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Chuck Freilich es un especialista muy respetado en Oriente Medio y asuntos de seguridad mundial. Es Senior Fellow en el Kennedy School
of Government en la Universidad de Harvard, especializado en la política de Oriente Medio y EEUU, estrategia israelí y toma de decisiones
en materia de seguridad. Es Profesor Adjunto en las Universidades de NYU, Columbia y Tel Aviv, donde enseña la Comparativa en
Seguridad Nacional de los países de Oriente Medio, el conflicto Arabe-Israelí y la Política Exterior y de Defensa de Estados Unidos.
"Uno de los expertos en Oriente Medio y seguridad mundial más respetados"

En detalle

Idiomas

El Profesor Freilich fue Asesor de Seguridad Nacional Israelí y

Chuck presenta en inglés.

Analista Sénior en el Ministerio de Defensa de Israel, centrándose
en asuntos estratégicos. Fue asesor político en el gabinete de un

¿Quiere saber más?

ministerio y Delegado de la Misión Israelí en las ONU. Fue

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

también Director Ejecutivo de dos organizaciones sin ánimo de

puede aportar a su evento.

lucro y sirvió en las Fuerzas Armadas de Israel durante cinco
años (mayor reserva). Prof. Freilich obtuvo su doctorado la

¿Como reservarle?

Universidad de Columbia.

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a
continuación.

Qué le ofrece
Pocos son los que tienen un conocimiento tan profundo del actual
estado político y económico de Oriente Medio como Chuck. Con
una amplia experiencia, ofrece unas perspectivas únicas de
negocios, no sólo para Estados Unidos y Oriente Medio, sino

Publicaciones
2012
Zion's Dilemmas: How Israel Makes National Security Policy

también para las oportunidades que se presentarán en el futuro
en otras regiones.

Cómo presenta
Profesor con experiencia y comentarista, las presentaciones del
Profesor Freilich están llenas de hechos e información fiables, lo
que hacen que sean de un valor incalculable para cualquier
empresa con intereses en el Oriente Medio.

Temas
La Primavera Árabe
El Proceso de Paz en Oriente Medio
Asuntos Generales de Oriente Medio
Oportunidades y Amenazas Económicas y de Negocios en Oriente Medio
La Seguridad Nacional Israelí
El Proceso de Paz
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