
Conclusión 

El conflicto palestino-israelí se encuentra en una etapa de suma tensión. Los esfuerzos 

que ha habido a lo largo de los años para su solución han resultado inútiles y la 

violencia en Levante no cesa. 

 Como se pudo ver a lo largo de este trabajo, el conflicto palestino-israelí exige 

de mucho esfuerzo y estudio para encontrarle una solución; es en sí mismo un problema 

tan complejo como añejo, debido a los factores que se estudiaron a lo largo de este 

trabajo.  Dicha complejidad radica en diferencias importantes que se tienen dentro 

del mismo conflicto en diversos temas, e intervienen factores territoriales, políticos y 

religiosos. 

 Actualmente, como se vio en los capítulos anteriores, se vive un proceso de paz 

que se ha visto obstaculizado por diversos factores, pero sobretodo por el incremento en 

la violencia y las hostilidades de ambas partes. 

 ¿Dará los resultados que se esperan esta nueva propuesta para solucionar el 

conflicto? La respuesta lamentablemente tiende más a lo negativo, debido a una razón 

muy importante, y es que, entre otras cuestiones, hace falta la voluntad que se tenía en 

los procesos de paz anteriores para llevarlo a cabo. 

 Por supuesto, tenemos excepciones. Por ejemplo, en las conversaciones que se 

tuvieron en Campo David el año 2000, no se pudo lograr nada por las dificultades que 

pusieron ambas partes por superar las diferencias, habiéndose terminado ya el proceso 

de paz de Oslo. La situación se había puesto ya muy difícil para cuando estalló la 

Intifada, y este hecho se puede poner como inevitable debido al elevado incremento en 

las tensiones que ya se había dado desde años atrás. La visita de Sharon a la Plaza de las 

Mezquitas fue la chispa que detonó la bomba, pero lo mismo pudo haber ocasionado 

cualquier otra provocación, por parte de ambos pueblos. 



 Además de la falta de voluntad que se considera, existe en estos momentos, la 

Hoja de Ruta no responde a las necesidades que tienen tanto israelíes como palestinos 

tienen para mejorar su situación. La Hoja de Ruta la encontramos como una serie de 

exigencias disfrazadas de fases para normalizar la situación. No es un acuerdo definido, 

sino la antesala de éste. 

 Es apoyado por la comunidad internacional, ya que está avalada por la 

Organización de las Naciones Unidas, además de Estados Unidos y los demás miembros 

del cuarteto. Sin embargo, enfocarse en la presión que ejercen los Estados Unidos, en la 

persona de su presidente George W. Bush, es importante para entender lo que ocurre, no 

sólo en la cuestión de Palestina, sino en toda la región de Oriente Medio. 

 Así, se puede decir que el plan de paz, elaborado e impulsado principalmente por 

George W. Bush, no responde a las expectativas y necesidades ni de israelíes, ni de 

palestinos, sino a las de Estado Unidos, cuyas prioridades actuales se encuentran en esta 

región, sobretodo por lo que ocurre en Irak. 

 Veamos un poco, como también se mencionó anteriormente, a raíz de los 

ataques que sufrió el “Tío Sam” el 11 de septiembre de 2001, y que fueron atribuidos al 

fundamentalismo islámico, Bush enfocó todos sus esfuerzos y recursos para lanzar una 

ofensiva global contra el terrorismo. Esto, por obvias razones, hizo que volteara hacia 

Medio Oriente y pretende, por principio de cuentas, establecer los valores occidentales 

ahí. Se vio hace dos años en Afganistán y se ve actualmente en Irak, hasta el momento 

con poco éxito, excepto por el derrocamiento de los regímenes de ambos países. 



 Sin embargo, ha quedado demostrado que Bush no logrará pacificar la región sin 

haberle dado antes una solución definitiva al conflicto palestino-israelí. Esto significa 

que se tendrá que crear un Estado palestino libre e independiente. 

 Otro punto digno de tomarse en cuenta es la cuestión del petróleo, y es este de 

hecho la piedra angular que mueve los intereses de Estados Unidos en la región, es 

decir, no puede hablarse de la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente sin 

revisar el motor petrolero. 

 Un acercamiento con los países árabes, satisfaciendo las demandas palestinas, 

así como contar con la mayor cantidad de gobiernos pro-occidentales en la región, le 

garantizaría a Estado Unidos grandes cantidades de crudo para satisfacer sus 

necesidades. 

 La intención que tiene la Hoja de Ruta es precisamente establecer un régimen 

democrático en el pretendido Estado palestino, sirviendo a los intereses 

estadounidenses, pero incluso la publicitada democracia la encontramos con limitantes. 

No se exige, por ejemplo, la celebración de elecciones libres presidenciales; tanto 

Estados Unidos como Israel temen una victoria de Yasser Arafat que lo legitimaría y lo 

consolidaría como el líder de la causa palestina. 

 La Hoja de Ruta advierte del fracaso de cualquier intento de paz, hasta que los 

palestinos cumplan con medidas efectivas para terminar con el terrorismo y 

democratizar su vida política. A Israel únicamente le insiste en dar los pasos necesarios 

para facilitar la creación del Estado palestino. 

 Se le exige a Israel, entre otras cosas, a detener el establecimiento de 

asentamientos judíos en los territorios ocupados, pero no se le exige que termine la 



construcción del muro de seguridad que se adentra en Cisjordania, cuyo objetivo es el 

establecimiento de nuevas fronteras y anexión de tierras por parte de Israel. 

 Sólo se le obliga a Israel a retirarse de los territorios ocupados, en la medida en 

que los palestinos satisfagan sus intereses y detengan los ataques de los grupos 

extremistas sobre los que no tienen ningún control. Se les obliga también a los 

palestinos a reconocer el derecho a existir de Israel, cosa que ya ocurrió con 

anterioridad. Como se vio en este trabajo, los palestinos moderados luchan por la 

creación de su Estado bajo el principio de dos Estados en palestina establecidos en los 

acuerdos y resoluciones de la ONU que se han presentado, y luchan por las fronteras 

anteriores a 1967. Son los grupos extremistas fundamentalistas los que quieren la 

desaparición total del Estado de Israel. 

 Como se expresó en el capítulo de análisis del proceso, el tiempo que se 

establece para llevar a cabo las reformas y cumplir con cada fase es muy corto tomando 

en cuenta la situación en la que se encuentra el conflicto. 

 De las reformas que se exigen a los palestinos, se ha logrado que se establezca el 

cargo de Primer Ministro en el seno de la ANP. Esto por las presiones que nuevamente 

ejercieron estadounidenses y judíos. El objetivo de ello era erradicar la presencia de 

Arafat en las negociaciones y hacerlo parecer un obstáculo al proceso de paz. Con lo 

que no fue con los obstáculos que Arafat y sus colaboradores le impusieron al primero 

en ocupar el cargo, Mahmoud Abbas, y las dificultades que tiene el actual Primer 

Ministro, Ahmed Qorei, en las negociaciones con los israelíes. 

 Ya relegado Arafat de las negociaciones, Abbas tuvo una reunión importante en 

Aqaba, el 4 de junio de 2003, con el Presidente Bush y con Ariel Sharon. Ahí, el 



entonces Primer Ministro palestino se comprometió a terminar con los actos terroristas 

y con la Intifada armada. Sharon, por su parte, se comprometió a apoyar la creación del 

Estado palestino en 2005, y desmantelar los asentamientos judíos en los territorios. 

 La cumbre de Aqaba supuso un fuerte impulso a la Hoja de Ruta, pero los 

compromisos adquiridos fueron rotos por los radicales de ambos lados. Hamas le 

advirtió a Abbas que proseguiría con sus acciones y los colonos judíos le hicieron ver a 

Sharon que no permitirían que los expulsaran de los asentamientos. 

 El Acuerdo o Iniciativa de Ginebra que se firmó a finales del año pasado resulta 

muy esperanzador para la región. En primer lugar, demuestra los beneficios que trae un 

diálogo directo entre israelíes y palestinos. 

 El acuerdo intenta darle solución a los temas más importantes que se requieren 

resolver para solucionar el conflicto pero tampoco se compromete demasiado. Por 

ejemplo, resulta interesante la postura sobre Jerusalén, reconociéndola como capital de 

los dos Estados, pero continúa sin reconocer el derecho a regresar de los refugiados 

palestinos establecido en la resolución 194 de la ONU. 

 El acuerdo tampoco permite independencia total y soberanía total del pretendido 

Estado palestino. Se le prohibiría por principio de cuentas contar con armas para 

defenderse, mientras que a Israel –una potencia militar y nuclear- no se le exige 

desarmarse. 

 Aunque el acuerdo se presenta como no oficial, el respaldo que pudieran darle 

tanto israelíes como estadounidenses, a pesar de la caución con la que se expresaron 

después de la ceremonia de su firma y el silencio que ahora se guarda respecto a este, 

pudiera representar una base importante para el futuro. 



 Pero el proceso en definitiva se encuentra estancado y no se vislumbra una 

rendija por la que se asome una solución y un compromiso real de las partes. Todos 

estos problemas hacen prever que el plan de paz, por mucho que quiera aplicarse a base 

de presiones a ambas partes, no dará resultados, al menos en el período que se ha 

establecido.  

 Lo que se propone en este trabajo es un período más largo en el cuál, se 

establezca un proceso de negociaciones entre israelíes y palestinos, con el auspicio de 

Naciones Unidas, y sin la existencia de presiones que difieran de las necesidades de 

ambos pueblos. Este proceso, con un período razonable de tiempo, debería resolver los 

temas más espinosos del conflicto, paso a paso y con el diálogo directo entre israelíes y 

palestinos.  

 Algo que considero importante, es que Estados Unidos establezca las exigencias 

a Israel, del mismo modo que a los palestinos; y así como exige a los palestinos detener 

el terrorismo en contra de Israel, también debería exigir a Israel dejar de provocar a los 

palestinos y reconsiderar que la violencia siempre generará más violencia, y cada vez 

con mayor fuerza. 

 Andrew J. Hurley explica la política del Likud para con los palestinos: 

“mantener la ocupación bajo brutales leyes marciales y matar a los palestinos con la 

esperanza de que encuentren su vida tan intolerable, que se verán forzados a dejar 

Palestina”1 

 En realidad los gobiernos de ultraderecha en Israel se han empeñado en no ceder 

un ápice de territorio, de libertad y seguridad a los palestinos. Con los actos cometidos 

                                                 
1 Hurley, 253 



por Israel en contra de los palestinos, lógicamente vendrá la respuesta de éstos, por lo 

que aumentará la represión israelí.  

 La situación se vuelve entonces, un círculo vicioso del que no han podido salir. 

Coincido entonces con el Presidente Bush, de que es un imperativo terminar con la 

violencia en Oriente Medio para conseguir un Estado palestino y lograr la paz, pero no 

con las bases en que el supuesto Estado palestino pretende ser conformado. 

 Después de los Acuerdos de Oslo, los negociadores palestinos han cedido en 

mucho a las presiones estadounidenses  e israelíes. Los palestinos han obtenido unas 

cuantas responsabilidades en algunos municipios que controla Israel desde afuera. Y 

Edward W. Said nos dice que Israel ha conseguido de las autoridades oficiales 

palestinas, el consentimiento a la ocupación israelí; “después de Oslo, Arafat y los 

palestinos no han negociado con Israel, se han rendido”, nos dice Said.2 

 Con lo anterior, se debería intentar satisfacer, en la mayor medida, las exigencias 

de ambas partes. Pero para llegar a ello, se torna necesario un relajamiento en las 

tensiones entre israelíes y palestinos y un mejoramiento en la situación que se vive 

actualmente. 

 

                                                 
2 Edward W. Said, Crónicas palestinas: Árabes e israelíes ante el nuevo milenio (Barcelona: Gijalvo 
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