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En inglés con interpretación simultánea al español.

Casa Árabe le invita a la conferencia

Alta tensión en Oriente Medio: Irán, Iraq, EEUU

enero

Conferencias

2019

A cargo de:
Catalina Gómez Ángel, periodista freelance radicada en Irán
Hayder al-Khoei, analista político y de seguridad experto en Iraq
Modera: Karim Hauser, coordinador de Relaciones Internacionales de Casa
Árabe
El inicio del 2020 ha traído nuevas
turbulencias a una región convulsa. La
escalada de tensión tras el asesinato del
general iraní Qasem Soleimani por parte
de Washington y el derribo de un avión
comercial ucraniano por parte de
Teherán han generado una inestabilidad
que abre nuevas incógnitas. Entre otras
variables de la ecuación destacan: la
crisis
de
credibilidad
y
las
manifestaciones populares en Irán, el
papel de la Fuerza Quds de la Guardia
Revolucionaria iraní en la región, las
implicaciones para países vecinos como
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Iraq y sus intricadas relaciones con
Washington y Teherán, o el histórico acuerdo internacional para impedir que Irán disponga de
armamento nuclear. Para entender esta compleja coyuntura, Casa Árabe invita a una
experimentada periodista y a un reputado analista a dialogar.
Catalina Gómez Ángel es periodista radicada en Irán desde hace más de una década. Su cobertura regional
incluye la guerra en Siria desde diversos frentes: Iraq, Líbano, Afganistán y Gaza. Ha sido reconocida en dos
ocasiones como mejor corresponsal de Colombia por el Círculo de Periodistas de Bogotá y en 2017 fue
ganadora del premio Simón Bolívar en la categoría de Noticia de Televisión por su cobertura de la guerra
de Mosul. Es colaboradora de La Vanguardia, France 24 en español y Radio W de Colombia.
Hayder al Khoei es analista político y de seguridad enfocado en los asuntos de Oriente Medio e
Iraq. Ha sido miembro de los programas de Oriente Medio y África del Norte en Chatham House
y el European Council for Foreign Relations. Actualmente está trabajando en una iniciativa de la
Unión Europea, el Intercambio Global sobre Religión en la Sociedad, una plataforma que reúne a
la sociedad civil y las organizaciones religiosas involucradas en el diálogo interreligioso y la
cohesión comunitaria. Tiene un máster en Estudios Internacionales y Diplomacia de SOAS,
Universidad de Londres. Ha publicado sus análisis en varios medios, entre ellos The Guardian, AlMonitor, Middle East Eye, Al Jazeera.
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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