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Introducción

Las esperanzas de una perspectiva de paz han revivido en los últimos meses. La muerte de 

Yasser Arafat y la elección de su sucesor, Mahmud Abbas, han reforzado las expectativas de una 

nueva era en las relaciones entre israelíes y palestinos. Dentro de este contexto, el Plan Israelí 

de Desconexión, presentado en diciembre del 2003, debe ser considerado como un importante 

paso adelante.

Desde que la Guerra de los Seis Días en 1967 dejó a Judea y Samaria (la Margen Occidental) 

y la Franja de Gaza bajo administración israelí, su status ha estado en disputa. Israel se vio 

obligado a librar dicha guerra en autodefensa y los territorios en litigio fueron mantenidos no 

como un objeto de conquista sino para que fueran parte de futuras negociaciones sobre una paz 

permanente.

Aunque Israel tiene lazos históricos, necesidades de seguridad y otros intereses vitales que 

están conectados directamente con estos territorios disputados, nunca fue la intención de Israel 

dominar a una gran población palestina. Israel está dispuesto como siempre a considerar los 

intereses vitales de los palestinos en esas áreas. El objetivo es alcanzar un acuerdo razonable que 

permita a ambos pueblos vivir en una paz genuina y en seguridad.

Israel ya demostró su disposición a negociar tierras por paz en su tratado de paz con Egipto en 

1979, cuando devolvió toda la Península del Sinaí. Esta decisión implicó dolorosos sacrificios, 

incluyendo el desmantelamiento de la ciudad de Yamit y el desarraigo de todos los asentamientos 

en el Sinaí.

Hoy en día Israel está dispuesto a desconectarse de la Franja de Gaza y de cuatro asentamientos 

en el norte de la Margen Occidental, una iniciativa que representa la primera prueba práctica de 

la posibilidad de una coexistencia pacífica con la Autoridad Palestina bajo el nuevo liderazgo de 

Mahmud Abbas. Este valiente movimiento para poner término al estancamiento en el proceso 

de paz sigue a más de cuatro años de derramamiento de sangre por acciones terroristas que ha 

causado un sufrimiento indecible a ambos, israelíes y palestinos.
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Los preparativos para la implementación del Plan de Desconexión del Gobierno, que fue 

respaldado por la Knéset (Parlamento de Israel) en octubre del 2004, fue muy bien recibido 

en la Cumbre de Sharem el-Sheik en febrero del 2005. En la cumbre, el Primer Ministro Ariel 

Sharón y el presidente de la Autoridad Palestina (AP) Abbas declararon el fin de la violencia y la 

reanudación formal del diálogo por la paz.

El Plan de Desconexión no reemplaza las negociaciones, pero podría ser una importante 

contribución a la reanudación de las conversaciones de paz como lo contempla la Hoja de Ruta 

patrocinada por los Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y las Naciones Unidas, dependiendo, 

obviamente, de que la AP elimine la infraestructura del terrorismo. La posición de Israel es 

que las negociaciones directas entre Israel y los palestinos sobre el status final treaerán como 

resultado el establecimiento de relaciones pacíficas plenas entre Israel y un Estado palestino.

Por supuesto, este plan implica riesgos, pero es una oportunidad que Israel considera que 

merece la pena ser asumida. Como declarara el Ministro de Relaciones Exteriores Silván Shalom 

ante la Escuela de Administración Kennedy en Harvard el 7 de marzo del 2005:

“Reconocemos que el esfuerzo por resolver nuestro conflicto con los palestinos puede tener 

un impacto positivo sobre una amplia gama de asuntos de interés internacional, y nos sentimos 

comprometidos con esta tarea. Estamos dispuestos a asumir riesgos por la paz.”

“Reconocemos que el esfuerzo por resolver nuestro conflicto con los palestinos puede tener 

un impacto positivo sobre una amplia gama de asuntos de interés internacional, y nos sentimos 

comprometidos con esta tarea. Estamos dispuestos a asumir riesgos por la paz.”
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Desarrollo del plan

El Plan de Desconexión fue aprobado por el Gabinete de Israel el 6 de junio del 2004 y por la Knéset 

el 25 de octubre del 2004, pero fue presentado por el Primer Ministro Sharón el 18 de diciembre 

del 2003, en un discurso ante la Cuarta Conferencia de Herzlía. En esa oportunidad declaró ante la 

conferencia, que se ha convertido en el “encuentro cumbre” anual de los más influyentes líderes 

israelíes e internacionales:

“Al igual que todos los ciudadanos israelíes, también yo anhelo la paz. Atribuyo suprema 

importancia a la adopación de todas las medidas que puedan permitir un progreso hacia 

una solución del conflicto con los palestinos. No obstante, a la luz de los demás desafíos que 

afrontamos, si los palestinos no hacen un esfuerzo similar que lleve a la solución del conflicto, no 

tengo intención de esperarlos indefinidamente.”
El Primer Ministro Sharón presentó el plan recordando la Hoja de Ruta, cuya aceptación había 

anunciado el año anterior en la Conferencia de Herzlía:

El Primer Ministro Sharón presenta el Plan de Desconexión ante la Knéset
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“La Hoja de Ruta es el único plan político aceptado por Israel, los palestinos, los 

estadounidenses, y la mayoría de la comunidad internacional. Estamos dispuestos a proceder para 

su implementación: dos estados - Israel y un estado palestino - que convivan uno junto al otro en 

tranquilidad, seguridad y paz.”
Sharón señaló que una condición básica de la Hoja de Ruta es el requisito que cese el terror y que 

las organizaciones terroristas sean desmanteladas.

“El concepto detrás de este plan es que solamente la seguridad conducirá a la paz, y en ese orden. 

Sin la consecución de una seguridad plena - dentro de cuyo marco las organizaciones terroristas sean 

desmanteladas - no será posible alcanzar una paz genuina, una paz por generaciones.”
El Primer Ministro llamó a los palestinos a hacer frente al desafío de una coexistencia pacífica:

“Nos gustaría que ustedes se autogobiernen en su propio país: un estado palestino democrático 

con contigüidad territorial en Judea y Samaria y viabilidad económica, que mantenga relaciones 

normales de tranquilidad, seguridad y paz con Israel… Esperamos que la Autoridad Palestina 

cumpla con su parte. No obstante, si dentro de unos meses los palestinos siguen desentendiéndose 

de su parte en la implementación de la Hoja de Ruta, Israel iniciará la medida unilateral de 

seguridad: desconexión de los palestinos.”
La desconexión tiene dos propósitos fundamentales, sostuvo Sharón: mejorar la seguridad de Israel por 

medio de la reducción del terrorismo y fortalecer la economía de Israel mejorando la calidad de vida.
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a la sociedad israelí en calidad de rehén en manos de los palestinos. Ya lo he dicho: No los 

esperaremos indefinidamente.”
Tal como Sharón lo indicara:

“El Plan de Desconexión no impide la implementación de la Hoja de Ruta. Más bien, es un paso 

que Israel dará ante la ausencia de otra opción, con la finalidad de mejorar su seguridad. El Plan 

de Desconexión se llevará a cabo solamente en caso que los palestinos sigan arrastrando sus pies 

y posponiendo la implementación de la Hoja de Ruta.”
Hoy en día existe un renovado optimismo de que el Plan de Desconexión logre sacar adelante 

los esfuerzos de paz en aquellos puntos en que las tentativas anteriores han fallado. La muerte 

de Arafat y la elección de Mahmud Abbas como presidente de la AP han abierto la posibilidad 

de coordinar aspectos claves del plan con el lado palestino. Es de esperar que la reanudación 

del diálogo y la coordinación entre Israel y la AP, junto a medidas palestinas para el cese del 

terrorismo y el desmantelamiento de su infraestructura, permitan una transición ordenada de la 

responsabilidad de seguridad y aseguren que la implementación del Plan de Desconexión mejore 

efectivamente las condiciones en el terreno, sirviendo como plataforma para la reanudación de 

las negociaciones entre las partes.
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Disposiciones claves del Plan de Desconexión

Las siguientes disposiciones fueron aprobadas por el gabinete israelí el 6 de junio del 2004. Algunos 

de los detalles han sido modificados de acuerdo a los contactos entre Israel y las partes relevantes, 

incluyendo Egipto, el Banco Mundial, y otros.

 Las aldeas y pueblos judíos a ser evacuados serán clasificados en cuatro grupos:

Grupo A Morag, Netzarim y Kfar Darom en la Franja de Gaza

Grupo B las aldeas de Ganim, Kadim, Sa-Nur y Jomesh en el norte de Samaria

Grupo C los pueblos y aldeas de Gush Katif en la Franja de Gaza

Grupo D las aldeas del norte de la Franja de Gaza (Elei Sinai, Duguit y Nisanit)

 Israel evacuará la Franja de Gaza y se redesplegará fuera de la Franja. Esta evacuación no incluirá 

un despliegue militar en la zona limítrofe entre la Franja de Gaza y Egipto (“Ruta Filadelfi”), una 

zona conocida por sus túneles de contrabando de armas.

 Israel evacuará los asentamientos anteriormente mencionados en el norte de Samaria (Margen 

Occidental) y todas las instalaciones militares en dicha zona. Esta medida permitirá la contigüidad 

territorial a los palestinos de la zona.

 Israel asistirá, conjuntamente con la comunidad internacional, a mejorar la infraestructura de 

transporte en la Margen Occidental con la finalidad de facilitar la contigüidad del transporte 

palestino y facilitar la actividad económica palestina normal en la Margen Occidental.

 Israel continuará construyendo la cerca antiterrorista de seguridad. Su curso tomará en cuenta 

consideraciones humanitarias, de acuerdo con las resoluciones de la Corte Suprema de Israel.
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Norte de Samaria
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 Medidas de seguridad como resultado de la desconexión:

Franja de Gaza

  Israel vigilará el perímetro de la Franja de Gaza, continuará controlando el espacio aéreo de 

Gaza y seguirá patrullando el mar fuera de la costa de Gaza.

 La Franja de Gaza será desmilitarizada y carecerá de armas que no concuerden con los 

acuerdos israelo-palestinos.

 Israel se reserva su derecho básico de autodefensa, tanto preventiva como reactiva.

La Margen Occidental

 Después de la evacuación de la zona del norte de Samaria, no permanecerá en la zona 

ninguna presencia militar israelí permanente.

 Israel se reserva su derecho básico de autodefensa, tanto preventiva como reactiva.

 En otras zonas de la Margen Occidental, la actividad constante de seguridad continuará 

según lo requieran las circunstancias.

 Israel actuará para reducir el número de puntos de control a lo largo de la Margen 

Occidental.

 Asistencia de seguridad a los palestinos

Israel acepta coordinar la asistencia y el entrenamiento para las fuerzas de seguridad palestinas 

por parte de expertos estadounidenses, británicos, egipcios, jordanos u otros, en un esfuerzo 

por combatir el terrorismo y mantener el orden público.

 Área limítrofe entre la Franja de Gaza y Egipto

Israel continuará manteniendo su presencia militar esencial para prevenir el contrabando 

de armas a lo largo de la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto (Ruta Filadelfi), hasta que 

la situación de seguridad y la cooperación con Egipto permitan un convenio de seguridad 

alternativo.

 Puertos

Israel considerará el establecimiento de un puerto marítimo y un aeropuerto en la Franja de 

Gaza, conforme a las disposiciones acordadas.

 Bienes inmuebles

Israel aspirará transferir los establecimientos industriales, comerciales y agrícolas a una parte 

internacional que los ponga en uso para beneficio de la población palestina. 

Se tomará una decisión final respecto a la disposición de las viviendas israelíes.

 Medidas de seguridad como resultado de la desconexión:
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En particular, la zona industrial de Erez será transferida de común acuerdo a la responsabilidad 

de una parte palestina o internacional.

Israel estudiará, junto con Egipto, la posibilidad de establecer una zona industrial conjunta en la 

frontera de la Franja de Gaza, Egipto e Israel.

 Infraestructura civil

La infraestructura de agua, electricidad, alcantarillado y telecomunicaciones quedará en su lugar. 

Israel continuará vendiendo electricidad, agua, gas y combustible a los palestinos.

 Disposiciones económicas

Las disposiciones económicas entre Israel y la Autoridad Palestina permanecerán vigentes. Éstas 

incluyen, entre otras, el paso de mercaderías entre la Franja de Gaza, la Margen Occidental, Israel 

y el exterior; el régimen monetario, disposiciones impositivas y aduaneras; arreglos postales y de 

telecomunicaciones; la entrada de trabajadores a Israel.

Concorde al interés de Israel de estimular una mayor independencia económica palestina, se 

prevé en un futuro poner fin al el empleo de trabajadores palestinos en Israel. Israel apoya el 

desarrollo internacional de fuentes de empleo en la Franja de Gaza y en las zonas palestinas de 

la Margen Occidental.

 Compensación para los pobladores

Un Comité Interministerial de Reubicación, Compensación y Asentamiento Alternativo preparará 

la legislación referente a la reubicación y compensación para los pobladores.

Conclusión
El objetivo del plan es romper el estancamiento actual, removiendo la fricción frecuentemente 

mortal entre israelíes y palestinos en la Franja de Gaza y el norte de la Margen Occidental, lo que 

mejorará la situación. Si la parte palestina demuestra su disposición al cese del terrorismo y a la 

institución de las reformas requeridas por la Hoja de Ruta, y una vez que lo haga, se podrá reanudar 

el diálogo por la paz.
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La Cumbre de Sharem el-Sheik 
(8 de febrero, 2005)

El Plan israelí de Desconexión fue respaldado por Egipto, Jordania y la Autoridad Palestina en 

un encuentro cumbre con Israel en Sharem el-Sheik el 8 de febrero del 2005. En esa ocasión, el 

Primer Ministro Sharón y el presidente de la AP Abbas declararon un cese del fuego, poniendo 

formalmente término a más de cuatro años de violencia y terrorismo.

Fuera del cese de fuego, Sharón y Abbas acordaron un proceso de transferencia de la 

responsabilidad por la seguridad en las zonas palestinas incluso antes de la implementación 

del Plan de Desconexión. Israel iniciaría además una serie de otras medidas destinadas a crear 

confianza mutua, incluyendo la liberación de cientos de prisioneros palestinos y la aceptación de la 

construcción de un puerto marítimo en Gaza. El deseo de Israel, sostuvo Sharón, es “mantener un 

diálogo genuino y honesto con la finalidad de transformar estos primeros pasos en una base sólida 

para la cimentación de nuestras relaciones.”

El Primer Ministro declaró al anfitrión del encuentro cumbre, el Presidente egipcio Hosni Mubarak, 

al Rey Abdala II de Jordania y a Abbas su determinación de sacar adelante el Plan de Desconexión:

El Primer Ministro Sharón 
junto con el Presidente 
Mubarak, el Rey Abdala y 
el Presidente Abbas
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El Primer Ministro 
Sharón junto con el 

Presidente Mubarak, 
el Rey Abdala y el 
Presidente Abbas
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“El Plan de Desconexión fue iniciado por una decisión unilateral. Ahora, si surgen nuevos 

cambios en el lado palestino, la desconexión puede traer esperanza y transformarse en un nuevo 

punto de partida para un exitoso proceso coordinado.”
“El Plan de Desconexión puede pavimentar el camino para la implementación de la Hoja de 

Ruta, con la cual estamos comprometidos y queremos implementar. Estamos preparados para 

cumplir activamente todas nuestras obligaciones, y esperamos que la otra parte cumpla con todas 

sus obligaciones. Sólo acciones y no palabras, ésta es la única forma de lograr la visión de dos 

estados viviendo uno junto al otro en paz y tranquilidad…”
Dirigiéndose al pueblo palestino, Sharón dijo:

“Ustedes también deben probar que tienen la fuerza y el coraje de comprometerse, de 

abandonar sueños irreales, de subyugar las fuerzas que se oponen a la paz, y de vivir en paz y 

respeto mutuo con nosotros…”
Y a los ciudadanos de Israel, Sharón dijo:

“Hemos pasado años difíciles, hemos afrontado las más dolorosas experiencias y las hemos 

superado. Tenemos el futuro por delante. Se nos exige tomar medidas penosas y controversiales, 

pero debemos no perder la oportunidad de tratar de alcanzar lo que hemos deseado durante 

tantos años: seguridad, tranquilidad y paz.”
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Los costos de la desconexión

El 6 de febrero del 2005 la Knéset aprobó la versión final de la Ley de Implementación del Plan 

de Desconexión, proveyendo NIS 3.800 millones (U$S 884 millones) para cubrir los costos de la 

reubicación de algunos de los 9.000 habitantes judíos de la Franja de Gaza y del norte de la Margen 

Occidental, y para compensarlos por la pérdida de sus hogares y de su sustento.

El proceso democrático de aprobar la Ley de Desconexión fue tempestuoso y estuvo marcado 

por semanas de una oposición verbal y de manifestaciones públicas del grupo de presión de los 

habitantes y de sus partidarios contra la idea misma de la desconexión. Estas protestas reflejaron 

la comprensible reluctancia de las personas a abandonar sus hogares, a los cuales muchos se 

mudaron como jóvenes pioneros y los habrán de abandonar como abuelos. Hubo también 

manifestaciones en contra de partidarios de la decisión gubernamental, que reiteradas encuestas 

de opinión pública han indicado que refleja un consenso nacional de aproximadamente el 70 por 

ciento en favor de la desconexión.

A FAVOR EN CONTRA

OPDG AMOS BEN GERSHONOPG / AVI OHAYON
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Algunos de los habitantes ya han aceptado el hecho que, así como una vez respondieron al llamado 

del gobierno a construir sus hogares en los territorios, ahora se les llama a ceder esos territorios 

para llevar a buen término la causa de la paz. Muchos de estos habitantes planean canalizar su 

espíritu pionero en la construcción de nuevos hogares en el Néguev y la Galilea. Es de esperar 

que los demás lleguen a la conclusión que a pesar del trauma que deban pasar - el cual el gobierno 

de Israel está determinado a aliviar lo más posible — su sacrificio beneficiará a todo el país y en 

definitiva aumentará las posibilidades de paz y de seguridad.

A lo que se renuncia: casas en uno de los asentamientos israelíes en la Franja de Gaza 
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Motivos para la esperanza

El conflicto palestino israelí ha arrastrado a ambos pueblos a lo largo de más de un siglo de 

violencia y terrorismo. Ha constituido el núcleo de un conflicto árabe israelí más grande que se 

ha manifestado en recurrentes guerras. El Plan de Desconexión es un esfuerzo para que todo eso 

quede detrás de nosotros.

Como dijera el Ministro de Relaciones Exteriores Shalom en la Conferencia de Herzlía, 2004:

“Estamos en el umbral de una nueva era, una era de esperanza, que nos puede conducir 

al término del conflicto. Espero que la Autoridad Palestina, los líderes de los estados árabes 

y la comunidad internacional entiendan la magnitud de la hora y se pongan a la altura de las 

circunstancias.”
En las palabras finales del Primer Ministro Sharón en la cumbre de Sharem el-Sheik:

“Juntos podemos construir un muro de contención contra las fuerzas radicales de ayer, 

que amenazan con arrastrarnos a un torbellino de sangre y odio. Juntos, podemos promover 

relaciones entre nosotros y encender un primer rayo de esperanza para todos los habitantes del 

Medio Oriente. Juntos, podemos asegurar que nuestros pueblos vivan en libertad y estabilidad, en 

prosperidad y paz.”

DESCONEXIÓNisraelí
El Plan de
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16 17

DISENGAGEMENTPlan
Israel’s

Renewing the Peace Process

Familias de dolientes israelíes y palestinos reunidas en un llamado por la paz

Jóvenes rostros de esperanza
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Discurso del Primer Ministro Ariel Sharón 
en la Cuarta Conferencia de Herzlía

(18 de diciebre, 2003)         [Traducido del Hebreo]

Buenas tardes,

Felicito a los organizadores de esta conferencia 

por la importante e interesante reunión que se 

ha llevado a cabo aquí. Durante los últimos tres 

días, ustedes han debatido la situación de Israel. 

Yo, como Primer Ministro, soy responsable por 

la planificación e implementación de las medidas 

que delinearán el carácter de Israel durante los 

próximos años.

Todos nosotros estamos encomendados a 

la tarea de delinear el rostro del Estado de Israel 

judío y democrático, un Estado en el que hay una 

distribución igual de la carga y todos los sectores 

aceptan los derechos y obligaciones por medio de 

diferentes formas de servicio nacional. Un Estado 

en el que hay un servicio educacional bueno y 

eficiente que prepara a una joven generación 

imbuida en los valores y el orgullo nacional, capaz 

de afrontar los desafíos del mundo moderno. 

Un país cuya economía se adapta al avanzado 

mercado mundial del siglo XXI, en el que el 

producto per cápita supera la línea de los U$S 

20.000 anuales que está a la par de la mayoría de 

los países europeos desarrollados. Un país que 

absorbe inmigrantes, que constituye un centro 

nacional y espiritual para todos los judíos del 

mundo y es una fuente de atracción para miles de 

inmigrantes cada año. Aliá es el objetivo central 

del Estado de Israel. 

Éste es el país que queremos dar forma. Éste 

es el país en el que nuestros hijos quieren vivir.

Yo sé que a veces existe la tendencia de tras-

ladar los problemas de Israel a la esfera política, 

creyendo que una vez que se haya encontrado 

la solución para las dificultades de Israel con sus 

vecinos, particularmente los palestinos, los otros 

puntos de la agenda se solucionarán por sí solos 

en forma milagrosa. No lo creo. Afrontamos de-

safíos adicionales que deben ser respondidos, la 

economía, la educación de la joven generación, 

la absorción de inmigrantes, el reforzamiento de 

la cohesión  social y la mejora de las relaciones 

entre árabes y judíos en Israel.

Al igual que todos los ciudadanos de Israel, 

yo anhelo la paz. Atribuyo suprema importancia 

a la adopción de todas las medidas que permitan 

un progreso hacia la resolución del conflicto con 

los palestinos. No obstante, a la luz de los demás 

desafíos que afrontamos, si los palestinos no hacen 

un esfuerzo similar hacia la solución del conflicto, 

no pretendo esperarles indefinidamente.

Hace siete meses, mi gobierno aprobó la 

Hoja de Ruta para la paz, basada en el discurso del 

Presidente George Bush de junio del 2002. Éste 

es un programa equilibrado para avanzar por eta-

pas hacia la paz, al cual tanto israelíes como pales-

tinos se comprometieron. Una implementación 

total y genuina del programa es la mejor forma 

de alcanzar una paz verdadera. La Hoja de Ruta 

es el único plan político aceptado por Israel, los 

palestinos, los estadounidenses y la mayoría de 

la comunidad internacional. Estamos dispuestos 

a avanzar hacia su implementación: dos estados, 

Israel y un estado palestino, que vivan uno junto 

a otro en tranquilidad, seguridad y paz.

La Hoja de Ruta es un plan claro y razonable 

y por lo tanto es posible e imperativo implemen-

tarlo. El concepto detrás de este plan es que so-

lamente la seguridad conducirá a la paz. Y en ese 

1
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orden. Sin la consecución de una seguridad abso-

luta en cuyo marco las organizaciones terroristas 

sean desmanteladas no será posible alcanzar una 

paz verdadera, una paz por generaciones. Ésta es 

la esencia de la Hoja de Ruta. La idea opuesta, se-

gún la cual la firma misma de un acuerdo de paz 

logrará de por sí seguridad del aire, ya ha sido pro-

bada en el pasado y ha fracasado miserablemente. 

Y tal será el destino de cualquier otro plan que 

promueva dicho concepto. Estos planes engañan 

al público y crean esperanzas falsas. No habrá paz 

antes de la erradicación del terrorismo.

El gobierno que encabezo no hará transi-

gencias en el cumplimiento de todas las etapas 

de la Hoja de Ruta. Corresponde a los palestinos 

erradicar los grupos terroristas y crear una socie-

dad que respete la ley y combata la violencia y la 

incitación. El mundo está unido actualmente en 

su inequívoca demanda para que  los palestinos 

actuen para cesar el terrorismo e implementar 

reformas. Sólo la transformación de la Autoridad 

Palestina en una autoridad diferente permitirá un 

progreso en el proceso de paz. Los palestinos 

deben cumplir con sus obligaciones. Una im-

plementación total y completa llevará al final del 

proceso a la paz y a la tranquilidad.

Empezamos la implementación de la Hoja de 

Ruta en Aqaba, pero las organizaciones terroristas 

se unieron a Yasser Arafat y sabotearon el proceso 

con una serie de los más brutales ataques de 

terror que hemos conocido.

Simultáneamente con la exigencia a los 

palestinos de eliminar las organizaciones terro-

ristas, Israel está tomando medidas para mejorar 

significativamente las condiciones de vida de la 

población palestina, incluyendo el paso de per-

sonas y mercaderías; ampliaremos el horario de 

funcionamiento en los cruces fronterizos inter-

nacionales; permitiremos que un mayor número 

de comerciantes palestinos mantenga relaciones 

económicas y comerciales normales y regulares 

con su contraparte israelí, etc. Todas estas me-

didas están destinadas a permitir un mejor y más 

libre movimiento de la población palestina no 

involucrada en el terrorismo.

Además, sujeto a la coordinación de segu-

ridad, transferiremos localidades palestinas a la 

responsabilidad de seguridad palestina.

Israel hará todos los esfuerzos para cooperar 

con los palestinos y hacer que el proceso 

progrese.

Israel cumplirá los compromisos que ha asu-

mido. Yo he prometido al Presidente de los Esta-

dos Unidos que Israel desmantelará asentamien-

tos no autorizados. Es mi intención implementar 

este compromiso. El Estado de Israel está bajo el 

gobierno de  la ley, y el tema de los asentamientos 

no es una excepción. Comprendo la sensibilidad; 

tratemos de hacerlo en la forma menos dolorosa 

posible, pero los asentamientos no autorizados 

serán desmantelados. Punto final.

Israel cumplirá todas sus obligaciones res-

pecto a la construcción en los asentamientos. No 

habrá más construcción que la línea existente, no 

habrá expropiaciones adicionales de tierras para 

la construcción, no habrá incentivos económicos 

ni construcción de nuevos asentamientos.

Aprovecho esta oportunidad para hacer un 

llamado a los palestinos y repetir, como lo dijera 

en Aqaba: no es nuestro interés gobernarlos. 

Nos gustaría que ustedes se gobiernen en su 

propio país. Un estado palestino democrático 

con contigüidad territorial en Judea y Samaria, 

y viabilidad económica, que mantenga relaciones 

normales de tranquilidad, seguridad y paz con 

Israel. Abandonen el camino del terror y cesemos 

juntos el derramamiento de sangre. Avancemos 

juntos hacia la paz.

Queremos avanzar rápidamente hacia la 

implementación de la Hoja de Ruta para alcanzar 

tranquilidad y una paz genuina. Esperamos que 

la Autoridad Palestina cumpla con su parte. 

No obstante, si en unos meses los palestinos 

siguen desentendiéndose de su parte en la 

implementación de la Hoja de Ruta, Israel iniciará 

un paso unilateral de seguridad de desconexión 

de los palestinos.

El propósito del Plan de Desconexión es 

reducir lo más posible el terrorismo y otorgar 

a los ciudadanos israelíes el nivel de seguridad 
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máximo. El proceso de desconexión conducirá 

a una mejora en la calidad de vida y ayudará 

a fortalecer la economía israelí. Las medidas 

unilaterales que Israel adoptará en el marco 

del Plan de Desconexión serán coordinadas en 

su totalidad con Estados Unidos. No podemos 

perjudicar nuestra coordinación estratégica con 

ese país. Estas medidas aumentarán la seguridad 

de los habitantes de Israel y aliviarán la presión 

sobre las FDI y las fuerzas de seguridad en 

el cumplimiento de las difíciles tareas que 

afrontan. El Plan de Desconexión está destinado 

a otorgar una máxima seguridad y un mínimo de 

fricción entre israelíes y palestinos.

Estamos interesados en mantener negocia-

ciones directas, pero no pretendemos que la so-

ciedad israelí sirva de rehén en las manos de los 

palestinos. Ya he dicho que no los esperaremos 

indefinidamente.

El Plan de Desconexión incluirá el 

redespliegue de las FDI a lo largo de las nuevas 

líneas de seguridad y un cambio en el despliegue 

de los asentamientos, lo que reducirá lo más 

posible el número de israelíes ubicados en el 

corazón de la población palestina. Trazaremos 

líneas de seguridad provisionales y las FDI 

se desplegarán a lo largo de las mismas. La 

seguridad será proveída por el despliegue de las 

FDI, la cerca de seguridad y los otros obstáculos 

físicos. El Plan de Desconexión reducirá la 

fricción entre nosotros y los palestinos. 

Esta reducción de fricción requerirá la 

medida extremadamente difícil de cambiar el 

despliegue de algunos de los asentamientos. 

Me gustaría repetir lo que ya he dicho en el 

pasado: En el marco de un acuerdo futuro, 

Israel no permanecerá en todos los lugares 

en los que se encuentra hoy. La reubicación 

de asentamientos se efectuará, principalmente, 

con la finalidad de trazar la línea de seguridad 

más eficiente posible, creando así una 

desconexión entre Israel y los palestinos. Esta 

línea de seguridad no constituirá una frontera 

permanente del Estado de Israel, no obstante, 

mientras no se reanude la implementación 

de la Hoja de Ruta, las FDI se desplegarán a lo 

largo de dicha línea. Los asentamientos que se 

reubicarán son aquellos que no se incluirán en 

el territorio del Estado de Israel en el marco de 

cualquier posible futuro arreglo permanente. A la 

vez, en el marco del Plan de Desconexión, Israel 

fortalecerá su control sobre aquellas zonas en la 

Tierra de Israel que constituirán parte inseparable 

del Estado de Israel en cualquier acuerdo futuro. 

Yo sé que ustedes querrían escuchar nombres, 

pero debemos dejar algo para más adelante.

Israel acelerará en gran medida la 

construcción de la cerca de seguridad. Hoy en 

día ya podemos ver que ésta está tomando forma. 

La rápida finalización de la cerca de seguridad 

permitirá a las FDI retirar las barreras en los 

caminos y facilitar la vida cotidiana a la población 

palestina no involucrada en el terror.

Con la finalidad de permitir a los palestinos 

desarrollar sus sectores económicos y comercia-

les, y para asegurar que no dependan exclusiva-

mente de Israel, consideraremos, en el marco del 

Plan de Desconexión, permitir – en coordinación 

con Jordania y Egipto – un paso más libre de 

personas y mercancías por los cruces fronterizos 

internacionales, adoptando las precauciones de 

seguridad necesarias.

Quiero subrayar: el Plan de Desconexión es 

una medida de seguridad y no una medida po-

lítica. Los pasos que adoptaremos no cambiarán 

la realidad política entre Israel y los palestinos, 

y no impedirán la posibilidad de volver a la im-

plementación de la Hoja de Ruta y a alcanzar una 

solución acordada.

El Plan de Desconexión no impide la imple-

mentación de la Hoja de Ruta. Por el contrario, es 

una medida que Israel adoptará en ausencia de 

cualquier otra opción con la finalidad de mejorar 

su seguridad. El Plan de Desconexión será llevado 

a cabo sólo en caso que los palestinos continúen 

demorándose y posponiendo la implementación 

de la Hoja de Ruta.

Obviamente, por medio del Plan de Desco-

nexión los palestinos recibirán mucho menos 

de lo que hubieran recibido por medio de ne-
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gociaciones directas como lo establece la Hoja 

de Ruta.

De acuerdo con las circunstancias es posible 

que partes del Plan de Desconexión que están 

pensadas para proveer un máximo de seguridad a 

los ciudadanos de Israel sen adoptadas mientras 

se intente implementar la Hoja de Ruta.

Señoras y Señores,

Mi experiencia en la vida me ha enseñado que 

para la paz, así como para la guerra, necesitamos 

tener un amplio consenso. Debemos preservar 

nuestra unidad, incluso en medio de un difícil 

debate interno.

En los últimos tres años, las organizaciones 

terroristas palestinas nos han sometido a una 

difícil prueba. Su plan de quebrantar el espíritu 

de la sociedad israelí no ha tenido éxito. Los 

ciudadanos de Israel han sabido ayudarse los 

unos a los otros, brindarse apoyo, voluntarizarse 

y contribuir.

Creo que este camino de unidad debe 

continuar. Ya sea que podamos avanzar con la 

Hoja de Ruta, o debamos implementar el Plan de 

Desconexión, la experiencia nos ha enseñado que 

juntos, a través de un amplio consenso nacional, 

podemos hacer grandes cosas.

No nos equivoquemos. Cualquier camino 

será complicado, estará salpicado de obstáculos 

y nos obligará a actuar con discreción y responsa-

bilidad. Confío en que así como hemos superado 

los desafíos del pasado, estaremos juntos y ten-

dremos éxito también ahora.

Siempre nos guiarán las palabras del Primer 

Ministro David Ben-Gurión, quien dijera el día 

después de la Declaración de la Independencia:

“En estos días nuestro propósito es única-

mente construir el Estado de Israel con amor y fe, 

con fraternidad judía, y defenderlo con todo nues-

tro espíritu, mientras sea necesario. Aún estamos 

en medio de una difícil batalla, que tiene dos fren-

tes, uno político y otro militar. No embellezcamos 

nuestros actos y por supuesto tampoco nuestras 

palabras, con nombres grandiosos. Debemos 

seguir siendo humildes. Hemos alcanzado lo que 

alcanzamos parándonos sobre los hombros de las 

generaciones anteriores, y hemos conseguido lo 

que conseguimos preservando nuestro precioso 

legado, el acervo de una pequeña nación que ha 

resistido sufrimiento y tribulaciones, pero que, 

no obstante, es grande y eterna en su espíritu, 

visión, fe y virtud.¨

También yo confío grandemente en la 

resistencia de esta pequeña y valerosa nación, 

que ha resistido sufrimiento y tribulaciones. Estoy 

seguro que, unidos en el poder de nuestra fe, 

tendremos éxito en todo camino que elijamos.

Muchas gracias,

y feliz Jánuca
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1. Trasfondo – Implicaciones 
políticas y de seguridad

El Estado de Israel se ha comprometido con el 

proceso de paz y aspira alcanzar una solución del 

conflicto de común acuerdo, basada en la visión 

del Presidente de EE.UU. George Bush. El Estado 

de Israel considera que debe actuar para mejorar 

la situación actual.

El Estado de Israel ha llegado a la conclusión 

que actualmente no hay un interlocutor palesti-

no válido con el cual se pueda hacer progresos 

en un proceso de paz recíproco. Consecuente-

mente, ha desarrollado un plan de desconexión 

corregido (en adelante – el plan), basado en las 

siguientes consideraciones:

Uno. El estancamiento producido por la 

situación actual es perjudicial. Con la finalidad de 

romper este estancamiento, el Estado de Israel 

debe tomar medidas que no dependan de la 

cooperación palestina.

Dos. El propósito del plan es llegar a una 

mejor situación de seguridad, política, económica 

y demográfica.

Tres. En ningún arreglo futuro permanente 

habrá pueblos o aldeas israelíes en la Franja de 

Gaza. Por otra parte, es claro que en la Margen 

Occidental hay zonas que serán parte del 

Estado de Israel, incluyendo grandes centros de 

población israelíes, ciudades, pueblos y aldeas, 

zonas de seguridad y otros lugares de especial 

interés para Israel.

Cuatro. El Estado de Israel apoya los 

esfuerzos de Estados Unidos, que actúa junto con 

la comunidad internacional para promover un 

proceso de reforma, la formación de instituciones 

y la mejora de la economía y el bienestar de los 

habitantes palestinos, con el objetivo que surja 

una nueva directiva palestina y demuestre ser 

capaz de cumplir con sus compromisos de 

acuerdo a la Hoja de Ruta.

Cinco. La reubicación de la Franja de Gaza y 

de una zona en el norte de Samaria reducirá la 

fricción con la población palestina.

Seis. La finalización del plan servirá para dejar 

sin efecto las quejas respecto a la responsabilidad 

de Israel por los palestinos en la Franja de Gaza.

Siete. El proceso dispuesto en el plan no 

implica perjuicio alguno para los acuerdos 

relevantes entre el Estado de Israel y los 

palestinos. Los acuerdos relevantes seguirán 

vigentes.

Ocho. El apoyo internacional a este plan es 

amplio e importante. Este apoyo es esencial para 

llevar a los palestinos a implementar en la práctica 

sus obligaciones de combatir el terrorismo y 

efectuar reformas, tal como lo requiere la Hoja de 

Ruta, permitiendo así a las partes volver al camino 

de las negociaciones.

La resolución del Gabinete referente al 
Plan de Desconexión

(6 de junio, 2004)        [Tal como fuera publicada por la Oficina del Primer Ministro]

Adéndum A – Plan de Desconexión revisado – 

Principios fundamentales

2
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2. Elementos principales

A.  El proceso:

 El trabajo preparatorio que se requiere para la 

implementación del plan será llevado a cabo 

(incluyendo el trabajo para la determinación 

de criterios, definiciones, evaluaciones y pre-

paraciones para la legislación requerida).

Inmediatamente después de la finalización del 

trabajo preparatorio, se llevará a cabo un de-

bate en el gobierno para adoptar una decisión 

respecto a la reubicación de los asentamientos, 

tomando en consideración las circunstancias que 

prevalezcan en ese momento - si reubicar o no, y 

qué asentamientos.

Los pueblos y aldeas serán clasificados en 

cuatro grupos, como sigue:

1.  Grupo A – Morag, Netzarim, Kfar Darom

2.  Grupo B – las aldeas del norte de Samaria 

(Ganim, Kadim, Sa-Nur y Jomesh)

3.  Grupo C – los pueblos y aldeas de Gush 

Katif

4.  Grupo D – las aldeas del norte de la Fran-

ja de Gaza (Elei Sinai, Duguit y Nisanit)

Queda en claro que, luego de la finalización de 

los preparativos anteriormente mencionados, el 

Gobierno se reunirá periódicamente para decidir 

por separado si reubicar o no, con respecto a 

cada uno de los grupos mencionados.

3. La continuación del proceso anteriormente 

mencionado está sujeta a las resoluciones 

que el Gobierno apruebe, tal como se 

mencionó antes en el Artículo 2, y serán 

implementadas de acuerdo con el contexto 

de dichas resoluciones.

3.1 La Franja de Gaza 

1. El Estado de Israel evacuará la Franja de 

Gaza incluyendo todos los pueblos y aldeas 

israelíes existentes, y se volverá a desplegar 

fuera de la Franja. Esto no incluirá el 

despliegue militar en la zona de la frontera 

entre la Franja de Gaza y Egipto (“la Ruta 

Filadelfi”) según se detalla más abajo.

2. Una vez finalizado este proceso no habrá más 

presencia permanente de fuerzas de seguri-

dad israelíes en las zonas del territorio de la 

Franja de Gaza que haya sido evacuado.

3.2 La Margen Occidental

3. El Estado de Israel evacuará un área en el 

norte de Samaria (Ganim, Kadim, Sa-Nur y 

Jomesh) y todas las instalaciones militares en 

esta zona, y se redesplegará fuera de la zona 

evacuada.

4. Una vez finalizado este proceso no habrá 

más presencia permanente de fuerzas de 

seguridad israelíes en esta zona.

5. Este movimiento permitirá a los palestinos 

una contigüidad territorial en el norte de 

Samaria.

6. El Estado de Israel ayudará, conjuntamente 

con la comunidad internacional, a mejorar 

la infraestructura de transporte en la Margen 

Occidental con la finalidad de facilitar la 

contigüidad del transporte palestino.

7. El proceso facilitará la vida normal y la 

actividad económica y comercial palestina en 

la Margen Occidental.

3.3. La intención es completar el proceso 

de reubicación planeado hasta fines 

del 2005.

B.  La Cerca de Seguridad:

 El Estado de Israel seguirá construyen-

do la Cerca de Seguridad, de acuerdo 

con las decisiones gubernamentales re-

levantes. Su trayecto tomará en cuenta 

consideraciones humanitarias.

3.  Situación de seguridad 
después de la reubicación

Uno. La Franja de Gaza:

1.  El Estado de Israel vigilará y controlará el 

perímetro de tierra en la parte exterior de 

la Franja de Gaza, continuará manteniendo 

la autoridad exclusiva en el espacio aéreo de 

Gaza, y seguirá llevando a cabo actividades de 
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seguridad en el mar fuera de la zona costera 

de la Franja de Gaza. 

2.  La Franja de Gaza deberá ser desmilitarizada 

y carente de armas, cuya existencia no con-

cuerda con los acuerdos israelo-palestinos.

3. El Estado de Israel se reserva su derecho bá-

sico a la autodefensa, tanto preventiva como 

reactiva, incluyendo donde sea necesario el 

uso de fuerza, respecto a amenazas que pro-

vengan  de la Franja de Gaza.

Dos. La Margen Occidental:

1. Una vez finalizada la evacuación de la zona 

del norte de Samaria, no quedará ninguna 

presencia militar israelí permanente en esta 

zona.

2. El Estado de Israel se reserva su derecho fun-

damental a la autodefensa, tanto preventiva 

como reactiva, incluyendo donde sea necesa-

rio el uso de fuerza, respecto a amenazas que 

provengan de la zona del norte de Samaria

3 En otras zonas de la Margen Occidental 

continuará la actividad de seguridad actual. 

No obstante, según lo requieran las circuns-

tancias, el Estado de Israel considerará la 

reducción de dicha actividad en las ciudades 

palestinas.

4. El Estado de Israel actuará para reducir el 

número de puestos de control internos a lo 

largo de la Margen Occidental.

4. Instalaciones e infraestructura 
militar en la Franja de Gaza y 
el norte de Samaria

En general, serán desmanteladas y evacuadas, 

con la excepción de aquellas que el Estado de 

Israel decida transferir a otra parte.

5. Asistencia de seguridad a los 
palestinos

El Estado de Israel acepta que, en coordinación, 

se provea asesoría, asistencia y entrenamiento 

a las fuerzas de seguridad palestinas para la 

implementación de sus obligaciones de combatir 

el terrorismo y mantener el orden público por 

parte de expertos estadounidenses, británicos, 

egipcios, jordanos u otros.

Ninguna presencia extranjera de seguridad 

podrá entrar en la Franja de Gaza y/o la Margen 

Occidental sin ser coordinada y aprobada por el 

Estado de Israel.

6. La zona limítrofe entre la 
Franja de Gaza y Egipto
Ruta Filadelfi)

El Estado de Israel seguirá manteniendo una 

presencia militar a lo largo de la frontera entre 

la Franja de Gaza y Egipto (Ruta Filadelfi). Esta 

presencia es un requerimiento esencial de segu-

ridad. En algunos lugares las consideraciones de 

seguridad pueden requerir cierta ampliación del 

área en la que se lleve a cabo la actividad militar.

Posteriormente, se considerará la evacuación 

de esta zona. La evacuación del área dependerá, 

entre otras cosas, de la situación de seguridad y 

del alcance de la cooperación con Egipto en el 

establecimiento de un arreglo alternativo de fiar.

Una vez que las condiciones permitan la 

evacuación de esta zona, el Estado de Israel 

estará dispuesto a considerar la posibilidad de 

establecer un puerto marítimo y un aeropuerto 

en la Franja de Gaza, conforme a los arreglos que 

se acuerden con Israel.

7. Bienes inmuebles

En general, las viviendas y los edificios delicados, 

incluyendo sinagogas, no quedarán en el lugar.* 

El Estado de Israel aspirará a transferir otros es-

tablecimientos, incluyendo aquellos industriales, 

comerciales y agrícolas, a una tercera parte inter-

* [Comentario: A comienzos de abril del 2005 aún debía de 
ser adoptada una decisión  final repecto a la disposición 
de las residencias israelíes]
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nacional, que los ponga en uso para el beneficio 

de la población palestina que no participa en 

actividades terroristas.

El área de la zona industrial Erez será transfe-

rida a la responsabilidad de una parte palestina o 

internacional acordada.

El Estado de Israel estudiará, junto con Egipto, 

la posibilidad de establecer una zona industrial 

conjunta en la frontera de la Franja de Gaza, 

Egipto e Israel.

8. Infraestructura y disposiciones 
civiles

La infraestructura referente al agua, electricidad, 

alcantarillado y telecomunicaciones permanecerá 

en su lugar.

En general, Israel continuará abasteciendo 

electricidad, agua, gas y petróleo a los palestinos, 

a precio completo, conforme a los acuerdos 

actuales.

Otras disposiciones existentes, tales como las 

referentes a agua y la esfera electromagnética, se 

mantendrán vigentes.

9. Actividad de organizaciones 
internacionales civiles

El Estado de Israel reconoce la gran importancia 

de la continua actividad de organizaciones inter-

nacionales humanitarias y dedicadas al desarrollo 

civil, que asisten a la población palestina.

El Estado de Israel coordinará con dichas 

organizaciones las disposiciones para facilitar su 

actividad.

El Estado de Israel propone que se establezca 

un aparato internacional (similar al AHLC), con 

la venia de Israel y de elementos internacionales, 

que actúe para desarrollar la economía pales-

tina. 

10. Disposiciones económicas

En general, las disposiciones económicas que 

funcionan actualmente entre el Estado de Israel 

y los palestinos permanecerán vigentes. Estas 

disposiciones incluyen, entre otros:

Uno. La entrada y salida de mercancías entre 

la Franja de Gaza, la Margen Occiden-

tal, el Estado de Israel y el extranjero.

Dos.  El régimen monetario.

Tres.  Arreglos impositivos y aduaneros.

Cuatro. Disposiciones postales y de telecomu-

nicaciones.

Cinco. La entrada de trabajadores a Israel, de 

acuerdo con los criterios existentes. 

 A largo plazo, y conforme al interés 

de Israel de estimular una mayor in-

dependencia económica palestina, el 

Estado de Israel espera reducir el nú-

mero de trabajadores palestinos que 

ingresan a Israel, hasta que cese por 

completo. El Estado de Israel apoya 

el desarrollo de fuentes de empleo en 

la Franja de Gaza y las zonas palestinas 

de la Margen Occidental, por parte de 

elementos internacionales.

11. Pasos internacionales

a)  El paso internacional entre la Franja de 

Gaza y Egipto

1) Las disposiciones existentes segui-

rán vigentes.

2) El Estado de Israel está interesado 

en trasladar el paso a la zona de las 

“tres fronteras”, al sur de su ubi-

cación actual. Esto tendrá que ser 

efectuado en coordinación con el 

Gobierno de Egipto. Esta medida 

permitirá aumentar las horas de 

funcionamiento del paso.

b)  Los pasos internacionales entre la 

Margen Occidental y Jordania:

 Las disposiciones existentes conti-

nuarán.
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12. El cruce de Erez

El cruce de Erez será trasladado a una ubicación 

dentro de Israel según un cronograma que será 

determinado por separado por el Gobierno.

13. Conclusión

El objetivo es que la implementación del plan 

1. El proceso de reubicación implica muchas 

repercusiones personales significativas para 

los habitantes locales. Al implementar el 

plan, el Gobierno de Israel está obligado 

a considerar las implicaciones para los 

habitantes reubicados, asistirles y facilitarles 

el proceso lo más posible. Las dificultades y 

emociones involucradas en el proceso deben 

ser tenidas en cuenta por el Gobierno y por 

quienes implementen el proceso.

2 El Gobierno de Israel atribuye gran impor-

tancia a la mantención de un diálogo con la 

población destinada a la reubicación, respec-

to a los diferentes temas relacionados con 

la implementación del plan – incluyendo la 

reubicación y compensación – y actuará para 

llevar adelante tal diálogo.

Establecimiento de un marco 
organizacional

3 Se establecerá un marco organizacional 

con el propósito de responder y asistir en 

todos aquellos asuntos relacionados con la 

implementación del plan.

4. El Comité Ministerial de Seguridad Nacional 

(Gabinete de Seguridad) acompañará y diri-

girá el Plan de Desconexión revisado, inclu-

yendo la aceleración de la construcción de 

mejore la situación y rompa el estancamiento 

actual. Una vez que haya evidencia por la 

parte palestina de su disposición, capacidad e 

implementación en la práctica de la lucha contra 

el terrorismo, el cese total del terrorismo y la 

violencia y la institución de reformas como lo 

requiere la Hoja de Ruta, será posible retornar al 

camino de las negociaciones y el diálogo.

Adéndum C – Estructura del trabajo preparatorio 

para el Plan de Desconexión revisado

la Cerca de Seguridad, con la excepción de 

las decisiones concernientes a la reubicación 

(Artículo1.A (2) y (3) en Adéndum A).

      El Gabinete de Seguridad será responsable 

de la implementación de esta resolución 

gubernamental.

5.  Se ha establecido un Comité de Iniciativas 

que será responsable de la coordinación 

de los asuntos pertinentes al Plan de Des-

conexión revisado. El Comité de Iniciativas 

informará al Gabinete de Seguridad sobre 

sus actividades y planteará ante él los asun-

tos que requieran de una decisión del nivel 

político. El Comité de Iniciativas incluirá a los 

siguientes miembros:

Uno.  Jefe del Consejo de Seguridad Na-

cional – presidente

Dos. Representantes del Ministerio de 

Defensa, de las FDI y de la Policía de   

Israel.

Tres. Director General de la Oficina del 

Primer Ministro

Cuatro. Director General del Ministerio de 

Finanzas

Cinco. Director General del Ministerio de 

Justicia.

Seis Director General del Ministerio de 

Relaciones Exteriores
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Siete.  Director General del Ministerio de 

Industria, Comercio y Trabajo

Ocho. Director General del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural

Nueve. Director General del Ministerio de 

Infraestructuras Nacionales

Diez. Director General del Ministerio del 

Interior

Once.  Director General del Ministerio de 

Vivienda y Construcción

6. Se establece por este medio un Comité de 

Reubicación, Compensación y Asentamiento 

Alternativo que se encargará de la tarea de 

preparar la legislación referente a los princi-

pios e índices de compensación, incluyendo 

incentivos, pagos por adelantado y aspectos 

compensatorios para la reubicación en zonas 

alternativas de prioridad, de acuerdo con la 

política del Gobierno. Las recomendaciones 

del Comité serán presentadas al Gabinete de 

Seguridad y servirán de base para el proyecto 

de ley al respecto.

 El Comité constituirá el único ente autorizado 

para la coordinación y conducción del diálogo 

con la población destinada a la reubicación y 

compensación y con todos los demás entes 

relacionados con el tema de la compensación 

– hasta la finalización de la legislación. El Co-

mité podrá establecer sub-comités profesiona-

les conforme le parezca necesario, en bien del 

cumplimiento de sus tareas. El Comité incluirá 

los siguientes miembros:

Uno.  Director General del Ministerio de 

Justicia – presidente

Dos. Representante del Ministerio de 

Finanzas

Tres. Representante del Ministerio de 

Industria, Comercio y Trabajo

Cuatro. Representante del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural.

Cinco.  Representante de la Oficina del 

Primer Ministro

7.  La Agencia Judía para Israel, como el ente 

involucrado en el asentamiento, actuará de 

acuerdo a las instrucciones del Comité de 

Iniciativas y en coordinación con el Comité de 

Reubicación, Compensación y Asentamiento 

Alternativo. La función de la Agencia Judía será 

llevar a cabo las actividades requeridas para el 

asentamiento alternativo, ya sea agrícola o 

comunitario, para aquéllos entre la población 

civil reubicada que así lo deseen.

8. Uno. Por este medio se establece una Ad-

ministración Ejecutiva en la Oficina 

del Primer Ministro que estará subor-

dinada al Comité de Iniciativas. Su ta-

rea será implementar esta resolución 

gubernamental respecto a la reubica-

ción de civiles y su compensación.

 Dos. La Administración Ejecutiva estará au-

torizada a otorgar pagos por adelanta-

do a aquellas personas con derecho a 

compensación - que será a cuenta de 

la compensación que se les deba – de 

acuerdo con los términos determina-

dos por el Comité de Reubicación, 

Compensación y Asentamiento Alter-

nativo, y de acuerdo con las instruc-

ciones y procedimientos establecidos 

por dicho Comité.

 Tres.  El jefe de la Administración Ejecutiva 

tendrá el rango de Director General 

de Ministerio.

9.  Todos los ministerios de gobierno y 

otros entes gubernamentales enviarán, sin 

demora, toda la información requerida por 

los marcos organizacionales antes menciona-

dos para cumplir con estas tareas.

Legislación

10.  Uno. El Ministerio de Justicia formulará 

y el Primer Ministro presentará, a la 

brevedad posible, un proyecto de ley  

al Comité Ministerial de Legislación, 

que incluirá disposiciones respecto 

a la reubicación y compensación para 

aquellos que tengan derecho, así 

como la autoridad necesaria para este 

propósito.
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 Dos.  Inmediatamente después, el Gobier-

no presentará el proyecto de ley a la 

Knéset.

 Tres.  Los comandantes de las FDI de las 

zonas promulgarán la legislación 

de seguridad necesaria para la 

implementación de las resoluciones 

gubernamentales.

Presupuesto

11. Uno.  En el lapso de un mes desde la adop-

ción de esta resolución, el Director 

de la División de Presupuesto del Mi-

nisterio de Finanzas, en coordinación 

con el Director General de la Oficina 

del Primer Ministro y el Director Ge-

neral del Ministerio de Justicia, asigna-

rán el presupuesto requerido y otros 

recursos necesarios por el Comité de 

Iniciativas, el Comité de Reubicación, 

Compensación y Asentamiento Alter-

nativo, la Administración Ejecutiva y 

la Agencia Judía para llevar a cabo sus 

actividades.

 Dos. El presupuesto fiscal del año2005 y 

los presupuestos siguientes serán 

ajustados periódicamente conforme 

con el proceso y las resoluciones 

gubernamentales sobre este tema.

 Tres.  Con el fin de comenzar sus activida-

des, se asignarán a la Administración 

Ejecutiva, en una primera etapa, de 

diez puestos de personal.

Instrucciones de transición

12.  Durante el período interino desde la fecha 

en que esta resolución sea aprobada, las 

siguientes instrucciones se aplicarán a los 

pueblos, aldeas y áreas incluidas en el plan 

(en adelante - los pueblos y aldeas), con 

el propósito de hacer los preparativos, por 

una parte, y manteniendo la vida cotidiana 

normal y continua, por la otra:

 Uno. Actividades municipales y comunita-

rias relacionadas con el curso de la 

vida normal y los servicios a los cua-

les los habitantes tengan derecho 

continuarán inalterados, incluyendo 

servicios proveídos por el concejo 

regional, tales como seguridad, 

educación, bienestar, telecomunica-

ciones, correo, transporte público, 

electricidad, agua, gas, combustible, 

servicios de salud, bancos y todos 

los demás servicios que se otorga-

ban a los pueblos y aldeas antes de 

esta resolución.

 Dos. Los planes gubernamentales de 

construcción y desarrollo que aún 

no hayan comenzado no serán pro-

movidos para su implementación. 

 Tres.  

 Cuatro. Nada de lo establecido en esta reso-

lución pretende socavar la resolu-

ción gubernamental Nº 150, fechada 

el 2 de agosto de 1996, respecto a 

otras áreas. La resolución guberna-

mental Nº 150 antes mencionada 

regirá también para pueblos y aldeas 

con el propósito de aprobación pre-

via al planeamiento y la asignación 

de tierras.

Comité de casos excepcionales

13. Se establecerá un Comité de Casos 

Excepcionales que estará autorizado a 

permitir la implementación de cualquier 

plan que haya sido congelado, de acuerdo 

con las provisiones antes señaladas, y 

estará autorizado a decidir no adelantar 

planes incluso si su implementación ya 

ha comenzado, luego de un examen de 

cada caso por separado, y conforme a un 

criterio que deberá ser establecido.

 El Comité de Casos Excepcionales estará 

encabezado por el Director General de la 
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Oficina del Primer Ministro e incluirá a los 

Directores Generales de los ministerios de 

Finanzas y Justicia.

 Las decisiones del Comité de Casos Excep-

cionales podrán ser apeladas ante el Gabi-

nete de Seguridad en toda instancia en la 

que sean planteadas por un miembro del 

Gobierno.

Principios para la compensación

14.  a. La fecha que determina el derecho a 

compensación es la fecha de adopción 

de dicha resolución de Gobierno.

 b. Aquellos que tengan derecho a una 

compensación recibirán una compen-

sación razonable y apropiada, tal como 

se establezca en la ley legislada para este 

propósito.
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Presidente, Miembros de la Knéset,

Ésta es una hora determinante para Israel. 

Estamos en el umbral de una difícil decisión, una 

como rara vez hemos afrontado, cuyo significado 

para el futuro de nuestro país en esta región es 

coherente con la dificultad, el dolor y la disputa 

que despierta en nosotros. Ustedes saben que 

no lo digo con alegría a los representantes de la 

nación y a toda la nación  que observa y escucha 

cada palabra que se pronuncia hoy aquí en la 

Knéset.

Éste es un pueblo que ha afrontado y aún 

afronta valerosamente la carga y el terror de la 

prolongada guerra, que continúa de generación 

en generación; en la que, como en una carrera de 

postas, los padres pasan el arma a sus hijos; en la 

que el límite entre la línea de frontera y la línea de 

la retaguardia civil se ha borrado hace ya mucho 

tiempo; en la cual escuelas y hoteles, restaurantes 

y mercados, cafés y autobuses se han convertido 

en objetivo del cruel terrorismo y del asesinato 

premeditado.

Hoy en día la nación quiere saber qué 

decisión adoptará esta Casa al término de este 

tormentoso debate. ¿Qué les diremos y qué 

mensaje les transmitiremos? Para mí, la decisión 

es insoportablemente difícil. Durante mis años 

como combatiente y comandante, de político, 

miembro de la Knéset, ministro en los gobiernos 

de Israel y Primer Ministro, jamás he tenido que 

hacer frente a una decisión tan difícil. 

Sé las implicaciones y el impacto de una 

decisión de la Knéset sobre la vida de miles de 

israelíes que han vivido en la Franja de Gaza 

durante muchos años, que fueron enviados 

allí en nombre de los gobiernos de Israel, que 

construyeron sus hogares allí, plantaron árboles 

y cultivaron flores, dieron a luz hijos e hijas 

que no conocen ningún otro hogar. Estoy bien 

consciente del hecho que yo los envié y participé 

en esta empresa, y muchas de estas personas son 

amigos personales. Estoy bien consciente de su 

dolor, su ira y su desesperación.

No obstante, así como entiendo todo lo 

que están pasando en estos días y todo lo que 

afrontarán como resultado de la necesaria 

decisión que se adoptará hoy en la Knéset, creo 

también en la necesidad de tomar la medida 

de la desconexión en estas áreas, con todo el 

dolor que implica, y estoy decidido a completar 

esta misión. Estoy firmemente convencido y 

creo verdaderamente que esta desconexión 

fortalecerá la tenencia de Israel de un territorio 

que es esencial para nuestra existencia, y será 

bienvenida y apreciada por cercanos y lejanos, 

reducirá la enemistad, irrumpirá a través de 

boicots y asedios y nos hará avanzar en el camino 

de la paz con los palestinos y nuestros demás 

vecinos.

Se me ha acusado de engañar al pueblo y a 

los votantes, porque estoy adoptando medidas 

que se oponen totalmente a lo que he dicho 

en el pasado y a actos que he llevado a cabo. Es 

una acusación falsa. Tanto durante el período de 

las elecciones como en mi cargo como Primer 

Discurso del Primer Ministro Sharón 
ante la Knéset – Votación para el Plan 
de Desconexión

(25 de octubre, 2004)                      [Traducido del Hebreo]
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Ministro he dicho repetida y públicamente 

que apoyo el establecimiento de un estado 

palestino al lado del Estado de Israel. Reiterada 

y abiertamente he dicho que estoy dispuesto a 

hacer compromisos dolorosos con el objetivo 

de poner fin a este continuo y maligno conflicto 

entre aquellos que luchan por esta tierra, y que 

haré el máximo de mi parte para traer la paz. 

Y deseo, Sr. Presidente, decir que hace 

muchos años, en 1988, en un encuentro con el 

Primer Ministro Itzjak Shamir y con los ministros 

del Likud, dije que yo creo que si no queremos 

ser empujados de vuelta a las líneas de 1967, el 

territorio debe ser dividido.

Habiendo combatido en todas las guerras de 

Israel, y habiendo aprendido de mi experiencia 

personal que, sin una fuerza apropiada no 

tenemos posibilidad de sobrevivir en esta región 

que no demuestra compasión hacia los débiles, 

he aprendido también por experiencia propiaque 

la espada sola no podrá resolver esta amarga 

disputa en esta tierra.

Se me ha dicho que la desconexión será 

interpretada como una vergonzosa retirada 

bajo presión y aumentará la campaña de terror 

presentando a Israel como el débil, y que 

mostrará a nuestro pueblo como una nación que 

no está dispuesta a luchar e insistir en lo suyo. 

Rechazo ese argumento por completo. Tenemos 

la fuerza para defender este país y para golpear al 

enemigo que pretende destruirnos.

Y hay quienes me dicen que, a cambio de 

un genuino acuerdo de paz firmado, también 

estarían dispuestos a hacer estos dolorosos 

compromisos.

Sin embargo, lamentablemente, no tenemos 

un interlocutor en la otra parte con quien 

conducir un diálogo genuino para alcanzar un 

acuerdo de paz. Incluso primeros ministros de 

Israel que declararon su disposición a renunciar 

al máximo de territorio de nuestra patria 

recibieron por respuesta fuego y hostilidad. 

Recientemente el presidente de la Autoridad 

Palestina declaró que “un millón de shahids 

irrumpirán en Jerusalem”. En la elección entre 

una acción responsable y sabia en la historia, que 

podría llevar a un compromiso doloroso, y una 

“guerra santa” para destruir a Israel, Yasser Arafat 

eligió la segunda opción - el camino de sangre, 

fuego y shahids. Él busca convertir un conflicto 

nacional que puede terminarse por medio de un 

entendimiento mutuo en una guerra religiosa 

entre el Islam y los judíos, e incluso derramar la 

sangre de los judíos que viven lejos.

Israel tiene muchas esperanzas y afronta 

peligros extremos. El peligro más prominente 

es Irán, que está haciendo todos los esfuerzos 

por adquirir armas nucleares y misiles balísticos 

y ha establecido una enorme red de terror 

conjuntamente con Siria en el Líbano.

Y yo les pregunto: ¿Qué estamos haciendo 

nosotros y por qué estamos luchando contra 

estos terribles peligros? ¿No somos capaces de 

unirnos para responder a esta amenaza? Ésta es la 

verdadera pregunta.

El Plan de Desconexión no reemplaza las 

negociaciones y no pretende congelar perma-

nentemente la situación que ha de crear. Es un 

paso esencial y necesario en una situación que 

actualmente no permite negociaciones genuinas 

por la paz. No obstante, todo queda abierto para 

un acuerdo futuro, que es de esperar sea alcan-

zado cuando este terror asesino llegue a su fin 

y nuestros vecinos se fijen que no nos pueden 

derrotar en esta tierra.

Sr. Presidente, con su permiso, quiero leer 

algunas líneas de un famoso ensayo que fuera 

publicado en medio de la Revuelta Árabe de 

1936 ‘ y debemos tener en mente que entonces 

la comunidad judía en Israel alcanzaba menos de 

400.000 almas’. Este ensayo de Moshé Beilinson 

fue publicado en “Davar”, como dije, durante la 

asesina Revuelta Árabe de 1936 (cito):

“¿Cuánto tiempo más? La gente pregunta. 

¿Cuánto tiempo más? Hasta que la fuerza de Israel 

en su tierra condene y derrote por adelantado 

cualquier ataque enemigo; hasta que el más 

entusiasta e intrépido en cualquier campamento 

enemigo sepa que no hay forma de quebrantar la 

fuerza de Israel en su tierra, porque la necesidad 
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de la vida está con él y la verdad de la vida está 

con él, y no hay otro camino salvo aceptarlo. Ésta 

es la esencia de esta campaña.”

Estoy convencido de que todo lo que hemos 

hecho desde entonces confirma estas enfáticas 

palabras.

No tenemos ningún deseo de dominar 

permanentemente a millones de palestinos que 

duplican su número cada generación. Israel, que 

desea ser una democracia ejemplar, no podrá 

soportar esta realidad durante mucho tiempo. El 

Plan de Desconexión presenta la posibilidad de 

abrir una puerta a una realidad diferente.

Hoy quiero dirigirme a nuestros vecinos 

árabes. Ya en la Declaración de la Independencia, 

en medio de una cruel guerra, Israel, que había 

nacido con sangre, extendió su mano en una 

oferta de paz a aquellos que luchaban contra 

él y buscaban destruirle por la fuerza (cito): 

“Exhortamos – aún en medio de la agresión 

sangrienta que es lanzada en contra nuestra 

desde hace meses – a los habitantes árabes del 

Estado de Israel a mantener la paz y participar 

en la construcción del Estado sobre la base de 

plenos derechos civiles y de una representación 

adecuada en todas sus instituciones provisionales 

y permanentes.” Ha pasado mucho tiempo 

desde entonces. Esta tierra y esta región han 

conocido más guerras y han conocido todas 

las guerras entre las guerras, el terrorismo y las 

difíciles acciones llevadas a cabo por Israel con 

el único propósito de defender la vida de sus 

ciudadanos. En esta prolongada guerra muchos 

civiles, muchos inocentes, fueron asesinados. Y 

las lágrimas se unen con las lágrimas.

Quiero decirles que no pretendemos 

construir nuestra vida en esta patria sobre sus 

ruinas. Hace muchos años Zeev Jabotinsky 

escribió en un poema su visión de la sociedad y 

la paz entre los pueblos de esta tierra (cito): “He 

aquí que estará saturado de abundancia y alegría, 

el hijo del árabe, el hijo de Nazaret y mi hijo.”

Fuimos atacados y nos mantuvimos firmes, 

con la espalda hacia el mar. Muchos cayeron 

en la batalla y muchos perdieron sus hogares, 

sus campos y sus huertos y se convirtieron en 

refugiados. Así es la guerra. No obstante, la 

guerra no es inevitable ni predestinada. Incluso 

hoy, nosotros lamentamos la pérdida de vidas 

inocentes entre ustedes. Nuestro camino no es el 

del asesinato intencional.

Hace cuarenta y ocho años, en vísperas de 

nuestro Día de Independencia en 1956, a raíz de 

la devolución de los cuerpos de diez terroristas 

que habían cometido crímenes, asesinatos, en 

Israel, y que eran entregados en ataúdes de 

madera a los egipcios en un cruce fronterizo en la 

Franja de Gaza, el poeta hebreo Natán Alterman 

escribió lo siguiente:

“Arabia, un enemigo desconocido, que 

despìerta cuando se alza en mi contra.

Mi vida es testigo con mi espalda sobre el 

muro y mi historia con el Creador.

Un enemigo que la fuerza de su ira 

frente a aquellos que se alzan hasta hoy 

para vencerlo será similar al empuje de 

la humanidad y fraternidad a la que 

convengan las naciones entre sí.”

Esto ocurrió durante la época de los 

asesinatos terroristas y nuestras incursiones de 

represalia. 

Miembros de la Knéset,

Con su permiso, quiero finalizar con una 

cita del Primer Ministro Menajem Beguin, quien 

a fines de diciembre de 1977 dijo sobre este 

estrado (cito):

“¿De dónde viene este irresponsable lenguaje, 

además de otras cosas que fueron dichas? Una vez 

dije, durante una discusión con gente de Gush 

Emunim, que los quiero hoy y los seguiré que-

riendo mañana. Les dije: ustedes son pioneros 

maravillosos, constructores de la tierra, colonos 

en una tierra árida, bajo la lluvia, el invierno y to-

das las dificultades. No obstante, ustedes tienen 

una debilidad - han desarrollado entre ustedes un 

complejo mesiánico.

“Deben recordar que hubo días, antes que 

ustedes nacieran o cuando eran niños pequeños, 

en los que otras personas arriesgaron sus vidas 
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día y noche, trabajaron y labraron, hicieron 

sacrificios y llevaron a cabo sus tareas sin una 

pizca de complejo mesiánico. Y yo los llamo hoy, 

mis buenos amigos de Gush Emunim, a llevar a 

cabo su tarea con no menos modestia que sus 

predecesores, en otros días y noches.

“¡No necesitamos a nadie que supervise la 

cashrut de nuestro compromiso con la Tierra 

de Israel! Hemos dedicado nuestras vidas a la 

Tierra de Israel y a luchar por su liberación, y 

seguiremos haciéndolo.”

Llamo al pueblo de Israel a unirse en esta 

hora decisiva. Debemos encontrar un común 

denominador para alguna forma de “unidad 

necesaria” que que nos permita superar estos de-

terminantes días con entendimiento y por medio 

de nuestro destino común, y que nos permitan 

construir un muro contra el odio fraternal que 

margina a muchos. Debemos encontrar las raíces 

que nos unen  y debemos llevar a cabo nuestras 

acciones con la inteligencia y responsabilidad que 

nos permitan conducir nuestras vidas aquí como 

nación madura y experimentada. Les llamo a apo-

yarme en este momento tan decisivo.

                                                      Gracias
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… Ésta es una época de renovada esperanza y 

optimismo en nuestra región. Las elecciones en 

Irak y en la AP, junto con el decidido liderazgo 

de Estados Unidos, ofrecen la perspectiva de un 

cambio real y positivo en la dinámica de la región, 

hacia una mayor democracia, mayor responsabili-

dad, mayor libertad y mayor prosperidad. 

Estos acontecimientos planean un desafío directo 

a las fuerzas del extremismo -dirigidas por Irán, 

Siria, y por supuesto, Al-Qaida - que pretenden 

socavar toda posibilidad de progreso hacia la paz 

y la estabilidad.

En el contexto palestino, la muerte de Arafat 

y la elección de Abu Mazen (Mahmud Abbas) nos 

ofrece una oportunidad que debe ser aprovecha-

da con la finalidad de poner término al terrorismo 

y comenzar un cambio real y positivo. Abu Mazen 

ha recibido un claro mandato para dicho cambio. 

Con su elección, la era de las excusas palestinas 

ha llegado a su término.

El líder palestino tiene a su disposición los 

medios para hacer cesar los ataques a civiles y co-

munidades israelíes. Lo que necesita demostrar-

nos – y demostrar a su propio pueblo – es que 

tiene el deseo de usarlos para poner fin al terror 

palestino. Israel está dispuesto a trabajar conjun-

tamente con el liderazgo palestino para mejorar 

la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos, 

camino a una paz duradera entre nosotros.

Nosotros aceptamos la Hoja de Ruta y esta-

mos dispuestos a implementarla, de acuerdo con 

su estructura y secuencia. Estamos también dis-

puestos a coordinar aspectos claves del Plan de 

Desconexión con el lado palestino. Actuaremos 

para asegurar que medidas palestinas constructi-

vas sean correspondidas.

Efectivamente, si las condiciones de seguri-

dad lo permiten, Israel transferirá el control de 

seguridad de ciudades palestinas claves ya en 

los próximos días. Estamos dispuestos a actuar 

para facilitar las condiciones para los palestinos 

abriendo los cruces fronterizos, facilitando el 

traspaso de fondos, etc. Reconocemos además la 

importancia central de la dimensión económica y 

estamos estimulando activamente a la comunidad 

internacional para movilizar recursos que ayuden 

a rehabilitar la economía palestina. En este con-

texto, recibimos con beneplácito el interés del 

sector privado en promover negocios y oportuni-

dades de inversión en la AP.

Todos estos temas serán debatidos en la 

Cumbre que se llevará a cabo el próximo mar-

tes en Sharem el-Sheik entre el Primer Ministro 

Sharón y el presidente palestino Mahmud Abbas 

junto con el Presidente Mubarak y el Rey Abdala. 

Esta cumbre es de importancia crítica para el fu-

turo de nuestros esfuerzos de paz. Su propósito 

es tratar los temas que tenemos frente a nosotros, 

no simplemente otra oportunidad de fotografiar-

se juntos.

La verdadera prueba es la de los hechos, no 

las declaraciones; la prueba de los resultados, no 

las ceremonias. 

Debemos recordar: el progreso hacia el 

camino de la paz no será posible sin una acción 

palestina consistente y efectiva en el terreno del 

cese del terror contra civiles israelíes, tal como lo 

requiere la Hoja de Ruta.

Extracto de un discurso del ministro de 
Relaciones Exteriores Silván Shalom ante 
la Cámara de Comercio Israelo-Británica 

(2 de febrero, 2005)
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Buenas tardes,

Quiero agradecerle a usted, el Presidente de 

Egipto, Sr. Hosni Mubarak, por su bienvenida ini-

ciativa y su gentil hospitalidad en esta importante 

cumbre. Todos esperamos y oramos porque este 

día sea recordado como el día en que el proceso 

empezó a avanzar hacia su conclusión, hacia la 

meta de una vida tranquila, digna y pacífica para 

todos los pueblos del Medio Oriente.

También deseo extender mis congratulaciones 

a Su Majestad, el Rey Abdala, por el nacimiento de 

su hijo Hashem y por su cumpleaños. Ojalá viva 

usted una larga vida llena de alegría, y pueda guiar 

a su pueblo a la tranquilidad y prosperidad y ojalá 

todos juntos podamos estrechar las relaciones 

entre nosotros.

Congratulaciones también para usted, el 

Presidente de la Autoridad Palestina, Sr. Mahmud 

Abbas, por su impresionante triunfo en las 

elecciones a la Autoridad Palestina. Su victoria y 

el camino por el cual usted desea conducir a su 

pueblo pueden marcar una dirección de cambio 

real para su pueblo, que afectará a toda la región. 

Espero que usted pueda guiar a su pueblo por el 

camino de la democracia y la observancia de la ley 

y el orden, hasta el establecimiento de un estado 

palestino independiente y democrático.

El año 2005 empezó como un año de gran 

oportunidad para todos los pueblos de la región, 

y sobre todo para israelíes y palestinos. Debemos 

asegurar que esta oportunidad no se pierda.

Tenemos la oportunidad de salir del camino 

de sangre que nos ha sido impuesto en los 

últimos cuatro años. Tenemos la oportunidad 

de iniciar un nuevo camino. Por primera vez 

en mucho tiempo, existe en nuestra región una 

esperanza de un futuro mejor para nuestros hijos 

y nuestros nietos.

Debemos avanzar cautelosamente. Es una 

oportunidad muy frágil que los extremistas 

querrán hacer estallar. Ellos quieren cerrarnos la 

oportunidad y dejar que nuestros dos pueblos se 

hundan en su sangre. Si no actuamos ahora - ellos 

podrán tener éxito.

Existe una sola respuesta para ellos: Debemos 

anunciar hoy aquí que la violencia no triunfará, 

que la violencia no podrá asesinar la esperanza. 

Debemos todos comprometernos a no aceptar 

una solución temporaria, a no permitir que la 

violencia levante cabeza, sino a actuar juntos, 

determinados, para desmantelar la infraestructura 

terrorista, desarmarla y someterla de una vez por 

todas. Sólo desmoronando el terror y la violencia 

podremos construir la paz.

No tengo la intención de desperdiciar esta 

oportunidad – porque no podemos dejar que el 

nuevo espíritu que brinda esperanza a nuestros 

pueblos nos pase y nos deje con las manos 

vacías. 

Es por eso que hemos actuado rápido y con 

determinación, comprendiendo las necesidades 

del lado palestino. En los últimos días hemos 

alcanzado una serie de entendimientos con 

nuestros colegas palestinos, que permitirán 

ofrecer a ambos pueblos tranquilidad y seguridad 

en el futuro próximo. Hoy, en mi encuentro con 

el Presidente Abbas, acordamos que todos los 

Declaración del Primer Ministro Ariel Sharón 
en la Cumbre de Sharem el-Sheik
(8 de febrero, 2005) 
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palestinos cesarán todos los actos de violencia 

contra todos los israelíes en todas partes, y 

paralelamente, Israel cesará toda su actividad 

militar contra todos los palestinos en cualquier 

lugar. Tenemos la esperanza de estar iniciando 

hoy un nuevo período de tranquilidad y esperanza. 

Más aún, acordamos el proceso de transferencia 

de la responsabilidad de seguridad por las zonas 

palestinas. He informado al Presidente Abbas 

nuestra intención de adoptar una serie de 

medidas destinadas a crear confianza: pronto 

liberaremos a cientos de prisioneros palestinos, y 

también estableceremos un comité conjunto para 

estudiar futuras liberaciones de prisioneros.

Queremos mantener un diálogo genuino y 

honesto con  la finalidad de transformar estos 

primeros pasos en una base sólida para la 

cimentación de nuestras relaciones.

Estoy decidido a sacar adelante el Plan 

de Desconexión que he iniciado. El Plan de 

Desconexión fue iniciado como una decisión 

unilateral. Ahora, si surge un nuevo cambio en 

el lado palestino, la desconexión puede traer 

esperanza y convertirse en un nuevo punto de 

partida para un proceso coordinado y exitoso.

El Plan de Desconexión puede pavimentar 

el camino para la implementación de la Hoja de 

Ruta, a la cual estamos comprometidos y la cual 

queremos implementar. Estamos preparados 

para cumplir activamente nuestras obligaciones 

y esperamos que la otra parte lleve a cabo las 

suyas.

Sólo acciones y no palabras – ésta es la única 

forma de obtener la visión de dos estados que 

vivan uno junto al otro en paz y tranquilidad.

Con su permiso, quiero dirigirme a los 

ciudadanos de ambos pueblos:

A nuestros vecinos palestinos, les aseguro 

que tenemos una intención genuina de respetar 

su derecho a vivir en forma independiente y 

digna. Ya he dicho que Israel no desea continuar 

gobernándolos y controlando su destino. 

Nosotros en Israel hemos tenido que despertar 

dolorosamente de nuestros sueños y estamos 

determinados a superar todos los obstáculos que 

puedan aparecer en nuestro camino para hacer 

realidad la nueva oportunidad que se ha creado.

Ustedes, también, deben probar que tienen 

la fuerza y el coraje de hacer transigencias, de 

abandonar sueños irreales, someter a las fuerzas 

que se oponen a la paz y vivir en paz y respeto 

mutuo al lado de nosotros.

A los ciudadanos de Israel, les digo: hemos 

pasado años difíciles, hemos afrontado las más 

dolorosas experiencias y las hemos superado. Te-

nemos el futuro por delante. Debemos adoptar 

medidas difíciles y controversiales, pero no pode-

mos perder la oportunidad de tratar de alcanzar 

lo que hemos deseado durante tantos años: segu-

ridad, tranquilidad y paz.

Y un llamado final a nuestros anfitriones y a 

los líderes árabes de la región: démonos la mano 

y creemos una nueva atmósfera de apertura y 

tolerancia en nuestra región. Juntos podemos 

construir un dique contra las fuerzas radicales 

del ayer que amenazan con arrastrarnos en un 

torbellino de sangre y odio. Juntos podemos 

promover relaciones entre nosotros y encender 

un `primer rayo de esperanza para todos los 

pueblos del Medio Oriente. Juntos, podemos 

asegurar a nuestros pueblos una vida de libertad 

y estabilidad, prosperidad y paz.

Ojalá todos seamos merecedores de esta gran 

oportunidad que se nos ha ofrecido.
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