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In cooperation with 

 
EL MEDITERRÁNEO COMO ESCENARIO DE LA POTENCIAL GUERRA FRÍA ENTRE RUSIA Y EEUU

 
 
Wadah Khanfar  
 
Como ex director general de Al Jazeera Networks, Wadah Khanfar
canal de TV a una red global. Actualmente es presidente de Common Action Forum, una 
fundación sin ánimo de lucro establecida recientemente en España, cuyo objetivo es 
desarrollar una plataforma transnacional para iniciativas prog
de Al-Sharq Forum, una red internacional independiente destinada a desarrollar estrategias 
para garantizar la estabilidad política y la prosperidad económica de Oriente Próximo.
 
Wadah Khanfar es miembro de varias organizaci
Network (GEN). En 2011 fue nombrado como uno de los 100 mejores pensadores globales por 
 
 
 
 
Dra. María José Pérez del Pozo 
 
María José Pérez del Pozo es Doctora en Ciencias de la Información (
Periodismo). Es Profesora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Especialista en Rusia y en Europa Central
sobre estos temas, así como capítulos de libros. Entre ellos
Rusia en Oriente Medio. ¿Continuidad o cambio?" 
política de seguridad de Medvedev". Boletín de Información del CESEDEN,
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Dossier de participantes 

Como ex director general de Al Jazeera Networks, Wadah Khanfar lo convirtió de un simple
a una red global. Actualmente es presidente de Common Action Forum, una 

fundación sin ánimo de lucro establecida recientemente en España, cuyo objetivo es 
desarrollar una plataforma transnacional para iniciativas progresistas. También es presidente 

Sharq Forum, una red internacional independiente destinada a desarrollar estrategias 
para garantizar la estabilidad política y la prosperidad económica de Oriente Próximo. 

Wadah Khanfar es miembro de varias organizaciones como International Crisis Group (ICG) y Global Editors 
Network (GEN). En 2011 fue nombrado como uno de los 100 mejores pensadores globales por 

Pérez del Pozo es Doctora en Ciencias de la Información (especialidad
Profesora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid.  

Central, Oriental y Balcánica, ha publicado varios artículos 
sobre estos temas, así como capítulos de libros. Entre ellos destacan: "La Política Exterior de 
Rusia en Oriente Medio. ¿Continuidad o cambio?" Unisci Journal, Nº 41 (Mayo), 2016, 

Boletín de Información del CESEDEN, Nº 315, 2010.
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simple 
a una red global. Actualmente es presidente de Common Action Forum, una 

fundación sin ánimo de lucro establecida recientemente en España, cuyo objetivo es 
resistas. También es presidente 

Sharq Forum, una red internacional independiente destinada a desarrollar estrategias 

ones como International Crisis Group (ICG) y Global Editors 
Network (GEN). En 2011 fue nombrado como uno de los 100 mejores pensadores globales por Foreign Policy. 

especialidad 
Profesora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias de la 

a publicado varios artículos 
: "La Política Exterior de 

Nº 41 (Mayo), 2016, o "La 
Nº 315, 2010. 
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In cooperation with 

Dr. Nikolay Kozhanov 

El Dr. Nikolay Kozhanov es un académico asociado del Programa Rusia y Eurasia de 
Chatham House, y profesor visitante de economía política de Oriente Próximo en
Universidad Europea de San Petersburgo (Rusia).

De 2006 a 2009 se desempeñó como agregado en la sección política de la embajada rusa 
en Teherán (Irán). Después de finalizar su mandato en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Rusia, el Dr. Kozhanov comenzó la carrera de analista político e investigador 
independiente con un enfoque especial en la política exterior de Irán y Rusia en Oriente Próximo. 
recientes de Kozhanov incluyen Russia and the Syrian Conflict: Moscow’s Domestic, Region

Interests (London, Berlin: Gerlach Press, 2016).

Dra. Irene Fernández-Molina 

Irene Fernández-Molina fue nombrada profesora de Oriente Próximo en 
Exeter en septiembre de 2015, y profesora de Relaciones Internacionales en marzo de 
2017. Sus intereses académicos se encuentran en la intersección de las Relaciones 
Internacionales (análisis de política exterior, subalternidad, construct
conflictos) y estudios de Oriente Próximo y África del Norte, con un enfoque particular en el 
Magreb, así como en la política exterior de la UE y en las relaciones euromediterráneas.
 
La Dra. Fernández-Molina coordina el programa de 
Aparte de en Exeter, también es profesora visitante en el Colegio de Europa, 
 
 
Prof. Soli Özel 
 
Soli Özel es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad 
Estambul y columnista del periódico Habertürk

Industriales y Empresarios (TÜSIAD) en cuestiones de política exterior.
 
Ha sido profesor invitado en Georgetown, Harvard, Tufts y otras universidades de E
y ha dado clases en UC Santa Cruz, SAIS, la Universidad de Washington y la Universidad 
Hebrea. Pasó un tiempo como miembro del St. Anthony's College de Oxford, y fue profesor visitante en el Instituto 
de Estudios de Seguridad de la UE en París. Sol
un Máster en Rel. Internacionales de la Universidad Johns Hopkins.
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El Dr. Nikolay Kozhanov es un académico asociado del Programa Rusia y Eurasia de 
Chatham House, y profesor visitante de economía política de Oriente Próximo en
Universidad Europea de San Petersburgo (Rusia). 

De 2006 a 2009 se desempeñó como agregado en la sección política de la embajada rusa 
en Teherán (Irán). Después de finalizar su mandato en el Ministerio de Asuntos Exteriores 

enzó la carrera de analista político e investigador 
independiente con un enfoque especial en la política exterior de Irán y Rusia en Oriente Próximo. 

Russia and the Syrian Conflict: Moscow’s Domestic, Region

(London, Berlin: Gerlach Press, 2016). 

Molina fue nombrada profesora de Oriente Próximo en la Universidad de 
Exeter en septiembre de 2015, y profesora de Relaciones Internacionales en marzo de 
2017. Sus intereses académicos se encuentran en la intersección de las Relaciones 
Internacionales (análisis de política exterior, subalternidad, constructivismo, estudios sobre 
conflictos) y estudios de Oriente Próximo y África del Norte, con un enfoque particular en el 
Magreb, así como en la política exterior de la UE y en las relaciones euromediterráneas.

Molina coordina el programa de MA Política y Relaciones Internacionales de Oriente
Aparte de en Exeter, también es profesora visitante en el Colegio de Europa, en el campus de Brujas.

Soli Özel es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Kadir Has de 
Habertürk. También asesora a la Asociación Turca de 

Industriales y Empresarios (TÜSIAD) en cuestiones de política exterior. 

Ha sido profesor invitado en Georgetown, Harvard, Tufts y otras universidades de EE. UU., 
y ha dado clases en UC Santa Cruz, SAIS, la Universidad de Washington y la Universidad 
Hebrea. Pasó un tiempo como miembro del St. Anthony's College de Oxford, y fue profesor visitante en el Instituto 
de Estudios de Seguridad de la UE en París. Soli Özel tiene una Licenciatura en Economía de Bennington College y 

Internacionales de la Universidad Johns Hopkins. 
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en Teherán (Irán). Después de finalizar su mandato en el Ministerio de Asuntos Exteriores 

enzó la carrera de analista político e investigador 
independiente con un enfoque especial en la política exterior de Irán y Rusia en Oriente Próximo. Las publicaciones 

Russia and the Syrian Conflict: Moscow’s Domestic, Regional and Strategic 
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2017. Sus intereses académicos se encuentran en la intersección de las Relaciones 
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In cooperation with 

 
 
Dr. Jad El Khannoussi  
 
Jad El Khannoussi es Doctor por la Universidad de Cádiz, con la tesis ‘El mundo áraboislámico y
su influencia en la geopolítica mundial de la Post
Tiene un Máster en Cultura de Paz, Derechos Humanos, Conflictos internacionales, y Educación 
(2010).  
 
Entre sus publicaciones se encuentran “Factores interiores
Revolución Siria”, en la revista Pensamiento Político

geopolitical reserves: between east and west” revista 
la primavera árabe: ¿una oportunidad o un desafío?” en la revista 
 
 
 
 
Dra. Mira Milosevich-Juaristi  
 
Investigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora asociada de Historia de Relaciones 
Internacionales del Instituto de Empresa (IE Univesity), e
Universidad Complutense de Madrid y ha obtenido 
área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la misma universidad. 
 
Es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Belgrado. Ha impartido 
docencia en postgrado de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en los Programas de 
Doctorado del Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset.
una beca postdoctoral de MEC (2005) para la investigación sobre 
postcomunista, y ha participado en numerosos proyectos de investigación entre los cuales destaca 
nacionalismo español en la época

Investigación). Sus idiomas de trabajo son español, inglés, ruso y serbo
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Jad El Khannoussi es Doctor por la Universidad de Cádiz, con la tesis ‘El mundo áraboislámico y
su influencia en la geopolítica mundial de la Post-Guerra Fría: 1989-2012’ (septiembre 2017). 
Tiene un Máster en Cultura de Paz, Derechos Humanos, Conflictos internacionales, y Educación 

Entre sus publicaciones se encuentran “Factores interiores y exteriores en el desenlace de la 
Pensamiento Político, Vol 7, (septiembre de 2012); “Turkey and its 

geopolitical reserves: between east and west” revista Geopolitic, (Budapest, marzo 2013); “El Gran Oriente Medio y 
imavera árabe: ¿una oportunidad o un desafío?” en la revista Pensamiento Político (2016). 

nvestigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora asociada de Historia de Relaciones 
de Empresa (IE Univesity), es doctora en Estudios Europeos por la 

Universidad Complutense de Madrid y ha obtenido un Diploma de Estudios Avanzados en el 
área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la misma universidad. 

iada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Belgrado. Ha impartido 
docencia en postgrado de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en los Programas de 
Doctorado del Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset. Ha disfrutado de 
una beca postdoctoral de MEC (2005) para la investigación sobre Nacionalismo e Islam en Europa del Este 

, y ha participado en numerosos proyectos de investigación entre los cuales destaca 
nacionalismo español en la época contemporánea (2006-2011,  Dirección General de Universidades e 
Investigación). Sus idiomas de trabajo son español, inglés, ruso y serbo-croata. 
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, Vol 7, (septiembre de 2012); “Turkey and its 
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nvestigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora asociada de Historia de Relaciones 
s doctora en Estudios Europeos por la 

Diploma de Estudios Avanzados en el 
área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la misma universidad.  

iada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Belgrado. Ha impartido 
docencia en postgrado de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en los Programas de 
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, y ha participado en numerosos proyectos de investigación entre los cuales destaca Nación y 

Dirección General de Universidades e 
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In cooperation with 

 
 
Prof. Paloma González Gómez-del-Miño
 
Es Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Complutense de Madrid (España) y 
Internacional Público y Relaciones Internacionales (Estudios Internacionales). 
 
Directora del Grupo de Investigación “Relaciones Internacionales Sigl
miembro numerario del Euro-Mediterranean University Institute (EMUI) y del Centro de 
Excelencia de la Unión Europea ‘Antonio Truyol’
universidades extranjeras: Cairo University, Universidad Autónoma de Lisboa, Universidad d
(Buenos Aires) o Universidad de Varsovia, y trabaja en líneas de investigación tales como 
Europea con el Magreb y Oriente Medio o 
 
 
 
 
 
 
Amel Belaid 
 
Experta en economías del Norte de África, energías y desarrollo social.
marketing management por la Paris School of Management y un 
sistemas de propulsión hidráulicos y de fluidos 
Technologie Houari Boumediène de Argelia. 
 
De su experiencia laboral cabe destacar que es 
SERVICES, donde trabaja desde marzo del 2017. 
Executive MBA en Argelia y ha trabajado también en GL Noble Denton en la división de Business Development Oil 
Products y en la sección de marketing de 
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Miño 

Es Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la 
Complutense de Madrid (España) y Directora del Departamento de Derecho 

Internacional Público y Relaciones Internacionales (Estudios Internacionales).  

ectora del Grupo de Investigación “Relaciones Internacionales Siglo XXI” (RIS-XXI) y 
Mediterranean University Institute (EMUI) y del Centro de 

Unión Europea ‘Antonio Truyol’, ha impartido docencia en diversas 
versidades extranjeras: Cairo University, Universidad Autónoma de Lisboa, Universidad d

Universidad de Varsovia, y trabaja en líneas de investigación tales como 
con el Magreb y Oriente Medio o Política Exterior de Estados Unidos con el mundo arabo

en economías del Norte de África, energías y desarrollo social. Tiene un Máster en 
Paris School of Management y un Grado en Ingeniería sobre 

sistemas de propulsión hidráulicos y de fluidos en la Université des Sciences et de la 
Houari Boumediène de Argelia.  

De su experiencia laboral cabe destacar que es la fundadora de APOTHEOX BUSINESS 
donde trabaja desde marzo del 2017. Fue también Consultora asociada 

en Argelia y ha trabajado también en GL Noble Denton en la división de Business Development Oil 
de Shell en Argelia.  
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Es Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la 
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Mediterranean University Institute (EMUI) y del Centro de 

a impartido docencia en diversas 
versidades extranjeras: Cairo University, Universidad Autónoma de Lisboa, Universidad de Coimbra, UADE 

Universidad de Varsovia, y trabaja en líneas de investigación tales como Relaciones Unión 
ca Exterior de Estados Unidos con el mundo arabo-musulmán.  
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