
Intro: 

Fui la semana pasada al Oriente Próximo con una cierta dosis de optimismo y volví 

bastante más abrumado por las enormes dificultades de construir la paz. Ahora estoy 

más consciente de la gran fragilidad de las  esperanzas que despiertan tanto el alto de 

fuego como el famoso apretón de manos de Sharon y Mahmoud Abbas en Sharm El 

Sheik. Según muchas personas con quien hemos hablado, en lugar de estar plenamente 

inmersos de nuevo en un proceso de paz, podríamos estar simplemente transitando un 

breve descanso o “respiro”  interino entre violencia y violencia que solo busca la 

consolidación de posiciones tácticas en el conflicto. En lugar de volver rápidamente al 

punto negociador del 2000,   se eternizan las negociaciones durante semanas sobre cada 

retirada de un municipio com Jericó,  sobre cada control de carretera (hay 700) y no se 

vislumbran en el horizonte unas negociaciones sustantivas sobre una solución de 

“estatus definitivo” .  Sin esta esperanza con objetivos y fechas concretos, estamos a la 

vuelta de la esquina de más violencia.  La situación sobre el terreno y dentro de los 

territorios y en los respectivos ministerios no es  confortante: los vicios negociadoras 

tortuosos del pasado de ganar tiempo se vuelven a la actualidad mientras las obras del 

muro, los asentamientos y infraestructuras de los colonos  se avanzan a marchas 

forzosas.  Sí, hay avances comparado con los últimos 4 años de sangre y fuego pero 

incluso la positiva retirada de Gaza puede agudizar la lucha por la tierra en Cisjordania. 

Tenemos que actuar rápidamente para salvar a la nueva administración palestina y para 

no caer en los errores de pasados procesos de paz. 

 

1. Para salvar a Mahmoud Abbas: hay que impulsar medidas concretas a favor de 

la calidad de vida: eliminar los permisos kafkianos múltiples y cortos,  permitir 

la circulación directa entre poblaciones palestinas, el acceso progresivo  a 

carreteras y al trabajo en Israel , eliminar controles, permitir contacto,  agua, 

basura, Una cosa es la preocupación legítima de Israel por su seguridad y otra, 

por completo, es el desmembramiento constante de la continuidad territorial y 

política de  los municipios palestinos que algún día deben configurar une estado 

palestino.  

2. Plano político territorial: mina la confianza mutua la ley israelí (ahora 

paralizada) de  confiscación de propiedades árabes en Jerusalén oriental de 

dueños absentistas o la ampliación de asentamientos existentes como la 

aprobada la semana pasada en Gush Etzion. 

 

Viernes: Visita a Belén.  Malos augurios si los taxistas en cada país reflejan la sabiduría 

popular,  El taxista que nos llevaba al Check-point Gilo nos recriminaba con palabras 

racistas fuertes que fuéramos a una ciudad palestina afirmando de que no hay ni amigos 

ni negocios si no hay paz, reflejando simétricamente por el lado israelí las opiniones 

“anti-normalización” del lado palestino que rechazan cualquier contacto, civil o oficial, 

con la sociedad israelí.   

 

La última vez que estuve en Belén era hace un año y medio durante los momentos más 

violentos y tristes de la intifada. El cambio más visible e impactante es el enorme muro 

y su ubicación centenares de metros dentro del municipio de Belén con la expropiación 

de facto de amplios terrenos agrícolas palestinos.  

    

Noah Salameh: director del CCCR centro de reconciliación de conflictos.  Seminarios 

en institutos, con periodistas en Chipre sobre lenguaje de paz, Neve Shalom,…. La paz 



se construye desde abajo con la sociedad civil que tiene que dar a conocer la situación 

sobre el terreno.  

Situación política de Fatah antes de las municipales del 28 de abril, perdida de contacto 

con la realidad de la calle, miedo a perder elecciones después de años de pobre gestión   

 

Apuntes de visita Israel-Palestina 

 

 CCCR – Noah Salameh 

 

                  Trabajo de lenguaje dentro del periodismo con seminario en Chipre para parar 

el léxico del conflicto.  Estar en el Consejo de Directores.  Buscar colaborador en España.  

Proyectos de resolución de conflictos, respeto de puntos de vista en 50 institutos palestinos 

Para mediar conflictos en discusión y evitar violencia. Participa con Neve Shalom.  

 Contexto ante elecciones palestinas:  Fatah no sabe tratar a la gente, la burocracia 

antigua puesta a dedo tiene que dar paso a jóvenes, elecciones locales serán muy 

contestadas y reñidas con Hamas en Cisjordania.  Hace falta muchos relevos.  Situación 

sobre el terreno peor que nunca (muro,..) contrasta con fotos de dialogo.   Importancia que 

la política escuche a la sociedad civil y no solo oficiales palestinos.  Acto en Parlamento. 

 

 Cónsul: 

 

 Programas de cooperación.  Situación desesperada. Poca confianza en cambio de 

situación: cada fase es solo para ganar tiempo para expropiar, colonizar y “hacer hechos.  

Propuesta euro-med sobre el agua. Rezumaba pesimismo 

 

 

Negev: Pueblos no reconocidos de beduinos.  200 mil habitantes y 25% del Negev solo 

ocupan el 2% de la tierra.  Pequeño discurso en hebreo entre te y te en una tienda en medio 

del barrio y desolación.  Asunto importante para comunidad árabe is 

 

Colegios arabes y palestinos defienden el agua como medio de construir buna vecindad 

entre ambos pueblos. Reciclaje de agua. Buena colaboración. Visita a Europa.   

 

Christian Sterzing: debilidad europea. Falta de iniciativa. Dificultad para plantear debate 

serio.  Especificidad alemana.  

 

Mossawa: paralización de nueva ley de ciudadanía, incitación al racismo en el fútbol, 

beduinos,  “ problema demográfico” en Galilea y Negev.   Acto en Bruselas. 

 

Acto en Knesset con jóvenes.  David Levy, Embajada USA, CE,  Salutación. 

 

 

Reunión ministerio asuntos exteriores Yaakov Kaider y Ori de Medio ambiente sobre 

agua.  



Reunión con Omri Sharon “national  religious conflict” radio and “suspicions”.    Alcaldía 

de Tulkarem.  

 

Yossi Beilin: Preocupación sobre estancamiento y vuelta al redil en septiembre por falta 

de perspectivas nuevas. Papel europeo de promover el “big picture” del conflicto . 

 

Diana Butta, una negociadora brillante que piensa que ya hemos cruzado la línea roja en 

cuanto de pérdida de territorio para un estado mínimo. 

 

Kadoura: chiste sobre Gaza “a cambio de qué?” y la gran resistencia a cambios grandes en 

el liderazgo.    

 

Peretz Kidrón:  Sí a apoyar Sharon. Insubmisos marcan camino. Los Palestinos no querran 

quitar el muro. 

 

Yonatan Schapira: UE debe romper acuerdo asociación con Israel.  

 

Zack y otros: Europeos no somos conscientes del efecto del terrorismo en sociedad israelí.  

 

 

  

 

 

 

 

 
 


