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Sólo si Sharon quiere 

Jaume Saura, Profesor de Derecho Internacional Público de la Universitat de Barcelona (EL 

PERIODICO, 06/02/05) 

 

Los resultados de las últimas elecciones a la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina han 

permitido que renazcan las esperanzas sobre la posibilidad de una solución negociada para uno de los 

conflictos más antiguos del planeta. El triunfo de Abú Mazen, considerado un dirigente moderado, y 

la consolidación de una oposición democrática en la figura de Mustafá Barguti, parecen haber 

neutralizado el argumento israelí sobre la imposibilidad de negociar con los palestinos si no cambiaban 

a su histórico líder. 

La celebración, el próximo martes, de una cumbre entre Abú Mazen y Ariel Sharon parece 

confirmar esta visión optimista sobre el futuro del proceso de paz. Aunque este momento 

relativamente dulce hay que tomarlo con mucha prudencia. Conociendo la evolución del conflicto, y a 

sus actores, todo lleva a pensar que el proceso de paz no saldrá inmediatamente de la situación de 

parálisis en la que se encuentra desde hace años por la sencilla razón de que una de las partes tiene 

poco interés en negociar en serio el fondo del conflicto. 

El Gobierno israelí se ha negado de forma sistemática y durante años a negociar con la 

Autoridad Palestina, personificada en la figura de Yasir Arafat, con la excusa de los atentados contra 

Israel. Ahora se encuentra con su sustituto porque ha logrado que durante unos días cesen los 

atentados de los grupos radicales palestinos. Pero desgraciadamente esta situación va a durar poco. 

Las condiciones de vida en los territorios ocupados, en especial en la franja de Gaza, son 

insoportables; y Abú Mazen tiene mucho menos prestigio entre los radicales de Al Fatá y aún menos 

predicamento con los islamistas que el que tenía Arafat. Tendrá, por tanto, más dificultades para 

hacer realidad sus propias llamadas a un alto el fuego unilateral. Todo parece indicar que, mucho o 

poco, la violencia insurreccional seguirá y, en una lectura superficial de la situación actual del 

conflicto, parecerá que la responsabilidad del punto muerto en el proceso de paz recae exclusivamente 

de la parte palestina. 

SIN EMBARGO, hay que decir bien claro que la reanudación de las conversaciones de paz no 

puede depender del final de la violencia porque precisamente el objetivo de los violentos es que no 

haya conversaciones de paz. Por otro lado, es preciso no olvidar que la violencia es recíproca y que las 

víctimas palestinas de la intifada cuadruplican a las israelís. Tan terroristas son los ataques palestinos 

contra civiles en territorio israelí como la respuesta israelí de represalia contra los familiares de los 

activistas. Hay que frenar la violencia en los territorios, es cierto, pero sin que ello sea condición sine 

qua non para reanudar el proceso de paz. Si Sharon realmente quiere una paz justa y duradera con 

sus vecinos, tiene que negociar seriamente con Abú Mazen, sin más dilaciones, las cuestiones 

relativas al estatuto final de los territorios. 

Esto no va a suceder. A pesar de la legitimidad que le otorga su triunfo electoral, Abú Mazen 

no será el líder que logrará el establecimiento de un Estado palestino soberano y democrático en los 

territorios ocupados de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Con suerte, en la reunión del martes 

conseguirá empezar a aligerar la terrible presión que soporta el pueblo palestino en su vida cotidiana: 

quizá habrá menos controles, o menos severos, en las carreteras, más permisos para la circulación de 

personas entre los territorios e Israel... Pero poco más. 
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Mientras tenga el apoyo incondicional de EEUU, Sharon aplicará lo que, visto sobre el terreno, 

parece el diseño de su verdadero plan: la anexión del máximo territorio palestino con la mínima 

población posible. En este contexto, naturalmente, no se va a paralizar la construcción del muro de 

separación, que aisla ciudades y pueblos, y trocea Cisjordania en pequeños bantustanes inviables 

desde cualquier punto de vista económico, social o político. Y la violencia seguirá. 

La paz requerirá en la parte palestina de un líder que sea fuerte entre las bases de Al Fatá y, 

al mismo tiempo, respetado por los grupos insurgentes; que pueda hablar de tú a tú con Sharon y 

que cuente con el firme apoyo, casi el contrapeso, de actores internacionales como la Unión Europea y 

las Naciones Unidas. Los palestinos han hecho tantas concesiones desde 1948 que cualquier solución 

que no pase por el establecimiento de un Estado independiente en el 100% de los territorios ocupados 

en 1967, con Jerusalén como capital, y el retorno de los refugiados de todas las guerras, será muy 

difícil de digerir. 

EN EL LADO israelí, Sharon tiene el prestigio y la autoridad para hacer concesiones 

"dolorosas" si quiere. Pero incluso en las mejores circunstancias la paz no será inmediata y, lo que es 

más importante, esta paz será sólo el primer paso de un largo proceso de reconciliación entre pueblos 

hermanos que requerirá como mínimo dos o tres generaciones para hacerse efectivo; un proceso en el 

que la comunidad internacional deberá seguir haciendo de puente por el diálogo entre unos y otros. 


