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El impacto de la retirada de Gaza

LA RETIRADA 
ISRAELÍ de Gaza la 
próxima semana no 
supondrá un gran 
cambio en el 
pensamiento y los 
actos árabes y 
palestinos en general 
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En el extenso debate sobre la retirada 
israelí de la franja de Gaza falta un 
elemento cuya ausencia dice mucho sobre 
el Oriente Medio actual: las dimensiones 
regionales de este nuevo giro. En el 
pasado, la principal pregunta que se habría 
planteado la gente las más de las veces era 
cómo afectaría esta acción a la región en 
conjunto, a las relaciones de los estados 

árabes con Israel, a la probabilidad de conflicto o paz en toda la zona. 
¿Por qué no habla nadie de estas cuestiones en el contexto de este 
importante giro de los acontecimientos? Lo más obvio, aunque 
sorprendente, es que el fin total de la presencia israelí para más o 
menos la mitad de los palestinos no tendrá mucho impacto en Egipto, 
Arabia Saudí, Jordania o Líbano. Los regímenes árabes y el debate 
podrían reaccionar de dos formas. Por un lado, podría (y debería) 
aseverarse que la retirada demuestra que Israel desea realmente la 
paz y que está dispuesto a aceptar un Estado palestino independiente 
y a abandonar casi todos los territorios tomados en la guerra de 1967 
si de verdad se pudiera poner fin al conflicto. Sin embargo, ya será 
bastante sorprendente que parte de Europa comprenda este punto, 
qué decir, pues, del mundo árabe. Los estereotipos habituales 
colmarán los medios de comunicación árabes: que Israel no puede 
hacer nada bueno y que todo cuanto se dice de ese país es 
propaganda, no análisis. Esos regímenes árabes necesitan a Israel 
como enemigo y demonio para justificar su continuo mal gobierno y 
sus dictaduras. Así que algunos liberales árabes apuntarán que esta 
acción muestra que la paz es posible y que los israelíes son seres 
humanos reales, y tal vez razonables, pero esas declaraciones serán 
escasas. Un pequeño número podría incluso considerar la retirada un 
ejemplo de cómo maneja un país democrático la situación más difícil y 
las disputas más acaloradas, sin violencia y permitiendo la libertad de 
expresión. ¿Qué sucede con la conclusión alternativa, la de que la 
retirada demuestra que Israel es débil y que el terrorismo da 
resultado? Sin duda habrá voces en Hamas y Hezbollah que 
expresarán estas opiniones, pero fuera de esas organizaciones nadie 
las repetirá demasiado. ¿Por qué? Principalmente porque los estados 
árabes e Irán no necesitan ni quieren la imagen de un Israel débil. 
Para ser útil, Israel tiene que considerarse una amenaza fuerte e 
inminente. Sólo en tal caso puede la amenaza sionista justificar la 
dictadura continuada, el elevado gasto militar y la privación de libertad 
interior. Asimismo, no es casual que la propaganda contra Israel, la 
que lo retrata débil y fácilmente vencible, proceda casi siempre de 
movimientos revolucionarios y terroristas, y no de los estados y los 
medios de comunicación que éstos controlan en gran medida. Se 
trata de un debate que viene de antiguo en el mundo árabe, es el 
planteamiento que condujo a la gran derrota árabe en la guerra de 
1967, que no ha sido olvidada por los gobernantes; puesto que, si 
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Israel es tan débil como sostienen los grupos radicales, ya sería hora 
de que los estados árabes fueran a la guerra y destinaran todos sus 
recursos a derrotarlo. No obstante, si por ejemplo Siria cometiera ese 
error, se enfrentaría a un desastre que muy bien podría resultar 
funesto para su régimen. Por consiguiente, no habrá ninguna gran 
respuesta en la región y la retirada afectará muy poco a las políticas 
de los estados árabes. La excepción, dentro de ciertos límites, será 
Egipto, que ahora deberá gestionar su frontera con la franja de Gaza, 
ya sea endureciéndose o mostrándose permisivo con el contrabando 
de armas. Por el momento, no obstante, ese país está absorto en 
otros temas, en particular en el inicio de la campaña electoral para la 
presidencia. ¿Y el debate palestino? Se enfrenta a alternativas 
similares, aunque con inclinaciones algo más militantes. Nada podría 
resultar más revelador que el hecho de que, sencillamente, no sea 
aceptable que los palestinos den en árabe la respuesta pragmática 
que les sea más beneficiosa. ¿Quién se atreverá a decir lo siguiente?: 
la retirada demuestra que Israel quiere la paz, que está dispuesto a 
poner fin a su presencia en los territorios y a aceptar un Estado 
palestino independiente; los palestinos no deberían dejar pasar esta 
oportunidad para demostrar que pueden crear un Gobierno estable 
que atienda a las necesidades materiales de su pueblo y detenga el 
terrorismo contra Israel; la mejor estrategia es la de la negociación y 
el compromiso para alcanzar un tratado de paz negociado con Israel. 
Sin duda, muchos - no sólo en Hamas, sino también en Al Fatah- 
argumentarán que la retirada es una gran victoria del terrorismo y 
demuestra que es necesario incrementar la violencia. Aun así, la 
opinión pública palestina es sin duda consciente de que ésa no es 
una buena solución. Cuenta con demasiada experiencia para 
subestimar a Israel de esa forma. La mayor parte de esas palabras 
estarán relacionadas con la rivalidad entre Hamas y Al Fatah para 
determinar cualquier nueva política. La retirada, por tanto, no 
supondrá un gran cambio en el pensamiento y los actos árabes y 
palestinos en general. Este punto en sí es una de las principales 
razones por las que se adoptó la política de retirada en un principio: si 
los palestinos no van a avanzar hacia un acuerdo de paz total en 
mucho tiempo, si ni siquiera van a cumplir con sus compromisos de 
detener el terrorismo y la incitación a la violencia, Israel debe definir 
sus propios planes de seguridad. 
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