
Tres Culturas, en colaboración con Geneva Initiative, organiza el “Seminario de 
expertos palestinos, israelíes y españoles en opinión pública” que se celebrará 
los días 16 y 17 de octubre en la Fundación. El objetivo principal de este 
encuentro es, por un lado, permitir y reforzar la cooperación entre israelíes y 
palestinos expertos en opinión pública, facilitando el contacto y la creación de 
canales directos de comunicación entre ellos, los cuales se verán enriquecidos 
por la aportación de los expertos españoles que ofrecerán su visión desde 
fuera. Por otro lado, estudiar en profundidad y facilitar la compresión de los 
patrones de comunicación de cada parte para evitar interferencias y malas 
interpretaciones en todas las informaciones relativas al proceso de paz del 
conflicto israelo palestino. Finalmente se estudiarán de qué manera influyen las 
realidades de las sociedades palestinas e israelíes en el debate público 
generado en el proceso de paz.

En el mes de septiembre de 2006 tuvo lugar en Tres Culturas el seminario 
“Jóvenes líderes palestinos e israelíes” en el que se analizaron, entre otros 
temas, la situación política y social en sus respectivos países, el papel que 
desarrollan los jóvenes en la resolución del conflicto y su influencia en el 
desarrollo de éste, y cómo los medios de comunicación reflejan la actualidad 
de Oriente Medio y crean opinión al respecto. Complementando a este semina-
rio, en diciembre de 2007 se celebró el “I Encuentro de periodistas españolas, 
palestinas e israelíes”, que contribuyó a crear una red (vigente en la actuali-
dad) que permitiera a estas profesionales intercambiar información y superar 
las barreras de comunicación que encuentran en su día a día.

Una vez abordado el conflicto desde estos dos prismas, la Fundación Tres 
Culturas quiere completar el análisis ofreciendo un detallado estudio del mismo 
bajo una nueva dimensión, no analizada hasta ahora, como es la opinión 
pública. Para ello, en este seminario se presentarán las tendencias de la 
opinión de la sociedad en Israel y Palestina, especialmente en el contexto 
post-Annapolis. En el proyecto tomarán parte expertos israelíes, palestinos y 
españoles procedentes del campo de la política -diplomáticos y ex políticos de 
los gobiernos implicados-, y personas que ocupan puestos clave en la 
conformación de la información y líneas editoriales con respecto a los sucesos 
políticos de la región -periodistas o jefes de campañas electorales-. Así, entre 
otros, participarán en el seminario representantes de la cadena de televisión 
Al Jazzera y la Agencia Reuters en Palestina así como de medios israelíes como 
Haaretz, M'aariv y Yediot Aharonot. Entre los españoles, podemos destacar la 
presencia de Fernando Santiago, Presidente de la Asociación de la Prensa de 
Cádiz.

Durante las dos jornadas de trabajo discutirán sobre los posibles mecanismos 
de cooperación y los esfuerzos conjuntos entre ambas partes, tales como: 
llegar a una declaración de intenciones bilateral; investigaciones paralelas; 
encuestas conjuntas; artículos de opinión que influyan en ambos sentidos; o 
los medios de comunicación online. De igual modo, se examinará de una forma 
más detallada la terminología utilizada en cada campo a la hora de presentar 
los hechos del día a día para, de este modo, buscar algún punto en común.
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Seminario de Expertos Palestinos, Israelíes y 
Españoles en Opinión Pública

Jueves, 16 de Octubre   

10:30-11:15
Introducción y sesión de apertura
Gerardo Ruiz-Rico (Director de la Fundación Tres Culturas)
Fernando Santiago (Presidente de La Asociación de la Prensa de Cádiz).
Nidal Foqaha (Director-General de palestinian Peace Coalition – Geneva 
Initiative)  
Gadi Baltiansky (Director- General de H.L Education for Peace- Geneva 
Initiative)

11:15–12:15 
“La opinión pública desde el punto de vista palestino”
Modera: Faisal Awartani (Director del Alpha International for Research & 
Survey)

12:30-13:30 
“La opinión pública desde el punto de vista israelí”
Modera: Tamar Hermann (Decana de la Academia de Estudios Open 
University en Israel)

15:30-16:30 
Mesa Redonda: “De qué manera la realidad política en Palestina afecta al 
debate público con respecto al proceso de paz.”
Modera: Hassan Khader (Antiguo editor jefe de Al-Ayyam Daily Newspaper)

16:30-17:30 
Mesa Redonda: “De qué manera la realidad política en Israel afecta al debate 
público con respecto al proceso de paz.”
Modera: Yossi Verter (Columnista en  el diario Ha'aretz daily newspaper)
 

Viernes, 17 de Octubre
 
09:30-11:45 
Mesa Redonda:  
“El conflicto desde el punto de vista de los medios israelíes.”
Modera: Nir Hefez (Editor Jefe de Yedioth Ahronoth y co-autor del libro State 
of  Enigma) 

“El conflicto desde el punto de vista de los medios  palestinos.”
Modera: Wafa Amro (Corresponsal de la Agencia Reuters en Palestina)

“La visión del conflicto de los medios españoles.”

12:00-14:15 
Mesa Redonda: 

“Tendencias de la opinión pública palestina sobre el proceso de paz, Jerusalén, 
refugiados y qué puede aportar la opinión pública israelí al respecto.”
Modera: Saman Khoury (Director del Peace Democracy Forum)

“Tendencias de la opinión pública israelí sobre el proceso de paz, el muro, Gaza, 
las colonias y qué puede aportar  la opinión pública palestina al respecto.”
Modera: Gadi Baltiansky (Director General de Geneva Initiative) 

“Tendencias de la opinión pública internacional.”
Domingo del Pino (Federación de Asociaciones de la Prensa de España)
Javier Arenas (Secretario General de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España (FAPE))
Enrique Peris (Corresponsal TVE)
Daniel Peral (Corresponsal TVE en Jerusalén)
Mónica Leiva (Corresponsal de la cadena SER en Jerusalén)
Diego Carcedo (Presidente de la Asociación de Periodistas Europeos)

15:00 -17:00
Sesión de clausura – debate sobre posibles mecanismos comunes para la 
cooperación.

Seminar of Israeli, Palestinian and Spanish Experts in 
Public Opinion

Thursday, October 16th

10:30-11:15
Introduction and opening session:
Gerardo Ruíz-Rico (Director, Three Cultures Foundation) 
Fernando Santiago (President, Cádiz Press Association)
Nidal Foqaha (Director-General of  the Palestinian Peace Coalition – Geneva 
Initiative)
Gadi Baltiansky (Director-General of  H.L Education for Peace- Geneva 
Initiative)

11:15–12:15
“Public opinion tendencies on the Palestinian side.”
Presentation:Faisal Awartani 
(Director, Alpha International for Research & Survey)

12:30-13:30
“Public opinion tendencies on the Israeli side.”
Presentation: Tamar Herman 
(Dean of  Academic Studies at the Open University in Israel)

15:30-16:30
Roundtable: “How the political reality in the Palestinian Authority affects the 
public discussion regarding the peace process.”
Presentation: Hassan Khader, (Former Chief editor of Al-Ayyam Daily Newspaper)

16:30-17:30
Roundtable: “How the political reality in Israel affects the public discussion 
regarding the peace process.” 
Presentation: Yossi Verter (Senior columnist and Political analyst in Haaretz 
Daily Newspaper)

Friday, October 17th

09:30-11:45 
Roundtable. 
“The conflict through the eyes of  the Israeli Media.”
Presentation: Nir Hefez (Senior editor in Yedioth Ahronoth and co-author of  
the book State of  Enigma)

“The conflict through the eyes of  the Palestinian Media.”
Presentation: Wafa Amro (Senior correspondent of  Reuters news agency in 
Palestine)

“The conflict through the eyes of  the Spanish Media.”

12:00-14:15 
Roundtable 
“Tendencies of  the Palestinian public opinion regarding the peace process, 
Jerusalem, the refugees and what the Israeli public opinion can do.”
Presentation: Saman Khoury (Director, Peace Democracy Forum)

“Tendencies of  the Israeli public opinion regarding the peace process, the 
wall, Gaza, the settlements and what the Palestinian public opinion can do.”
Presentation: Gadi Baltiansky (Director-General, Geneva Initiative)

“Tendencies of  the International public opinion.”
Domingo del Pino (Federation of  Spanish Press Associations.)
Javier Arenas (Secretary General, Federation of  Spanish Press Associations 
( FAPE))
Enrique Peris (TVE Correspondent (Spanish Channel 1))
Daniel Peral (TVE Correspondent in Jerusalem (Spanish Channel 1))
Monica Leiva (cadena SER correspondent in Jerusalem)
Diego Carcedo (President of  European Journalists Associations)

15:00 - 17:30
Closing session - discussion on possible joint cooperation mechanisms.
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