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PRESENTA Y MODERA:        CARLOS ESPATOLERO.  (Periodista, Aragón Radio) 
 
INTERVIENEN:  * 18:00      Introducción (Carlos Espatolero y Jorge Garris) 
                             * 18:15      Cristina Monge Lasierra.  (Politóloga. Directora Proyección Externa Fundación ECODES) 
                                                 “El hambre como causa de emigración en el mundo” 
                             * 18:45     Jorge Garris Mozota.  (Doctor en Historia y Geopolítico. Vicedecano Politólogo CAPyS) 
                                                 “Geopolítica de las migraciones; una aproximación a sus consecuencias” 
                             * 19:15      Javier Jiménez Olmos.  (Doctor en Paz y Seguridad. Coronel Aviación en la  Reserva) 
                                                “La amenaza del Estado Islámico” 
                             * 19:45      Miguel Álvarez de Eulate.  (Politólogo. Director de la Fundación FESEI) 
                                                 “Actualidad del conflicto Israel-Palestina” 
                             * 20:15       Rubén Ruiz Ramas.  (Doctor en Ciencia Política.  Investigador y Profesor UNED) 
                                                  “18 meses de conflicto en Ucrania: de la Revolución a la Guerra” 
                             * 20:45       Preguntas y opiniones 
                       

En la actualidad, más de 200 millones de personas son consideradas migrantes internacionales. Los desplazamientos humanos, tan 
antiguos como la Humanidad, cobran hoy en día una especial relevancia, por su carácter trágico y humanitario; pero también en lo que  
afecta a la seguridad de las fronteras, el tráfico ilegal de personas y mercancías; campo abonado para las mafias. 
De igual modo, y en el contexto de las ideologías radicales, se han ido desarrollando una serie de conflictos en el mundo y de distinta  
tipología que han sido motor de cambios convulsos en el escenario internacional.  
En las siguientes conferencias, diferentes expertos  hablarán sobre las claves fundamentales para entender todo ello. 
Les invitamos, como personas interesadas ,  a participar en las mismas y  comunicar sus opiniones. 
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