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Israelíes y palestinos–y muchos más en todo el mundo– comienzan a pensar que las 
negociaciones sobre el estatus permanente para determinar el futuro de Palestina no avanzan. 
La situación puede ser más prometedora de lo que parece, pero no se puede negar que las 
esperanzas de que haya cambios verdaderos se han disipado. 
 
Puesto que se avecina un estancamiento, es de importancia vital trabajar en aquellas áreas en 
las que las negociaciones intensivas tengan el potencial de producir resultados rápidos. 
 
El agua potable es una de ellas. En todo Oriente Medio el agua es una cuestión de seguridad. 
En efecto, actualmente se están reconociendo dos hechos importantes. 
 
En primer lugar, históricamente las naciones con reivindicaciones opuestas en relación con el 
agua han hallado formas de colaborar en lugar de luchar.Incluso durante los 60 años del 
conflicto en el valle del Jordán, el agua ha sido con más frecuencia fuente de cooperación que 
de conflicto. En segundo lugar, la escasez de agua rara vez es absoluta y con menor frecuencia 
aún explica la pobreza, pero casi todas las naciones del Oriente Medio están utilizando más 
agua de la que obtienen de fuentes renovables. Sencillamente no hay suficiente agua para 
todos los usos que esas naciones le quieren dar, y la situación va a empeorar. 
 
Con todo, incluso en Palestina el problema más importante que se relaciona con el agua no es 
la sed sino el desarrollo económico atrofiado. A corto plazo, Palestina necesita más agua para 
generar empleos e ingresos de la agricultura; a largo plazo, se necesitan cambios educativos, 
culturales y políticos para desarrollar una capacidad de adaptación. 
 
El clima y la geografía de la región significan que los recursos hídricos son inevitablemente 
compartidos. Pero la vida humana sólo será sostenible si se comparte el agua de manera 
racional respetando la frágil ecología de la región. Es claro que no podrá haber un acuerdo 
definitivo en materia de agua hasta que se convengan las fronteras entre el Estado de Israel y 
el Estado de Palestina y se encuentre alguna solución a la cuestión de los asentamientos 
israelíes en Cisjordania. El agua podría ayudar a crear un clima de éxito que facilite el progreso 
en otras áreas. Las buenas noticias son que la cantidad de agua que se necesita para beber, 
cocinar, otras labores del hogar y saneamiento es pequeña. La mayoría del agua se utiliza para 
producir alimentos, de modo que, si la economía de una nación es sana, hay margen para 
ahorrar agua mediante la importación de una mayor proporción de alimentos, aunque toda 
nación deseará garantizar un cierto suministro por motivos de seguridad. 
Las malas noticias son que el agua, a diferencia de la tierra, no se puede dividir simplemente. 
El agua fluye en la superficie y bajo tierra. A medida que se desplaza, cambia en cantidad y 
calidad y sostiene distintos ecosistemas. 
 
Pocos israelíes niegan que los palestinos necesitan más agua. Igualmente, hay un amplio 
acuerdo en el sentido de que parte del agua que los israelíes utilizan actualmente tendrá que 
asignarse a los palestinos. El agua puede ser un catalizador de la cooperación regional y abrir 
el camino a una futura "Comunidad del agua y la energía" integral para mejorar el ambiente 
humano. 
 
La futura política del agua ya no debe verse como una extensión de la política actual, sino 
como una nueva oportunidad. El agua es la esencia de la vida. 
 



Los pueblos de Palestina e Israel la necesitan; los pueblos de la región la necesitan. La 
cooperación para obtenerla es la única forma de avanzar. 
 
Esta columna está firmada también por André Glucksmann, Frederik de Klerk, George Soros, El 
Hassan bin Talal, Desmond Tutu, Richard von Weizsäcker y Grigori Yavlinsky, entre otros. 
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