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SAMUEL HADAS - 00:00 horas - 13/09/2005
Tiempos difíciles esperan al primer ministro 
israelí Sharon y al presidente palestino 
Abbas mientras se da fin a la retirada israelí 
de Gaza y de algunos asentamientos del 
norte de Cisjordania. Una frágil calma es 
seguida con expectación por israelíes y 
palestinos, pero también por 
norteamericanos y europeos, cuyos 

diplomáticos siguen visitando la región. Entre los preocupados 
visitantes que tratan de reconducir el proceso de paz ha figurado el 
ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, 
quizá el diplomático europeo con más horas de Oriente Medio. 
También ha estado aquí el responsable para la Política Exterior de la 
Unión Europea, Javier Solana, para quien la salida israelí de Gaza 
abre un proceso hacia la solución final del conflicto palestino-israelí. 
Según Solana, tanto el propio primer ministro israelí, Ariel Sharon, 
como el presidente palestino, Mahmud Abbas, concuerdan con él. Sin 
embargo, las cosas en Oriente Medio son siempre bastante más 
complicadas de lo que parecen. No en vano el visionario fundador y 
primer jefe de Gobierno de Israel, Ben Gurión, solía decir que en lo 
que respecta a esta parte del mundo "no tenemos expertos en el 
futuro, únicamente en el pasado". Sharon es el gran ganador ante la 
opinión pública israelí. La democracia israelí acaba de superar una 
dura prueba; el Estado de derecho salió incólume. Los oponentes a la 
desconexión, después de haber agotado todas las posibilidades, no 
tienen otra opción que esperar las próximas elecciones y votar contra 
aquellos líderes políticos que en su opinión traicionaron su confianza. 
Pero Sharon es por el momento perdedor en el seno de su propio 
partido, en el que sobran los que intentarán defenestrarlo 
políticamente. Nadie se atreve hoy en Israel, donde ya se avizoran 
elecciones anticipadas, a predecir el curso de los acontecimientos, ni 
si será capaz Sharon de sobrevivir a la crisis política en que se 
encuentra, que limitará seguramente su capacidad de maniobra en las 
negociaciones con los palestinos. Abbas, por su parte, ha logrado 
persuadir a los extremistas palestinos de la necesidad de mantener la 
calma en los días que precedieron a la evacuación y durante su 
desarrollo. ¿Podrá traducir este logro en un cese de fuego prolongado 
que permita unas elecciones pacíficas y la consolidación de su 
régimen? Más son los interrogantes que las respuestas. Muchas son 
las dudas y temores ante la situación anárquica en que se encuentra 
su régimen, con la ley y el orden brillando por su ausencia. Si fracasa, 
la evacuación israelí de Gaza no será sino un logro efímero. Abbas, 
que hasta ahora ha preferido la persuasión a la confrontación, o 
carece de la voluntad política o es incapaz de encararse a los 
radicales que amenazan la estabilidad de su Gobierno, incluyendo las 
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milicias armadas de su propio partido, Al Fatah. La ANP ha perdido el 
control y las bandas armadas imponen su ley en la calle. Las 
organizaciones radicales han rechazado el llamamiento de Abbas a 
dejar las armas y Gaza sigue siendo enclave de violencia. La lucha de 
poder entre los palestinos ha entrado en una fase crítica. Las 
organizaciones extremistas palestinas intentan presentar la retirada 
israelí como una consecuencia de su lucha armada (léase terrorismo). 
Hamas ha lanzado una intensa campaña para apropiarse de la "fuga" 
israelí, presentándola como un logro palestino histórico, resultado de 
su "lucha armada", enfatizando su determinación de continuarla en 
Cisjordania con el objetivo final de destruir el Estado de Israel. Por lo 
visto, no han aprendido la lección de cinco años de intifada: la 
continuación de su lucha armada sólo traerá nuevos sufrimientos a su 
propio pueblo y la postergación indefinida del establecimiento de un 
Estado propio. Para los israelíes, el próximo paso deben darlo los 
palestinos; para éstos, son, por supuesto, los israelíes los que deben 
darlo: ante esta situación, no debe esperarse otra cosa que un nuevo 
estancamiento del proceso de paz. Para que esto no suceda, y para 
que la desconexión desemboque en negociación, es necesario que la 
comunidad internacional, concretamente el cuarteto de Madrid, 
encabezado por Estados Unidos, internacionalicen la búsqueda de 
una solución al conflicto y se implique de una vez por todas con 
hechos y menos retórica vacua. Según la letra del plan de paz del 
cuarteto, la hoja de ruta, Israel deberá desmantelar los asentamientos 
ilegales y delinear una retirada negociada con los palestinos. Éstos, 
por su parte, deben acabar con la actividad terrorista contra los 
israelíes. Estados Unidos y la Unión Europea no pueden esperar que 
Sharon y Abbas, a quienes esperan cruciales batallas con sus 
respectivos extremistas, superen los obstáculos sembrados por 
doquier en su camino si sus líderes no están dispuestos a apoyarlos 
por todos los medios. No habrá ganadores y perdedores después de 
la desconexión: o todos se convertirán en ganadores o todos serán 
nuevamente, por enésima vez, perdedores. Aun a riesgo de emplear 
términos que puedan ser considerados como desproporcionados, 
parece razonable referirse a lo que sucede actualmente entre 
israelíes y palestinos como una evolución histórica. Pero no se puede 
exagerar la fragilidad de la situación, por cuanto lo que suceda en 
Gaza en las próximas semanas influirá, quizá por muchos años, sobre 
la evolución del conflicto palestino-israelí, para bien o para mal. 

S. HADAS, primer embajador de Israel en España y ante la Santa Sede 
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