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Oriente Medio: La paz más urgente que nunca 
 

Se puede decir que mi aproximación al conflicto de Oriente Medio fue por inmersión: 

en 1992 viajé por primera vez a Líbano, un país prácticamente desconocido para mí, 

y en el que comencé a conocer de primera mano, por boca de sus mismos 

protagonistas, los entresijos del complejo panorama geopolítico de la zona. Fue 

Nayla Moawad, entonces reciente viuda del Presidente libanés René Moawad, y 

nombrada Ministra de Asuntos Sociales después de las elecciones de 2005, quien 

me habló por primera vez de los problemas que se avecinaban en Europa, como 

consecuencia de las nuevas manifestaciones del Islam.   

 

Uno de mis primeros recuerdos de Palestina se remonta al año 1995, fue una cena 

en Ramallah, entonces una ciudad apenas sin luz, y a la que se llegaba en menos 

de media hora desde Jerusalén. Hacía tan sólo unos días que un israelí de 

ultraderecha había asesinado a Yitzaq Rabin, pero todavía flotaba en el ambiente 

una esperanza de futuro.   

 

No soy analista político, ni pretendo serlo. Pero creo que los 17 años que llevo 

trabajando en cooperación al desarrollo en Oriente Medio, y siendo testigo de todo 

lo que ha venido aconteciendo en esta castigada región del mundo, al menos me 

autoriza a hacer algunas reflexiones. No deja de ser asombrosa la paradoja de que 

habiendo tantas proposiciones de paz con posibilidad de aplicarse, las perspectivas 

de conseguirla estén más lejos que nunca. Los esfuerzos diplomáticos puestos en 

marcha no tienen equivalente en ninguna otra zona del planeta ni tampoco en 

ningún otro momento de la historia de este conflicto. Enviados especiales de 

Naciones Unidas, de la Unión Europea, de EEUU, de los países árabes, 

representaciones diplomáticas allí presentes, todos ellos volcados en facilitar el 

diálogo y la puesta en marcha de los acuerdos conseguidos y los planes 

propuestos.  

 

¿Dónde quedaron Madrid y Oslo? 
 

Los Acuerdos de Madrid firmados en 1991 y puestos en marcha por los Acuerdos de 

de Oslo de 1993, preveían la creación de un Estado palestino independiente para el 



 2

año 2000, con fronteras acordadas por Israel y la OLP. Las dos partes firmaron un 

reconocimiento mutuo: Israel reconocía a la OLP como representante del pueblo 

palestino, y La OLP reconocía al Estado de Israel y su derecho a existir. Ambas 

partes aceptaron las modalidades puestas en marcha.   

 

El mismo año 1993, toda la comunidad internacional se movilizó y acordó en una 

conferencia en Washington poner en marcha el apoyo financiero de desarrollo social 

y económico de la llamada Autoridad Nacional Palestina, para preparar las 

instituciones de esta última a las responsabilidades que le esperaban, en cuanto la 

administración civil israelí y su gobierno militar se retirasen y le traspasaran los 

poderes. El estatus final era la creación de un Estado palestino independiente en 

Cisjordania y Gaza. El apoyo de la comunidad internacional a la creación del Estado 

palestino no cesó desde entonces en ningún momento. 

 

Mientras en 1995 se ponían en marcha los acuerdos de traspaso de poderes entre 

la ANP e Israel, al final del año, Rabin, el político israelí que supo llevar a su gente 

rumbo a la paz, fue asesinado. A pesar de ello, el proceso siguió su marcha, y en 

1996 la ANP convocó sus primeras elecciones democráticas y eligió a Yasser Arafat 

como presidente. 

 

Por otro lado, en 1996 Hamás empezó sus ataques terroristas, con atentados 

suicidas. Luego tuvo lugar, en el año 2000, la entrada provocadora de Ariel Sharon 

a la Explanada de las Mezquitas, a lo que siguió la Segunda Intifada. Todo ello 

impidió seguir con el calendario previsto que contemplaba el año 2000 como fecha 

para acabar con el problema y culminar la creación del Estado palestino. 

 

Con todo, ello no impidió seguir adelante con el proceso de paz. En 2002, en una 

declaración en Beirut, los Estados de la Liga Árabe aprobaron la iniciativa saudí por 

la paz, que ofrecía a Israel reconocimiento como Estado, su derecho a existir y 

proteger sus fronteras, a cambio de una retirada total de las fuerzas israelíes de los 

territorios ocupados desde 1967 (Cisjordania, Franja de Gaza, Jerusalén Este y 

Altos del Golán). 
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Para desbloquear la situación, en 2003, se crea el llamado Cuarteto de Madrid, 

compuesto por la Unión Europea, los Estados Unidos, la ONU y Rusia, para agilizar 

la aplicación del arreglo permanente de la situación, mientras se ofrecían otras 

iniciativas como la de Ginebra, que presentaba planes concretos para cerrar los 

litigios. 

 

Cabe resaltar que como consecuencia de la Cumbre de Madrid, Jordania firmó la 

paz con Israel en 1994, y se abrieron negociaciones con Siria, que de una forma o 

de otra siguen adelante. 

 
Los obstáculos 
 

Los obstáculos al arreglo definitivo de la situación son, antes de todo, la negativa de 

parte de Israel y de un sector del gobierno palestino, en concreto Hamás, a la 

aplicación de la última fase de los Acuerdos de Oslo: el reconocimiento de las 

fronteras del futuro Estado palestino, el problema de los refugiados y la división de 

Jerusalén. 

 

Así que todo es pretexto para no reconocer los acuerdos. De parte israelí, la 

continua colonización de amplias áreas expropriadas a sus legítimos dueños de 

forma ilegal, y la ampliación de los asentamientos con población israelí, 

evidentemente sin el consentimiento de la Autoridad Nacional Palestina o de sus 

autoridades locales. El Muro, llamado barrera de seguridad, que aísla del mundo a 

barrios y poblaciones enteros.  Los asesinatos selectivos, que se saldan con la vida 

de inocentes, así como los bombardeos preventivos, que no dudan en destruir 

poblados, y el uso de armas prohibidas contra la población civil. Sin olvidar el 

secuestro de políticos palestinos y su encarcelación. De parte palestina, a la vía del 

diálogo, los acuerdos y el compromiso con los puntos alcanzados, Hamás ha abierto 

otro camino diametralmente opuesto al anterior, el de la resistencia, encaminada a 

sembrar el terror mediante atentados suicidas, asesinatos de sus oponentes, 

imposición de sus leyes mediante el uso de la fuerza y la violencia, y la coacción e 

instrumentalización de su población. 
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Perspectivas 
 

No voy a hacer una lista exhaustiva de todas las violaciones, de una parte y de otra, 

a las leyes fundamentales, a los principios que subyacen a la legalidad 

internacional, que guían el comportamiento civilizado, y que garantizan la práctica 

de los derechos humanos. Tampoco deseo entrar en el juego pueril de juzgar qué 

bando hace más daño o comete mayores atrocidades.   

 

A mi juicio, cualquier violación de estas reglas es condenable, sin ningún tipo de 

pretextos.  Partiendo de mi sensibilidad como ciudadana europea, que exige de sus 

gobiernos la aplicación incondicional de las leyes y a todos por igual, no salgo de mi 

perplejidad cuando observo que, frente a todos estos agravios, la comunidad 

internacional parece petrificada, no consigue la aplicación de las resoluciones ni 

tampoco su condena.  

 

La incoherencia llevó a la comunidad internacional a aceptar que una organización 

como Hamás, clasificada en las listas de organizaciones terroristas de Europa, de la 

ONU y de los Estados Unidos, se presentara a unas elecciones democráticas en 

2006, y que ganó con toda transparencia ante la atenta mirada de los mismos 

Estados que la consideran terrorista. ¿Acaso en Europa hubiéramos aceptado que 

una organización terrorista encabezara las listas de un partido y se presentara a 

unas elecciones democráticas?, ¿no sería ello un golpe mortal al sistema sobre el 

que descansan nuestras libertades, que costosamente levantaron nuestros 

antepasados, a precio de sangre, para que sus hijos y nietos fueran mejores que 

ellos? 

 

No hay una voz unánime para condenar los atentados suicidas de Hamás, ni 

tampoco para condenar la estrategia de castigo colectivo del ejército israelí.  Y son 

los defensores de estos métodos descarnados, incondicionalmente condenables, los 

que tienen la última palabra. ¿Dónde queda la ética, la defensa y el respeto sin 

reservas de la persona, como principio básico que guíe la praxis política, y el 

conjunto de las sociedades?, ¿dónde están las voces de la moderación y del sentido 

común que se alcen contra toda agresión al fundamento mismo de las 

democracias? Tal vez acalladas por los estertores de quienes justifican el horror y la 
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masacre, en una espiral creciente y autodestructiva, alimentada diariamente por las 

vastas capas de rencor y amargura que siembra la barbarie en ambos frentes.   

 

Desde la Fundación que presido y el Centro de Estudios de Oriente Medio que dirijo, 

somos testigos desde el año 92 de las vicisitudes de una tierra tantas veces 

prometida y demasiado disputada, de la frustración de generaciones nacidas en una 

cultura de la guerra y de la muerte, y puedo asegurar que el trabajo que hemos 

realizado allí, de manera ininterrumpida, durante los tres últimos lustros, ha 

constituido un motivo de esperanza y un acicate para que las voces más moderadas 

de entre la sociedad civil tengan algo que decir a sus conciudadanos, verdaderos 

artífices de los cambios en la región, a fin de que sean ellos quienes acometan la 

urgente tarea de tornar un escenario de guerra en una cultura de la paz. 

 

Otra voz autorizada se pronunció con frecuencia sobre este conflicto y sobre sus 

repercusiones en minorías, como la población cristiana: Juan Pablo II, quien en 

septiembre de 1999 dirigió un mensaje a los jóvenes de Oriente Medio, israelíes y 

palestinos, en el que les decía que “El futuro de la paz está en vuestro corazón. 

Para construir la historia, como vosotros podéis y debéis, tenéis que liberarla de los 

falsos senderos que sigue. Para hacer esto, debéis tener una profunda confianza en 

el hombre y una profunda confianza en la grandeza de la vocación humana, una 

vocación a realizar con respeto de la verdad, de la dignidad y de los derechos 

inviolables de la persona humana". 

 

Paralelamente a la implementación de las iniciativas de paz, la defensa de la 

legalidad internacional, la aplicación de la justicia, y la promoción de un desarrollo 

económico y, sobre todo, humano, estimo necesario realizar una catarsis que 

aproveche sabiamente los errores de la historia, a la vez que sepa olvidar los 

agravios sufridos, y tener la valentía de disculparse y arrepentirse de los propios, 

una iniciativa destinada a cauterizar las hondas heridas abiertas por el conflicto.   


