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REUNIÓN ORGANIZADA POR EL CENTRO INTERNACIONAL TOLEDO PARA LA PAZ

Felipe González y Moratinos se juntan para
extraer lecciones del proceso de paz en Oriente
Próximo
MADRID/TOLEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El ex presidente del Gobierno Felipe González y el ex ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Miguel Angel Moratinos participarán entre este viernes y el domingo en una reunión en Madrid que
persigue extraer y compartir lecciones de los últimos 20 años de negociaciones entre israelíes y palestinos.

   Ambos son ponentes en un encuentro a puerta cerrada organizado por el Centro Internacional de Toledo
para la Paz (CITpax), con el apoyo económico de la Comisión Europea. El Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación se unió posteriormente a la iniciativa ofreciendo el Palacio de Viana para
albergar el encuentro, han informado los organizadores a Europa Press.

   A pesar de que los esfuerzos para hallar una solución de paz al conflicto de Oriente Próximo han fallado
hasta la fecha, el centro considera que una valoración por parte de figuras con experiencia directa en las
negociaciones "podría servir de compás para el futuro".

   Para la jefa de la diplomacia española en funciones, Trinidad Jiménez, esta cita puede servir como
"ejercicio de aprendizaje para entender mejor los errores del pasado" y ayudar a conseguir la anhelada paz
"de forma más rápida en el futuro", según declaraciones recogidas en un comunicado de la organización.

   Felipe González será el encargado de inaugurar el encuentro, en el que también participarán Hanan
Ashrawi (miembro del Comité central de la Organización para la Liberación de Palestina); los ex ministros
de Exteriores de Israel Shlomo Ben Ami y Jordania Marwan Muasher, y el ex vicesecretario
estadounidense de Asuntos Políticos en el Departamento de Estado de EEUU Thomas Pickering, según la
organización.

   En octubre pasado, Moratinos cuestionó de una forma más o menos velada a su sucesora en el cargo,
Trinidad Jiménez, al preguntarse en un debate público organizado por el diario 'El País' si se le habría
"ocurrido a alguien" organizar un acto para recordar el 20 aniversario de la Conferencia de Paz de Madrid,
que se cumplió el pasado 30 de octubre.
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