
¿Una franja de paz a Gaza?

Queda por ver que haya una franja de luz de paz en Gaza. Por ahora solo hay 
muerte, odio, caos y extrema pobreza en una gran jaula de rabia y frustración. Todos los 
indicios evidentes de los planes de Sharon no nos animan a albergar muchas esperanzas. 
Sin embargo, algo se mueve en el escenario político israelí y es un hecho histórico 
singular que Israel se plantea evacuar un territorio palestino.

El gobierno de Israel no utiliza la palabra "retirada" cuando se refiere a la salida 
de tropas y asentamientos israelíes de Gaza.  Habla de "desengagement" o 
desenganche.  Incluso algunos diarios israelíes como Haaretz dudan de que el estatus 
legal internacional de Gaza deje de ser como un territorio ocupado, ya que las 
fronteras y el espacio aéreo seguirá bajo control de Israel.  Este medio israelí ha 
sugerido el despliegue de tropas de la ONU para asegurar la" desocupación" y una 
seguridad interna necesaria para la creación de estructuras de autogobierno. 

Lo que está claro es que la principal motivación detrás de la marcha de tropas 
y el dsemantelamiento de colonias no es el llegar a un acuerdo de paz con los 
palestinos sino una simple  cuestión de demografía y de cierto pragmatismo: hay 
demasiados palestinos para mantener el  carácter judío de Israel y el coste en vidas 
para dominarla directamente es demasiado alto.  Además, ahora la principal motivación 
colonizadora se centra en Cisjordania. Hasta Shimon Peres ha defendido la retirada de 
Gaza preguntando "Que es más importante una colonia en Gaza o una en Hebrón?"  Y 
el asesor de Sharon Dov Weisglas ha afirmado que la retirada de Gaza servirá para 
congelar el proceso de paz, permitir a Israel retener a gran parte de Cisjordania y 
consolidar el apoyo de los Estados Unidos mediante un marketing más convincente.  

Pero la historia no siempre acaba según las previsiones de quien mueve sus 
fichas primero. De entrada ha habido una radical reorganización política dentro de 
Israel con la alianza de Sharon con sectores de la izquierda y, por otra parte, hay una 
posible oportunidad para la Autoridad Palestina para reaccionar políticamente y 
institucionalmente ante el vacío de poder en Gaza para salir del callejón sin salida de 
los últimos anos.  No es totalmente descabellada pensar que el nuevo equilibrio político 
en Israel acabe favoreciendo a nuevas iniciativas y credibilidades entre Palestina e 
Israel.  Y un cambio de liderazgo en la ANP después puede ser positivo para el futuro 
palestino. 

Los hechos sobre el terreno no avalan optimismo alguno pero después de 37 
anos de ocupación y dolor, algo ha cambiado en la lógica cansina del conflicto.  Europa 
tendrá que empujar fuerte  para convertir este cambio en una franja de esperanza para 
Gaza y para toda la región.


