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Título

“Acuerdo de paz entre Israel y laO.L.P.”
Cuerpo del reporte
La importancia del área del medio oriente, así como las implicancias religiosas, políticas, culturales e
históricas presentes, hacen que el acuerdo de paz mediante el cual se otorgan mutuo reconocimiento el
estado judío y O.L.P. y que se determine la autonomía de la franja de gaza y Jericó, atrae la atención
mundial por las implicancias consecuentes a nivel regional y mundial.
Este pequeño enclave constituye uno de los puntos neurálgicos del mundo, que incluso sin el petróleo y sin
conflictos armados, representan un objetivo político excepcional, su ubicación como punto de unión entre
el Mediterráneo y el Mar Rojo, hacen de esta zona un lugar estratégico para las potencias, ello explica que
desde el inicio del siglo, algunos países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia haya mostrado
interés y atracción por dicha zona.
Tema central de la obra
Este reportaje se centra sobre los recientes acuerdos de paz entre la organización para la liberación de
Palestina y el estado de Israel.
Ideas principales de la lectura
Tras largos años de conflictos armados y violencia de varios tipos, las partes en conflicto acuerdan un cese
a la violencia que sentará las bases de una paz y establecimiento de dos estados libres, soberanos e
independientes, e importancia de la zona en conflicto.
Opinión personal
Si bien se llevaron los acuerdos mencionados en el reportaje, la paz no se concretó por varios motivos,
principalmente por parte de los incumplimientos respectivos a la creación de un estado palestino
soberano. La invasión de territorios palestinos por parte de colonos israelíes, así como las insistentes
provocaciones e incentivaciones de la violencia por parte de grupos radicales extremistas judíos.
Conclusión
En la época en que se escribió este reportaje se tenían grandes esperanzas respecto a la resolución pacífica
del conflicto palestino-israelí, que lamentablemente se han ido reduciendo las posibilidades de una pronta
resolución pacífica, puesto que los intereses económicos, políticos y los odios impiden intento serio de
negociación en la actualidad para la resolución pacífica, mediante imposición por ambas partes de posturas
intransigentes.
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