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EventoCurso intensivo "BALANCE DE LAS PRIMAVERAS ÁRABES.
De Túnez al surgimiento del Estado Islámico" - 27 de abril
27 Abr 2015 02:00h

El próximo lunes 27 de abril se imparte en la sede de la Fundación Euroárabe el curso intensivo
“Balance de las Primaveras Arabes. De Túnez al surgimiento del Estado Islámico” impartido por la
periodista y reportera de guerra, Mayte Carrasco [1].
¿Qué ha ocurrido con la Primavera Arabe? ¿Cómo hemos pasado del caso ejemplar de Túnez al
caos violento que presenciamos en Siria? ¿Qué es el Yihadimo internacional? ¿Cómo afecta al
proceso inconcluso de las revoluciones árabes? ¿Qué es revolución, guerra civil, y qué es
terrorismo? y ¿cómo se diferencian?.
A ésta y a otras muchas cuestiones se responderá durante el curso “Balance de las Primaveras Arabes. De
Túnez al surgimiento del Estado Islámico” un recorrido histórico por los países que las protagonizaron (Túnez,
Egipto, Libia, Yemen, Siria) hasta llegar a su estado actual.
Se analizarán los cambios geoestratégicos que han supuesto para el orden mundial y desentrañara la respuesta
de la comunidad internacional frente al fenómeno del fin de la “Excepción árabe” y frente al Yihadismo y al
Terrorismo islamista del siglo XXI.
La segunda parte del curso aborda el fenómeno del fundamentalismo y el papel que desarrolla en las revueltas.
En este curso se explicará en profundidad el fenómeno yihadista en Irak y Siria; el papel de los Hermanos
Musulmanes en Egipto y Siria, la evolución de los grupos terroristas Jabat al Nusra en Siria (Al Qaeda) y la
expansión del Estado Islamico (EI) en Irak, Siria y el Sahel y su creciente rol en el panorama mundial.
MAYTE CARRASCO
El curso está impartido por la periodista Mayte Carrasco. Entre otras de sus actividades entre las
que figura el Reporterismo de guerra o la literatura, Mayte Carrasco desempeña también
actividades como docente en Escuelas y Universidades tan prestigiosas como Sciences Po
(Francia), El Máster de la UNESCO de Filosofía para la Paz de Castellón (UJI), o cursos en La Casa
Encendida (Obra Social Caja Madrid), entre otros.
Imparte numerosas conferencias como experta en International Security Studies, (Master, Terrorismo y
Resolución de Conflictos; University of Reading, UK) y Estudios para la Paz (Master UNESCO, UJI) y colabora con
el Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa (IEEE).
Es periodista de internacional desde hace diez años y hace documentales para diversos medios internacionales,
el último en Venezuela para la televisión alemana ZDF. En los últimos años ha cubierto para varios medios
nacionales e internacionales la guerra civil en Libia, la revolución egipcia, la guerra sucia del Kremlin en Chechenia
e Ingushetia, los secuestros y el terrorismo de Al Qaeda en el desierto del Sahel, la guerra entre Rusia y Georgia
o el conflicto de Afganistán, donde viaja a menudo. Durante cinco años trabajó como corresponsal en Francia y
Rusia cubriendo a fondo la actualidad en ambos países.
Como escritora, ha publicado tres libros, un ensayo y dos novelas ficción, todos entorno al mundo árabomusulmán.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Curso “Balance de las Primaveras Árabes: de Túnez al surgimiento del Estado Islámico”
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Día: Lunes 27 de abril de 2015
Horario: De 16h. a 21h.
Lugar: Granada. Fundación Euroárabe de Altos Estudios (calle San Jéronimo, 27)
Precio: 60 €
Inscripción: thebigstoryfilms gmail.com
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