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La cumbre en el mar Rojo 

Samuel Hadas, primer embajador de Israel en España y ante la Santa Sede (LA VANGUARDIA, 

11/02/05) 

 

Después de cuatro años y medio y más de cuatro mil quinientos muertos, palestinos e israelíes 

declararon solemnemente este pasado martes el fin de la intifada, en el idílico escenario de Sharm El 

Sheij, que conoció tantas cumbres e ilusiones y decepciones. Esta vez, el péndulo palestino-israelí, 

que oscila permanentemente entre la esperanza y la frustración, se detiene en la banda de la 

promesa.  

La última vez que un primer ministro israelí, Ehud Barak, y un presidente palestino, Yasser 

Arafat, se encontraron en el mar Rojo fue en octubre del año 2000. El compromiso de ambas partes 

de poner fin a la violencia y reanudar el proceso de paz cayó en el olvido en pocas horas, aun antes de 

que sus protagonistas regresaran a sus respectivas capitales, y la violencia se reanudó incluso con 

mayor saña que antes. Esta vez, el primer ministro israelí, Ariel Sharon, y el presidente palestino, 

Mahmud Abbas, Abu Mazen, con Mubarak y Abdullah II como testigos y padrinos, en una atmósfera 

conciliatoria, se comprometieron a un cese de fuego recíproco y al retorno de las fuerzas militares 

israelíes a las posiciones que ocupaban el 28 de septiembre del 2000, cuando estalló la intifada. Los 

israelíes se retirarán en las próximas tres semanas de cinco ciudades palestinas dejándolas bajo 

control palestino. Asimismo Israel considerará la prevista retirada israelí de Gaza y el norte de 

Cisjordania, en un principio medida unilateral de su Gobierno, como una iniciativa que deberá ser 

coordinada bilateralmente y que será parte de la hoja de ruta, el plan de paz del Cuarteto para 

Oriente Próximo. Los dirigentes palestinos e israelíes se comprometieron a invertir los máximos 

esfuerzos para poner fin al conflicto. Los analistas y políticos analizarán cuidadosamente sus 

respectivos discursos, palabra por palabra, interpretándolos y dándoles quién sabe qué significado, 

pero lo que es evidente es que el mensaje que ambos líderes han transmitido desde Sharm El Sheij ha 

sido que el conflicto ha llegado a su término y el proceso de paz debe ser reconducido.  

¿Habrán enseñado los últimos cuatro años y medio a israelíes y palestinos que no podrán 

resolver el conflicto por la fuerza? Todos nos preguntamos hoy, pese a las solemnes proclamaciones 

de los protagonistas de la nueva cumbre, en una parte del mundo en que se comienza a actuar 

racionalmente sólo después de haberse agotado el inventario de errores, si los dirigentes de ambas 

partes han finalmente accedido a la etapa de la recapacitación y de ahora en adelante guiarán sus 

pasos de manera que sirvan a los intereses verdaderos de sus pueblos.  

Sharon y Abbas, más que enfrentarse entre ellos, deberán pasarse este año afrontando 

problemas internos: Sharon, tratando de impedir la caída de su Gobierno y unas elecciones 

anticipadas, frente a los colonos, la derecha ultranacionalista y los rebeldes de su propio partido 

alineados con éstos. Abu Mazen deberá bregar con sus rivales en Al Fatah, los fundamentalistas de 

Hamas y aquellos que rechazan un acuerdo con Israel, tratando de asegurar la estabilidad de su 

Gobierno y preparando su partido para las elecciones legislativas. Sólo cuando hayan superado estos 

obstáculos podrá hablarse seriamente de la implementación de la hoja de ruta. 

La cumbre no es sino un primer y pequeño paso en un largo camino plagado por doquier de 

obstáculos. Las negociaciones serán extremadamente difíciles y no hay seguridad de que pueda 

lograrse un acuerdo. Temas comoe l futuro de Jerusalén, los refugiados, las fronteras, los 
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asentamientos israelíes en los territorios palestinos, son algunos de los impedimentos en el camino a 

la paz que por el momento parecerían insalvables. No olvidemos que estos temas colapsaron el 

proceso que se inició en Madrid en el año 1991. Será muy difícil, por ejemplo, que Abbas convenza a 

su pueblo de renunciar al derecho al retorno, mientras que se cuestiona que Sharon tenga el poder 

político necesario para convencer a los israelíes de que evacuen a la mayor parte de los colonos de los 

asentamientos en los territorios palestinos de Cisjordania.  

Las puertas para el cambio quedaron abiertas. Pero la llave maestra para la solución del 

conflicto sigue estando allende los mares, en Washington. Es tal la complejidad del conflicto que, 

como la experiencia ha demostrado una y otra vez, palestinos e israelíes no podrán llegar a una 

solución aceptable por sí solos. Los enemigos de la paz, en ambas partes, no cejarán en sus esfuerzos 

para descarrilar el renovado proceso.  

De ahí que muchas miradas se dirigen expectantes a Washington, donde en realidad había 

comenzado esta semana política de Oriente Medio, el viernes pasado, cuando, en su mensaje sobre el 

estado de la Unión, el presidente George W. Bush reiteró su visión de dos estados, palestino e israelí, 

conviviendo pacíficamente e insistió en la determinación de su Gobierno para materializarla. En Sharm 

El Sheij los norteamericanos han preferido sentarse en el patio de butacas y dejar a otros el escenario, 

pero en vísperas de la cumbre la nueva secretaria de Estado, Condoleezza Rice, en su primera gira por 

Oriente Próximo, había dejado a los protagonistas un claro mensaje, el de la reanudación, después de 

años de ausencia, de la implicación de Estados Unidos en el proceso de búsqueda de una solución 

aceptable al conflicto palestino-israelí. Queda por ver si no estamos ante la reiteración de viejas e 

incumplidas promesas. Sin la ayuda de la comunidad internacional, lo que exige la convergencia de las 

políticas norteamericana y europea, palestinos e israelíes difícilmente podrán afrontar sus nuevos 

retos. 


