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Pensar el siglo XXI

Rusia,
¿potencia global?
Dirigido por Emilio Lamo de Espinosa

20 de abril
12.30 a 14.00h

Conoce las claves de un asunto tan importante y controvertido como es
la reciente invasión de Ucrania y cómo Rusia ha cambiado las tornas en la
geopolítica mundial. De la mano de expertos en geopolítica conocerás los
posibles escenarios futuros y las fortalezas y debilidades de Rusia.

■

El formato está concebido
para que un pequeño grupo
de personas, especialmente
vinculadas con la materia en
cuestión, pueda debatir con el
ponente en un contexto cercano.

■

Se puede participar a través
de Zoom, registrándose
previamente.

■

La ponencia queda grabada en
www.nuevarevista.net

■

Nueva Revista tiene previsto
publicar estas ponencias dentro
de la colección “Cuadernos”.

PARTICIPAN
■

■

■

PONENTE. Mila Milosevich. Investigadora Principal para Rusia,
Eurasia y los Balcanes del Real Instituto Elcano. Profesora Asociada de IE
University y autora de tres libros. Su último libro es “Breve Historia de la
Revolución Rusa” (2017, 6 ediciones).
PANELISTA. Nicolás de Pedro. Director de investigación en el
Institute for Statecraft de Londres, donde trabaja en temas relacionados
con Rusia, Eurasia, desinformación y amenazas híbridas. Además, es
miembro de la EU-Russia Experts Network on Foreign Policy (EUREN)
impulsada por la Delegación de la UE en Moscú y del grupo de expertos
en Rusia del European Centre of Excellence for Countering Hybrid
Threats (Hybrid CoE) de Helsinki.
MODERADOR. Emilio Lamo de Espinosa. De la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, Catedrático Emérito de Sociología y Premio
Nacional de Sociología y Ciencia Política. Vicepresidente de UNIR.

PRÓXIMAS SESIONES
■

Los muchos Feminismos 		
(25 mayo)

■

Las migraciones en el mundo
(28 junio)
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GLOBALIZACIÓN, EDUCACIÓN, ECONOMÍA , TECNOLOGÍA Y TRABAJO

“Pensar el siglo XXI” es una actividad del Consejo Social de UNIR, que preside Jordi Sevilla, para favorecer espacios de
encuentro entre académicos, profesionales, políticos y representantes de la vida pública. En ellos se reflexiona sobre
determinadas materias especialmente importantes para nuestro mundo y con impacto directo futuro.

