
DOSIER DE PARTICIPANTES



Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración -Especialidad en 
Relaciones Internacionales, Mención en Estudios Europeos (UCM). 

Ha trabajado en think tanks East West y universidades extranjeras como 
SOAS (University of London). Se incorporó a la Universidad Pontifi cia 
Comillas en 2010. Ha dirigido el Departamento de Relaciones Internacio-
nales durante el periodo 2013-2016. 

Colabora con asiduidad con diferentes medios de comunicación (El Mun-
do, El Confi dencial, El País, RNE, COPE etc). Sus líneas de investiga-
ción son Diplomacia, OTAN, Islam Político y Transiciones Políticas. 

Alberto Priego

Nacido en Salé en 1962, es académico, novelista y experto en diversidad 
y diálogo de civilizaciones. 

Titular de un doctorado en Lingüística de la Universidad de la Sorbona en 
París, ejerce como Experto en la Organización de la ISESCO, e investi-
gador en Lingüística, Mística y Pensamiento islámico. 

Su obra narrativa con referencias coránicas, en la que proyecta un con-
cepto nuevo de la literatura, busca un cambio en la conciencia del lector 
y su comportamiento. Ha editado varios estudios a nivel nacional e inter-
nacional así como varias novelas.

Abdelilah Ben Arafa

Nacido en Cádiz en 1974, vive en Sevilla. Es periodista y escritor, y tras 
trabajar en la prensa local de Cádiz, colabora durante 5 años con la sec-
ción cultural del diario El País. Desde 2005 es redactor de Cultura del 
diario El Correo de Andalucía.

De 1995 a 2006 fue subdirector de la revista de literatura y pensamiento 
Caleta. Ha dirigido además numerosos talleres, foros y jornadas cultura-
les en la provincia de Cádiz, entre ellos Frontera Sur. Es cofundador de 
M’Sur.

Alejandro Luque

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración -Especialidad en 
Relaciones Internacionales, Mención en Estudios Europeos (UCM). 

Ha trabajado en think tanks East West y universidades extranjeras como 
SOAS (University of London). Se incorporó a la Universidad Pontifi cia 
Comillas en 2010. Ha dirigido el Departamento de Relaciones Internacio-
nales durante el periodo 2013-2016. 

Colabora con asiduidad con diferentes medios de comunicación (El Mun-
do, El Confi dencial, El País, RNE, COPE etc). Sus líneas de investiga-
ción son Diplomacia, OTAN, Islam Político y Transiciones Políticas. 

Alberto Priego

Nacido en Salé en 1962, es académico, novelista y experto en diversidad 
y diálogo de civilizaciones. 

Titular de un doctorado en Lingüística de la Universidad de la Sorbona en 
París, ejerce como Experto en la Organización de la ISESCO, e investi-
gador en Lingüística, Mística y Pensamiento islámico. 

Su obra narrativa con referencias coránicas, en la que proyecta un con-
cepto nuevo de la literatura, busca un cambio en la conciencia del lector 
y su comportamiento. Ha editado varios estudios a nivel nacional e inter-
nacional así como varias novelas.

Abdelilah Ben Arafa

Nacido en Cádiz en 1974, vive en Sevilla. Es periodista y escritor, y tras 
trabajar en la prensa local de Cádiz, colabora durante 5 años con la sec-
ción cultural del diario El País. Desde 2005 es redactor de Cultura del 
diario El Correo de Andalucía.

De 1995 a 2006 fue subdirector de la revista de literatura y pensamiento 
Caleta. Ha dirigido además numerosos talleres, foros y jornadas cultura-
les en la provincia de Cádiz, entre ellos Frontera Sur. Es cofundador de 
M’Sur.

Alejandro Luque



Ha si do director del Instituto Europeo del Mediterraneo/IEMed (2000-05) 
y director ejecutivo de la Fundación Anna Lindh. Su mandato (2008-15) 
coincidió con la presidencia de André Azoulay. Es miembro del Real Ins-
tituto Elcano y colabora con el CIDOB.

Empezó su carrera profesional en el semanario Cambio16. Fue subdirec-
tor de los semanarios Mundo y La Calle. Ha sido delegado de la Agencia 
EFE en el África subsahariana y en Centroamérica (1987-91) y ha dirigi-
do la delegación de EFE en Cataluña (1991-98). Ha sido profesor de pe-
riodismo político en la Universidad Pompeu Fabra. Escribe regularmente 
en El Periódico.

Andreu Claret

André Azoulay desempeña las funciones de Consejero de Su Majestad 
el Rey de Marruecos desde 1991. 

Interviniendo en representación del Rey en todo lo que concierne a la 
imagen del Reino de Marruecos en el mundo, aporta cada vez que es 
necesaria su contribución al seguimiento del proceso de paz de Oriente 
Próximo y a la puesta en marcha de diferentes iniciativas que contribu-
yen a una lógica reconciliación entre judíos y musulmanes.

Es miembro del Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas por la Alianza 
de las civilizaciones y Presidente de la Fundación Anna Lindh, así como 
Presidente Delegado de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo.

André Azoulay

El Embajador Albacete es el Secretario General Adjunto para Relaciones 
Externas del KAICIID. Desde febrero de 2014, el Embajador Albacete 
ocupó el puesto de Asesor Especial del Secretario General del KAICIID 
en temas de Diplomacia Pública. Desde entonces, se ha ocupado activa-
mente de la promoción del diálogo interreligioso para la consolidación de 
la paz, especialmente en la República Centroafricana y Nigeria. 

Anteriormente, el diplomático Albacete fue Embajador en Misión Especial 
y abordó el diálogo interreligioso e intercultural en representación del 
Ministerio de Asuntos Exteriores español. 

Álvaro Albacete



Secretario General del Ministerio Encargado de los Marroquíes Residen-
tes en el Extranjero y Asuntos de la Migración desde 2014.

Titular de un diploma de ingeniero y de un doctorado en Ingeniería de 
Procesos del Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, Francia (1990 
y 1994) Titular de un Máster de Ingeniería en Consultoría del Colegio 
politécnico de Paris (2003) Laureado con el premio Confucius de alfabe-
tización concedido por la UNESCO en 2012. Miembro del grupo de con-
sultores internacionales de seguimiento de la Conferencia Internacional 
sobre la Educación de Adultos (CONFINTEA).

El Habib Nadir

Nacida en 1964 en Madrid, es licenciada en Derecho e ingresó en 1991 
en la Carrera Diplomática. 

Estuvo destinada en las representaciones diplomáticas españolas ante 
la Unión Europea y Pakistán. Fue jefa de área de Organismos Internacio-
nales en la Secretaría General de Asuntos Exteriores y consejera en la 
Representación Permanente de España ante las Naciones Unidas. 

Desde julio de 2011 era embajadora en Misión Especial para la Alianza 
de Civilizaciones.. 

Belén Alfaro

Máster en Relaciones Internacionales por la School of Advanced Inter-
national Studies de la Johns Hopkins University en Washington DC y 
licenciada en Ciencias de la Información (rama Periodismo) por la Univ. 
Complutense de Madrid. 

Corresponsal de El País en Dubái desde el verano de 2011, tras seis 
años en Teherán. Con anterioridad fue coordinadora de Oriente Próximo, 
enviada especial y corresponsal en El Cairo y Beirut. Ha entrevistado a 
la mayoría de los jefes de Estado de la región. Es autora de El Reino del 
Desierto (sobre Arabia Saudí) y coautora de Días de Guerra (sobre la 
invasión de Iraq de 2003). 

Ángeles Espinosa



Diplomado del Colegio Real de Rabat, es licenciado en Derecho Público, 
y Derecho Comparado, y en Ciencias Políticas por la Univ. De Agdal 
Rabat. Ha realizado prácticas de formación en el F.B.I y C.I.A y con los 
servicios de Inteligencia de Francia y España. 

Entre 2000 y 2013 fue el encargado de las misiones económicas en 
España.

Desde 2014 es Embajador en España.

Fadel Benyaich

Miembro de la carrera diplomática española desde 1994.

Embajador de España en El Salvador (2011-2012)Destinado en las 
Embajadas de España en Bolivia (1996-1999) y Guatemala (1999-
2001), así como en el Consulado General en Nueva York (2001-2004). 
Actualmente destinado como consejero político en la embajada de 
España en el Reino Unido.
Director de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo (2004-2008).
Secretario general de Acción Exterior Junta de Andalucía (2008-2009)
Director General de Cooperación Autonómica en el Ministerio de Política 
Territorial (2009-2001).  

Enrique Ojeda Vila

Profesor Titular de Pensamiento Árabe e Islámico en la Universidad de 
Sevilla. Doctorado en 1995 con una Tesis sobre el diálogo euro-árabe, 
su perfi l docente e investigador trata de superar el orientalismo en la 
interpretación del hecho áraboislámico.

En tal sentido, sus trabajos giran en torno a tres puntos: partiendo de 
las culturas y las religiones comparadas, analizar las fuentes culturales 
del texto coránico y la llamada historiología medieval, especialmente la 
entrada de lo islámico en Europa a través de Al-Andalus, para plantear 
en coherencia el presente de las relaciones euro-árabes y mediterráneas 
en general.

Emilio González Ferrín



Director General de los tribunales de la Shari’a de Israel y Qadi (juez) de 
la Corte de Shari’a de Jerusalén.

Doctor en Política Pública por la Univ. Hebrea de Jerusalén con una tesis 
sobre las leyes para las minorías musulmanas y su infl uencia sobre los 
musulmanes en Israel. Es autor de varias obras, como Shari’a Courts: 
entre la identidad y la adjudicación (en hebreo), Guía de la ley Shari’a 
(en árabe), o Shari’a en la Era Moderna: jurisprudencia de las minorías 
musulmanas (en inglés).

Iyad Zahalka

Iñigo Sáenz de Ugarte es subdirector de eldiario.es desde la fundación 
del medio en 2012. 

En el diario Público fue redactor jefe de Internacional y corresponsal en 
Londres. 

Ha trabajado en prensa, radio, televisión e Internet. En Informativos Te-
lecinco fue editor de varios programas informativos y enviado especial 
en Israel, Palestina, Afganistán e Iraq. Anteriormente fue corresponsal 
en Jerusalén de la Cadena SER.Es autor desde 2003 del blog ‘Guerra 
Eterna’, dedicado a la información internacional. 

Íñigo Sáenz de Ugarte

Realizó estudios superiores en la  Facultad de Derecho y Ciencias  Eco-
nómicas de Rabat. Licenciado y doctorado en  Economía. Fue profesor 
en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Uni-
versidad Kadi Ayyad de Marrakech así como en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad Abdelmalek Essaadi 
en Tánger, universidad que preside en la actualidad.

También es Director de la Escuela Nacional de Comercio y Gestión de 
Tánger.

Houdaifa Ameziane



Presidente del Comité ejecutivo del Centro Norte-Sur del Consejo de Eu-
ropa. Doctor en Ciencias de la Educación comparada y diplomado en 
Estudios Europeos (Mutación de las sociedades y culturas en Europa, 
París.
Jean-Marie Heydt fue elegido Presidente del Centro europeo de la in-
terdependencia y la solidaridad mundiales (más conocido como « Cen-
tro Norte-Sur ») del Consejo de Europa en diciembre de 2013. Ha sido 
Presidente de la Conferencia de las Organizaciones Internacionales No 
Gubernamentales (OING) desde 2009 hasta 2015.

Jean-Marie Heydt

Jason Pack es investigador de Historia de Oriente Medio en la Uni-
versidad de Cambridge, presidente de Libia-Analysis® y fundador de 
EyeOnISISinLibya.com.

Sus artículos han aparecido en el New York Times, en el Wall Street 
Journal, en The Spectator, en Foreign Affairs, en Newsweek y en Foreign 
Policy. Uno de los pocos expertos occidentales en las milicias yihadistas 
de Libia, ha informado a los funcionarios del Ministerio de Defensa, del 
Departamento de Defensa, del Departamento de Estado, de la OTAN y 
de la ONU sobre las amenazas que el crecimiento del Estado islámico 
plantea a los intereses occidentales esenciales. 

Jason Pack

James M. Dorsey es investigador sénior en el S. Rajaratnam School of 
International Studies de la Singapore’s Nanyang Technological Univer-
sity, columnista en varios medios internacionales y autor del blog ‘The 
Turbulent World of Middle East Soccer’. 

Veterano y galardonado corresponsal cuya carrera profesional se ha 
centrado en los confl ictos étnicos y religiosos, en la RSIS James se ha 
especializado en los cambios políticos y sociales en Oriente Próximo y el 
norte de África, el impacto de esos cambios en el sudeste asiático y Asia 
Central y el nexo entre el deporte, la política y la sociedad en la región. 

James M. Dorsey



Jonathan es el Director Gerente de Mosaic, una iniciativa de caridad del 
Príncipe de Gales en The Prince’s Trust, con la que ha estado involucrado 
desde sus primeros días. Jonathan ganó el Premio Annemarie Schimmel 
por la promoción de una causa musulmana en los premios Muslim News 
Awards por la Excelencia 2016. Jonathan también recibió el Certifi cado 
de Reconocimiento de la Fundación Legacy de Naz por su contribución 
a la educación en 2016. Jonathan es Asesor Sénior de Mentores de la 
Careers & Enterprise Company.

Jonathan se formó en la Universidad de Oxford y la Universidad del Sur 
de California.

Jonathan Freeman

Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla y Diploma-
do en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacio-
nal San Telmo. 

Su actividad profesional ha sido muy diversa, desde sus inicios como 
concejal en el primer Ayuntamiento de la Democracia en Sevilla has-
ta sus etapas como director general de Estudios Andaluces de la Junta 
de Andalucía o director del gabinete del Vicepresidente del Gobierno de 
Política Territorial, Manuel Chaves. Además, ha integrado delegaciones 
ofi ciales de la Junta de Andalucía y del Gobierno español a la Unión 
Europea y países como Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, 
Marruecos, Libia, Brasil, Argentina, Uruguay, Panamá, México, Cuba, 
Estados Unidos, Japón, Arabia Saudí o Kuwait.

José Manuel Cervera

Codirector del Instituto de Estudios sobre Confl ictos y Acción Humanitaria 
(IECAH). Bloguero en El Huffi ngton Post y en Blog Elcano. 

Economista y militar (r.), es especialista en temas de seguridad, 
construcción de paz y prevención de confl ictos, con especial atención 
al mundo arabo-musulmán. Profesor de la Univ. Pontifi cia Comillas. 
Presidente del Comité Español de la UNRWA. Es miembro del International 
Institute for Strategic Studies de Londres, consultor del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo y vocal del Comité Directivo de 
Encuentro Civil EuroMed. Colabora en varios medios: El País, El Mundo, 
Le Monde Diplomatique (ed. española), La Vanguardia, El Correo, etc. 

Jesús A. Núñez Villaverde 



Vicepresidente y Consejero de Administración Local y Relaciones Institu-
cionales de la Junta de Andalucía.

Es diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Cádiz. 

Diputado autonómico en la legislatura 2012-2015, desde julio de 2012 es 
portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de 
Andalucía y portavoz en la Comisión de Administración Local y Relacio-
nes Institucionales.

Manuel Jiménez Barrios

Luciano Zaccara
Profesor Asistente de Investigación en Política del Golfo en el Centro de 
Estudios del Golfo de la Univ. de Qatar. También es investigador invitado 
en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown en 
Qatar, miembro honorario del Instituto de Estudios Árabes e Islámicos de 
Exeter en Reino Unido y Director del Observatorio de Política y Eleccio-
nes en el Mundo Árabe y Musulmán de España. 

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, 
Argentina, y Doctor en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad 
Autónoma de Madrid, su investigación se centra en los sistemas políticos 
y electorales en Irán y los países del CCG, así como la política interna-
cional en el Golfo.

Doctora en periodismo por la Univ. de Valencia con una tesis sobre Ara-
bia Saudí y el wahabismo; representación mediática en Televisión Espa-
ñola. Profesora de periodismo en la Univ. de Valencia. 

Durante 25 años ha trabajado en Radiotelevisión Valenciana, la mayoría 
en la cobertura de informaciones referidas al mundo árabe, en especial 
al confl icto entre Israel y Palestina. Es autora del libro Palestinos, y de 
diversos artículos sobre el islam político y el discurso mediático referido 
a los países árabes. Es miembro del Consejo Consultivo de la Asamblea 
de Ciudadanos del Mediterráneo y miembro también de la ejecutiva de 
UNRWA España.

Lola Bañón



Pedro Priego es diplomático español. Licenciado en Derecho y Admin-
istración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontifi cia de Co-
millas-ICADE, ha realizado  estancias académicas en la Universidad de 
Georgetown, en la Université Libre de Bruxelles y en Sciences-Po París. 

Tras un periodo formativo en la Embajada de España en Washington 
(2008), ingresó en la Carrera Diplomática en 2014, siendo primero de 
su promoción. Inició su carrera profesional en el Gabinete del Ministro 
García-Margallo. En 2016 fue nombrado Consejero Político del Repre-
sentante Especial de la UE para el Sahel. Habla inglés, francés, 
alemán y ruso. 

Pedro Priego

Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé ha dedicado su actividad profesional 
y política a las relaciones internacionales y la cooperación al desarrollo. 
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Complu-
tense de Madrid, ingresó en el servicio exterior de España en 1977.

Ha sido Representante Especial de la Unión Europea para el Proceso 
de Paz en Oriente Medio (1996-2003) y ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación de España (2004-2010), donde ejerció la presidencia 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las de turno de la 
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), del 
Consejo de Europa y del Consejo de la Unión Europea. 

Miguel Ángel Moratinos

Michaël (Béchir) Ayari es analista sénior en el International Crisis Group 
de Túnez desde el año 2011. Posee un extenso conocimiento de la 
política tunecina, enriquecido por su experiencia diaria sobre el terreno. 

Colaborador habitual en medios de comunicación internacionales, es 
asimismo investigador asociado del Research and Studies Institute on 
the Arab and Muslim World (IREMAM). Doctorado en Ciencias Políticas 
por el Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, tiene una amplia 
experiencia en la investigación sobre movimientos políticos en el Magreb. 

Michaël Ayari



El rabino Ron Kronish es el Director Fundador del Consejo Coordinador 
Interreligioso de Israel (ICCI), y ahora Consejero sénior de la nueva ICCI, 
que es un departamento de Rabinos para los Derechos Humanos. 

Kronish ha publicado artículos y ensayos sobre política judía, comunida-
des de fe y el proceso de paz, así como sobre educación, cultura y temas 
contemporáneos en América, y suele escribir  para el Times de Israel y 
el Huffi ngton Post.

Ron Kronish

Vicepresidente del Real Instituto Elcano. Ha sido Embajador de España 
en la República Argentina (2006-2012).

Experto en relaciones internacionales, ha sido Senador, Diputado y miem-
bro del Parlamento Europeo, habiendo presidido, entre 2000 y 2002, la 
Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

Durante años representó al PSOE en los Comités de Oriente Medio y del 
Mediterráneo de la Internacional Socialista.

Rafael Estrella

Licenciado en Derecho, ingresó en 1982 en la Carrera Diplomática. 

Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en 
Bolivia, Pakistán y Alemania. De 2006 a 2009 fue segundo jefe en la em-
bajada de España en Argelia. En 2009 pasó a ocupar el cargo de Subdi-
rector general del Magreb hasta 2011, cuando ejerció por unos meses de 
Cónsul general de España en Frankfurt.

En octubre de ese mismo año fue nombrado Embajador de España en 
Irán, cargo que ha ocupado hasta septiembre de 2015, cuando es nom-
brado director general de Casa Árabe.

Pedro Antonio Villena 



Tomás Alcoverro
Es corresponsal desde hace cuarenta años y desde entonces ha publi-
cado más de siete mil crónicas. Miembro desde 1965 de la sección de 
política internacional de La Vanguardia, reside habitualmente en Beirut y 
ha sido testigo de todos los grandes acontecimientos bélicos en Oriente 
Medio. Ha publicado el libro El Decano. De Beirut a Bagdad: treinta años 
de crónicas.

Científi co Titular del CSIC en el Instituto de Estudios Sociales Avanza-
dos de Córdoba. Es investigador asociado del Institut de Recherche et 
d’Études sur le Monde Arabe et Musulman del CNRS de Aix-en-Proven-
ce (Francia) desde 2004 y del Centre Jacques Berque por las Ciencias 
Humanas y Sociales de Rabat (Marruecos) desde 2011. 

Desde 1993, sus investigaciones versan sobre la participación y la re-
presentación política, la sociedad civil y el cambio social en el Magreb, 
en general, y con especial interés por la juventud en Marruecos en todos 
estos procesos. 

Abogada, Presidenta de New Israel Fund (NIF) y de su junta directiva, 
Talia participa activamente en diferentes organizaciones que trabajan a 
favor de la paz y los derechos humanos en Israel. 

Por petición del anterior Primer Ministro de Israel Ariel Sharon, en julio 
de 2004, Sasson recibió el encargo de preparar un informe sobre los 
asentamientos ilegales y la aplicación de la ley para con los israelíes en 
Cisjordania. Ese informe, que llevó su nombre, fue presentado al gobier-
no de Sharon en marzo de 2005.

Sasson es la autora del libro On the Edge of the Abyss: Is the victory of 
the settlements the end of Israeli democracy? 

Th ierry Desrues 

Talia Sasson



La prolífi ca carrera del Dr. Yossi Beilin al servicio público comenzó con 
su nombramiento como Secretario de Gabinete. Posteriormente, Yossi 
Beilin ha desempeñado distintos puestos ministeriales en los gobiernos 
de Rabin, Peres y Barak, durante los 20 años en los que fue miembro del 
Parlamento de Israel y presidente del partido Meretz.

El Dr. Beilin hizo de la búsqueda de la paz en Israel su propia misión 
personal y de compromiso hacia su país, y es uno de los precursores y 
creadores que se encuentran detrás de los Acuerdos de Oslo de 1993, 
así como del Tratado de Ginebra.

Yossi Beilin

Nacida en Argelia en 1941, la biografía de Wassyla Tamzali está asocia-
da a la militancia feminista: ejerció como abogada en su país antes de 
dirigir, durante casi veinte años, el programa de la UNESCO que vela por 
la igualdad de género, y, a partir de 1996, el programa de cooperación 
transmediterránea en benefi cio de las mujeres de esa organización. 

Ha publicado varios libros, entre ellos Une éducation algérienne, de la 
révolution à la décennie noire (2007) y Une femme en colère (2009).

Wassyla Tamzali 


