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Todos hemos perdido en Gaza", zanja Javier Solana el intento 

periodístico de nombrar ganadores - ¿Turquía?, ¿Irán?, ¿las aspiraciones 

electorales de Barak y Livni?-y perdedores de esta guerra de tres 

semanas, en la entrevista en Barcelona, anteanoche. 

 

¿Qué ha ganado Israel? 

 

Esto deja amargura, por el sufrimiento humano. Cuando recuerdo el 

optimismo y las esperanzas de mediados de diciembre... Creo que las 

heridas que deja, incluso dentro del mundo árabe, donde hacía mucho 

que no veíamos dos reuniones de la Liga Árabe, tardarán en curarse. 

 

¿Le tocará a Europa, como siempre, pagar las infraestructuras 

destruidas? 

 

Tenemos una renta per cápita muy alta, pero otros también tiene que 

hacerlo. Estados Unidos tiene que pagar, Japón tiene que pagar, los 

países árabes de renta alta tienen que pagar. ¡No van a contribuir los 

países pobres! 

 

¿No sale muy debilitado el presidente palestino Abas? 

 



Sin duda, como casi todo el mundo en este conflicto, el presidente 

palestino sale debilitado. Casi nadie ha salido reforzado. Todo el mundo 

ha perdido en Gaza. Esperemos que no salga completamente debilitado, 

porque su figura institucional es fundamental. La Autoridad Nacional 

Palestina debe ser el paraguas de la negociación interpalestina. 

 

Hay dos elecciones clave pronto: las legislativas de Israel (febrero) y las 

presidenciales de Irán (marzo). 

 

La elección de Israel es importantísima; siempre cabe la duda de que 

haya influido en esta guerra. Yo creo que habría que normalizar la 

relación entre elecciones de Israel y acontecimientos. Sus elecciones 

siempre vienen precedidas de grandes sobresaltos... 

 

Las elecciones de Irán no supondrán un cambio radical, pero sí aportarán 

matices interesantes. 

 

¿Ha mejorado Turquía, con un papel constructivo para la paz en Gaza, 

sus credenciales de ingreso en la UE? 

 

Turquía ya lleva tiempo desempeñando ese papel, relevante, y con ganas 

de tenerlo. Se notó cuando la guerra de Georgia o en sus avances con 

Armenia y lo está teniendo en Gaza. Esto refuerza a quienes creen que 

Turquía tiene que aproximarse a Europa. 

 

¿Está predispuesta Europa a aceptar los sacrificios en Afganistán que le 

pedirá, y pronto, el presidente Obama? 

 



No hay que hablar en términos de sacrificios. Lo importante es que nos 

sentemos alrededor de la mesa para ver qué podemos hacer 

conjuntamente. Sobre Afganistán, sí, pero también sobre Pakistán y su 

relación con India, uno de los problemas más serios que nos pueden 

surgir en el 2009. Pakistán va a ser un gran rompecabezas para muchos. 

Hay también tres problemas horizontales globales: primero, la energía y 

el medio ambiente - no es trivial-,donde vamos a encontrar en Obama a 

un gran aliado. Un nombramiento muy significativo, espectacular, es el 

del secretario de Energía: conozco a Steven Chu, un premio Nobel de 

Física que ha dedicado gran parte de su carrera a luchar por las energías 

renovables. Segundo: en el 2010 tenemos que renovar el tratado de No 

Proliferación de Armas Nucleares. Se nos olvida que tenemos un mundo 

aún con mucho armamento y el riesgo de que haya nuevos países con el 

arma nuclear. Para que no ocurra, EE. UU. y Rusia deben empezar a 

tomar decisiones importantes. Tercero, a pesar de la crisis, no hay que 

olvidar la lucha contra la pobreza. De aquí al 2025, la mitad de 

Áfricatendrá menos de 18 años. 

 

¿Está predispuesta la UE a ayudar a cerrar Guantánamo? 

 

En principio no habría que ayudar a nada. Es un problema de quien lo ha 

creado. Ayudaremos en todo lo que se pueda para que se cierre, algo 

que hará recuperar una cierta confianza perdida en Estados Unidos, pero 

la responsabilidad de Guantánamo no es europea, es americana. 

 

¿Es beneficioso que al frente del Departamento de Estado haya una 

figura tan fuerte? 

 



El nombramiento de Hillary Clinton es una decisión valiente. Obama podía 

haber dicho: no quiero ami alrededor a los que han sido mis adversarios 

en la campaña electoral o a personalidades fuertes. Y no: los integra y 

los asocia. Es un gesto de fuerza y confianza de Obama, que le permite 

rodearse de los mejores. Conozco dónde nació Michelle Obama: si algo 

era y sigue siendo un gueto es ese barrio de Chicago, entre una vía de 

ferrocarril y una autopista. Me da fe en los seres humanos ver cómo los 

dos han sido capaces de dar todo lo mejor de sí mismos. 

 

Transmite usted optimismo. ¿Sus planes personales para el 2009? 

 

Yo me fui de España, físicamente, al final de 1995, tras catorce años en 

el gobierno de González. Al acabar el 2009, llevaré otros catorce. Bueno, 

creo que de alguna manera le estoy contestando. 

 


