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Oriente Próximo se ha visto sacudido, una vez más, por los vientos de guerra que 
soplan en la región. La crisis de los rehenes ya ha golpeado a Gaza y Líbano y, en 
caso de prolongarse, amenaza con extenderse a otros países como Siria e Irán. El 
pulso de las milicias islamistas -Hamás y Hezbolá- a Israel parece saldarse a favor 
de este último que, con devastadora precisión, ha asolado la pequeña franja y el 
país de los cedros en un intento de demostrar su absoluta hegemonía militar y, al 
mismo tiempo, reforzar su poder disuasorio destruyendo toda potencial amenaza 
para su seguridad. 
 
Como era de prever, la comunidad internacional ha actuado tarde y mal. Al 
considerarlos un acto de legítima defensa, EEUU ha dado luz verde a los ataques 
israelíes evitando la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU para forzar 
un alto el fuego. La UE, como viene ocurriendo en los últimos meses, ha hecho 
mutis por el foro contentándose con pedir “contención” a las partes y reclamar la 
liberación de los soldados israelíes secuestrados (no así de los parlamentarios y 
ministros palestinos detenidos). En medio de este panorama desolador, el Gobierno 
presidido por Rodríguez Zapatero se ha distinguido por su rotundidad, al condenar 
sin paliativos el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Israel, lo que le ha 
valido una durísima reprimenda por parte del Partido Popular que, en un hecho sin 
precedentes, ha tachado al presidente de “antisemita” y le ha acusado de 
“organizar una Cruzada contra Israel”. 
 
 
CONTEXTO 
 
Las guerras en Oriente Próximo se saben cómo empiezan, pero no cómo acaban. El 
secuestro de un soldado israelí en Gaza el 25 de junio fue respondido con una 
campaña militar destinada a acelerar el colapso del Ejecutivo palestino de Hamás, 
profundamente debilitado por el bloqueo de la comunidad internacional. La crisis 
experimentó una nueva vuelta de tuerca cuando, el 12 de julio, la milicia libanesa 
de Hezbolá entró en escena secuestrando a dos nuevos soldados. Desde entonces, 
la situación sobre el terreno no ha dejado de deteriorarse con el lanzamiento de 
una ofensiva aérea israelí contra las infraestructuras civiles libanesas (aeropuertos, 
puentes, autopistas, centrales eléctricas, así como varios suburbios de Beirut), 
calificada de “desproporcionada” por buena parte de la comunidad internacional 
que, en sus primeros diez días, provocó tres centenares de muertes y el éxodo de 
más de medio millón de personas. Mientras tanto en Israel, el masivo lanzamiento 
de katiushas por parte de Hezbolá ha causado dos decenas de muertes y ha 
golpeado con especial virulencia a Haifa, el corazón industrial del país, poniendo en 
evidencia que sus misiles tienen un radio de acción mayor del esperado. 
 
La actual crisis tiene múltiples ramificaciones. De una parte muestra a las claras 
que Siria e Irán intervienen activamente en la delimitación de la estrategia de 
Hezbolá y están dispuestos a hacer todo lo posible para desviar la presión para que, 
respectivamente, esclarezcan su implicación en el asesinato de Hariri y desactiven 
un programa nuclear con evidentes fines militares. Al seguir las consignas de 
Damasco y Teherán, Hezbolá hace peligrar el capital político conquistado tras la 
salida de las fuerzas israelíes del sur libanés en el año 2000 y se arriesga a que las 
heridas de la confrontación civil, todavía no cicatrizadas, vuelvan a supurar, 
evidenciando la fragilidad de un sistema político libanés basado en anquilosados 
criterios confesionales. Israel, por su parte, se ve obligado a abrir un nuevo frente 
en la frontera con Líbano,  
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al que se suma la todavía no cerrada operación Lluvia de Verano en Gaza. El primer 
ministro, Ehud Olmert, y el ministro de Defensa, Amir Peretz, relegan así a un 
segundo plano el proyecto estrella de su gobierno, el denominado Plan de 
Convergencia que preveía el desmantelamiento de decenas de asentamientos y la 
evacuación de 60.000 colonos de Cisjordania. 
  
 
ESCENARIOS 
 
A pesar de que se ha intentado describir como un choque entre Israel y Hezbolá, es 
evidente que la actual crisis también tiene implicaciones para el resto de la región 
y, en particular, para tres actores: Siria, Irán y los palestinos. De hecho, el 
presidente George W. Bush ha señalado que “la solución de la crisis pasa tanto por 
luchar contra los grupos terroristas que lanzan los ataques como contra las 
naciones que les respaldan, cuyas acciones amenazan al Oriente Próximo en su 
conjunto”. También el Gobierno español, a través de un comunicado conjunto del 
presidente Rodríguez Zapatero y el primer ministro turco Erdogan, los dos 
impulsores de la Alianza de Civilizaciones, ponía el acento en la posibilidad de que 
la actual situación terminase por “arrastrar a toda la región a un bloqueo caótico 
con repercusiones globales”, a la vez que afirmaba que “la negación de los más 
fundamentales e inalienables derechos a la vida, seguridad y libertad, amenaza con 
ampliar aún más la brecha que estamos intentando estrechar”. 
 
En el caso de que los esfuerzos diplomáticos no logren imponer un alto el fuego 
entre los contendientes que ponga término al conflicto, la crisis podría agravarse y 
tener implicaciones también para Siria, Irán y los palestinos: 
 
a) Extensión de las hostilidades a Siria 
Uno de los principales riesgos de la situación actual sería que la crisis se extendiera 
aún más, alcanzando a Siria, país al que tanto Israel como Estados Unidos 
consideran detrás de Hezbolá y al que acusan también de dar cobijo a la dirigencia 
de Hamás en el exterior. Esta eventualidad podría tener consecuencias 
imprevisibles, puesto que el liderazgo del presidente Bashar al-Asad se encuentra 
ya sumamente erosionado, tanto en el ámbito interno–por parte de los Hermanos 
Musulmanes- como en el externo –con el otrora vicepresidente Abdel Halim Jaddam 
a la cabeza de un gobierno en el exilio-. Un hipotético ataque israelí contra el 
territorio sirio podría poner en evidencia los escasos apoyos internos con los que 
cuenta Bashar y acelerar el asalto al poder por parte de la oposición o, lo que es 
peor, provocar la desestabilización del país por grupos yihadistas infiltrados desde 
Irak, deseosos de extender el círculo de la violencia hasta abarcar el Oriente 
Próximo en su conjunto. 
 
b) Ataque aéreo a Irán 
El gran beneficiado de las transformaciones registradas en Oriente Próximo en el 
último lustro ha sido Irán, que ha visto cómo se extendía su influencia en la región 
hasta abarcar a Irak, Afganistán, Líbano, Siria y los Territorios Ocupados. Si a este 
factor le añadimos que Irán atesora el 10% de las reservas energéticas mundiales y 
que el petróleo se encuentra en máximos históricos, entonces se comprenden los 
temores de la comunidad internacional por la reactivación del programa nuclear 
iraní. Los países occidentales no están solos, ya que también Arabia Saudí recela de 
la formación de un gran eje chiíta que desestabilice a los países árabes aliados de 
Washington. 
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Pese a que los estrategas neo-conservadores anunciaron que la presencia militar 
estadounidense en Afganistán e Irak aceleraría el final del régimen teocrático iraní, 
el efecto provocado ha sido el contrario. Por primera vez, los ayatollahs no sólo ha 
de preocuparse por mantenerse en el poder, sino que también disponen de una 
proyección exterior con la que jamás hubieran soñado. Un eventual ataque aéreo 
contra las instalaciones nucleares iraníes tendría efectos inmediatos, ya que 
Teherán movería sus peones en la región multiplicando las crisis en sus áreas de 
influencia y también bloquearía el estratégico estrecho de Ormuz, lo que provocaría 
un alza en los precios de crudo que inevitablemente pasaría factura a las economías 
occidentales. 
 
c) Radicalización de la escena palestina 
La actual crisis que se vive en Gaza ha puesto de manifiesto las diferencias internas 
dentro de Hamás, hecho que podría servir para acelerar el debate en torno al 
reconocimiento de Israel. Es cierto que, tras el `asesinato selectivo´ del líder de su 
brazo armado, Hamás rompió la tregua que mantenía desde hace catorce meses 
dando, por lo tanto, la razón a aquellos que consideraban que no se podía confiar 
en una organización islamista que, a pesar de su gradual incorporación al juego 
político, no termina de desmarcarse definitivamente de la violencia.  
 
No obstante no debe pasarse por alto que en el seno de Hamás coexisten varias 
corrientes que van desde el posibilismo de Ismail Haniye hasta el radicalismo de 
Jaled Mashal y que ambos libran un pulso por hacerse con el control de la 
organización. En el trasfondo de este enfrentamiento también puede observarse la 
tensión existente entre el liderazgo palestino del interior, normalmente más 
inclinado hacia el compromiso político, y el del exterior, más sensible a las 
presiones de otros actores regionales que les dan respaldo (Siria e Irán). El hecho 
de que la organización, tras cinco meses de aislamiento internacional del Ejecutivo 
palestino, se decante hacia una u otra opción no debería resultarnos indiferente. 
Cuando la comunidad internacional no establece diferencias entre posibilistas y 
radicales comete un error, ya que da alas a los sectores partidarios de volver a la 
política del “sólo hablan las bombas”. Por eso, la UE debe dar señales al sector 
pragmático en torno a la posibilidad de reanudar su colaboración con el gobierno 
palestino en el caso de que renuncie al terrorismo y reconozca a Israel, condición 
imprescindible también para la formación de un gobierno de unidad nacional 
palestino. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Parece evidente que las últimas crisis en Oriente Próximo están estrechamente 
relacionadas entre sí y, por lo tanto, requieren un tratamiento conjunto y no por 
separado. Es poco probable que la crisis de Líbano hubiera estallado si el proceso 
de paz entre israelíes y palestinos hubiese solucionado el largo conflicto que les 
enfrenta o si el programa nuclear de Irán no fuera un quebradero de cabeza para la 
comunidad internacional. 
 
a) Un papel activo para España.  
Por la intensidad de sus relaciones con Oriente Próximo y por la gravedad de la 
crisis actual, el Gobierno español está llamado a jugar un papel central en la zona. 
Al igual  
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que hiciera en el pasado albergando la Conferencia de Paz de Madrid y planteando 
la iniciativa de la Asociación Euro-Mediterránea en Barcelona, España debe estar 
presente en la escena internacional reclamando una solución de la crisis que tenga 
en cuenta los intereses europeos. La renuencia de algunas potencias de la Unión a 
asumir un mayor perfil le concede, además, un mayor margen para liderar ese 
esfuerzo para crear un bloque cohesionado partidario de recuperar la iniciativa 
diplomática e impedir que la espiral de violencia siga creciendo. 
 
En este sentido es especialmente oportuno subrayar la independencia de la política 
exterior española y, en consecuencia, denunciar los intentos de frenar su 
implicación en la crisis. No es el momento, como subrayara el ministro de Asuntos 
Exteriores Miguel Ángel Moratinos, de “quedarse con los brazos cruzados” y el 
Gobierno “no se va a callar ni se va a dejar amedrentar” por dichas presiones. 
Ahora más que nunca, el Gobierno español debería decantarse por la reciprocidad 
de las demandas a todos los actores implicados en el conflicto, lo que implica no 
solamente el desarme de Hezbolá (tal y como exige la resolución 1.559), sino 
también el final de la ocupación israelí y la creación de un Estado palestino viable 
(en consonancia con las resoluciones 242 y 1.397). Por eso debe valorarse 
positivamente la presencia de España en la Reunión de Roma; foro a partir del cual 
la diplomacia española ha de plantear y defender las tres líneas de actuación que se 
esbozan a continuación. 
 
b) Reforzar la política exterior europea. 
Como vemos a diario, el unilateralismo estadounidense no ha resuelto los 
problemas de Irak, cada vez más cerca de la guerra civil. El proyecto 
estadounidense del Gran Oriente Próximo se encuentra en serias dificultades debido 
al fracaso cosechado en la posguerra iraquí. La inseguridad, lejos de haberse 
reducido, se ha multiplicado, lo que evidencia a las claras que no hay soluciones 
militares posibles y que esta vez, como ya ocurriera en el pasado, los invasores 
tampoco serán recibidos con flores por la calle árabe. La tarea de extender la 
democracia y la libertad en el mundo árabe no es ni mucho menos sencilla debido a 
las fuertes resistencias internas, pero se antoja imposible si se cuestiona el 
resultado de las elecciones cuando no dan como ganador al candidato deseado.  
 
De saber jugar sus cartas, la UE podría aprovechar esta situación para aumentar su 
influencia en la zona. Por eso España debe tratar de tener un papel activo en 
cualquier iniciativa internacional, como la mencionada de Roma, y colaborar 
activamente con otros actores europeos –como Alemania, Francia e Italia- que, de 
una u otra manera, intentan mediar en la solución del conflicto. Es sabido que esta 
tarea no despierta el entusiasmo de Israel que ha torpedeado la misión de Javier 
Solana, responsable de la Política Exterior y de Seguridad Común, para que sea la 
secretaria de Estado, Condoleezza Rice, la que se apunte el tanto de un previsible 
alto el fuego. La UE no debe contentarse con su papel como donante ya que, de 
aceptar esta reparto de papeles, deberá estar preparada, como ya ocurre en los 
territorios palestinos, para pagar la factura de la crisis humanitaria sin precedentes 
que se cierne sobre Líbano. 
 
c) Despliegue de fuerzas internacionales con contrapartidas. 
EEUU e Israel consideran que el único medio para afrontar el terrorismo de corte 
islamista es reforzar su poder de disuasión ante potenciales amenazas. La doctrina 
de  
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los ataques preventivos para preservar su seguridad es defendida por ambos países 
con similar vehemencia. Por eso no es de extrañar que Condoleezza Rice incidiese, 
antes de iniciar su gira por la región, que un alto el fuego sólo sería viable en el 
caso de que Hezbolá se desarmase, lo que daría a Israel un balón de oxígeno para 
culminar sus ataques aéreos. Frente a estos planteamientos, el Gobierno español 
debería insistir en que el alto el fuego debe ser inmediato e incondicional, para 
evitar que la crisis se acentué extendiéndose a otros países y para impedir que las 
poblaciones civiles sean las que paguen el precio de los ataques de Hezbolá y del 
uso desproporcionado de la fuerza por parte de Israel. 
 
Como han subrayado diferentes actores, y ha sido expresamente planteado por el 
secretario general de la ONU, Kofi Annan, la clave para que un alto el fuego 
funcione es el despliegue de fuerzas internacionales en la región. Hay distintas 
posibilidades de abordar ese despliegue (¿sólo en la frontera con Líbano o también 
en Gaza?, ¿a ambos lados de la frontera o sin afectar al suelo israelí?), y 
lógicamente las predisposiciones a aceptar esa posibilidad son igualmente diversas. 
El Gobierno israelí se ha mostrado dispuesto a valorar el despliegue de una fuerza 
internacional en su frontera norte, siempre que estuviera bajo control de la OTAN o 
de la UE (y no implicase a cascos azules).  
 
El despliegue, en cualquiera de sus posibles formatos, tendrá un elevado coste (y 
no sólo material), ya que dicha fuerza se verá obligada a emplear la fuerza para 
velar por el cumplimiento del alto el fuego. En todo caso, parece una posibilidad a 
explorar con seriedad por la diplomacia europea y española sobre todo si la fuerza 
corresponde a la UE y cuenta con el respaldo legitimador de una Resolución del 
Consejo de Seguridad. Es verdad que, dadas las resistencias israelíes, en el corto 
plazo sólo parece plausible un eventual despliegue en el lado libanés de la frontera 
que sirva para defender a Israel. Eso pondría nuevamente de manifiesto la 
existencia de un doble rasero, puesto que es ésta una de las reivindicaciones 
históricas de los palestinos para crear un colchón entre la población ocupada y la 
potencia ocupante, pero se trataría de un avance histórico en la internacionalización 
del conflicto y una oportunidad para ulteriores pasos que también afectasen a los 
Territorios ocupados. En cualquier caso, todo lleva a la conclusión de que la UE 
debería tratar de negociar un paquete de medidas para apaciguar el conjunto de la 
región y no sólo uno de los frentes del conflicto. 
 
d) Necesidad de un enfoque global. 
El Gobierno español debe hacer especial hincapié en que las iniciativas 
internacionales no se centren única y exclusivamente en el frente israelo-libanés, 
sino que también aborden el contencioso israelo-palestino. Sería recomendable que 
la implicación de la comunidad internacional en la resolución del primero (por medio 
de un la liberación de los soldados apresados, un alto el fuego, el desarme de 
Hezbolá y el despliegue de fuerzas internacionales en la frontera de Líbano), 
tuviese como contrapartida un compromiso israelí para apaciguar el segundo (por 
medio de la interrupción inmediata de la política de castigos colectivos y el retorno 
a la negociación con un eventual gobierno de unidad nacional palestino). 
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Una vez constatado el fracaso del Proceso de Oslo, ha llegado la hora de que la UE 
vuelva a la región. Para ello es imprescindible una autocrítica de su labor (no vale 
sólo lanzar balones fuera y condenar los desmanes de la Autoridad Palestina), en el 
curso de la cual se extraigan una serie de lecciones para no volver a tropezar en los 
mismos errores que en la pasada década. El Proceso de Oslo, tutelado por EEUU y 
financiado por la UE, no ha establecido las bases para una reconciliación entre 
israelíes y palestinos, sino más bien todo lo contrario. Tampoco lo ha logrado el 
Cuarteto con su Hoja de Ruta, por lo que se impone la internacionalización del 
conflicto. Un primer paso en la buena dirección sería, tal y como exigiese 
recientemente Amr Musa, secretario general de la Liga Árabe, devolver el dossier a 
la ONU y buscar una solución acorde a sus resoluciones. 
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