
COMUNICADO SODEPAZ 
FORO POR UNA PAZ JUSTA EN ORIENTE PRÓXIMO

En relación a los hechos acontecidos durante la frustrada celebración del Foro por una Paz Justa en 
Oriente Próximo, SODePAZ, organización miembro del Foro Social de Madrid y de la Red Solidaria 
contra la Ocupación de Palestina, después de un primer análisis que esperamos profundizar más 
adelante, expresa lo siguiente:

Que lamentamos profundamente todo lo ocurrido, sobre todo por las expectativas que se habían 
creado y por los negativos impactos que ha generado y puede generar para la cuestión palestina y en 
general para la situación de todos los países árabes ocupados y destruidos por las guerras coloniales.

Que  SODePAZ  reitera  su  solidaridad con  las  organizaciones y  movimientos  sociales  palestinos, 
libaneses, sirios, iraquíes e israelíes antisionistas, por su decisión de retirarse y no participar en el 
Foro, ante su certeza de que existían condicionantes y evidentes injerencias externas. En concreto, 
nos referimos a las presiones ministeriales ejercidas para la inclusión de una delegación israelí sionista 
alternativa, que no había firmado la declaración de principios del Foro, a las que los órganos gestores 
no fueron capaces de reaccionar.

Que el los gobiernos europeos, y en concreto el Gobierno Español, deben clarificar su postura de doble 
rasero en relación a la situación en el Oriente Próximo y no apoyar con un alto volumen de fondos 
públicos para financiar Foros de Paz, para luego, en última instancia, terminar intentando influir la 
normal marcha del evento y de esa forma impedir que pudiera realizarse de manera satisfactoria.

Que el proceso de gestión de un evento de estas características debe ser transparente y no debe ser 
visto como un trampolín para hacerse ver algunas organizaciones, y menos aún que esta actitud de 
marketing multimedia se haga enfrentándose a los movimientos y redes sociales, aglutinantes de 
organizaciones destacadas en relación al mundo árabe y en concreto a la cuestión palestina en el 
Estado español, como la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. La Red, pese a su solicitud, no 
puedo formar parte del Comité Permanente del Foro por una Paz Justa en Oriente Próximo. Sólo la 
transparencia y el trabajo colectivo fortalecen y ayudan a la búsqueda real de una Paz Justa, y las 
ambiciones de protagonismo y la opacidad debilitan y generan división. En este sentido pedimos a las 
organizaciones del Foro Social de Madrid y de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, que 
cuando se organiza una actividad de este tipo se abstengan de firmar de forma independiente. No es 
de recibo que una actividad sea doblemente firmada por la misma entidad, una como parte de un 
colectivo y otra de forma individual. Esto sólo se entiende por el hecho de que lo que preocupa es la 
visualización del colectivo y no el éxito de la actividad. 

Que debe existir una coherencia y asunción de responsabilidades, tras el fracaso, por parte del Comité 
Permanente y no descargar todas las culpas en una coordinadora de segundo nivel,  como el Foro 
Social  de  Madrid, cuando han sido  organizaciones concretas  las  que han formado este  Comité 
Permanente y  las  diversas  comisiones ad  hoc,  siendo este  comité  en última instancia gestor  y 
responsable del encuentro. Por lo tanto, pedimos que a partir de este momento cualquier comunicado 
sobre lo sucedido sea firmado por el Comité Permanente en su conjunto y no por el Foro Social de 
Madrid. 

Entendemos que ante una situación de crisis como la que ha hecho fracasar el encuentro, se deben 
tomar decisiones sobre la marcha y muchas veces no hay tiempo para las consultas formales, pero se 
debería haber hecho un esfuerzo para consensuarlas con todos los miembros del Foro Social de 
Madrid. El la segunda vez en el espacio de menos de un mes, la anterior fue la desconvocatoria de la 
manifestación del 2 de diciembre en memoria del compañero Carlos Javier Palomino, asesinado en 
Delicias  por las  bandas fascistas,  donde se tomaron importantes  decisiones que tampoco fueron 
consultadas, o no con la amplitud suficiente.

Creemos que asumir los  errores cometidos,  no arreglará la situación,  pero sin duda servirá para 
mejorar el entendimiento de las causas,  para reflexionar y aprender de los errores dentro de los 
citados espacios colectivos, de cara a poder encauzar el trabajo de los movimientos de solidaridad del 
Estado español,  en la vía de apoyar el logro de una Paz Justa para todos los países del Oriente 
Próximo. 

Madrid, 16 de diciembre de 2007
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