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Soy miembro de la Coalición Palestina por la Paz que es parte de la iniciativa de Ginebra. 

Éste es un modelo de acuerdo que los palestinos y los israelíes nos propusieron en un 

principio a nosotros y posteriormente lo extendieron al mundo. También soy co-presidente 

de la ONG palestina-israelí “Foro de Paz y Democracia”, que incluye una serie de 

organizaciones de ambos lados que trabajan juntas por la paz o para asegurarse de que las 

personas sigan trabajando juntas ahora y después de la firma del acuerdo de paz, eso 

esperamos. 

 

Esto me lleva a hablar de qué es exactamente lo que queremos decir cuando hablamos de 

construcción de la paz, o qué tipo de paz, o consignas de dos Estados para dos pueblos, o 

dos capitales en Jerusalén. 

 

Simplemente, me gustaría decir que nuestro objetivo es, en primer lugar, tener paz mental 

en Palestina e Israel, si es que podemos ayudar a nuestros amigos israelíes. Porque hasta 

ahora, ni tienen ni tenemos paz mental. Por supuesto, estoy de acuerdo con Bassem Khoury 

cuando dice que estamos siempre en el extremo receptor, pero también estamos activos. 

 

En los pasados sesenta y cinco años hemos sido muy activos, sobre todo cuando se ha 

tratado de decir lo que no queremos. La gente siempre ha sabido lo que no queríamos. Sin 

embargo, diría que la reorganización del movimiento palestino se ha extendido del 48 al 88, 

cuando el órgano de representación decide que queremos construir un Estado en la tierra 

histórica de Palestina, un Estado palestino. Eso es lo que queremos. Y estará al lado del 

Estado de Israel, sí. 
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Queremos nuestro Estado en la tierra palestina. Esto afecta a nuestros amigos jordanos 

también, porque muchos pensaban, sobre todo en el lado israelí, que si queríamos tener un 

Estado palestino, que nos fuéramos a cualquier lugar; a la luna, o a Jordania, etc. Estamos 

contentos y orgullosos de que Jordania sea nuestro vecino, pero Jordania no es Palestina. 

Hay un terreno histórico que los dos pueblos se disputan. Nuestros amigos israelíes lo 

llaman el Israel histórico, nosotros lo llamamos la Palestina histórica. Hubo intentos de 

resolver este problema entre los dos pueblos que se remontan a 1947, durante el mandato 

británico, cuando trataron de solucionar el problema con la deportación, como todos 

sabemos. 

 

Ahí es donde nos hemos atascado realmente, ambos lados. Los palestinos decidieron negar 

la existencia de la otra parte y los israelíes también incluso antes. Así lo han declarado 

como pilar del sionismo, una tierra sin pueblo. Han visto a la gente de esta tierra como un 

pueblo sin tierra. Por lo tanto, coincidimos ambos en este ángulo del negocio, y bailamos 

con la misma melodía. No hay nadie del otro lado, es todo mío. Sin embargo, como ya he 

dicho, hay sufrimiento también en el lado palestino. En 1988 se decidió reconocer la 

existencia de una legitimidad internacional mediante el reconocimiento de las dos 

Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 242, 338, y aceptar que toda la Palestina 

histórica no sea nuestra. Este era el caso antes del Gobierno de la OLP, cuando aceptamos 

un Estado democrático integrado por judíos, musulmanes y cristianos en todo el territorio 

histórico. 

 

Sin embargo, queremos un Estado palestino independiente con Jerusalén, que fue ocupada 

en 1967, y aquí concretamente, nos referíamos muy claro al territorio que fue ocupado en 

1967. Y les digo por qué, porque hemos logrado ahora, por primera vez, que el pueblo 

palestino y sus representantes opten por la legitimidad internacional y acepten cómo se 

maneja el mundo. En realidad, nadie sabía dónde estaba Palestina, excepto en la mente de 

tu madre y mía, por supuesto, y en cada mente palestina, probablemente. Pero en el mapa, 

no existe Palestina. Si usted pregunta dónde está Palestina, contestan ¿Pakistán? Es 

simplemente porque Palestina no ha existido en el mapa desde 1948. 

 

Ahora, cuando estamos en este estado de negación, los palestinos negamos que los judíos 

de Israel tengan algún derecho, y ellos niegan nuestra existencia, o cualquier derecho sobre 

este terreno histórico. El único cambio ocurrió en 1988 cuando los palestinos decidieron 

aceptar la Resolución de 15 de noviembre declarada por Yasser Arafat. 

 

La segunda decisión fue tomada cuando un valiente líder israelí fue elegido para el cargo de 

Primer Ministro. Su nombre era Isaac Rabin. Fue asesinado no por un palestino, gracias a 

Dios, cuando se vio la posibilidad de progresar desde la posición de negación de la otra 

parte hacia el reconocimiento mutuo. Por eso, realmente el único período en que Palestina e 

Israel han sido testigos de algún tipo de construcción de paz, en cierto sentido, se dio entre 
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la firma de los Acuerdos de Oslo, después de la firma del Acuerdo de El Cairo y hasta el 4 

de noviembre de 1995. En cuanto a los palestinos, no han cambiado de posición. Palestina 

sigue siendo firme en lo que quiere sin negar al otro, quiere reconocer al otro pero también 

que le sean reconocidos sus derechos sobre este terreno histórico. Y aquí es donde se sigue 

dando la batalla en todas las conversaciones en curso.  

 

Lamentablemente, para mis interlocutores israelíes y amigos, el asesinato de Rabin, ha 

hecho retroceder las políticas del Gobierno israelí, desde una voluntad de iniciar un proceso 

de reconocimiento de la otra parte hasta volver de nuevo al estado de negación. Los 

políticos niegan tener miedo a ser asesinados si cambian de política, pero lo tienen. Yo se lo 

digo a mis amigos israelíes algunas veces, y hasta hoy lo niegan empezando por Shimon 

Peres. Pero es aquí donde reside el problema de la falta de avance en la construcción de un 

acuerdo de paz y es aquí donde estamos estancados en la construcción de la paz 

 

Cuando hablamos de la intervención del mundo sabemos que los europeos tienen su 

corazón. Ellos están más involucrados, somos vecinos, los buenos vecinos, nos guste o no 

hay mucho en juego cuando se trata de la paz y la guerra en esta zona del mundo. Por 

supuesto, cuando hablamos sobre la primavera árabe se dice qué fácilmente se ha 

extendido. Y el desbordamiento ha sido hacia la pequeña piscina que todos rodeamos, el 

Mediterráneo. Me refiero a España que se baña allí, a Italia, a la mayoría de los países 

europeos, también nosotros, los africanos del norte, etc., pero no los estadounidenses que 

tienen océanos, a los que ni siquiera les importa. Somos todos la Historia de todos. Nos 

preocupamos por nuestra historia, y por eso creo que Europa, probablemente, tiene que 

estar más implicada, aunque sé que no tiene las manos libres del todo.  

 

Los europeos están de acuerdo en participar en ciertos ámbitos y en no involucrarse en 

otros. Si las dos partes, palestinos e israelíes piden la presencia de los europeos en las 

conversaciones, los europeos están dispuestos a sentarse en la mesa de negociación. Ahora 

bien, dado que el anfitrión real son los americanos, los europeos tienen que ser invitados 

por los estadounidenses. 

 

Los estadounidenses están encantados siendo los protagonistas. Probablemente hoy, tal y 

como están las cosas, hay verdadera intención por parte de los americanos de arreglar la 

situación. Yo sugeriría a los estadounidenses que si realmente quieren a Israel que lo salven 

de sí mismo. Pidan a Israel que acabe con esta ocupación, pidan a Israel que vuelva a la 

normalidad. 

 

Los palestinos están hechos a la idea, pero no a la idea de seguir siendo controlados por 

cualquier otro pueblo, nación o Gobierno. Quieren ser independientes. Esta es la razón por 

la que surgió la Intifada en la década de los 80. Fue muy claro el pueblo palestino en su 

conjunto. Sus objetivos son la libertad y la independencia. Sólo hubo una Intifada en 
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Palestina en los años 80 con un mensaje claro. El pueblo palestino participó en esta Intifada. 

Recuerdo que la gente se sorprendió cuando a los que estaban en una posición de liderazgo, 

yo era uno de ellos, nos llevaron a la cárcel. El liderazgo de la Intifada fue en realidad de la 

gente, y esto es exactamente lo que puede pasar ahora si no se escucha al pueblo. 

 

La situación actual es que la gente en Palestina está a la espera de la construcción de la paz, 

está involucrada en el proceso de construcción de la paz, pero necesita un socio. La 

consolidación de la paz es un tango que tenemos que tocar. Necesitamos un socio para ello. 

Sabemos que el actual Gobierno israelí tiene un buen socio entre los palestinos. Ellos están 

encantados con este socio. Por cierto, que están planeando acabar con este socio y 

anexionarse Gaza. Y entonces podemos empezar otro juego de guerra, replanteándose los 

apoyos de unos y otros, el público israelí también prestará apoyo al pobre Israel que lucha 

por su existencia. Nuestros amigos de Gaza, los gobernantes de hoy que gobiernan por la 

fuerza y no por la democracia, estarían felices bajo el foco del mundo entero. Yo no estoy 

aquí para decir nada sobre la población de Gaza que necesita todo el apoyo. Lo que los 

palestinos no necesitan es la continua división o la toma continuada de tierras por la fuerza. 

Por cierto, la OLP aceptó el dos por dos, admitiendo la adquisición de territorios por la 

fuerza y esto se aplica también a Hamas en Gaza. Aceptamos la Resolución 242. Nunca 

aceptaremos que Hamas tome el territorio de Gaza por la fuerza, como es el caso. 

 

Soy optimista, no en el sentido que los europeos o los palestinos de la OLP, Sr. Abu Abbas, 

Presidente del Estado de Palestina, querrían. Me preocupa que en el lado israelí no haya un 

liderazgo para llegar a un acuerdo de paz. Quiero apartarme de la idea de la construcción de 

la paz. La construcción de la paz continuará hoy y mañana, y tras la firma del acuerdo de 

paz. Lo que necesitamos hoy es un acuerdo de paz, no como todos los acuerdos de paz -y 

aquí estoy diciendo a mis amigos israelíes- que ustedes firmaron con Egipto o con Jordania 

unos acuerdos para ignorarse mutuamente. Nosotros los palestinos querríamos un acuerdo 

de paz por el que nos miráramos de frente unos a otros para trabajar juntos porque al final, 

aún a pesar de nuestra aceptación de que hay un segundo país en la tierra histórica, todavía 

consideramos la tierra histórica como la Tierra Santa. Podríamos considerar también toda la 

zona, no sólo Palestina e Israel. Jordania forma parte de ella, el Líbano, Siria; todo es Tierra 

Santa. Probablemente, el inicio de la idea de Tierra Santa comprendería desde Egipto hasta 

Alepo. 

 

Definitivamente, un acuerdo de paz entre Israel y Palestina exige mirarse uno al otro de 

frente y no darse la espalda. Este tipo de acuerdo es el que quiero enfatizar, porque este es 

el tipo de acuerdo que les gustaría a europeos y americanos apoyar para salvarnos de 

nosotros mismos, una vez más. 

 
 
 


