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Conforme las conversaciones de paz siguen enfrentándose a numerosos retos y
obstáculos, el camino a seguir sigue siendo incierto. Cualesquiera que sean los
acuerdos o arreglos a los que finalmente se llegue, la seguridad seguirá siendo
una cuestión esencial y de especial relevancia no solo para Israel sino también
para el resto de la región. Por otro lado, el papel de los actores regionales y
terceras partes en el futuro de la seguridad de la región será previsiblemente un
elemento indispensable e integral con todo lo que ello conlleva para España y la
Unión Europea. El objetivo de esta mesa redonda es el de examinar y debatir la
situación actual del conflicto así como el futuro, con especial énfasis en los
posibles arreglos de seguridad y cooperación que puedan eventualmente
materializarse en los próximos años.

09:45 -10:00 Palabras de bienvenida
Miguel Requena, Director, Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado
Emilio Cassinello, Director General, CITpax
General Miguel Ángel Ballesteros, Director, Instituto Español de
Estudios Estratégicos (IEEE)
10:00 - 11:15 El contexto político actual y los futuros arreglos de seguridad
Moderadora: Cristina Manzano, Subdirectora, FRIDE y Directora FP Edición
Española
Shlomo Ben Ami, Vicepresidente, CITpax, ex Ministro de Asuntos
Exteriores de Israel

11:15 - 11:30 Café

11:30 – 12:45 El papel de las terceras partes en los futuros arreglos de
seguridad
Moderador: Javier Valenzuela, Periodista, El País
Pini Meidan: Ex Asesor de Política Exterior del Primer Ministro Ehud
Barak y participante en las negociaciones del Acuerdo de Sharm alSheikh
12:45 – 14:00 Consideraciones regionales de los futuros arreglos de
seguridad en un contexto de paz
Moderador: General Miguel Ángel Ballesteros, Director, Instituto Español de
Estudios Estratégicos (IEEE)
Shlomo Ben Ami, Vicepresidente, CITpax, ex Ministro de Asuntos
Exteriores de Israel
Pini Meidan: Ex Asesor de Política Exterior del Primer Ministro Ehud
Barak y participante en las negociaciones del Acuerdo de Sharm alSheikh

