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SEGÚN EL BANCO Mundial, el muro podría aislar cuando esté acabado a unos 
300.000 palestinos, un 14% de la población de Cisjordania 
LA “HOJA DE RUTA” NO hace la menor referencia al muro de separación que 
Israel lleva casi un año construyendo en Cisjordania 
SARA ROY, investigadora del Centro para Estudios sobre Oriente Medio de la 
Universidad Harvard y autora de “The Gaza strip: the political economy of de-
development”, entre otras obras 
SARA ROY 

Separación y paz
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Considerables debates se han producido ya acerca de la “hoja de 
ruta”, la última iniciativa estadounidense 

para resolver el conflicto palestino-israelí. La reciente y muy 
condicionada aceptación del primer ministro Sharon ha dado lugar a 
unas declaraciones hablando de “compromiso histórico” muy similares 
a las oídas hace una década cuando se anunciaron los hoy fracasados 
acuerdos de paz de Oslo. 

La “hoja de ruta” incorpora muchas de las deficiencias que condenaron 
el proceso de Oslo al fracaso, pero una de las más flagrantes es la 
ausencia de cualquier referencia al muro de separación que Israel 
lleva casi un año construyendo en Cisjordania. Según los funcionarios 
israelíes, el muro tiene como objetivo separar y aislar la población 
palestina de Israel y los asentamientos israelíes en los territorios 
ocupados e impedir con ello la entrada en zonas judías de futuros 
terroristas suicidas. Para los palestinos –ya asolados por años de 
cercamientos, toques de queda, fragmentación territorial, 
confiscaciones de tierras, expansión de los asentamientos, barreras 
físicas (en torno a las localidades palestinas) y un declive 
socioeconómico que no cesa–, la construcción del muro ha significado 
una medida extraordinariamente perniciosa que amena-za aún más el 
bienestar individual y colectivo. 

En realidad, el muro sigue fragmentado y aislando las comunidades 
palestinas por encima del persistente aislamiento ya impuesto. Esta 
situación exacerba un proceso que empezó hace una década durante 
el periodo de Oslo y que se ha intensificado durante la actual “intifada”. 
También cabe destacar que en los años transcurridos desde el inicio 
del proceso de paz en 1993, la infraestructura israelí se ha extendido a 
toda Cisjordania, con la excepción de los enclaves palestinos. 

Un análisis interno sobre el muro de separación realizado por el Banco 
Mundial (del que se extraen gran parte de los datos citados) revela 
una cruda realidad de la que pocos son conscientes (sobre todo en 
Occidente e Israel). Un hecho poco conocido es que se han construido 
ya 120 kilómetros de muro a través de las gobernadurías 
noroccidentales de Jenín, Tulkarem, Qalqiliya y Salfit. La longitud 
prevista del muro es de 347 kilómetros –el doble que el muro de 
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Berlín– con un coste de 1,6 millones de euros por kilómetro. La 
construcción de una nueva sección ha comenzado en la zona de 
Belén. 

Quizá lo más importante es que el trayecto del muro no se superpone 
con la línea verde (la frontera de Israel con Cisjordania) y en algunas 
partes llega a adentrarse hasta seis kilómetros en Cisjordania, 
cortando carreteras y canalizaciones de agua. Al curvarse hacia el 
interior de Cisjordania, el muro incorpora en su lado occidental diez 
asentamientos israelíes que de este modo caen del lado “israelí” del 
muro. Da la impresión de que los planificadores del muro intentan 
capturar en su lado occidental el máximo de tierras cisjordanas y de 
asentamientos israelíes junto con el menor número de palestinos. A 
pesar de ello, en la zona atrapada entre el muro y la línea verde viven 
unos 12.000 palestinos en 14 poblados desgajados ahora del resto de 
Cisjordania y, en diversos grados, de la tierra agrícola que han 
cultivado durante generaciones, así como de unos mercados muy 
necesarios. (Algunos analistas consideran que estas personas serán 
las más vulnerables a las transferencias forzosas de población.) 
Algunos agricultores ya no tienen acceso a sus tierras (sobre las 
cuales se construirá el muro) y otros “sólo tienen permiso para pasar a 
pie o en carro”, con lo que se imponen unas evidentes restricciones 
sobre el transporte de productos y otras transacciones comerciales. Se 
han arrancado ya 83.000 olivos y árboles frutales puesto que la 
construcción exige el despeje de miles de hectáreas de tierra 
productiva (además de las 30.000 hectáreas de tierra palestina 
confiscada por Israel entre 1993 y 2002), así como las destrucción de 
propiedades e infraestructuras. 

Las localidades urbanas situadas junto al proyectado muro ya suelen 
estar sometidas a crecientes restricciones de movimiento bajo la forma 
de cercamientos y toques de queda, lo cual reduce y a veces prohíbe 
la movilidad en su interior, así como entre ciudades, poblados y 
aldeas. En el periodo de 228 días entre el 17 de junio de 2002 y el 12 
de febrero de 2003, por ejemplo, Tulkarem estuvo bajo el toque de 
queda 215 días completos o durante parte de ellos (94 por ciento); 
Jenín, 156 días (68 por ciento); y Qalqilya, 119 días (52 por ciento). 
Las comunidades situadas cerca del muro se verán separadas de una 
parte o de la totalidad de la tierra agrícola, los recursos hídricos, los 
bienes empresariales, los mercados urbanos, los servicios públicos, y 
ello dará lugar a pérdidas en los ingresos (en especial, de los 
procedentes de actividades agrícolas), “la pérdida de bienes 
generadores de ingresos, una reducción del ámbito geográfico para la 
actividad económica y, potencialmente, una tendencia al abandono de 
una economía monetizada –en favor de una que produce– para el 
consumo doméstico y local”. 

El Banco Mundial declara además: “El muro no es sólo un muro. En 
función del lugar, las secciones comprenderán algunos de los 
siguientes elementos (o todos ellos): zanjas de cuatro metros de 
profundidad a ambos lados; un camino de tierra ‘cuyo acceso estará 
prohibido’ y que permitirá a las fuerzas de defensa israelíes disparar 
contra posibles infiltrados; franjas cubiertas de fina arena para registrar 
pisadas; alarmas electrónicas o vallas ‘inteligentes’; una barrera de 
hormigón coronada con alambre de espinos; un muro de hormigón que 
alcanzará los ocho metros de altura; una carretera de dos carriles para 
las patrullas militares; y torres de vigilancia fortificadas a intervalos 
regulares”. Además, el fiscal general israelí ha indicado que el territorio 
situado entre la línea verde y el muro será declarado “zona militar 
cerrada”. 
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Cuando esté finalizada la primera de las tres fases del muro, el Banco 
Mundial calcula que se verán afectadas unas 232.000 personas de 72 
comunidades, con 140.000 de ellas viviendo en el lado oriental pero 
rodeadas, de hecho, por su recorrido curvo. Este envolvimiento se 
aprecia con claridad en Qalqilya, hogar de 40.000 personas que ahora 
sólo disponen de un punto de entrada a Cisjordania. Lo que más llama 
la atención es que, según el Banco Mundial, el muro podría aislar 
cuando esté acabado hasta 250.000-300.000 palestinos, en su mayor 
parte residentes de Jerusalén oriental, lo cual equivale a 
aproximadamente el 12-14 por ciento de la población de Cisjordania. 
Además, el muro podría permitir la anexión a Israel de hasta el 10 por 
ciento de Cisjordania. 

Recientemente, Sharon apoyó la expansión del muro a lo largo de la 
parte oriental de Cisjordania, con lo que se consigue rodear 
efectivamente el territorio y separar las tierras palestinas del Jordán. 
Dadas las 14 condiciones a la “hoja de ruta” anunciadas por el 
Gobierno israelí –en particular, en relación con el continuado control 
israelí de las fronteras palestinas–, podría ser que el objetivo del muro 
sea recortar y rodear ese 42 por ciento (o menos) de Cisjordania que 
Sharon ha afirmado estar dispuesto a ceder para un Estado palestino. 

No parece haber planes para detener la construcción. Su finalización 
impedirá, por sí sola, la creación de una entidad soberana con los 
verdaderos atributos de un Estado. Ninguna iniciativa de paz puede 
tener éxito si no se pone fin al muro. No puede seguir tolerándose la 
injusticia como precio de la “paz”. 

Traducción: Juan Gabriel López Guix 
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