
Salah Mohammad Salah

Nacido: 1936, Ghawair Abu Shouchi, Tiberias, Palestina
Residencia:      Beirut, Lebanon
Educación: Universidad árabe de Beirut (Historia, dos años)

Bachillerato en Sidón, Líbano y El Cairo, Egipto.
Segundo ciclo de Escuela Primaria en Ain El-Helweh, Líbano.
Escuela primaria en Tiberias, Palestina.

Historial Profesional, Asociativo y Académico

Estudiante de la Unión de Asociones de Escuelas Eclesiales Ain El-Helweh 1950-1952.

- Primera experiencia en un grupo organizado.
- Un lugar de encuentro para amigos y compañeros de juventud donde superar la rabia y frustración

juveniles generadas al afrontar la difícil situación de los refugiados.

Miembro del Movimiento Nacionalista Árabe 1952-1967.

- Distribución y edición del boletín  «Al Tha’ar».
- Programas educativos con jóvenes sobre la situación en Palestina y el sufrimiento de los refugiados

como resultado del establecimiento del Estado de Israel.
- Organización de foros, distribución de información, y militancia en favor de los refugiados palestinos en

Líbano.

Miembro fundador y líder de la organización Scout Árabe Palestina 1955-1967

Miembro fundador y activista de la Organización de la Juventud Árabe Palestina 1959-1967

- Organización de manifestaciones, huelgas, protestas, reuniones y comisiones en relación al derecho al
retorno de los refugiados.

- Publicación de manifiestos sobre los derechos ciudadanos de los palestinos en la diáspora.
- Trabajo de presión sobre la UNRWA para proveer de mayor asistencia a los refugiados palestinos de

Líbano.
- Trabajo de oposición a las políticas de asentamiento de los refugiados en la diáspora practicadas la

URNWA y EEUU y destinadas a disminuir la presión por el derecho al retorno.

Miembro fundador del Sindicato General Palestino (SGP) 1965-1972.

- Participación en la primera conferencia mantenida en Gaza para establecer la fundación del SGP.
- Elegido secretario de la delegación libanesa del SGP en 1966. Elegido por los trabajadores palestinos en

la primera conferencia del SGP en Beirut.
- 1968. Elegido miembro de la secretaría general del SGP y destinado a su sede en Egipto.

Miembro de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) Beirut, Líbano 1964-1967.

- Instalación de la oficina  en Beirut, organización logística, participación en el equipo que representaba a
la OLP en Líbano.

- Director de recursos humanos, captación de voluntarios y formación de militantes.
- Establecimiento de asociaciones de estudiantes, mujeres y trabajadores.
- Trabajo a favor de los refugiados palestinos en Líbano, en demanda de sus derechos políticos, sociales y

civiles. Oposición a las injustas políticas de la UNRWA y de las autoridades libanesas al respecto de los
refugiados.



Miembro Fundador del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) 1967-1994

- Junto con George Habash, Ahmed Al-Yamanni y Abu Ali Mustafa entre otros, formulación de un marco
ideológico y sociopolítico para hacer visible la existencia de los palestinos.

- Responsable de nuevas admisiones, trabajo de difusión de la causa palestina mediante la dialéctica del
FPLP, formulación de políticas dentro del marco general de la OLP.

- 1969: miembro del Comité Central
- Responsable de recursos humanos en el apartado de gestión logística, planificación y coordinación de

eventos.
- 1974: responsable del departamento político del FPLP
- 1989: miembro de la junta política de la OLP en Túnez en representación del FPLP.

Miembro del Consejo Nacional Palestino (CNP, Parlamento Palestino) de la OLP desde 1970 hasta el
presente.

- Labores de enlace entre los refugiados palestinos de Líbano y la directiva palestina para la consecución
de fondos, mantener la atención y consciencia de la causa, desarrollar programas, y animar a la juventud
por medio de la organización de la propia comunidad.

- Logística y labores de control sobre asuntos concernientes a la coordinacióne entre diferentes facciones
palestinas.

- 1972-1974 Miembro del Comité Ejecutivo de la OLP
- 1973: Jefe delegado del Comité Ejecutivo en la negociación del Acuerdo de Malkart, entre la OLP y

delegados militares libaneses, para cesar en los ataques del ejército libanés sobre los campos de
refugiados palestinos.

- 1975, miembro de la delegación de la OLP en la negociación con las Falanges libanesas para resolver la
tensión entre los cristianos maronitas y los palestinos en Líbano.

- 1988 hasta el presente: presidente del Comité Permanente sobre Refugiados del CNP

Representante de la OLP en el Frente Arabe de Cooperación, 1972, 1982.

- Participación en la conferencia en la que diferentes líderes del mundo árabe intervinieron para encontrar
formas de apoyo a la OLP.

- Miembro (de quince) del secretariado electo en la conferencia de 1972.
- Participación en iniciativas de financiación y recogida de fondos en Italia, Francia, Siria, Iraq, Libia, Egipto

y Argelia.
- 1979. Organización de una conferencia internacional en Portugal en solidaridad con la causa palestina.

1981. Miembro de la Asociación de Amistad Palestino-Cubana, establecida por el Comité Ejecutivo de
la OLP; secretario electo de la misma en el mismo año.

1988- hasta el presente. Presidente electo de la Asociación de Amistad Palestino-Cubana.

1982. Miembro del comité de cinco figuras creado por el Comité Ejecutivo de la OLP encargado de
cuidar de las familias de los Fedayines que se quedaron en Libano tras la retirada de la OLP. Este
comité, de acuerdo con el enviado de EEUU Philip Habib y las autoridades libanesas, fue el
responsable de proporcionar la cobertura de necesidades básicas de los palestinos en Lïbano.

1985. Uno de los tres negociadores en representación del Frente de Salvación de Palestina y la OLP,
designado por las facciones palestinas para detener la guerra del partido libanés Amal contra los
refugiados palestinos de Líbano.

1986-1993. Presidente de Acción Nacional Palestina en Líbano, designado por el Comité Ejecutivo de
la OLP.

Miembro de la delegación de la OLP para la normalización entre las autoridades libanesas y los
palestinos residentes en Líbano, como resultado de los acuerdos de Taif que pusieron fin a la guerra
civil libanesa en 1991.



- Negociador con dos comités ministeriales liderados por Ferris Boueiz (Libanés) y Farouk El-Kaddoumi
(palestino) para solucionar la situación de los refugiados palestinos en Líbano.

- Implementación de un plan en tres fases para normalizar las relaciones entre los palestinos y las
autoridades libanesas: 1) Soluciones concretas para desmantelar las bases militares y retirar de las
milicias palestinas el armamento medio y pesado. 2) Plan para permitir a los campos de refugiados
disponer de su propio sistema de seguridad con armamento ligero. 3) Creación de un comité palestino-
libanés para tratar el tema de los derechos sociales y civiles de los palestinos. A mitad de negociación,
los delegados libaneses se retiraron, quedando la relación entre los palestinos y las autoridades
libanesas bloqueada hasta hoy.

Fundador del Centro de Comunicación Social (AJIAL) 1999. Hasta el presente.

- Sirviendo a la juventud palestina refugiada residente en Líbano, entre los 16 y 30 años, para tratar temas
como el desempleo, inmigración, violencia, desplazamiento, educación y formación vocacional.

- Establecimiento de varios centros juveniles en Beirut, Ain Helweh y Naher Al-Barrid.
- Organización de talleres (resolución de conflictos, comunicación, democracia, derechos humanos),

programas de continuidad en los estudios, campos de trabajo en verano.
- Proyectos de alternativa laboral de artesania y bordado para mujeres, con vistas a su comercialización en

el mercado europeo.
- Programas de alfabetización e informática  para jóvenes entre 14 y 30 años.
- Programas de animación  social con jóvenes, buscando despertar vocaciones laborales.


