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Esperanza de paz en Oriente Próximo
MIGUEL ANGEL MORATINOS

Tras mi último viaje a Oriente Medio, vuelvo convencido de que hay una 
oportunidad para el diálogo y de que debemos hacer todo lo posible por apoyar 
el deseo de paz que se percibe en la región tras la muerte del líder palestino.

Arafat fue y seguirá siendo un símbolo para el pueblo palestino.Lo conocí bien, 
a lo largo de muchos años. Creo que a él le hubiera gustado que su 
desaparición sirviera para desbrozar el camino de la paz. Su cordialidad era 
genuina y reflejaba el carácter complejo, pero abierto, del hombre que quiso 
evolucionar desde el radicalismo excluyente (que perseguía la destrucción del 
otro -el Estado de Israel-) a un planteamiento político que buscaba, no ya la 
destrucción de un Estado, sino la creación de uno nuevo: el de Palestina. Llegó 
a ver cómo se consolidaba en la comunidad internacional la idea de los dos 
Estados, pero no pudo ser testigo de su realización. Su muerte, sin embargo, 
ha coincidido con una serie de circunstancias que permiten abrigar renovadas 
esperanzas de paz.

En Palestina se ha iniciado el cambio de liderazgo que pasa por la celebración 
de unas elecciones libres y transparentes el próximo nueve de enero. Se está 
imponiendo la tesis de una sucesión ordenada, conforme a la Ley Fundamental 
Palestina. Hay un deseo de superar la fase de empobrecimiento económico e 
ideológico que ha caracterizado el último periodo de la Administración 
palestina, y la voluntad de reforzar la democracia y garantizar la necesaria 
tranquilidad.En los territorios ocupados, el visitante puede hoy observar señales 
de distensión en las calles y en los despachos se escuchan con insistencia las 
palabras austeridad y prudencia.

En Israel, gana fuerza la idea de que la solución debe ser política.Son cada vez 
más numerosos los que creen que hay que volver a dar confianza y respeto a 
sus socios palestinos. El primer ministro ha tomado decisiones valientes y su 
plan de desenganche -retirada de Gaza- puede convertirse en un paso decisivo. 
Se percibe una buena disposición para facilitar los procesos de registro y voto 
en las próximas elecciones palestinas e incluso para coordinar con palestinos, 
egipcios y europeos la retirada de Gaza y continuar avanzando en el camino 
trazado en la Hoja de Ruta.
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Por otra parte, las declaraciones del presidente de EEUU, poco después de su 
reelección, confirmando su intención de promover activamente la creación de 
un Estado independiente palestino viviendo en paz y seguridad junto a Israel, 
la revitalización del Cuarteto, el empeño unánime en la UE y la determinación 
palpable en el mundo árabe, constituyen señales de esperanza comprometida 
que tienen el mismo significado: aprovechemos el momento.

¿Cómo hacerlo? Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad empezando, 
como es obvio, por palestinos e israelíes, que son los que han de mostrar, en la 
práctica, su ánimo negociador y los que en última instancia tendrán que firmar 
la paz.

Por su parte, la comunidad internacional tiene que involucrarse firmemente, 
acompañando y apoyando los esfuerzos de paz. Por lo que respecta a la UE, el 
denominado plan Solana, esbozado por el Alto Representante y el Enviado 
Especial de la UE Marc Otte e impulsado políticamente por España y otros 
socios, supone una muy buena base para generar confianza y conseguir 
objetivos a corto plazo. Se trata de facilitar un desenlace positivo de la política 
de desenganche, permitiendo que la Administración Nacional Palestina ocupe 
eficazmente el hueco que deje Israel.Consta de tres tipos de acciones: en el 
campo de la seguridad, en el económico y financiero y en el electoral. Supone 
una apuesta por la consolidación de los nuevos vientos democráticos en la 
Autoridad Nacional Palestina y es un impulso más al largo y constante esfuerzo 
que la Unión Europea ha venido sosteniendo para mantener viva la llama de la 
paz. España hará cuanto esté en su mano por apoyar con coherencia y sentido 
práctico estas acciones y por facilitar el diálogo siempre que sea posible.

Es verdad que los problemas subsisten y que nada será fácil: las elecciones del 
nueve de enero tienen que desarrollarse con éxito; de ellas tienen que emerger 
unos líderes capaces y con legitimación suficiente para la reforma interna y la 
negociación, con fuerza y voluntad para desterrar el terrorismo. Israel tiene 
que transformar en realidades concretas su buena disposición actual, 
empezando por las facilidades a las elecciones de enero, contribuir a la mejora 
de las condiciones de vida de los palestinos en los territorios ocupados y 
demostrar su voluntad negociadora, aceptando que ésta no se agota con la 
retirada unilateral de Gaza. Y por supuesto, es esencial que los componentes 
del Cuarteto y los principales países árabes apoyen política y financieramente 
esta esperanzadora fase post-Arafat que se está abriendo en Oriente Medio.

Es evidente que quedan no pocos escépticos en uno y en otro lado, pero ni los 
problemas -reales- ni el escepticismo -comprensible- deben apartarnos de lo 
que hoy puede ser el objetivo común: crear las condiciones para que se pueda 
retomar la Hoja de Ruta, utilizando cuantos callejeros puedan ser útiles. En 
suma, lograr que las partes se sienten a negociar en un clima de aceptación del 
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otro y de la idea de que un día palestinos e israelíes deberán vivir en paz y 
seguridad en dos Estados independientes.

Miguel Angel Moratinos es ministro de Asuntos Exteriores 

 © Mundinteractivos, S.A.
 

http://www.elmundo.es/diario/mundo/1734528_impresora.html (3 de 3)20/12/2004 13:55:54


