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‘domésticas’ 

10 

13 

13 

2.4. Normalización del apartheid en Israel 14 

2.5. Las horas más bajas del movimiento nacional palestino 15 

2.6. EEUU y comunidad internacional: unilateralismo, inacción y 

apatía 

16 

3. ¿UN CAMBIO DE PARADIGMA? 19 

3.1.  Status quo institucionalizado 19 

3.2. La ‘solución de dos Estados’ 20 

3.3. La ‘solución de un Estado’ 20 

3.4. Confederación y variantes 21 

4. ESCENARIOS A CORTO Y MEDIO PLAZO 22 

4.1. Perpetuación de un status quo inaceptable e insostenible 22 

4.2. Las opciones del liderazgo palestino 

4.3. Retorno a la resistencia no violenta 

4.4. Otros factores a tener en cuenta 

22 

23 

24 

5. RECOMENDACIONES 25 



4 
 

 

 

 

Abstract 

 

The Oslo accords have been the subject of considerable debate ever since the first 

agreement was signed during the most promising period of the twentieth 

century. This document aims to locate the lessons identified (not learned yet) from 

the peace process for which the 1993 Accords represented the launching pad. The 

document then briefly reviews the current situation, both in terms of the realities 

on the ground in historical Palestine and in reference to the dynamics that outline 

the balance of power between the parties involved - the Palestinian leadership, 

Israel and the international community. The document briefly analyzes the 

alternative options for resolution of the conflict that have been proposed and 

debated in different forums, with a particular focus on their respective strengths 

and drawbacks.  

 

The text next presents an overview of the different scenarios that could occur in the 

future. Last but not least, the main purpose of this document is to direct a series of 

recommendations to decision makers, both within the Spanish political arena and 

the European Union, with a view to tackle the conflict in its different dimensions. 

Those guidelines are on the whole inspired by what is dictated by international law 

and respect for human rights and fundamental freedoms as the main foundational 

principles of the respective foreign policies. 
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Resumen ejecutivo 

 

2017 y 2018 han sido años repletos de conmemoraciones significativas – en uno u 

otro sentido - para el conflicto entre Israel y Palestina. Hace 25 años, el primer 

Acuerdo de Oslo representó un punto de inflexión, el pistoletazo de salida del 

Proceso de Paz de Oriente Próximo (PPOM) como marco privilegiado para alcanzar 

la solución preferida – y de momento única – para la comunidad internacional, la 

llamada ‘solución de dos Estados’. Hoy por hoy puede sin embargo afirmarse, sin 

temor a equivocarse, que el Proceso ha fracasado, al menos tal y como estaba 

planteado, e incluso cabe dudar de que exista como tal. Lo temporal se ha vuelto 

permanente - Oslo sigue en vigor, pero ha perdido enormes dosis de credibilidad, y 

el optimismo que floreció en los primeros días después de que se revelara el 

proceso secreto en Oslo, y el acuerdo que surgió de él, se ha vuelto amargo.  

El objetivo de este Documento de Trabajo es arrojar luz sobre el presente y futuro 

del conflicto a corto y medio plazo teniendo en cuenta el marco de negociación 

actual (al menos desde el punto de vista teórico), la realidad sobre el terreno y 

nuevos marcos y perspectivas. A partir del análisis de las lecciones aprendidas del 

fallido proceso de Oslo, y desde una perspectiva contingente, el documento 

intentará facilitar la comprensión de algunas de las principales variables que 

definen la actual situación y cuya evolución puede repercutir en el curso del 

conflicto, para centrarse en un último momento en las alternativas de paz entre 

palestinos e israelíes y los escenarios que se perfilan en el horizonte teniendo en 

cuenta la realidad actual. Una serie de recomendaciones dirigidas a responsables 

políticos en distintos niveles serán expuestas como conclusión. 
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1. Las insuficiencias estructurales de 

Oslo y el proceso de paz 

La firma de los Acuerdos de Oslo fue recibida con enormes dosis de satisfacción y 

esperanza. Aunque algunos análisis se centran hoy en la mala fe de los equipos 

negociadores – Edward Said lo comparó con el acuerdo de Versalles, Benjamin 

Netanyahu con el Acuerdo de Múnich de 1938 – y otros recurren al contrafactual y 

culpan al asesinato de Rabin o a la ausencia de líderes voluntariosos de la situación 

actual, se hace imprescindible a día de hoy analizar en profundidad los contornos y 

contenidos del acuerdo – la letra y no tanto el espíritu – con el fin de identificar las 

lecciones aprendidas y entender cómo los textos explican gran parte de las 

circunstancias hoy presentes sobre el terreno. ‘Oslo ha muerto’, pronuncian 

algunos, pero la gran mayoría de sus disposiciones siguen en vigor y disponen los 

comportamientos de las partes, incluida la existencia de la Autoridad Palestina, la 

cooperación securitaria entre esta e Israel, la unión aduanera y la división de 

Cisjordania en tres zonas. Lo que murió, o nació muerto, fue la idea de Oslo, no el 

proceso de Oslo per se. 

Independientemente de su resultado, Oslo representó una serie de éxitos desde el 

punto de vista de la resolución de conflictos. Fue el resultado de un proceso 

acumulativo para reducir el abismo entre las dos partes. Al comienzo del conflicto, 

cada parte rechazaba por completo la idea de aceptar al otro o comprometerse. El 

proceso iniciado en conversaciones secretas organizadas por Noruega entre 

académicos israelíes y funcionarios de la Organización para la Liberación Palestina 

(OLP) surgió de las primeras negociaciones directas entre israelíes y palestinos en 

el marco de la Conferencia de Madrid: ambas partes acordaron resolver sus 

diferencias pendientes por medios pacíficos y pusieron fin a un tabú de décadas con 

el reconocimiento mutuo (aunque asimétrico) y público: la OLP como representante 

de los habitantes nativos del territorio reconoció el estado de Israel e Israel 

reconoció a la OLP como representante del pueblo palestino.  

Tras la primera Intifada, ayudó a preservar la causa palestina en la escena 

internacional, y a aceptar el nacionalismo palestino más allá de causa relacionada 

con el panarabismo. Representó el retorno de 800.000 palestinos, el fin a las 

deportaciones impuestas por Israel y la liberación de prisioneros. Consolidó la 

presencia de las instituciones nacionales palestinas sobre el terreno y sentó las 

bases de un experimento modesto de autogobierno palestino, comenzando con la 

Franja de Gaza y la ciudad de Jericó, dando la oportunidad a un número de 

palestinos de elegir a sus líderes y de tener una primera toma de contacto con el 

largo proceso hacia la cuasi-soberanía. Los textos ayudaron a diseñar acuerdos de 

cooperación detallados en una amplia gama de campos, desde la seguridad hasta la 

gestión de recursos. El debate sigue abierto sobre si ayudaron o no a contener la 

violencia. 
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La Declaración de Principios (‘Declaración de Principios sobre las Disposiciones 

relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional’)1  no era un tratado de paz, 

sino una agenda de negociaciones que definía un calendario para el proceso de paz 

a partir del cual se debía llegar a una serie de acuerdos, sin concretar el resultado 

de ese proceso. Uno de los objetivos principales, al menos en el plano teórico, de 

las negociaciones era poner fin a la ocupación mediante retiradas incrementales de 

las fuerzas de seguridad israelíes. Desde un primer momento, sin embargo, Israel 

se negó a reconocer – al igual que ocurre en la actualidad - que se trataba de 

‘territorios ocupados’. En el marco de las negociaciones oficiales, la delegación 

palestino-jordana exigía una moratoria sobre la construcción de asentamientos, 

pero tal exigencia fue abandonada en el marco de las negociaciones secretas, una 

de las muchas cesiones a lo largo del proceso paralelo, como única manera de 

poner éste en marcha.  

La no condena de la presencia y construcción de asentamientos - ilegales conforme 

a Derecho internacional y contrarios al espíritu de Oslo - allanó el camino para que 

se duplicara el número de colonos en Cisjordania y Gaza a 200,000 a fines de la 

década de 1990. El principio ‘paz por territorios’ encumbrado por los Acuerdos de 

Paz con Egipto de Camp David de 1979 fue sustituido por el de ‘seguridad por 

territorios’: las autoridades israelíes consiguieron justificar el vínculo entre 

terrorismo y ocupación, y comenzaron a encadenarse excusas para no desmantelar 

los asentamientos. Las estadísticas sin embargo demuestran que es tras el fin de 

las suspensiones provisionales de construcción de asentamientos dictadas en el 

marco de negociaciones cuando se produce una mayor actividad colonizadora. 

Una de las principales características del Acuerdo era su carácter incremental: al 

contrario que en otros procedimientos de resolución de conflictos, primero fueron 

cincelados los detalles, dejando las cuestiones de mayor peso para el final. Se 

esperaba que el acuerdo fomentara la confianza entre ambas partes y que esta 

confianza condujera en un plazo máximo de 5 años a un acuerdo que resolviera los 

temas más polémicos. Estos fueron denominados ‘cuestiones de estatus final’, 

relegadas a una última fase de las negociaciones: estatus de Jerusalén; futuro de 

los refugiados palestinos; futuro de los asentamientos y establecimiento de las 

fronteras definitivas; acuerdos definitivos en materia de seguridad; cooperación con 

vecinos y otros asuntos de interés común.  

El enfoque gradual creó un espacio para que los llamados ‘spoilers’ socavaran 

progresivamente la confianza construida. El fracaso en lograr un progreso 

significativo dentro de un marco de tiempo razonable también dañó la fe pública en 

el proceso, a lo que no ayudaba que los acuerdos hubiesen sido negociados en 

secreto. El proceso no logró crear certidumbres ni en las élites ni en las bases de 

las sociedades respectivas. 

Oslo no ofrecía incentivos para que Israel pusiera fin al período interino de 

autonomía palestina limitada: Israel mantuvo el control, con carácter indefinido, de 

todo el territorio sin tener que preocuparse por la situación de gran parte de sus 

habitantes. El Estado israelí fue y continúa siendo capaz de retrasar la toma de una 

decisión entre partición completa; o completa igualdad de derechos para los 

                                                           
1 https://peacemaker.un.org/israelopt-osloaccord93 
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palestinos, sumidos éstos en una especie de limbo. Lo que se consiguió fue la 

externalización/reorganización de la ocupación en términos no sólo materiales, sino 

también psicológicos y políticos. Lo que es más: en la actualidad, Israel ‘acepta’ 

aún menos concesiones que las que aceptó en su momento. 

A pesar de la importancia de la legalidad internacional para cualquier conflicto, Oslo 

no se basó en el respeto al Derecho internacional como mecanismo para la 

resolución de conflictos, sino que partió de la base de la distribución de fuerzas 

sobre el terreno. El punto de partida de las negociaciones, tras décadas de 

colonización del territorio de la Palestina histórica, fue el 'status quo': cualquier 

cambio al mismo, incluso los ilegales de acuerdo con la legalidad internacional, y 

muy particularmente la construcción de asentamientos, tendría que ser negociado. 

El acuerdo no preveía ni mecanismo de verificación de implementación, ni árbitro, 

ni mecanismo de resolución de conflictos en caso de violaciones de los acuerdos. 

Por ende, ausencia total de garantías. El camino hacia una solución negociada debía 

llegar exclusivamente a través de negociaciones directas entre las partes, una 

disposición que otorgaba a cada parte poder de veto sobre el progreso, y más 

particularmente otorgaba una considerable ventaja a la parte más fuerte, Israel.  

El proceso y el conflicto fueron asimétricos desde un primer momento: Israel se 

podía permitir mantener una estrategia dilatoria mientras continuaba profundizando 

la colonización: sus líderes alegaban que estarían más dispuestos a ‘tomar riesgos 

para la paz’ si su población se sentía política y militarmente segura. Edward Said 

resumió el fracaso implícito de este bilateralismo asimétrico: ‘todos los acuerdos 

secretos entre un fuerte y un débil involucran concesiones ocultas que avergüenzan 

al débil’. El actor débil se vería, sin embargo y en una visión exageradamente 

orientalista, presentado ante el mundo como un grupo etnonacional no dispuesto a 

negociar y alcanzar la paz. 

Oslo no representó un reconocimiento mutuo entre Estados. El texto no hacia 

mención a un futuro Estado palestino, al ‘derecho de autodeterminación’ o a la 

‘liberación’ de los palestinos, sino al mero reconocimiento de los ‘derechos legítimos 

del pueblo palestino’. Los palestinos creían que a cambio de renunciar al 78% de la 

Palestina histórica obtendrían un Estado independiente en el 22% restante, con su 

capital en Jerusalén. ¿El error? Ya lo habían aceptado antes de las negociaciones, 

en 1988. El objetivo declarado del proceso de Oslo era la implementación de las 

Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 242 y 338, que en 

ningún momento mencionan a los palestinos. Esto enlazaba con el hoy público Plan 

Allon2, un programa que aspiraba a conceder a los palestinos lo que pasó a 

denominarse ‘autonomía plus’ en vez de soberanía y estatalidad. 

Al fondo del problema, el término kissengeriano ‘ambigüedad constructiva’, que 

facilitó el inicio de las negociaciones, pero impidió que fueran concluidas con éxito, 

y alentó orientaciones dispares a la hora de debatir los acuerdos de 

implementación. Otorgaba a ambas partes un margen de maniobra para 

enfrentarse a las críticas: dependiendo del enfoque, el pacto podía defenderse 

como un paso hacia la construcción del Estado palestino o como una manera de 

mantener el control de los territorios sin que Israel tuviera que asumir el peso de 

su administración. Lo que para los palestinos significaba fin de la colonización y 

                                                           
2  https://ecf.org.il/media_items/532 
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reconocimiento de su autodeterminación, para los israelíes promoción de 

capacidades institucionales que garantizaran la seguridad de sus ciudadanos e 

instituciones. Las expectativas de cada parte eran no sólo diferentes, sino sobre 

todo contradictorias. Dejar el resultado final completamente abierto ayudó a 

ahondar en la creciente desconfianza entre las partes al tiempo que permitía la 

creación de nuevos hechos sobre el terreno que afectaron o limitaron las 

posibilidades de llegar a acuerdos de estatus final. Se permitió que lo temporal se 

convirtiera en permanente y, más aún, que sentara precedente. 

La Hoja de Ruta de 2003 promovida por el Cuarteto para Oriente Medio – Estados 

Unidos (EEUU), Unión Europea (UE), Rusia y Naciones Unidas (ONU) – incidía, y 

profundizaba, en los mismos errores, y al mismo tiempo arrojaba luz sobre la falta 

de determinación de la comunidad internacional para presionar por su ejecución. De 

acuerdo con la lógica de la gradualidad, se aplazaban para las negociaciones finales 

las cuestiones esenciales del proceso. Se planteó el establecimiento de un Estado 

palestino – con fronteras provisionales – antes de un acuerdo permanente con 

Israel. Mientras que se imponían exigencias al pueblo palestino - constituir un 

gobierno democrático y establecer unas fuerzas de seguridad que reprimiesen la 

resistencia armada surgida durante la Segunda Intifada -, se exigía a Israel la 

paralización de construcción de colonias sin dejar del todo definida la cuestión 

territorial de su retirada.  
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2. La realidad sobre el terreno: un 

status quo dinámico, ‘un Estado y 

medio’ 

 

2.1. Una “realidad de un Estado” 

Uno de los aspectos más importantes – y menos mencionados – de los Acuerdos de 

Oslo es la disposición según la cual las dos partes no llevarán a cabo ningún cambio 

que pueda afectar los resultados del acuerdo de estatus permanente. Israel ha ido 

imponiendo sin embargo una política de hechos consumados que desafía la 

legalidad internacional, en virtud de la expansión y construcción de asentamientos 

que consolidan, junto con una serie de infraestructuras anexas y mecanismos 

varios como los (bloqueos al movimiento (‘closures’) y puntos de control 

(‘checkpoints’), una matriz de control que condena a cualquier (cuasi)Estado 

palestino futuro a una bantustanización, la imposibilidad de contigüidad territorial 

entre áreas de soberanía (aun así incompleta) palestina en el Área A.  

Hay en Cisjordania unos 400.000 colonos, mientras que otros 210.000 viven en 

barrios judíos en la zona de Jerusalén anexionada por Israel tras la guerra de 

19673. En total, los colonos representarían un 5% de la población total de Israel. 

Cada vez más asentamientos se erigen en verdaderas ciudades, pobladas por un 

nuevo tipo de colonos, cada vez motivados en mayor medida por razones 

ideológicas tales que los religiosos nacionalistas, que hoy ocupan varios escalafones 

de la administración israelí. Es destacable la desproporcionada inversión por parte 

del Estado de Israel en asentamientos de Cisjordania y Jerusalén, que 

representarían 15 billones de dólares entre 1988 y 20154. 

El llamado ‘Muro de Separación’5  ha ido consolidando el control del territorio: 85% 

de su trazado va más allá de la Línea Verde y en varios tramos rodea 

asentamientos de considerable tamaño que Israel pretende anexionar6. La Corte 

Internacional de Justicia estimó en la Opinión consultiva de 9 de julio de 2004 

‘Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino 

ocupado’7  que la infraestructura debía ser desmantelada, y que de ningún modo 

podía justificarse por motivos de seguridad nacional o legítima defensa. 

                                                           
3 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/40083/six-month-report-israeli-
settlements-occupied-west-bank-including-east-jerusalem-reporting_en 
4 https://il.boell.org/sites/default/files/adva_-_price_of_occupation_en.pdf 
5 http://www.ir-amim.org.il/en/issue/separation-barrier 
6 https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-15-years-of-separation-palestinians-cut-
off-from-jerusalem-by-a-wall-1.5888001 
7 https://www.dipublico.org/cij/doc/148R.pdf 
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Israel no ha incumplido la letra (quizás sí el espíritu) de Oslo, sino que se ha 

servido de sus numerosas lagunas para cimentar una realidad de un Estado. Esto 

se traduce en una anexión de facto - cada vez más de iure, con textos como la ‘Ley 

de Regularización’ de asentamientos israelíes8 - de porciones de Cisjordania. Sólo 

existe una potencia soberana sobre toda la Palestina histórica, sin que por ello el 

Gobierno israelí se vea obligado a diseñar un nuevo régimen legal para poner fin a 

las profundas desigualdades estructurales entre judíos y palestinos, de lado y otro 

de la Línea Verde. Sorprende la dicotomía entre el principio de separación, 

considerado básico para la existencia y seguridad de un Estado judío y el borrado 

progresivo de la Línea Verde de 1967: una separación física cada vez menor, una 

separación social y económica cada vez mayor. 

La doble estrategia de Israel consiste por un lado en difuminar cada vez más las 

fronteras entre Israel y una futura Palestina, y por otra en priorizar un principio de 

separación que deriva en la creación de un intrincado sistema en el que los 

habitantes tienen diferentes derechos, o carecen de derechos, dependiendo de la 

ciudadanía, lugar de residencia (Israel, Cisjordania, Franja de Gaza, Jerusalén Este) 

y afiliación étnico-religiosa. Mientras que 6,5 millones de judíos israelíes gozan de 

plenos derechos de ciudadanía viven a ambos lados de las fronteras de 1967, un 

número casi igual de palestinos dependen ven su estatus legal depender de su 

lugar de residencia: 1,8 millones de ciudadanos palestinos de Israel son 

‘ciudadanos de segunda clase’ sometidos a discriminaciones de diversa índole; 

350.000 palestinos residen en Jerusalén Este – territorio ocupado, sin derechos 

formales de ciudadanía; 2,7 millones de palestinos viven bajo la jurisdicción de la 

Autoridad Palestina en lo que aproximadamente representa el 40% de Cisjordania 

(Áreas A y B); y 2 millones de palestinos viven en la Franja de Gaza bajo bloqueo 

israelí y egipcio y en una situación humanitaria definida durante años como ‘al 

borde del colapso’9 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/israel/palestine 
9 https://www.un.org/press/en/2018/sc13350.doc.htm 
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Mapa de fragmentación del territorio palestino 

 

Fuente: Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 
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2.2. La Autoridad Palestina: un gobierno sin soberanía 

La Autoridad Palestina no goza de soberanía, ni jurídica ni empírica. El conjunto de 

zonas bajo su control representa menos de la mitad de Cisjordania (39%), y en ella 

la población convive con controles militares, asentamientos, el trazado del muro y 

la presencia de carreteras de uso exclusivo para israelíes. La Autoridad Palestina 

goza de competencias limitadas a la administración civil, provisión de servicios y 

garantía de seguridad, esta última en el marco de la famosa cooperación en 

materia de seguridad (en manos de al menos 12 entidades que reciben mayor 

financiación que servicios esenciales) con Israel que, entre otros, controla las 

fronteras y la extracción de recursos y tiene un poder de veto informal sobre las 

decisiones de la AP. 

La inviabilidad de un futuro Estado palestino no está únicamente ligada a la 

ausencia de contigüidad territorial, sino también a una economía completamente 

dependiente de Israel y de la ayuda internacional, en virtud del Protocolo de París 

de 1995. Los palestinos no obtuvieron su propia moneda y no pueden diseñar su 

propia política monetaria. Fue creada una unión aduanera que convirtió al palestino 

en un mercado dependiente de los productos israelíes y autorizó a Israel a recaudar 

los aranceles de importación en nombre de la Autoridad Palestina, con amenazas 

periódicas de no realizar la transferencia de lo recaudado como herramienta de 

presión política. El 79% de los ingresos no proviene directamente de los 

gobernados (con todo lo que conlleva para una economía rentista), sino de los 

ingresos de liquidación controlados por Israel o de donantes extranjeros (como 

consecuencia de la ‘humanitarización’ del conflicto), mientras que dos tercios de sus 

importaciones provienen de Israel y más del 83% de las exportaciones tienen como 

destino Israel10.  

Israel controla no sólo los recursos económicos más importantes, sino que tiene el 

control físico sobre todos los puntos de entrada y salida del territorio palestino. La 

economía palestina está así caracterizada por: un sector público inflado; 

corrupción; un número muy limitado de vínculos económicos externos; la 

separación entre Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este; altas tasas de desempleo y 

pobreza11; dependencia rampante del crédito privado; cifras considerables de fuga 

fiscal y una iniciativa privada e inversión extremadamente débiles. La no 

contigüidad territorial y económica significa para la causa palestina no sólo la no 

libertad de circulación de mercancías, sino también de personas y de ideas. 

 

2.3. Jerusalén y ciudadanos palestinos de Israel: cuestiones 

‘domésticas’ 

A todo lo anterior se une la ingeniería demográfica en Jerusalén Este, con el 

objetivo de convertirla en parte de lo que en 1980 Israel definió como su ‘capital 

única e indivisible’. Esta ingeniería se implementa por mecanismos como la 

construcción de asentamientos en el término municipal y metropolitano de 

Jerusalén, la judaización y separación del resto de Cisjordania, las restricciones de 

acceso, la suspensión de permisos de reunificación familiar, las políticas restrictivas 

                                                           
10 https://tradingeconomics.com/palestine/exports-by-country 
11 https://www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza/publication/economic-outlook-april-2018 
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para edificación en barrios palestinos, la desinversión y condena a condiciones de 

pobreza estructural y el trato a las comunidades beduinas en las Área E1 y C. Israel 

ha destruido sistemáticamente la vida económica, política, cultural y social de los 

residentes palestinos de Jerusalén, efectos intensificados por el muro de 

separación. Jerusalén Este se erige en el símbolo de cómo los asuntos palestinos – 

lo que ya ocurre con el estatus de los ciudadanos palestinos de Israel – se 

convierten gradualmente en asuntos ‘domésticos’ para Israel. 

Los Acuerdos de Oslo obviaban el estatus de los ciudadanos palestinos de Israel, 

sometidos a discriminación sistemática por razón de su origen étnico12, por 

considerarlo un asunto ‘doméstico’. En el período posterior a 1993, éstos asumían 

que obtendrían igualdad de derechos si se creaba un Estado palestino; cuando se 

dieron cuenta de que no sería así, abogaron por el reconocimiento de derechos 

como minoría nacional en un Estado binacional (en un principio restringido a Israel, 

pero recuperando la narrativa de la ‘Nakba’) y con mayor solidaridad con la causa 

palestina. La Ley del Estado nación aprobada en julio de 2018 declara que ‘la Tierra 

de Israel es la patria histórica del pueblo judío, en la que se estableció el Estado de 

Israel’ y que ‘el derecho a ejercer la autodeterminación nacional en el Estado de 

Israel es exclusivo del pueblo judío’ - niega por lo tanto el derecho de 

autodeterminación de los palestinos, no sólo en Israel per se (que de momento no 

tiene fronteras), sino en todo el territorio de la Palestina histórica. Representa la 

institucionalización de una situación de apartheid13  en Israel y Palestina. La Ley 

viola y contraviene la Resolución 181 del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas – el llamado ‘Plan de Partición’ - que sirve de base no sólo para la solución 

de dos Estados, sino incluso para la legitimidad internacional de Israel. 

 

2.4. Normalización del apartheid en Israel 

La Ley del Estado nación es consecuencia natural de la llegada al poder de 

coaliciones de derecha lideradas por un primer ministro, Benjamin Netanyahu, que 

han dedicado un considerable esfuerzo a expandir los asentamientos, mientras que 

muestran un compromiso casi-inexistente con la solución de dos Estados. Para 

ellos, la opción menos arriesgada es la consolidación del status quo, que hasta 

ahora les ha favorecido, y la normalización del proyecto de colonización. Incluso 

son hoy públicas las amenazas de anexión de ‘Judea y Samaria’ – siempre y cuando 

se mantenga una mayoría demográfica judía, hasta ahora tabú. Aunque el público 

israelí todavía apoya en abstracto la solución de dos Estados, en la práctica se 

muestra completamente desilusionado acerca de su viabilidad. La ‘generación Oslo’ 

israelí es además más nacionalista: no sienten la ocupación como algo cercano, no 

se sienten inseguros, ni sienten la presión internacional. La ocupación tiene un 

coste cero para la enorme mayoría.  

Todas las formaciones políticas, con la excepción de la Lista Conjunta y Meretz y, se 

han alejado del paradigma tradicional de dos Estados y favorecido en mayor o 

                                                           
12 https://www.adalah.org/en/content/view/9481 
13 De acuerdo con la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid 
adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 3068 (XXVIII), de 30 de 
noviembre de 1973 
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1426.pdf?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/20
02/1426 
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menor medida un futuro acuerdo de paz maximalista que formalizaría la realidad de 

un Estado, caracterizado por el autogobierno palestino y un control militar israelí 

sobre gran parte de Cisjordania. Estas posturas guardan íntima relación con que el 

hecho de que el espacio político para las voces críticas con la ocupación – tanto 

israelíes como extranjeras - se haya reducido enormemente estos últimos años, 

erosionando y desprestigiando el debate en torno a la cada vez más inminente 

disyuntiva entre Estado judío y Estado democrático. 

 

2.5. Las horas más bajas del movimiento nacional palestino  

 

La posición de fortaleza israelí contrasta hoy más que nunca con la debilidad del 

movimiento nacional palestino, simbolizada por la parálisis institucional, la 

fragmentación física, política y psicológica que contribuye a mantener y alimentar el 

status quo. De la mano del desgaste de la confianza en los Acuerdos de Oslo, un 

aumento del apoyo a opciones de resistencia – armada y pacífica - contrarios a los 

mismos y, sobre todo, la erosión progresiva de la legitimidad de la Autoridad 

Palestina. Oslo dictaminó la creación de la AP, descrita como un logro nacional que 

permitió a los palestinos gobernar, por primera vez, una población palestina sobre 

un territorio palestino. Sus representantes abrazaron las insuficiencias de Oslo - un 

‘acuerdo de caballeros’ – alegando que no podía retroceder en el proceso de paz. 

Se ha ido incrementando el coste político de mantenerse en la mesa de 

negociaciones sin perspectivas de resultado, y hoy por hoy se enfrentan a 

acusaciones de que Israel controla la política palestina y, sobre todo, a llamadas 

crecientes a retirarse del DOP y los acuerdos firmados con Israel y desmantelar la 

Autoridad Palestina, empezando por el fin de la cooperación securitaria. El Consejo 

Central de la OLP ha decidido en más de una ocasión suspender nominalmente los 

Acuerdos de Oslo y rescindir parcialmente la coordinación de seguridad con Israel, 

decisiones que la Comisión Ejecutiva de la OLP nunca acaba de poner en práctica. 

La AP es criticada por representar una estructura de gobierno con competencias 

muy limitadas, dividida desde el punto de vista administrativo y faccional, 

desgarrada por personalismos, falta de coordinación y corrupción. Hay que indicar 

sin embargo que la supervivencia de un importantísimo número de familias 

palestinas (familiares de funcionarios o de prisioneros en cárceles israelís) depende 

de este entramado institucional. La percepción generalizada es que algunos 

miembros de la AP y la élite económica creada a su alrededor se benefician del 

sistema creado por Oslo, y sus intereses se verían afectados si se retiraran del 

acuerdo. No existe ni verdadera oposición ni poder legislativo realmente en 

ejercicio, lo que condena al gobierno por decreto. A esto se une una represión 

creciente de cualquier disentimiento ciudadano. 

La transición generacional ha alumbrado una generación Oslo cada vez más 

desilusionada con sus gobernantes – y, en ocasiones, con la política en general. La 

desilusión se acrecienta con un proceso de reconciliación intra-palestina estancado 

desde hace años, con un enorme potencial de impacto en términos de legitimidad 

política y de influencia en las perspectivas de éxito, a largo plazo, de las estrategias 

del liderazgo palestino. El panorama político palestino también se ha visto sacudido 

por un creciente pragmatismo de Hamas, simbolizado por su Documento político de 
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mayo de 201714, en el que el movimiento mostraba una postura más moderada, e 

incluso abierta a la solución de dos Estados. 

La estrategia del movimiento de estos últimos años ha recurrido a lo que ellos 

mismos denominan ‘último recurso’, la ‘internacionalización’ del conflicto: tomar la 

iniciativa ante el bloqueo de las negociaciones y apostar por el reconocimiento 

progresivo de un Estado palestino en el seno de la comunidad internacional. Este 

plan tiene alto potencial simbólico: no cambia de la realidad sobre el terreno, pero 

incrementa la presión internacional en pos de la causa palestina, erosiona la 

legitimidad de las acciones israelíes en los territorios ocupados, y permite la 

oportunidad de ofrecer la suspensión de la misma si vuelven a iniciarse 

negociaciones. El objetivo último es que recaiga sobre la comunidad internacional, 

no sobre Israel, la responsabilidad de poner fin a la ocupación y de, en última 

instancia, imponer una solución al conflicto. Para ello se ha puesto sobre la mesa la 

posibilidad, de conformidad con la Resolución que acordó la admisión de Palestina 

como Estado observador no miembro de Naciones Unidas15, condicionar el 

reconocimiento del Estado de Israel a que Israel reconozca el Estado de Palestina y 

se comprometa al fin definitivo de la ocupación israelí. 

La internacionalización del conflicto es un asunto legal, no sólo de carácter político, 

que exige la equiparación diplomática de representantes y, sobre todo, el acceso a 

una serie de organismos vinculados a la ONU que no requieren la ratificación del 

Consejo de Seguridad, o de otras organizaciones/convenios internacionales. Desde 

que se puso en marcha a finales de 2011 ante la Asamblea General de la ONU, le 

permitió convertirse en Estado observador, adherirse a agencias especializadas 

como la UNESCO, firmar el Protocolo de Roma e ingresar en la Corte Penal 

Internacional. Esta estrategia se enfrenta a dos considerables peligros: que se 

perpetúe lo que se ha catalogado como ‘mayoría moral’16  de países que votan a 

favor de intereses israelíes (como fue ejemplo con la votación sobre Jerusalén en 

diciembre de 201717) y, muy particularmente,  el dar forma a escenarios post-

estatalidad incluso antes de que se logre la estatalidad real. 

 

 

2.6. EEUU y comunidad internacional: unilateralismo, inacción y 

apatía 

 

Todo ello frente al telón de fondo de una comunidad internacional en desarraigo y 

amenazada por el iliberalismo en auge, en la que parecen encajar el unilateralismo 

y desprecio continuo del multilateralismo por parte de las autoridades israelíes. 

Aunque la Resolución 233418 representó una refutación a esta tendencia, y un 

punto de inflexión en el plano diplomático, no se vio acompañada de modificación 

alguna del status quo. En Estados Unidos, otrora ‘mediador neutral’ – aunque 

siempre existieron dudas al respecto – la Administración Trump ha desdeñado la 

política de Estado de administraciones anteriores. El unilateralismo y la estrategia 

                                                           
14 https://www.middleeasteye.net/news/hamas-charter-1637794876 
15 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A / RES / 67/19 del 4 de diciembre de 2012 
16 https://www.un.org/unispal/document/general-assembly-adopts-resolution-on-protecting-palestinian-
civilians-following-rejection-of-united-states-amendment-to-condemn-hamas-rocket-fire-press-release/ 
17 http://undocs.org/en/A/ES-10/L.22 
18 http://undocs.org/es/S/RES/2334(2016) 
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del ‘acuerdo del siglo’ de Donald Trump en lo que a Israel/Palestina respecta busca 

empujar a los palestinos a la mesa de negociación, a un acuerdo que se perfila 

incluso más desventajoso que el de Oslo, por cualquier medio, a lo que se añaden 

grandes dosis de improvisación y ambigüedad19 en un proceso que exige 

estrategias a corto, medio y largo plazo. La Administración Trump ha dejado clara 

sin embargo su voluntad de reescribir las normas del PPOM y dejar a un lado el 

Derecho Internacional. 

La UE se mantiene en un casi perpetuo segundo plano por miedo a intervenir para 

no enturbiar el ambiente de negociaciones, paralizada por crecientes problemas 

internos. A lo largo de estos últimos años se han cristalizado las divisiones internas 

en torno al proceso de paz, y aunque los parámetros respaldados a nivel 

internacional para resolver el conflicto fueron articulados por la propia UE en las 

conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores (FAC) de julio de 201420, la ultima 

Resolución sobre el tema aprobada en el FAC se remonta al año 201621. La 

declaración conjunta de la UE en condena del traslado de la Embajada de Estados 

Unidos de Tel Aviv a Jerusalén fue bloqueada por la República Checa, Hungría y 

Rumania. Lo que en ocasiones se ha criticado como ‘diletantismo’ no es sino reflejo 

de una enorme polarización de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). 

Dejando en ocasiones de lado la configuración del Cuarteto, la UE y sus Estados 

Miembro se han limitado a apoyar de forma inamovible la solución de dos Estados, 

condenar los estallidos de violencia y algunas acciones israelíes contrarias a 

Derecho internacional – en una suerte de ‘diplomacia de comunicados’. 

Persiguiendo como objetivo principal el contener el conflicto y el evitar la 

inestabilidad en un creciente marco de ‘securitización’, el bloque se ha mostrado 

reacio a utilizar las herramientas a su disposición para disuadir a Israel de sus 

prácticas ilegales, o empujar a las facciones palestinas hacia la reunificación 

nacional y una mayor rendición de cuentas/redemocratización en el seno de la 

Autoridad Palestina. 

La estrategia de la Unión Europea, principalmente a través de diversos mecanismos 

de cooperación al desarrollo, ha puesto mayor énfasis en acciones de state-building 

que en el propio final de la ocupación, desatendiendo en ocasiones el hecho básico 

de que no habrá democracia sin que se cumpla la segunda condición. A pesar de los 

esfuerzos e inversiones para construir un Estado, no existe un Estado viable, con 

atributos de soberanía, que pueda representar un verdadero punto de partida para 

un Estado sostenible. La UE ha financiado tanto la construcción de instituciones 

palestinas como parte de la ocupación del mismo por parte de Israel sin por ello 

avanzar en la perspectiva de un verdadero Estado palestino. 

Las prioridades son distintas en la escena internacional, marcada por el fin de la era 

de ‘paz liberal’ encumbrada en los años 90 que facilitó Oslo. En una época de auge 

de las políticas de identidad e islamofobia, el conflicto israelí-palestino corre el 

riesgo de quedar relegado a un segundo plano, suprimido de la agenda 

internacional y regional, condenado al estatus de ‘conflicto congelado’. Las 

prioridades también son distintas en Oriente Próximo, en donde uno de los efectos 

de las ‘Primaveras Árabes’ fue erigir a Irán y al islam político – y no a la ‘entidad 

                                                           
19 https://www.politico.com/story/2017/02/trump-two-state-one-state-solution-israel-235054 
20 http://www.consilium.europa.eu/en/workarea/downloadasset.aspx?id=27404 
21 http://www.consilium.europa.eu/media/22881/st10495en16.pdf 

 

http://www.consilium.europa.eu/en/workarea/downloadasset.aspx?id=27404
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sionista’ - en principales enemigos, lo que ha llevado a una erosión progresiva del 

marco multilateral al que muchos aspiraban para poner fin al conflicto, la Iniciativa 

Árabe de Paz. Y es que una de las ideas subyacentes a Oslo era que Israel pondría 

fin a la ocupación a cambio de la normalización con el mundo árabe (y otros 

Estados). A partir de 1993, más de 30 países, entre ellos Marruecos y Omán, 

desarrollaron relaciones diplomáticas o económicas con Israel. Los Estados árabes 

cedieron en sus políticas de boicot y anti-normalización mientras prosperaban las 

relaciones bilaterales con el reconocimiento como única línea roja. Las 

multinacionales ya no temían ser penalizadas por el mundo árabe por comerciar 

con Israel. La ocupación se mantuvo. Mientras la presencia de Israel se veía 

normalizada, la causa palestina se perfilaba como un obstáculo a la normalidad. 
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3. ¿Un cambio de paradigma? 

 

Que la comunidad internacional se plantee la solución de dos Estados como única 

opción, e incluso lo encumbre como mejor alternativa, no significa que esa opción 

sea realista o realizable. La creciente realidad de un Estado ha llevado a lo largo de 

estos últimos años a que un número cada vez mayor de activistas, intelectuales, 

comentaristas y representantes políticos se muestren cada vez más vocales con la 

necesidad de un cambio del paradigma que domina el proceso de paz. Les guste o 

no, los decisores políticos tienen que plantearse las diferentes alternativas, sus 

características y sus implicaciones futuras, bien para apostar por ellas o para 

entender el peligro de desdeñar la solución de dos Estados más allá de amenazas 

vacías. 

 

3.1. Status quo institucionalizado 

La primera alternativa sería ‘no hacer nada’, mantener el status quo de un Estado y 

medio (en referencia a la imposible estatalidad para Palestina) y, por tanto, de un 

modo u otro sostener la ocupación israelí. Israel seguiría al cargo de una entidad 

palestina no soberana y dependiente en Cisjordania. La Autoridad Palestina seguiría 

representando un grupo de élite limitado a ejercer de intermediario con la población 

palestina – aunque sin que medie rendición de cuentas alguna. Esta ‘no solución’ 

viola la lógica de Oslo: el status quo no es ni estático ni sostenible. La 

insostenibilidad iría precisamente de la mano de, entre otros factores, el 

fortalecimiento de las fuerzas fundamentalistas radicales, nacionalistas y religiosas 

en ambos ‘bandos’.  

Con el tiempo, este escenario podría institucionalizarse, llevar a que Israel controle 

perpetuamente a los palestinos mientras asigna algunos dominios de gobierno a 

una autoridad local no soberana – para ello sería quizás necesario un acuerdo con 

Egipto para que controle la Franja de Gaza. No hay que olvidar el factor 

demográfico: de acuerdo con estadísticas oficiales de Israel, en 2035 los israelíes 

no representarán más del 45% de la población total en la Palestina histórica – una 

minoría a la que le resultaría cada vez más complicado retener el control total sin 

recurrir a transferencias (expulsiones forzosas) de población inaceptables para la 

comunidad internacional. Un resultado similar involucraría a tres Estados (o más 

bien dos Estados y medio): un Israel etnocrático; un mini-Estado 100% palestino 

desmilitarizado en la Franja de Gaza contenido por Egipto; y un ‘Estado de 

Cisjordania’ binacional pero bajo un sistema de apartheid. 
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3.2. La ‘solución de dos Estados´ 

La ‘solución de dos Estados’ basada en la Línea Verde de 1967 (hoy, con 

intercambios de territorio acordados por las partes) sigue siendo la preferida por la 

comunidad internacional, y por gran parte de los propios actores, que de forma 

pragmática se apoyan en algunos de los éxitos relativos que ésta ha alcanzado: la 

creación de la AP, el reconocimiento y apoyo internacional, y el corpus de Derecho 

internacional en la materia. La OLP se comprometió en 198822 con la fórmula de 

dos Estados, aceptando que el proyecto nacional palestino no se concretara en la 

Palestina histórica, sino en el 22% de ese territorio (Cisjordania y Gaza) ocupado 

por Israel en la guerra de 1967. La solución también ha sido implícitamente 

aceptada por Hamas, así como por la mayoría de palestinos según las encuestas. 

Esta aceptación parece tener sin embargo fecha de caducidad. En Israel también es 

la solución preferida por una mayoría social – sin embargo decreciente – y ha sido 

aceptada por varios líderes políticos, entre los que destaca Benjamin Netanyahu23, 

aunque sujeta a un considerable número de condiciones24. 

Aunque Oslo nunca declaró explícitamente este objetivo, si reconoció a la OLP como 

representante del pueblo palestino, y le permitió establecer una base territorial en 

algunas poblaciones palestinas. Hoy por hoy existen varias realidades que 

imposibilitan la implementación de esta solución, entre las que destacan la 

separación de la Franja de Gaza del resto de los territorios ocupados, la 

dependencia de la Autoridad Palestina como autoridad de ocupación, la no 

contigüidad territorial y económica de Cisjordania, o la construcción del Muro de 

Separación. Se calcula que, aceptando los intercambios de territorio previstos en 

diferentes rondas negociadoras – y aceptados por la comunidad internacional, se 

calcula que sería necesaria la expulsión de al menos 100.000 colonos. Se requeriría 

un enorme esfuerzo político y financiero para lograr el desenmarañamiento 

necesario para allanar el camino hacia una solución de dos estados.  La pregunta 

que ronda en algunas cabezas es: ¿es acaso más difícil, desde el punto de vista 

práctico, la retirada de un importantísimo número de colonias y colonos que la 

articulación e implementación de una ‘solución de un Estado’?  

 

3.3. La ‘solución de un Estado’ 

En la actualidad, la ‘solución de un Estado’ ocupa portadas y debates varios. 

Representa una alternativa no compatible con la lógica de Oslo, con un apoyo 

público creciente pero relativamente bajo. Políticos en un bando y otro han utilizado 

esta alternativa como amenaza y/o brindis al sol. Es la preferida por intelectuales y 

activistas, no sólo ante la imposibilidad de la partición del territorio sino como 

solución más moral para descolonizar la Palestina histórica. Hasta ahora, nadie ha 

sido capaz de ofrecer una articulación convincente – en términos de modelo y 

estrategia - para tal Estado, cuya estructura está claramente en contra de los 

deseos de la gran mayoría de judíos israelíes que insisten en que Israel siga siendo 

un Estado judío.  

                                                           
22 https://content.ecf.org.il/files/M00641_PalestinianDeclarationOfIndependenceRetypedEnglish.pdf 
23 https://www.haaretz.com/1.5064276 
24 https://www.haaretz.com/israel-news/after-trump-meeting-netanyahu-backs-palestinian-state-under-
israeli-security-control-1.6511190 
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Esta alternativa podría adoptar varias formas. La primera es un Estado democrático 

binacional en el que los árabes palestinos y los judíos israelíes compartan el poder, 

reconocidos como colectividades nacionales. Una segunda forma es una verdadera 

democracia liberal, un Estado democrático unitario en el que todos los ciudadanos 

disfrutan de los mismos derechos y no se otorgan derechos grupales. Una tercera 

forma, en esencia no democrática, es lo que suele denominarse ‘Gran Israel’, la 

incorporación de todos o una considerable parte (siempre que se garantice una 

mayoría judía) de los Territorios Ocupados a Israel a través de un acto formal de 

anexión. Tal solución negaría totalmente los Acuerdos de Oslo en letra y espíritu y 

es probable que intensificara el conflicto israelí-palestino a niveles sin precedentes. 

Si no existe consentimiento de la población palestina, Israel seguiría no obstante 

vinculado por sus obligaciones como potencia ocupante. 

 

3.4. Confederación y variantes 

Una alternativa intermedia estaría representada por las llamadas ‘soluciones 

confederativas’. Esta alternativa añade nuevas formas de pensar sobre la solución 

de dos Estados, expandiendo el universo de posibles opciones y herramientas de 

negociación disponibles. También podría adoptar diversas formas. La preferida por 

varios analistas, y compatible con los Acuerdos de Oslo, es la compuesta por Israel 

y Palestina: permitiría que ambos pueblos ejerzan su derecho de autodeterminación 

y autoexpresión nacional, sin verdadera separación física o territorial. Requeriría sin 

embargo el tipo de cooperación y compromiso inexistentes hasta el momento. Por 

otra parte, una alternativa que ha rondado diferentes estrategias israelíes – pero 

inaceptable para el resto de actores - es la ‘opción jordana’, una confederación 

entre Palestina y Jordania recientemente resucitada por Donald Trump y su 

equipo25; o incluso en un futuro lejano una confederación Israel-Palestina-Jordania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-abbas-trump-s-team-offered-jordanian-palestinian-
confederation-1.6435791 

 



22 
 

 

 

4. Escenarios a corto y medio plazo 

 

 

 
Aunque el conflicto israelí-palestino se perfila no únicamente como uno de los más 

insolubles en el panorama internacional, sino también uno en el que el status quo y 

la asimetría de poder son más determinantes que ningún otro factor, son varios los 

escenarios que se perfilan en el medio y largo plazo.  

 

4.1. Perpetuación de un status quo inaceptable e insostenible 

El más poderoso y probable es el mantenimiento del status quo, en virtud de las 

perspectivas casi nulas de una negociación significativa entre las partes y el 

profundo distanciamiento entre las mismas, ahondado por sucesivas coaliciones de 

ultraderecha en Israel (incluso aunque Netanyahu se vea obligado a poner fin a su 

mandato), las acciones de la Administración Trump, y la creciente debilidad del 

interlocutor palestino. Una ocupación indefinida (no ya temporal) no representa un 

status quo sostenible. Una realidad de un Estado cada vez más asentada que no 

tiene por qué llevar a un punto de inflexión inmediato pero que es a todas luces 

insostenible, muy particularmente si la ‘realidad de un Estado’ se ve 

institucionalizada con la anexión de porciones de Cisjordania por parte de Israel, o 

la retirada unilateral de algunos asentamientos sin acuerdo previo de paz (tal y 

como ocurrió en la Franja de Gaza en 2005). 

Un status quo insostenible perfila con toda probabilidad en el horizonte una 

intensificación de la violencia, un aumento de las posturas extremistas en ambos 

lados, y con ello ciclos de violencia intercomunal y represión estatal, tanto en un 

contexto de movilizaciones pacíficas a un lado y otro de la Línea Verde como en una 

espiral de violencia ofensiva por parte de individuos y/o grupos palestinos 

acompañada de una respuesta violenta y desproporcionada de fuerzas de seguridad 

israelíes. La Franja de Gaza seguiría asomándose peligrosamente al borde del 

abismo, pendiendo del hilo de la ayuda humanitaria, y sería escenario de futuros 

conflictos, principalmente con Israel, pero también entre facciones palestinas. 

 

4.2. Las opciones del liderazgo palestino 

Mucho puede depender de la contraestrategia de la Autoridad Palestina, que hasta 

ahora se ha limitado a lanzar amenazas percibidas como vacías por Israel y la 

comunidad internacional, o proponer cambios cosméticos recibidos con incredulidad 

por sus ciudadanos. Puede que las ignominiosas propuestas de Donald Trump y su 

equipo concedan al liderazgo palestino un mayor margen de maniobra a la hora de 
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reflexionar fuera del marco.  Todo indica, sin embargo, que la realidad en las altas 

esferas palestinas seguirá dominada por la incertidumbre que rodea a la sucesión 

de Mahmmoud Abbas y no por derrocar el status quo hasta entonces – incluso 

quizás tampoco después. Cada vez son más las voces que llaman al fin de la 

cooperación en materia de seguridad con Israel, la retirada de Oslo y el 

desmantelamiento de la Autoridad. Aunque las consecuencias son impredecibles y 

muchos hablan de un colapso de los territorios ocupados en Áreas A y B, existen 

estudios que demuestran que el control podría ser retomado por las entidades 

municipales, que a día de hoy gozan de una autonomía considerable y jugaban un 

rol clave pre-Oslo, o por los órganos de gobierno en los campos de refugiados.  

Cualquier escenario que no incluya un acuerdo de paz irá ligado, en mayor o menor 

medida, a renovadas presiones internacionales a nivel institucional y de la sociedad 

civil. La base de apoyo a Israel entre la comunidad judía de Estados Unidos seguirá 

erosionándose. El movimiento Boicot, Desinversión, Sanciones (BDS) como 

expresión más sólida de la presión internacional inspirada en la lucha contra el 

apartheid en Sudáfrica representa un impacto marginal en la sólida economía 

israelí, pero representa un considerable desgaste político y diplomático para su 

imagen exterior – e interior. 

 

4.3 Retorno a la resistencia no violenta 

Ni Oslo, ni concesiones posteriores, pueden ser interpretadas como aquiescencia 

por parte de los palestinos a renunciar a los derechos que les otorga el Derecho 

internacional, muy particularmente el derecho de autodeterminación. Muchos 

palestinos no se preocupan ya por la forma de la solución final en términos de 

estatalidad, sino por sus derechos como seres humanos (y no como miembros de 

un determinado pueblo). En vista de la creciente actividad política de la sociedad 

civil y la creciente desilusión hacia los partidos políticos y facciones palestinos, la 

resistencia a los avances de la colonización israelí no será únicamente exterior, sino 

que gana tracción la alternativa de recuperar el espíritu de la resistencia popular no 

violenta que inspiró la Primera Intifada. Esta resistencia estaría marcada por la 

solidaridad entre los distintos sectores sociales, y un menor protagonismo de las 

facciones armadas, por un intento de involucrar nuevamente a todos los palestinos 

en la lucha. Esta abarca varias medidas y tácticas, como el propio movimiento BDS 

y, en el caso de la población palestina, la estrategia estaría basada en la lucha por 

derechos: bien el derecho de autodeterminación en un Estado palestino, bien 

derechos civiles para todos en la Palestina histórica – que desafía directamente las 

premisas del sionismo.  

Hoy por hoy, sin embargo, cuando parece no existir ni un consenso nacional ni un 

liderazgo enérgico, una campaña de desobediencia civil sostenible exige una fuerte 

disciplina y sería difícil de organizar, e incluso podría tornarse violenta. Las 

llamadas a la resistencia, circunscritas a movilizaciones limitadas alejadas de 

posibles puntos de confrontación con colonos o soldados israelíes, por parte de la 

AP o parte de la OLP, son percibidas con desconfianza y parecen incompatibles con 

la represión ligada a la cooperación con Israel en materia de seguridad o al férreo 

control de la Franja de Gaza por parte de Hamas. Otros factores que inciden en la 

dificultad de organizar esta estrategia son el recuerdo de la Segunda Intifada, una 
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creciente fatiga no sólo hacia el liderazgo organizado, sino también hacia todas las 

alternativas posibles de lucha, el innegable acomodamiento, por una parte, 

resignación, por la otra, de la población, y la indiferencia del mundo y de la propia 

‘calle árabe’. 

 

4.4 Otros factores a tener en cuenta 

Cualquier escenario dependerá a su vez de la aparición de los llamados ‘cisnes 

negros’ que puedan producir un impacto de resultado aún incierto en las dinámicas 

del conflicto israelí-palestino. Este fue el caso de las ‘Primaveras Árabes’, que sin 

embargo representaron una serie de consecuencias negativas para la causa 

palestina. Este puede ser el caso de la aparición de nuevos lideres como elementos 

dinamizadores en Israel, Palestina, Estados Unidos, o incluso la Unión Europea. 

Conviene seguir de cerca el cada vez mayor distanciamiento entre la comunidad 

judía estadounidense y las acciones y autoridades israelíes. Pueden asimismo 

esbozarse nuevas tendencias geopolíticas, o estallar nuevos conflictos, en la región. 

Puede que Israel comience a ser percibido como un ‘Estado paria’, como ocurrió en 

su momento con el régimen de apartheid sudafricano. Por último, un análisis en 

profundidad de las dinámicas socioeconómicas y políticas en Israel, un país con 

innumerables y cada vez más profundas divisiones internas, permitiría prever, si se 

dan ciertas circunstancias, un futuro colapso de su sociedad y sistema político. 
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5. Recomendaciones 

 

 
 

1. España y la Unión Europea deben hacer honor a su condición de 

potencias normativas y pasar de una vez por todas de ‘payer’ a ‘player’ en 

defensa del Derecho Internacional. 

Tanto España como la Unión Europea pueden ejercer una considerable influencia 

sobre ambos actores, como principal donante internacional a los palestinos y 

principal socio comercial de Israel. Ambos actores cuentan con un importante 

capital político, una combinación de mecanismos legales, políticos y económicos a 

su disposición. La Unión Europea es miembro del Cuarteto, y España es miembro 

de los foros de coordinación más avanzados (como es el caso del Quint) dentro de 

la Unión Europea. A pesar de que la línea discursiva es clara, en línea tanto con el 

Derecho internacional como con el consenso internacional; las declaraciones no van 

aparejadas de ninguna acción que responsabilice a Israel por sus violaciones. 

‘Ocupación’ se convierte en algunos textos oficiales en una palabra vacía de 

significado. Neutralidad no implica apoyo al status quo, sino más bien todo lo 

contrario: es necesaria una política más coherente que haga de la UE – y de España 

- un player y no sólo un payer.  Recuperar el espíritu (no necesariamente los 

parámetros) de la Declaración de Venecia de 198026, consciente de que tanto la 

inacción, como las acciones equivocadas, pueden tener consecuencias negativas 

sobre el proceso de paz. 

Israel ha violado tanto el espíritu de los Acuerdos de Oslo como numerosas 

disposiciones de Derecho internacional, muy particularmente en lo que respecta a 

sus obligaciones como potencia ocupante en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra. 

Es muy importante dejar claro que la ocupación beligerante permanente es 

contraria al Derecho internacional independientemente de los derechos de 

autodeterminación que correspondan a los habitantes de tal territorio, y para ello 

abandonar la inevitabilidad de vincular ocupación y ‘solución de dos Estados’. 

Conviene no centrarse únicamente en las Resoluciones 242, 338 y 2334 del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino en todo el corpus de Derecho 

Internacional aplicable, y en ningún momento permitir la ‘compartimentalización’ de 

la relación bilateral con Israel, ceder al chantaje (como por ejemplo pretende hacer 

Marruecos con el Sáhara Occidental) de no hacer referencia a la situación en los 

territorios ocupados en cualquier tipo de cooperación.  

 

 

                                                           
26 https://eeas.europa.eu/mepp/docs/venice_declaration_1980_en.pdf 
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2. Las cartas sobre la mesa: poner fin a la ambigüedad legal en torno a la 

ocupación y priorizar los derechos humanos. 

Europa no se puede permitir el lujo de dejar las riendas del proceso en manos de 

Estados Unidos como intermediario de excepción: una Unión Europea que estos 

últimos años se mostraba cada vez más dispuesta a actuar del lado de Washington, 

debería mostrar su disposición a hacerlo también sola, e incluso a desafiar a que 

Estados Unidos deje clara su postura frente al conflicto y el futuro del mismo. Una 

postura que las propias partes deberían también dejar progresivamente clara. En 

este sentido, un objetivo a medio plazo sería poner fin a ambigüedad legal israelí: 

si la situación sobre el terreno es una ocupación, tiene obligación de acabar con 

ella, retirarse de forma completa de los territorios y levantar el bloqueo sobre Gaza. 

Si no lo es, estará obligada a garantizar la igualdad de derechos de todos los 

ciudadanos bajo su soberanía. 

 

3. Abrir canales de comunicación con todos los interlocutores palestinos, y 

priorizar cualquier paso hacia el fin de la fragmentación del movimiento 

nacional palestino. 

Cualquier estrategia deberá también reevaluar las relaciones con la Autoridad 

Palestina y otros representantes palestinos. En este sentido se hace clave no 

permitir que la OLP siga viéndose subsumida en la AP, garantizar su 

representatividad real, y para ello abrir y mantener el contacto con todas sus 

facciones, también en la diáspora. Estrategias posibles serían sugerir el 

renacimiento de mecanismos de representación palestinos como el Consejo 

Legislativo y el Consejo Nacional, para ayudar a suavizar la transición de liderazgo 

después de Abbas e inyectar nueva vida a la estrategia de liberación palestina. Ese 

diálogo también tendría que incluir a Hamas, socio fundamental para cualquier 

perspectiva de paz que ha demostrado estos últimos años voluntad de moderar su 

postura y abrir canales de interlocución varios, a nivel informal o preferiblemente 

institucional, optando en este último caso por revisar las condiciones previas del 

Cuarteto para tal diálogo.  

Una vía para equilibrar en el campo de juego político-diplomático el alineamiento de 

la Administración Trump con los intereses de las autoridades israelíes es apoyar la 

unificación palestina, y en particular seguir impulsando la reconciliación en forma 

de acuerdo equilibrado y sostenible entre Fatah y Hamas, fundamental para 

cualquier futuro del pueblo palestino no fragmentado. Esta medida permitiría que la 

UE recupere credibilidad en el ámbito de apoyo a la democracia real en Palestina. El 

siguiente paso en ese camino sería recordar la importancia de la celebración 

periódica de elecciones competitivas y justas. 

 

4. En línea con la centralidad para el conflicto del Derecho Internacional, 

recuperar el multilateralismo en todas sus formas. 

La situación actual llama a privilegiar de nuevo el multilateralismo. Naciones Unidas 

y sus organismos representan uno de los marcos para resolver el conflicto, y se 

hace hoy injustificable mantener el compromiso con la ‘solución acordada entre las 
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partes’ en una situación de desequilibrio flagrante. En este sentido, no sería 

constructivo ni condenar la estrategia de internacionalización palestina, ni criticar o 

poner en duda toda acción que vaya de la mano del Derecho internacional, como 

las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos o la UNESCO, o el recurso a la 

Corte Internacional de Justicia. También es recomendable seguir coordinándose con 

los países árabes para identificar cualquier oportunidad de insuflar nuevas energías 

a la Iniciativa Árabe de Paz27, siempre y cuando se tome el Derecho internacional 

como punto de partida. 

En línea con el afán multilateral y el capital político normativo, la Unión por el 

Mediterráneo ofrece a ambas orillas del Mare Nostrum una oportunidad notable de 

involucrarse en la búsqueda de soluciones al conflicto, un foro único para consolidar 

posiciones comunes en algunos puntos clave como la inadmisibilidad de la 

ocupación o la relevancia de Jerusalén. Una recomendación sería en este sentido 

mantener firmes las posturas alineadas con el Derecho Internacional en aquellas 

ocasiones en las que Israel trata de marginar todo lo relacionado con el conflicto, y 

reflejarlo en la declaración conjunta final. En las reuniones ministeriales sobre 

temas concretos, de carácter más funcional en ámbitos como el agua, la agricultura 

o el cambio climático, todos los participantes deberían avanzar propuestas que 

garanticen la igualdad, o al menos disminución de desequilibrios, entre ambas 

partes; propuestas que además contribuyan a fortalecer instituciones y sectores 

económicos palestinos gracias al expertise de sus vecinos y socios. 

 

5. Poner en marcha una verdadera revisión en profundidad de la estrategia 

frente al conflicto israelí-palestino, superando las divisiones internas y 

favoreciendo las alianzas entre afines. 

La revisión de las modalidades de implicación de la UE ‘en apoyo de una solución 

con dos Estados’28, con el fin de alinear mejor las actividades e instrumentos de la 

UE (siempre dentro del marco de la solución de dos Estados), pudo representar una 

buena oportunidad para evaluar la postura de la organización vis à vis el proceso de 

paz, pero de momento parece limitarse a las modalidades de asistencia financiera a 

la Autoridad Palestina. Se hace necesario un escrutinio más amplio que tenga en 

cuenta los respectivos contextos domésticos, el contexto regional, y muy 

particularmente las realidades sobre el terreno. Los objetivos finales serán reducir 

los niveles de violencia – lograr paz y seguridad verdaderas y duraderas para 

ambas partes y restaurar las relaciones de igualdad y justicia mutua entre las 

mismas. Deshacer progresivamente la política de hechos consumados que desafía 

la legalidad internacional. En resumidas cuentas, pasar de la mera gestión del 

conflicto a la transformación del conflicto. 

Para actuar como verdaderos actores normativos, la UE y sus Estados Miembro 

tendrán que enfrentarse a la posibilidad de tomar decisiones políticamente poco 

atractivas en el corto plazo. En el caso de condenas, estas deberán ser 

consecuencia de la violación del Derecho Internacional – que tanto la UE como los 

                                                           
27 https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/EU-foreign-policy-chief-warns-US-on-false-steps-to-
Israeli-Palestinian-peace-543716 
28 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/47765/eu-consults-israel-and-
palestinian-authority-its-engagement-support-two-state-solution_en 
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Estados tienen obligación de defender (third state responsibilities), no un 

instrumento al que se recurre porque disminuye la probabilidad de que tenga 

viabilidad la solución de dos Estados.  Su postura deberá ser firme y vocal, aunque 

– o precisamente porque - no haya negociaciones de paz ni perspectivas de ella. 

Criticar todas y cada una de las violaciones, periódicas y constantes, sin miedo a 

hablar de asimetría y situación en la que una población está sometida y desposeída 

– goza de menos derechos. Eso implica criticar también a la Autoridad Palestina, sin 

por ello cerrar la puerta a colaboración en pos de que los palestinos puedan ejercer 

su derecho de autodeterminación. 

Por lo que respecta a la situación de bloqueo y cacofonía a la que se enfrenta la 

PESC, reflejada en las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores en la materia, la 

UE debería alentar a sus Estados miembro a emitir declaraciones independientes de 

condena, recordándoles en todo momento su responsabilidad como miembros de la 

comunidad internacional. Ante la escalada de la retórica anti-UE por parte de varias 

autoridades israelíes, con el objetivo de enfrentar a los Estados miembro entre sí, la 

consigna es no caer en la provocación fácil y mantener un mensaje firme y 

coherente en línea con el Derecho Internacional, así como impulsar iniciativas 

pedagógicas a nivel de sociedad civil. Se trata éste de un ámbito en el que, en línea 

con el último Discurso del Estado de la Unión pronunciado por Jean Claude Juncker, 

podrían ser aprobadas decisiones por mayoría y no unanimidad: se perfilaría así 

una oportunidad para crear una ‘coalition of the willing’ o de ‘like minded’. Un 

primer paso de excepción es en este sentido la destrucción y secuestro de 

infraestructuras financiadas por la EU en el Área C29, como es el ejemplo de Khan Al 

Ahmar30, que exige la denuncia, la difusión de los costes de la destrucción, y la 

reclamación de compensación financiera de todos y cada uno de los daños a 

infraestructuras y asimilados. 

 

6. ¿Un Estado, dos Estados? Reflexionar sobre el futuro sin abandonar el 

presente ni desprestigiar el pasado. 

Serán las partes y sólo las partes quienes decidan si deshacerse de Oslo y, en su 

caso, sustituirlo por otro que refleje nuevos equilibrios de poder o insuflar nueva 

vida al acuerdo. En vista de las lecciones aprendidas, si que se antoja necesario 

huir del ‘paradigma de Oslo’ y de otros modelos de acuerdos ya predefinidos: no 

puede haber negociaciones al uso mientras los palestinos sigan sometidos a 

procesos de desposesión y colonización. La mayor amenaza no es la partición o 

ausencia de la misma, sino perpetuar la desigualdad y la injusticia. Esto no significa 

abandonar la solución de dos Estados, aunque un énfasis excesivo en la misma deja 

entrever que los palestinos ya tienen un Estado, en condiciones de paridad. La 

prioridad es centrarse no tanto en el resultado final como en el proceso – no habría 

sin embargo que perder de vista lo que puede ser alcanzado de forma realista.  

Ha llegado el momento de que la UE y sus EEMM analicen las realidades y 

escenarios, y evalúen con circunspección hacia donde se dirige el status quo, 

                                                           
29 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49699/six-month-report-demolitions-
and-confiscations-eu-funded-structures-west-bank-including-east_ro 
30 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/50237/statement-hrvp-mogherini-
latest-developments-regarding-planned-demolition-khan-al-ahmar_en 
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planteándose preguntas incómodas anticipándose a un futuro quizás no tan lejano: 

¿cuál es su postura frente a la privación de derechos de 4.5 millones de palestinos; 

cómo afecta la realidad de un Estado a las relaciones bilaterales con una y otra 

parte? La situación actual tampoco permite seguir utilizando la ‘solución de un 

Estado’ como una amenaza vacía, una ‘ventana de oportunidad’ que lleva años 

cerrándose, sino hacer énfasis en que tanto la solución de un Estado como la de 

dos implican igualdad de derechos para todos los habitantes en un territorio, 

independientemente del número de Estados soberanos en el mismo. Yitzhak Rabin 

declaró en el acto de la firma de Acuerdos de Oslo que el gran éxito éstos fue 

reconocer que israelíes y palestinos estaban ‘destinados a vivir juntos, en el mismo 

suelo, en la misma tierra’. En todo caso – un Estado, dos Estados, una 

confederación – será necesaria una cooperación más intensa entre las partes en 

varios ámbitos, por lo que la comunidad internacional debería plantearse nuevos 

marcos en este sentido, atendiendo siempre a no caer en esquemas de 

normalización que pongan a las partes en situación de falsa paridad y coloquen la 

ocupación en un segundo plano. 

 

7. Más allá del simbolismo: plantear un debate inclusivo sobre el 

reconocimiento de Palestina teniendo en cuenta sus efectos prácticos 

reales y utilidad para la resolución del conflicto. 

El reconocimiento del Estado de Palestina no representa una desaprobación 

definitiva de la solución de un Estado, pero sí que plantea un considerable número 

de dilemas que España, los 20 Estados Miembro de la UE que aún no lo han hecho, 

y la propia UE (en donde UE no hay consenso ni en la forma ni en los tiempos), 

deberán analizar concienzudamente antes de tomar una decisión difícil de revertir. 

Se trata de una decisión con un altísimo valor simbólico, pero quizás menor valor 

práctico añadido, sobre todo en el caso de España, cuyos actos hasta la fecha – 

nombramiento de Embajador, denominación ‘Palestina’ y ‘Jefe de Estado’… - ya 

perfilan un ‘cuasi-reconocimiento’. Se plantea además la duda de lo que se estaría 

reconociendo, si no hay fronteras y la postura oficial es ‘fronteras del 67 con 

cambios’. Una decisión percibida como último recurso, que espera establecer un 

precedente a seguir por la ‘mayoría moral’, en el seno de la cual hay países, como 

Francia (que ‘vio las orejas al lobo’ con la iniciativa de paz de 201731) o Reino 

Unido, no dispuestos a poner en peligro años de delicados equilibrismos. Uno de los 

resultados esperados, aunque inciertos, sería también garantizar para Palestina una 

mayor protección jurídica y mejor posición negociadora frente a Israel. 

Un reconocimiento que automáticamente conllevaría perder el rol de mediador 

neutro y moderado, la eliminación de fora en los que compartir espacios de diálogo 

con Israel, y seguramente recibido con represalias, como ocurrió en el caso de 

Suecia32. Represalias que incluso podrían provenir de otros aliados de Israel, como 

sería particularmente el caso de Estados Unidos. El reconocimiento hoy en día 

vendría a legitimar la postura y objetivos de una Autoridad Palestina enormemente 

debilitada, no a dar respuesta a las demandas de millones de palestinos. En este 

sentido, cualquier acto de reconocimiento sería pues incompleto si no fuera 

                                                           
31 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/israel-palestinian-territories/peace-process/initiative-
for-the-middle-east-peace-process/article/conference-for-peace-in-the-middle-east-15-01-17 
32 https://www.timesofisrael.com/israel-recalls-sweden-envoy-over-palestine-recognition/ 
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acompañado de acciones significativas y con consecuencias tangibles en el proceso 

de paz. En el caso de que España decida seguir adelante con la decisión de 

reconocimiento unilateral e inmediato, se haría recomendable en todo caso someter 

la decisión a aprobación del Parlamento33, toda vez que la postura frente al 

conflicto en Israel/Palestina es una de las políticas de Estado respetadas a lo largo 

de estas últimas 40 décadas de democracia. 

 

8. ‘Quién lo rompe, lo paga’: poner en obra una estrategia basada en 

incentivos, tanto negativos como positivos. 

Es en este sentido en el que cobra sentido el debate en torno a los incentivos: 

lograr que la negativa a avanzar hacia la paz y las violaciones de Derecho 

Internacional tengan un coste. Erosionar la estructura de incentivos que apuntala el 

apoyo por parte de la sociedad israelí́ a la colonización. La única razón que empujó 

a Israel a suscribir los acuerdos de Oslo era que la ocupación les era cada vez más 

costosa desde el punto de vista tanto económico como político y moral. Estos 

incentivos pueden ser positivos – en el marco ‘more for more’ de la Política Europea 

de Vecindad, siempre y cuando exista un verdadero compromiso con la 

sostenibilidad y con la necesidad de someterlos a parámetros medibles. Los 

incentivos también pueden ser negativos34, y en este sentido el upgrade de 

relaciones bilaterales - no se ha celebrado desde 2012 la primera reunión del 

Consejo de Asociación de la Unión Europea e Israel - representa una poderosa 

arma, además de la financiación supeditada a condiciones de proyectos futuros, 

que sin embargo dibuja una disyuntiva quizás peligrosa: provocar la desaparición 

de un valioso marco de cooperación multilateral con Israel. 

 

9. Privilegiar una política de diferenciación multidimensional que logre en 

última instancia que la ocupación sea efectivamente costosa para Israel. 

Uno de los ámbitos en los que la coherencia resulta más importante es el reafirmar 

el estatus legal de los territorios ocupados - Cisjordania, Jerusalén Este y el Golán - 

y reforzar la relevancia de la Línea Verde de 1967, privilegiando la llamada ‘política 

de diferenciación’35, reafirmada por la Resolución 2334, en un conflicto para el que 

la geografía política es clave. Se prohibió en 2013 que subvenciones, premios y 

financiación de la UE fueran otorgados a asentamientos israelíes  - la suscripción 

del acuerdo Horizonte 202036 con Israel fue considerada un gran éxito y originó un 

no desdeñable debate en el seno de la sociedad israelí, pero en la actualidad siguen 

siendo financiadas entidades israelíes ubicadas u operando en territorios ocupados 

siempre que provean una dirección en Israel, que la actividad o proyecto específico 

                                                           
33 En 2014 fue aprobada una Proposición no de Ley que recomendaba al Gobierno de España el 
reconocimiento de forma consensuada, y siempre que esta favoreciera el proceso de paz, fue aprobada 
por unanimidad – en línea con resoluciones en otros parlamentos europeos y el Parlamento Europeo 
http://www.congreso.es/docu/tramit/LegX/162.1060.pdf   
34 Según autores como Nathan Thrall, ‘los únicos que funcionan’ 
https://www.theguardian.com/world/2017/may/16/the-real-reason-the-israel-palestine-peace-process-
always-fails 
35 http://www.ecfr.eu/publications/summary/eu_ 2 differentiation_and_israeli_settlements3076 
36 https://cordis.europa.eu/news/rcn/36298_en.html 
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respaldado por la UE no involucre a los territorios, y/o que presente una cuenta 

bancaria separada.   

Profundizando en el Acuerdo de Asociación de 1995, según el cual los productos 

producidos en territorios ocupados no gozaban de tratamiento preferencial en el 

Mercado Único, la UE emitió en 2015 las llamadas ‘reglas de etiquetado’, nuevas 

directrices según las cuales los productos agrícolas y cosméticos fabricados en los 

territorios ocupados por Israel marquen explícitamente en la etiqueta su 

procedencia cuando se venden en la Unión Europea37. Esta vertiente de la 

estrategia de diferenciación ha recibido numerosos apoyos en el seno de la 

comunidad internacional e inspirado iniciativas públicas38 y privadas39 por lo que 

representó una importante, aunque de nuevo limitada, victoria: necesita de una 

considerable labor de asesoramiento a empresas e inversores, - que incluso 

advierta sobre un posible riesgo reputacional -, carga la responsabilidad sobre el 

consumidor individual pero no le alerta a través de las respectivas páginas webs de 

los Ministerios de Asuntos Exteriores, no pone suficiente énfasis en su ajenidad 

respecto del BDS (rechazando las acusaciones israelíes en este sentido), y, sobre 

todo, exige la colaboración de las autoridades israelíes  al ser el etiquetado válido 

en cualquier momento de la cadena productiva. Varios EEMM, han implementado 

estas medidas de manera insuficiente – de hecho, la denominación específica es 

competencia de cada EM - sin haberse abierto los correspondientes procedimientos 

de infracción.  

Se hace así necesario garantizar no únicamente que se excluya de manera plena y 

efectiva a las entidades y actividades de asentamientos israelíes, sino además 

aplicar la política de diferenciación a la totalidad de ámbitos que cubre la 

cooperación UE-Israel (siguiendo el ejemplo de la sentencia de la Corte de Justicia 

de la Unión Europa sobre el Sahara Occidental40). Puede ser relevante en este 

sentido mencionar que la estrategia de diferenciación podría conllevar, sin 

embargo, también riesgos, en particular el centrarse únicamente en los 

asentamientos, y no en otras acciones del Estado israelí. Un importante número de 

críticas provenientes de activistas palestinos acusan a la estrategia de ‘ayudar’ a 

prolongar la ocupación por su garantía implícita de que solo los asentamientos, y no 

el gobierno que los financia y salvaguarda, sufrirán consecuencias por sus 

reiteradas violaciones del Derecho internacional.  

 

10. Cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria: plantear una 

evaluación en profundidad y no permitir que sus instrumentos financien la 

ocupación y perpetúen el status quo. 

Cualquier ajuste de la estrategia vis à vis el movimiento nacional palestino exige 

reevaluar en profundidad los diferentes programas de cooperación al desarrollo y 

                                                           
37http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/news/20151111_interpretative_notice_indication_
of_origin_of_goods_en.pdf 
38 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22617&LangID=E 
39https://www.change.org/p/brian-chesky-joe-gebbia-airbnb-stop-listing-israeli-settlement-
accommodation-in-occupied-palestinian-territories-f1df55e2-b784-4ae5-87d9-8311c7a06561 
40  https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-dilemma-on-morocco-western-sahara-
conflict-remains-unsolved/ 
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ayuda humanitaria, preferiblemente en consenso con el grupo de principales 

donantes a la Autoridad Palestina o Ad Hoc Liaison Committee, con el fin de 

garantizar la eficacia de la ayuda tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, 

de abandonar progresivamente la mera ‘humanitarización’ del conflicto y de 

adaptarlos a los objetivos políticos. La situación humanitaria ha sido definida como 

una crisis prolongada de protección impulsada por un respeto insuficiente por el 

Derecho internacional41. 

En un primer momento se hace necesario garantizar que las personas necesitadas 

reciban ayuda y que las prácticas ilegales por parte de Israel no obstaculicen su 

eficacia. Cualquier plan estratégico sin un objetivo político claramente alcanzable – 

y medible - elimina cualquier incentivo financiero para que Israel ponga fin a su 

ocupación y reduce el interés que Israel pueda tener en el éxito de la economía o 

instituciones políticas palestinas. Para ello es recomendable poner cuidado en no 

relevar a Israel de la totalidad de sus obligaciones como potencia ocupante, como 

por ejemplo en lo que a impedir el libre desarrollo del sector privado palestino o la 

libre toma de decisiones al más alto nivel respecta. Los países donantes deben 

hacer un esfuerzo en impulsar el desarrollo sostenible de la economía palestina: sin 

duda alguna en el marco pleno de los Acuerdos de París, pero incluso más allá, 

impulsando la producción local y economía de subsistencia, no solo una economía 

rentista de servicios. Como acción concreta, la UE debería exigir a Israel que 

permita que los palestinos accedan a los recursos, oportunidades de inversión y 

potencial de valor económico agregado en el Área C. 

Las reformas en el ámbito del buen gobierno han estado ligadas a enfoques 

institucionalistas que han fomentado la burocratización sin por ello mejorar las 

capacidades y eficiencia de las instituciones o, entre otros, su capacidad de atraer 

talento. La AP se muestra centrada en rendir cuentas ante donantes y no ante los 

ciudadanos. Dado que buena parte de la ayuda y asistencia van dirigidas a la 

administración civil y las fuerzas de seguridad palestinas – con un énfasis excesivo 

en mantener la estabilidad, se hace indispensable asegurar el respeto de los 

derechos humanos de los civiles, la rendición de cuentas y el respeto al Estado de 

derecho a lo largo y ancho de toda la estructura de la AP. Para ello no habría que 

vincular per se la ayuda humanitaria al ‘buen comportamiento’ de los líderes 

palestinos, sino centrar la estratregia en los derechos humanos (y políticos) de los 

palestinos. Este no es un conflicto que se pueda ‘despolitizar’. En lo que a los 

contactos actuales con organizaciones de la sociedad civil y causas a ‘empoderar’, 

las críticas apuntan a que éstas no reflejan necesariamente el tejido social y el 

sentir de la sociedad, por lo que los donantes deberán esforzarse en apoyar a entes 

independientes ligados a una mayor rendición de cuentas y transparencia, y ejercer 

presión para que el liderazgo palestinos y otros actores persigan un modelo de 

consenso. 

 

 

 

                                                           
41 https://www.ochaopt.org/content/fragmented-lives-humanitarian-overview-2014 
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11. ‘Package deal’: impedir que las cuestiones de estatus final dejen de 

formar parte de la agenda de negociaciones. 

Cualquier estrategia ante el conflicto israelí-palestino exige, por último, no dar por 

finiquitadas ninguna de las cuestiones de estatus final más allá del trazado de 

fronteras y construcción de asentamientos. En primer lugar, exige atender a la 

situación de los refugiados palestinos: tanto preservando la labor de UNRWA en 

línea con lo establecido por el Derecho Internacional como impulsando un estudio 

en profundidad de las posibilidades de derecho de retorno de los mismos, de ningún 

modo impidiendo que su futuro sea decidido por actores terceros o en virtud de 

decisiones unilaterales. En este sentido resulta trascendental revisar las realidades 

históricas en su forma escrita y oral, impedir que permeen discursos que inciten a 

no hablar del pasado cuando hay injusticias históricas a las que todavía no se ha 

puesto fin: este conflicto no podrá ser resuelto mirando tan sólo al futuro. 

Jerusalén se mantiene en el centro del conflicto, y la relativa inacción tras la 

decisión de la Administración Trump sobre su capitalidad conlleva el riesgo de 

transmitir a Israel el mensaje de que no sufriría las represalias de la anexión de 

tierras palestinas. Para ello se hace necesario impulsar en la ciudad, entre otros, la 

libertad de circulación y residencia, así como el refuerzo y reconstrucción de 

instituciones políticas, culturales, educativas y de la sociedad civil palestinas en 

Jerusalén Este. En íntima relación con este punto, ni la Unión Europea ni España 

deberían permitir que la situación de los ciudadanos palestinos de Israel siga siendo 

presentada como una cuestión meramente ‘doméstica’ por las autoridades israelíes.  

Por último y en lo que a Gaza respecta, se hace cada vez más importante seguir 

prestando atención a la catástrofe humanitaria en la Franja. Cabe no olvidar que el 

trasfondo es puramente político, para lo que es necesario tanto contrarrestar las 

políticas de des-desarrollo económico por parte de Israel como potencia ocupante, 

como no permitir que se ahonde – por parte del Ejecutivo israelí o de Fatah - en la 

división entre palestinos. Es así imperativo como primer paso el levantamiento del 

bloqueo egipcio-israelí sobre el territorio. Será también importante no permitir que 

se trate a ‘Cisjordania’ y ‘Gaza’ como dos ámbitos distintos en la resolución del 

conflicto, una diferenciación que contribuye a la fragmentación del movimiento 

nacional palestino. 

 

12. Impulsar el Track II y mantener abiertos canales de comunicación con 

todos los componentes de las respectivas sociedades. 

Una recomendación final apunta a la necesidad de intensificar la relación con las 

respectivas sociedades civiles, e incluso con ciudadanos sin afiliación. Un objetivo 

sería impulsar las vías de la llamada ‘diplomacia Track II’ (siempre atendiendo a no 

normalizar la asimetría entre las partes), otro impulsar acciones de difusión y 

pedagogía, y otro tomar el pulso de los diferentes movimientos42 y tendencias que 

ayuden a comprender el verdadero sentir de los que viven el día a día de la 

                                                           
42  Es un error en este sentido contribuir a la demonización de las actividades relacionadas con el 
movimiento BDS, tal y como está ocurriendo en algunos estados de EEUU. Tal y como señaló la Alta 
Representante Federica Mogherini, el BDS está amparado por la libertad de expresión y asociación - 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-005122&language=EN 
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ocupación y la vida en el país ocupante. Es a este nivel en el que se incubaron - y 

seguramente incuban - gran parte de las sacudidas que luego pillaron 

desprevenidos a diplomáticos, políticos y gobernantes. En conclusión, una 

oportunidad excelente para que la UE, y España, huyan de su zona de confort y 

conozcan de primera mano las posturas, individuos y nuevas ideas que en un futuro 

no tan lejano determinarán sus reacciones y, con suerte, estrategias. 


