
 
 

Análisis y pronósticos desde el foro árabe de 
estrategia 

Analista junior de dossier geopolítico 

Juan Martin González Cabañas

Un evento que suele pasar debajo del radar sudamericano, en lo
referido a grandes cumbres de temas estratégicos, geopolíticos y
geoeconómicos  y que tal vez debiéramos incorporar es el Foro Árabe
de Estrategia* (Arab Strategy Forum). La edición de este año tuvo
lugar el 12 de diciembre. 
 
Con sede en Dubái desde 2004, el Foro Árabe de Estrategia es un
espacio donde figuras mundiales de liderazgo en el sector público y
privado, como reconocidos analistas internacionales se reúnen para
debatir y producir pronósticos y estrategias para los años siguientes. 
 
Luego de la presentación y como siempre este tipo cumbres son de
interés para renovar nuestros marcos analíticos, trazar grandes
tendencias para los futuros escenarios, y conocer las ideas que
surgen en los pasillos, en la "cocina" del poder mundial. 
 
Algunas conclusiones y declaraciones de los disertantes del foro: 
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“Cuando vemos el
 año 2019 es el
entorno geopolítico
más incierto, pero al
mismo la economía
global está bien” 
 
-“Se espera una tasa
de crecimiento
económico mundial
del 3,7 % en 2019” 
 
-“La competencia
entre EEUU y China se
verá en lo referido a
tecnología”  
   
-“Un problema
fundamental será la
puja de China y Rusia
por apoderarse del
escenario mundial “ 

IAN BREMMER 

Ian Bremmer de la notable
consultora de riesgo Eurasia fue
optimista sobre el futuro de la
economía global a pesar de un
entorno geopolítico incierto,
además de prever la entrada de
China como un nuevo poder en
medio oriente.



Mervyn King, ex gobernador del banco de
Inglaterra y Jack Lew ex secretario del
tesoro estadounidense  compartieron un
panel donde abordaron las perspectivas
globales a futuro, y sostuvieron que los
problemas económicos globales
continuarán en 2019, en ausencia de
políticas que limiten los déficits y los
excedentes. Y por ultimo hicieron un
llamado a los líderes mundiales para
trabajar juntos para evitar una recesión
económica mundial.

-“las políticas fiscales que
promuevan la inversión

serán cruciales para evitar
una desaceleración

económica en 2019”  
 

-“El Brexit seguirá en
curso, y Gran Bretaña

saldrá en marzo del 2019”. 
 

-“El Brexit es otro ejemplo
de clase política incapaz
de de hacer frente a las
preocupaciones de los

ciudadanos” 

MERVIN KING

-“Como una de las
mayores economias del
mundo, china debe ser

parte de uno de los
actores que dicten las

reglas del futuro, y EE.UU
debe aceptarlo”.

JACK LEW



El profesor experto en medio oriente de la
London  School of Economics Fawaz Gerges
sostiene: 
 
-“en el 2019 el impulso de los movimiento
populistas seguirá” 
 
-“la guerra en Yemen se va "enredar “aún más
todavía en 2019” 
 
-“en 2019 seguirán los intentos para
normalizar la relación entre EE.UU y Corea
del Norte”  

-“en el 2019 el
impulso de los
movimientos

populistas seguirá"

FAWAZ GERGES

Dennis Ross, diplomático  estadounidense 
 especializado en medio oriente: 

 
 

- “el nacionalismo está aquí para quedarse” 



Bernandino león experimentado diplomático español en asuntos de
medio oriente, actualmente director de la escuela diplomática de
Emiratos Árabes Unidos: 
 
-“la competencia entre EE.UU no será judo , pero tampoco será
boxeo , será algo como el sumo , dos pesos pesados empujándose
el uno al otro fuera del ring, usando su fuerza, pero sin sangre de por
medio” 



Para cerrar el foro el analista y geoestratega Parag Khanna
brindo una conferencia titulada “el futuro multipolar: el CCG**
entre occidente y oriente” donde expresó:

-“hoy el mundo es un "mercado geopolítico”, 

y ninguna potencia sola puede dictar con 

cuales países comerciar o no” 

 

                  PARAG KHANNA



NOTAS
NOTAS

*http://arabstrategyforum.org/

** Consejo de Cooperación del Golfo es  un 

bloque regional formado por los países del golfo 

pérsico/árabe: Baréin, Kuwait, Omán, Khatar, 

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

http://arabstrategyforum.org/

