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Desde el punto de vista geopolítico, la caída del presidente egipcio, Mohamed Mursi, ha producido dos 
impactos geoestratégicos importantes. Por un lado, la pérdida de influencia en el área de la cofradía 
islámica de los Hermanos Musulmanes (HH.MM.). Por otro lado, dicha caída cambia el protagonismo 
regional de algunos países islámicos, como Turquía, Qatar y Túnez que apoyan las revueltas árabes, a 
favor de otros como Arabia Saudí y el resto de países del Golfo que desconfían de las mismas. 

 

En el escenario del Norte de África se presente un triple desafío: Por un lado, el proceso democrático de 
las revueltas árabes que está caminando en diferentes fases de desarrollo en los distintos países del 
área. Por otro, la creciente inseguridad del frente sur de la región, el Sahel, potencial referente y campo 
de entrenamiento para movimientos terroristas alineados con Al Qaeda. Por último, la existencia de 
estados fallidos donde la gobernanza está ausente y donde el narcotráfico y el crimen organizado 
campean a sus anchas. 

En estas Jornadas, calificados expertos y analistas 
representantes de varios segmentos e instituciones de la 
sociedad española debatirán sobre la evolución actual y futura 
de las revueltas árabes tanto en Oriente Medio como en el Norte 
de África,  los cambios geopolíticos y geoestratégicos que se 
pueden producir, su impacto en la UE y en nuestro país, 
teniendo presente no solo las posibles inestabilidades propias 
de la transición de dichas revueltas sino también las 
consecuencias derivadas de las actividades yihadistas -no 
existentes en el inicio de las revueltas- que están llevando  a 
cabo diferentes operaciones en ambas regiones. 
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PROGRAMA 

Lugar: Universidad Rey Juan Carlos. Campus de Vicál varo. Salón de Actos  

PRIMERA SESIÓN - 29 de octubre: NORTE DE ÁFRICA 

16.00 h: INAUGURACION DE LAS JORNADAS  
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación o Persona Delegada. 

16.15 h: Conferencia  
Eduardo López Busquets . Director General Casa Árabe.  

17.15 h: Descanso  

17.30 h: Mesa Redonda Norte de África  
Moderadora  

Pilar Laguna . Decana F. Ciencias Jurídicas y Sociales. URJC. 
Ponentes  

Carlos Echevarría Jesús . Profesor RRII de la UNED. 
Mª Dolores Algora . Profesora CEU. 
GB. Marin Bello Crespo. Ex Jefe EM de la Fuerza Terrestre. Colaborador Grupo ATENEA. 
Beatriz Mesa García . Periodista corresponsal COPE Marruecos. 

19.30 h: Finaliza la Sesión  
 
SEGUNDA SESION – 12 de noviembre: ORIENTE MEDIO 

16.00 h: Conferencia  
Miguel Moro.  Subdirector General de Oriente Próximo. MAEC. 

17.00 h: Descanso  

17.15 h: Mesa Redonda Oriente Medio  
Moderador  

Jesús Argumosa. Director de Foros ATENEA. 
Ponentes  

Ignacio Rupérez. Embajador de España. 
GB, José María Prieto Martínez . Ex Jefe Sector Este UNIFIL. Líbano. 
Vicente Garrido . Profesor Derecho Internacional Público y RRII en la URJC. 
Rosa Meneses , Redactora Internacional. El Mundo. 

19.30 h: CLAUSURA DE LAS JORNADAS  
Ministro de Defensa o Persona Delegada. 

Para los alumnos de la URJC, se concederán 0,5 ECTS  (Seminario y Trabajo).  

 


