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Se complace en invitarles:

Afganistán, fracaso occidental y amenaza terrorista.

5 de Mayo de 2022 a las 9:30
Dirigen:

Dr. Francisco Javier García-Castilla (Profesor Titular, Departamento de Trabajo Social, Facultad de Derecho UNED)
Dra. Alicia Alted Vigil (Catedrática de Historia Contemporánea, Directora del IUGM-UNED).

Organizan: 
Instituto Universitario Gral. Gutiérrez Mellado y Facultad de Derecho-Departamento de Trabajo Social (UNED) 

Asistencia: presencial con aforo limitado/streaming/ZOOM, mediante solicitud/registro eventos@igm.uned.es
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Presentación
El Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Derecho de la UNED y el Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado (IUGM) celebran la Jornada Afganistán, fracaso occidental y amenaza terrorista. Esta Jornada
tendrá lugar en la sede del Instituto y se impartirá en modalidad online y presencial por iniciativa conjunta de
ambas instituciones. Se encuadra en el marco de las actividades del 50 Aniversario de la creación de la UNED al
servicio de la sociedad.
La Jornada tiene como objetivo principal analizar lo acontecido en Afganistán en tiempos recientes. Los hechos
ocurridos han trastocado la estrategia geopolítica de la zona con implicaciones internacionales.
Hace apenas ocho meses vimos como las tropas americanas abandonaban de manera precipitada Kabul. Pero
cabe recordar que previamente a ello, y como respuesta a los brutales atentados del 11-S, Estados Unidos había
invadido Afganistán, en octubre de 2001, derrocando al régimen talibán por su apoyo y cobijo a la organización
terrorista Al Qaeda.
Posteriormente, Occidente invirtió ingentes sumas de dinero (2.2 billones de dólares) en ayudas de todo tipo para
construir un estado seudodemocrático. Veinte años después, los talibanes han vuelto al poder y Afganistán
representa nuevamente un peligro terrorista para Occidente.

¿Cuáles han sido las causas del fracaso?

Para intentar dar respuesta a esta pregunta expertos en el tema disertarán y debatirán sobre las causas del
fracaso en este país y sus dramáticas consecuencias para la población, en particular para las mujeres. De nuevo
Afganistán se ha constituido en el epicentro de la amenaza terrorista de signo yihadista.
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