
  
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

El CEMOFPSC reúne en Madrid a 20 expertos 

para reflexionar sobre estatus futuro de Jerusalén 

 
El seminario comenzará con un acto de homenaje al Embajador Samuel Hadas, primer Embajador de 

Israel en España y miembro del Comité Asesor del CEMOFPSC, que falleció en Jerusalén el pasado 10 de 

enero, mientras trabajaba en la preparación de este seminario. 

 
Madrid, 26 de mayo de 2010. El día 2 de junio, tendrá lugar en Madrid el VI ciclo de conferencias 

organizado por el CEMOFPSC, con el título “Israel, Palestina. Jerusalén y los Santos Lugares: Pasado, 

Presente y Futuro”. 

En el seminario participarán personalidades internacionales de la talla de Yossi Beilin, Parlamentario en la 

Knesset y ex-Ministro de Justicia israelí, Afif Safieh, considerado el diplomático palestino con más 

experiencia en misiones delicadas, Henry Laurens, Profesor del Collège de France, Leonardo Senkman, 

Profesor de la Universidad Hebrea, Mahdi Abdul-Hadi, Presidente de PASSIA; Enrico Molinaro, Presidente 

del Centro para los Lugares Santos de Jerusalén, Pedro Lopez Aguirrebengoa, Embajador de España o 

Nadim Shehadi, Miembro asociado de Chatham House (Reino Unido). Todos ellos dialogarán en dos mesas 

redondas sobre “El significado de Jerusalén para las tres religiones monoteístas” y “El estatus futuro de 

Jerusalén en el marco de un acuerdo de paz palestino-israelí”. Tras las dos mesas redondas habrá un debate 

acerca de las cuestiones abordadas y se elaborarán las conclusiones. 

Este encuentro se produce en un momento de máxima actualidad para la zona, recién inaugurada la 

negociación indirecta que llevan a cabo palestinos e israelíes con mediación de EEUU desde el 9 de mayo y 

con un plazo de cuatro meses, y cuando se ha hecho público el aplazamiento de la Cumbre de la Unión por 

el Mediterráneo (UpM) hasta el mes de noviembre. 

El Centro de Estudios de Oriente Medio (CEMOFPSC) es un centro internacional, instituido por la 

Fundación Promoción Social de la Cultura, cuyo objetivo es promover la investigación y el análisis sobre los 

aspectos que configuran la región de Oriente Medio, con el deseo de contribuir a un mejor conocimiento 

de las diferentes culturas y pueblos, para la construcción de la paz. 

Como es bien conocido, Jerusalén constituye una temática de extrema complejidad, como punto 

neurálgico disputado por las tres grandes religiones monoteístas. 

La cuestión del futuro de Jerusalén ha adquirido tres dimensiones principales, que se superponen y crean 

un nudo gordiano. La religiosa (estatus de los Lugares Santos); la cultural internacional (Jerusalén 

reconocida por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad) y la político-territorial. 

Por ello resulta esencial para una solución de la “cuestión de Jerusalén” el cuidadoso encuadre de la 

problemática en sus elementos básicos: como problema de soberanía territorial, el del gobierno y 

administración de la Ciudad, y el del estatuto de los Santos Lugares de las tres religiones. El propósito del 

encuentro es abundar en la labor ya realizada por otros y reunir, en un "instrumentum laboris", los 

principales datos del pasado y del presente que concurren en tan delicada y extensa materia.  

Para cubrir el acto y entrevistar a los ponentes: 

Enric Roig Tió 

Tlf.: 91 344 01 76  

e.roig@fundacionfpsc.org 


