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INTERNACIONAL
El conflicto de Oriente Próximo
Hace hoy 20 años dio comienzo
en Madrid la histórica conferencia
de paz para Oriente Próximo. Este
es un breve retrato de algunos de
sus principales protagonistas y de
lo que ha sido de ellos.
GEORGE H.W. BUSH
PRESIDENTE DE EEUU

George Bush (padre) era
presidente de EEUU desde
1989 y fue copatrocinador
de la conferencia. No logró el
segundo mandato al perder las
elecciones de 1992 frente a Bill
Clinton. Tiene ahora 87 años.

MIJAIL GORBACHOV
LÍDER DE LA URSS

El otro copatrocinador, Mijail
Gorbachov, era aún el líder de
una Unión Soviética a la que
le quedaban menos de dos
meses para su disolución.
Dimitió el 25 de diciembre de
1991. Ahora tiene 80 años.

JAMES BAKER
SECRETARIO DE ESTADO EEUU

Fue el gran arquitecto de la
Conferencia de Madrid. La
derrota de Bush en 1992 le
apartó del Departamento de
Estado. Entre el 1997 y el 2004
fue el enviado del secretario
general de la ONU para el
Sáhara. Ahora tiene 81 años.

Un encuentro para la
La conferencia de Madrid, hace 20 años, sentó
por primera vez juntos a Israel y los países árabes
MONTSERRAT

Radigales
Hace hoy 20 años, el 30 de octubre de
1991, el Palacio Real de Madrid albergó un acontecimiento para la historia. Por primera vez, Israel y los países árabes se sentaban en una misma
mesa en una conferencia internacional copatrocinada por EEUU, la gran
superpotencia, y la Unión Soviética,
entonces en proceso de descomposición y que se conformó con un papel
simbólico. Fue también el primer
gran evento internacional en el que
la España democrática ejercía de anfitrión y validaba así sus credenciales ante el mundo.
El encuentro fue posible por la
tenacidad de la Administración de

George Bush (padre), y muy en particular del secretario de Estado, James Baker, en un contexto propicio
para la diplomacia estadounidense.
Hacía ocho meses que había terminado la guerra del Golfo. Para recabar el apoyo árabe a la coalición internacional contra el Irak de Sadam
Husein invasor de Kuwait, EEUU había prometido, implícitamente, implicarse después a fondo en el conflicto de Oriente Próximo.
La arquitectura no fue nada fácil.
Baker necesitó de nueve giras por
la región antes de obtener la aceptación de todas las partes, algunas
a regañadientes. Para ello, utilizó
una mezcla de persuasión y coerción, con promesas y advertencias,
hasta colocar a los contendientes,
especialmente a Israel, Siria y los palestinos, en una posición en que no
pudieran negarse.

Para los palestinos fue un momento estelar que les
permitió proyectar a Occidente una nueva imagen

El fracaso del proceso de Oslo y la
oportunidad perdida de Olmert y Abbás
33 En cuanto a la negociación en-

tre Israel y los palestinos, Madrid
quedó superado por los acuerdos
de Oslo de 1993, con el reconocimiento mutuo entre Israel y la OLP y
el establecimiento de la Autoridad
Nacional Palestina (ANP). El exministro israelí Shlomo Ben Ami cree
ahora que «Oslo dejó demasiadas
cosas en el aire. Ni siquiera dice nada de los asentamientos». Para Ben
Ami, Oslo nació «de la complicidad
entre Israel y [Yasir] Arafat, cada
uno por sus intereses. La OLP se
había visto desplazada por los líderes locales en la primera intifada
(1987) y buscaba regresar a los te-

rritorios a toda costa; [Yitzhak] Rabin buscaba un subcontratista para reprimir la intifada».
33 En el 2008 se perdió una gran

oportunidad. Nunca las dos partes
estuvieron tan cerca de un acuerdo
definitivo como el primer ministro
israelí Ehud Olmert y el presidente
de la ANP, Mahmud Abbás. Este no
llegó a dar una respuesta a la oferta de Olmert. «No podía tomar la decisión él solo», dice la palestina Hanan Ashrawi . «Claro que estoy decepcionado 20 años después de
Madrid, pero no hay que perder la
esperanza», asegura Ben Ami.

El objetivo no era lograr un acuerdo sino iniciar un proceso que entonces era insólito, a dos niveles: la
negociación bilateral, entre Israel y
los países árabes (Siria, Líbano, Jordania) y con los palestinos, y la multilateral, para abordar problemas
generales de la región (agua, medio
ambiente, control de armas... )
/ La conferencia duró tres
días, desde el 30 de octubre hasta el
1 de noviembre y fue seguida, el domingo 3 de noviembre, por la primera ronda de negociaciones bilaterales, también en Madrid. El presidente de EEUU, George Bush, y el
líder soviético, Mijail Gorbachev,
presidieron la sesión de apertura,
con el jefe del Gobierno español, Felipe González, de anfitrión. El holandés Jan van der Broek representó a la
CEE (ahora Unión Europea).
TRES DÍAS
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Vea el videocomentario de Montserrat
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FELIPE GONZÁLEZ
JEFE DEL GOBIERNO ESPAÑOL

Como presidente del Gobierno
español, fue el anfitrión de la
conferencia de Madrid. Tras 14
años en el poder, perdió por la
mínima las elecciones de 1996.
Presidió un comité de sabios
de la UE. Tiene 69 años.
YITZHAK SHAMIR
PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

Líder del derechista Likud, en
las elecciones de junio de 1992
Shamir sufrió una contundente
derrota frente al laborista
Yitzhak Rabin. Ahora tiene 96
años, padece alzhéimer y está
ingresado en una residencia.

FARUK AL SHARA
MINISTRO EXTERIORES SIRIO

Ministro de Exteriores entre
1984 y el 2006, negoció
con Israel tras la conferencia
de Madrid y de nuevo en el
año 2000. Desde el 2006 es
vicepresidente de Siria. Tiene
ahora 73 años.

HAIDER ABDEL SHAFI
REPRESENTANTE PALESTINO

Los jefes de las
delegaciones, en las
escaleras del Palacio
Real de Madrid.

Jefe de la parte palestina de
la delegación conjunta con
Jordania, rompió después
con el liderazgo palestino a
raíz de los acuerdos de Oslo.
Fue miembro del Consejo
Legislativo Palestino. Murió en
el 2007 a los 88 años.

historia
Entre los países de la región, el
primer ministro israelí, Yitzhak
Shamir, fue el único jefe de Gobierno en asistir. Egipto, Jordania, Siria
y el Líbano tenían como jefe de delegación a sus ministros de Exteriores.
El Consejo de Cooperación del Golfo y la Unión del Magreb Árabe también estaban representados. Los palestinos estaban integrados en una
delegación conjunta jordano-palestina. Por exigencia de Israel, los
delegados palestinos no podían ser
gente abiertamente vinculada a la
Organización para la Liberación de
Palestina (OLP), entonces en el exilio en Túnez, ni residentes en Jerusalén. Tenían que ser líderes locales de
Cisjordania y Gaza. El honor de encabezar la representación palestina
recayó en Haider Abdel Shafi, un médico de Gaza de 72 años y respetado
dirigente comunitario.
La cuestión de la representación
palestina fue una de las grandes falacias. Todo el mundo sabía que la OLP
movía los hilos entre las bambalinas. Apenas se acababa de clausurar

el impulso
UN LIDERAZGO
DISTINTO
J Si en una cosa coinciden el

israelí Shlomo Ben Ami y la
palestina Hanan Ashrawi, ambos
partícipes de la conferencia de
Madrid, es en que la diplomacia
coercitiva que practicó el
secretario de Estado de EEUU,
James Baker, sería ahora muy
necesaria. «La diplomacia brutal
es la única que puede ser eficaz
en este conflicto», confiesa Ben
Ami. «Baker es una persona
valerosa que con nosotros abrió
un diálogo y no se limitó a repetir
la misma cantinela», asegura
Ashrawi. «Tenía estatura y el
pleno apoyo del presidente. Y
fue capaz de enfrentarse a Israel
cuando hizo falta. Era una forma
de liderazgo distinta».

la conferencia, cuando Nabil Shaath
(entonces responsable de Exteriores
de la OLP) salió del escondite y dio una
rueda de prensa en Madrid.
«Israel nos impuso muchas precondiciones pero encontramos la
forma de eludirlas», recuerda en
conversación teléfonica Hanan Ashrawi que, con su inglés impecable,
fue la portavoz palestina en la conferencia, pese a que su residencia en
Jerusalén Este no le permitía estar
formalmente en la delegación.
Para los palestinos fue un momento estelar, que les permitió proyectar a Occidente una imagen alejada del estereotipo y presentar su
causa ante una audiencia global.
«Hasta entonces, Israel dominaba el
discurso público; plantamos cara y
nos negamos a tener el lenguaje confiscado», subraya Ashrawi.
La moderación que exhibieron en
Madrid los representantes de Egipto
(único país árabe que había firmado
la paz con Israel), Jordania e incluso los palestinos –Shafi denunció la
ocupación sin salirse de tono, pro-

El veto a la OLP fue
una de las grandes
falacias; todo el mundo
sabía que movía los hilos
entre las bambalinas
puso un Estado palestino confederado con Jordania y aceptó una etapa
transitoria– contrarrestó con la dureza de los discursos de Shamir y, sobre todo, del ministro de Exteriores
sirio, Faruk al Shara.
La conferencia de Madrid fue seguida por 10 rondas negociadoras
en Washington que no condujeron
a nada. «La negociación multilateral se frenó porque los árabes dijeron que no había proceso multilateral si no había avances hacia la paz
en el plano bilateral», recuerda el exministro de Exteriores israelí Shlomo Ben Ami, que en Madrid formó
parte de la delegación de su país como embajador de Israel en España.
CANAL SECRETO / La negociación bila-

teral también quedó pronto encallada. Pero Israel y la OLP abrieron
paralelamente un canal de negociación secreto que en 1993 dio lugar a
los acuerdos de Oslo. Y, en 1994, Jordania se convirtió en el segundo país
árabe en firmar la paz con Israel.
En Madrid se rompió un tabú. Pero 20 años después, el denominado
proceso de paz, alumbrado en la capital española, está empantanado.
«Se ha convertido en algo sin otro
objetivo que el proceso en sí», se lamenta Hanan Ashrawi. «No es que
esté decepcionada; estoy muy preocupada. La ocupación se ha afianzado. Cuando empezamos a negociar había 100.000 colonos y ahora
hay medio millón. Los fundamentos
de la paz y la solución de los dos estados están siendo destruidos». H

Tensión en
el palacio
La hostilidad extrema de Siria hacia Israel
provocó momentos de gran nerviosismo
MONTSERRAT RADIGALES
BARCELONA

Ocurrió en el último día de la conferencia y fue uno de los momentos de mayor tensión. El ministro
de Exteriores sirio, Faruk al Shara,
no leyó el discurso que tenía preparado e improvisó uno altamente
provocador. En un momento dado,
sacó del bolsillo una reproducción
de la ficha policial de las autoridades británicas de Palestina en los
años 40, cuando Shamir, entonces
llamado Yitzhak Yezernitsky, estaba en búsqueda por
terrorismo. No es ningún secreto que, en su
juventud, el después
primer ministro de Israel militó en el Lehi
(conocido también como la banda Stern), un
grupo sionista radical
que en 1948 asesinó al
mediador de la ONU,
el sueco Folke Bernadotte. El Gobierno
provisional de Israel
desmanteló y desarmó después al grupo.

de la historia de un dirigente israelí solo para periodistas árabes. La
afluencia fue tan masiva que hubo
empujones para conseguir un hueco y casi se produjo un altercado.
El domingo 3 de noviembre,
cuando empezó en Madrid la primera ronda de contactos bilaterales entre Israel y los países árabes,
Siria y el Líbano dieron el plantón
y desataron otra guerra de nervios.
La cita era a las diez de la mañana,
pero cuando los delegados israelís
llegaron se encontraron sin interREUTERS / JIM HOLLANDER

«Emboscada»
Shamir había abandonado la conferencia
minutos antes, tras
pronunciar su propio discurso en el que,
contestando a otra diatriba de Al Shara el día 33 Al Shara muestra la ficha policial de Shamir.
anterior, acusó a Damasco de amparar el terrorismo y locutor. Tras las frenéticas gestioposeer «uno de los regímenes más nes de Baker, los libaneses se prerepresivos y tiránicos del mundo». sentaron pasadas las siete de la tarLa explicación israelí de que Sha- de. Los sirios no aparecieron hasta
mir se marchó para llegar a Jeru- las diez de la noche.
salén antes del inicio del shabat juLa extrema hostilidad hacia Isdío (había partidos religiosos en su rael de los sirios –en ningún mocoalición de Gobierno) no conven- mento dieron la mano a ningún
ció. «Shamir veía la conferencia de delegado israelí, cosa que sí hicieMadrid como una emboscada; fue ron otras representaciones árabes,
arrastrado allí por Bush», recuerda incluida la palestina– fue un presagio de lo venidero. Dos primeros
ahora Shlomo Ben Ami.
Al Shara convirtió también su ministros israelís, Yitzhak Rabin
rueda de prensa en un grotesco es- en 1993 y Ehud Barak en el 2000,
pectáculo al negarse a contestar ofrecieron la retirada del Golán
las preguntas de los periodistas is- ocupado a cambio de un tratado de
raelís. El ahora primer ministro de paz y la plena normalización de reIsrael, Binyamin Netanyahu, en- laciones; o sea, territorio por paz.
tonces viceministro de Exteriores El presidente sirio, Hafez el Asad –
y portavoz de la delegación en Ma- padre del actual mandatario– quidrid, había ofrecido el día anterior so recuperar el Golán a cambio de
la primera conferencia de prensa la simple no beligerancia. H

