
con el objetivo de
fomentar una mejor
coordinación de las políticas de los países árabes,
así como buscar su integración económica. La idea
de un bloque económico regional surgió en 1953,
en 1958 se creó el Consejo de Unidad Económica
Árabe, y en 1964 el Mercado Común Árabe. .
Posteriormente, el estancamiento del proyecto dio
lugar a la creación de nuevas organizaciones
regionales tales como el Consejo de Cooperación
del Golfo (CCG) en 1981 o la Unión del Magreb
Árabe (UMA) en 1989. Los conflictos interestatales
como el de Marruecos y Argelia dificultaron el éxito
de la UMA, a diferencia del CCG, que hasta el
Reunión Liga Árabe (Creative Commons)
deterioro de las relaciones entre Qatar y Arabia
Saudí había sido el paradigma de la integración regional exitosa. Ante la reconfiguración de las
alianzas estratégicas en la región, es conveniente reflexionar sobre el futuro de la integración
regional árabe.
Bichara Khader es profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina en Bruselas y fundador
del Centro de Estudios e Investigaciones sobre el Mundo Árabe Contemporáneo. Especialista del
mundo árabe de origen palestino, ha sido miembro del Grupo de Altos Expertos sobre Política
Exterior y Seguridad Común Europeas (Comisión Europea) y miembro del Grupo de Sabios para el
Diálogo Cultural en el Mediterráneo (Presidencia Europea). Sus trabajos han tocado diversidad de
temas, desde el conflicto palestino hasta la situación de los musulmanes en Europa, abordando
cuestiones como la islamofobia.
Martín Ortega Carcelén es profesor de Derecho Internacional
Relaciones
Internacionales
en la
Foto:yCongress
of local
and regional authorities
Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director del Gabinete de Análisis y Previsión en el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y anteriormente fue investigador principal en el
Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea en París. Colabora con IE University y con
Deusto Business School y contribuye con sus opiniones y comentarios en el diario El País y en Canal
24h de RTVE. Ha sido director del INCIPE y ha realizado estancias de investigación en el Instituto Max
Planck de Derecho Internacional en Heidelberg.
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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.
Si quieres recibir el Newsletter semanal de Casa Árabe puedes darte de alta aquí:
Organizan:

Casa Árabe es un consorcio formado por:

