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Entrada libre (hasta completar aforo).

En inglés, con interpretación simultánea al español.

En el marco del programa Aula Árabe Universitaria, Casa Árabe le invita
a la conferencia

Perspectivas del escenario sudanés
diciembre

2019

A cargo de:
Nagi Idris, director del London Centre of International Law Practice
Presentan:
Karim Hauser, coordinador de Relaciones Internacionales de Casa Árabe
Amal Abuwarda Pérez, profesora del Master Universitario de Periodismo

Conferencias

Internacional de la URJC

Foto: Duncan C (Sudan Revolution, 29/06/2019)

En abril de 2019 el presidente Omar al-Bashir fue derrocado después de treinta años de
gobierno autoritario en Sudán. Tras meses de protestas civiles y pacíficas, los militares
sudaneses obligaron al gobernante a dejar el cargo. Menos de cuatro meses después, los
líderes militares y civiles liderados por Abdalla Hamdok, un economista con décadas de
experiencia en NNUU, lograron formar un gobierno de transición. La transición podría
continuar este desarrollo positivo siempre y cuando exista la voluntad, dentro el aparato de
seguridad sudanés, para transferir el poder a los líderes civiles. Asimismo, estabilizar el país y
mejorar su situación económica dependerá también del apoyo de los actores externos.
En esta cuarta conferencia de Aula Árabe Universitaria, el profesor Nagi Idris, director del
London Centre of International Law Practice, analizará las perspectivas y posibles escenarios
que presenta el proceso de transición política en Sudán. Organizada en colaboración con el
Máster de Periodismo Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos.

Nagi Idris, director del London Centre of International Law Practice, es abogado internacional
y miembro de la International Bar Association, con más de 19 años de experiencia. Es
licenciado en Derecho por la Universidad de Khartoum y cuenta con diplomas de la
International Bar Association y el College of Law of England and Wales. Es también licenciado
en Lingüística por el Chartered Institute of Linguists y posee la Islamic Finance Qualification del
Chartered Institute for Securities and Investment. Previamente trabajó como consultor legal
de Peter Dovey & Co Solicitors, donde asesoró en temas de contratos internacionales y
desarrollo internacional de infraestructuras. Uno de sus intereses particulares es el derecho
internacional y la resolución de disputas de distinta naturaleza (fronteras, inversiones
internacionales y derecho internacional sobre la energía). Es miembro de la Society of
International Economic Law and the Human Rights Institute y de los comités sobre Arbitraje,
Derecho del Petróleo y Gas, Derecho del Agua, Crímenes de Guerra y el Foro Regional Árabe
de la International Bar Association. También es miembro de la Sudanese Bar Union.
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Amal Abuwarda Pérez es abogada y politóloga, doctora en Relaciones Internacionales por la
Universidad Complutense de Madrid. Profesora e investigadora en Seguridad internacional,
mundo árabe y mundo islámico, en el Máster de Periodismo Internacional de la Universidad
Rey Juan Carlos, además de en el Máster Universitario en Relaciones Internacionales y
Comunicación de la Universidad Camilo José Cela.
Máster de Periodismo Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos
El Máster en Periodismo Internacional tiene por objeto satisfacer la demanda de nuevos
profesionales expertos en Periodismo Internacional, capacitados para integrarse en un
entorno profesional de creación de contenidos en el ámbito de las relaciones internacionales
multimedia y digitales. Trata temas transversales que desde la ciencia de las relaciones
internacionales se han estudiado de forma tardía y de una manera pormenorizada desde el
ángulo periodístico: el área de las relaciones culturales internacionales, desde el ángulo de la
diversidad cultural e interculturalidad, y el compromiso con los derechos humanos. Pone de
manifiesto la necesidad de una formación especializada para cubrir la demanda de nuevos
profesionales en el sector, especialmente en áreas innovadoras como el Periodismo con
enfoque en Derechos Humanos, el Periodismo de Soluciones Internacionales, el Periodismo de
Datos internacionales y el Periodismo Global.
Aula Árabe Universitaria
Es un nuevo programa interuniversitario anual organizado por Casa Árabe en colaboración con
las universidades públicas de Madrid (UAM, UCM, UC3M y URJC). Su objetivo es impulsar el
conocimiento sobre el mundo árabe y complementar la formación impartida en los programas
universitarios asociados, desde una perspectiva multidisciplinar, ofreciendo a los estudiantes
establecer contacto con ponentes y expertos relevantes a nivel internacional en distintas
materias y temáticas relacionadas con el mundo arabo-musulmán. Supone la organización por
parte de Casa Árabe de conferencias en su sede en Madrid a lo largo del año académico, a
propuesta de los programas de máster y grado asociados y cuyo contenido se adaptará a su
currículo y necesidades temáticas.

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 quiere recibir el Newsletter semanal de Casa Árabe puede darse de alta aquí:
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