
Miércoles 7  18:00 horas
Auditorio de Casa Árabe
c/ Alcalá, 62 (Metro: Retiro, Príncipe de Vergara y Velázquez)
Entrada libre (hasta completar aforo)                  En inglés con traducción simultánea al español

Casa Árabe y la Oficina en Madrid del Consejo 
Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) le       
invitan a la conferencia:

Los conflictos en Oriente Medio: 
¿qué papel juega Europa?
a cargo de:
Ana Palacio
ex ministra de Asuntos Exteriores y miembro del Consejo de ECFR

Daniel Levy
director del Programa de Oriente Medio y Norte de África de ECFR

moderado por:
Cristina Manzano 
directora de esglobal 

presentan:
Karim Hauser 
responsable de Gobernanza de Casa Árabe

Francisco de Borja Lasheras
director adjunto de ECFR Madrid

Daniel Levy y Ana Palacio analizarán el papel que desempeña la Unión Europea y 
sus Estados Miembros en dos de los conflictos más duraderos de Oriente Medio: el 
Proceso de Paz israelo-palestino y las negociaciones con Irán. 

Daniel Levy explicará por qué a la UE y a los EE.UU. les quedan pocas cartas para 
jugar como intermediarios en un proceso de paz donde la solución de dos estados 
parece más lejana que nunca. La pregunta es saber si, dada la poca disposición 
mostrada hasta ahora por ambas partes, la UE puede jugar realmente algún rol 
facilitador y dinamizador. 

Ana Palacio examinará los últimos avances en las negociaciones con Irán, las 
posibles tensiones que pueden surgir en el P5+1 tras los sucesos en Ucrania y las 
perspectivas para una relación de la UE con Irán más allá del dossier nuclear, 
teniendo en cuenta el panorama regional, la crisis siria y la rivalidad con Arabia 
Saudí. 
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Organizan:

Sobre los ponentes:

Daniel Levy es director del Programa de Oriente Medio y Norte de África del Consejo Europeo de Relaciones 
Exteriores (ECFR) en Londres. Es también investigador asociado de la New America Foundation e 
investigador sénior de la Century Foundation. De 1999 a 2001, bajo el mandato de Ehud Barak, ocupó el 
cargo de asesor especial en el Gabinete del Primer Ministro y trabajó también de asesor político para el 
ministro de Justicia. Ha participado en las negociaciones del Proceso de Paz y la Iniciativa de Ginebra. 

Ana Palacio es ex ministra de Asuntos Exteriores, ex vicepresidenta y consejera jurídica general del grupo 
Banco Mundial,  y ha sido miembro del Parlamento Europeo, donde ejerció el cargo de presidenta del comité 
de Asuntos Legales y del Mercado Interno y, posteriormente, del comité de Justicia y Asuntos Internos.  
Desde marzo de 2012, es consejera electiva del Consejo de Estado y desde enero de 2013 es miembro del 
Grupo Asesor de Política Exterior y Seguridad creado por Herman Van Rompuy. Durante el semestre de 
primavera de 2014 imparte el curso "Global Powers, Institutions and Governance" en la Universidad de 
Georgetown. Es, además, miembro de las juntas directivas de diferentes empresas, instituciones públicas y 
think-tanks, entre ellos ECFR Madrid. 
 
Cristina Manzano es directora de esglobal (hasta hace poco Foreign Policy en español), publicación digital 
de referencia sobre temas globales y ha sido subdirectora general y directora de comunicación de FRIDE. Es 
colaboradora habitual del programa “Hoy” de Iñaki Gabilondo en CNN + y escribe regularmente en diversos 
medios nacionales e internacionales como El País, El Huffington Post, El Periódico de Cataluña, y Open 
Democracy, entre otros.  

Artículos relacionados: 

“Europe’s Iranian Imperative”, Ana Palacio en Project Syndicate
“Forsaken Syria”, Ana Palacio en Project Syndicate
“On sanctions, Israel hasn't seen anything yet”, Daniel Levy en Haaretz
“A Palestinian Bantustan won’t end the con�ict”, Daniel Levy en Haaretz
“The Two State Stress Test”, el proyecto de ECFR sobre la viabilidad de una solución de dos estados para el conflicto 
israelí-palestino.

http://www.project-syndicate.org/commentary/ana-palacio-urges-european-leaders-to-maintain-the-unity-of-purpose-that-has-characterized-their-iran-policy
http://www.project-syndicate.org/commentary/ana-palacio-wonders-how-many-times-the-international-community-will-promise---never-again-
http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.572776
http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.582421
http://www.ecfr.eu/mena/tsst

