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stimados lectores;
Un importante sector de los profesionales de los medios de comunicación y ciertos analistas del medio
oriente suelen procesar el conflicto entre los israelíes y los palestinos bajo un prisma problemático e
inexacto. Según ellos, se trata de un conflicto provocado por la conquista israelí de territorios palesti-
nos durante la Guerra de los Seis Días (1967). 

Los más extremistas han adoptado como suyo uno de los más conocidos dogmas de la cleptohistoria
palestina (es decir, el robo sistemático de la historia del pueblo judío en la tierra de Israel con el obje-
to de justificar inconsistentes derechos históricos de los árabes palestinos): "En la tierra de Palestina
vivía un pueblo milenario, trabajador y pacífico (los palestinos) que fue conquistado y desplazado por
seres extraños llegados desde Europa (los sionistas), personajes que tomaron posesión a la fuerza de
una tierra que no les pertenecía, o como mucho, un territorio que habían abandonado y olvidado".
Esta falacia histórica se acopla con la de los defensores de otro dogma perverso: "Israel es un invento
del imperialismo en el medio oriente". Los amantes de la cleptohistoria palestina y sus aliados anti-
imperialistas le atribuyen a Israel un pecado original, más bien imaginario, que desencadena en poner
en tela de juicio el derecho a la existencia de este estado para el pueblo judío. Para ellos, el Estado de
Israel es ilegítimo y, por lo tanto, el proceso de paz debería concluir en un tipo de solución que redi-
ma al azotado pueblo palestino y en donde el pueblo judío expíe dichos pecados originales. Si el
Estado de Israel es producto del colonialismo imperialista la solución es la descolonización. Si el pueblo
judío no posee derecho alguno sobre la tierra de Israel ya que el patriarca Abraham, el rey David,
Salomón, Jesús o los miembros del Sanedrín eran todos "palestinos", entonces, deben abandonar la
tierra que no les pertenece. 

Estos extremistas cuestionan la legitimidad de, solamente, un estado entre los 198 establecidos en  la
tierra, al Estado de Israel. Israel les provoca un aumento de la adrenalina que los impulsa a organizar
múltiples manifestaciones ante cualquier acción de defensa israelí. Formalmente, se declaran "anti-
sionistas" ya que esto es políticamente más correcto que catalogarse como lo que son, antisemitas o
judeofobos. 

Regresemos a los que confunden la naturaleza del conflicto pero que no rechazan la existencia del
Estado de Israel. Un conflicto basado en la conquista y en la colonización de un territorio ajeno; como
suponen; debería concluir con la retirada de las fuerzas de ocupación. Para los defensores de esta
premisa territorial, la retirada israelí de todos los territorios "conquistados" debería llevar a la pacifi-
cación de la zona. Ciertamente, los defensores de esta tesis no logran explicar lógicamente las razones
por las cuales la Desconexión unilateral israelí de la Franja de Gaza (2005) no aplacó la violencia
palestina sino, muy por el contrario, alentó el disparo de miles de cohetes desde la "liberada" Gaza
sobre los poblados civiles israelíes. Tampoco logran explicar las razones por las cuales la retirada israelí
de la franja de seguridad del sur del Líbano (año 2000) y la reubicación de las fuerzas de seguridad
del estado hebreo en la línea fronteriza reconocida internacionalmente por la ONU, no hizo otra cosa
que alentar las acciones asesinas del Hezbollah, el movimiento terrorista chiita libanés. Llegado a este
punto, tampoco pueden procesar lógicamente la fundación de la OLP en 1964, el primer boicot árabe
contra los judíos de la zona en 1891, la alianza y el apoyo del principal líder árabe palestino Aj Amin
Al-Husseini a los nazis y a Adolf Hitler, las matanzas de judíos a manos de los árabes en 1920, 1921,
1929 o en la gran cruzada asesina entre 1936-1939. Todos estos hechos ocurrieron, valga la redun-
dancia, antes de la guerra de 1967. Evidentemente, el control israelí de estos territorios en disputa no
explica el origen del conflicto y, por lo tanto, suponer que la retirada total nos conducirá a la tan
deseada paz se contradice con cada uno de los hechos registrados a lo largo del último siglo.
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El conflicto palestino-israelí es de otra naturaleza: se trata de una disputada de LEGITIMIDAD, basada
en un conflicto de tinte nacional-religioso. Hablamos de dos pueblos que afirman que poseen dere-
chos históricos sobre los mismos territorios. El milenario pueblo judío gestó su identidad religiosa y
nacional en la tierra de Israel. En la ciudad cisjordana de Beit Lejem (Belén), en la Judea hebrea, nació
Jesús, un judío que vivió en la Judea judía y que fue crucificado por los romanos en Jerusalén. Hebrón
(también en Judea) fue comprada por el patriarca Abraham por 400 monedas de plata. Así lo testifica
el libro de historia más importante de la civilización occidental, la Biblia. En la ciudad cisjordana
(Samaria) de Nablus (Naplusa o Shjem) fue enterrado Josué, lo mismo sucedió con la matriarca Rajel
en Belén. Cada rincón de los territorios de Judea y Samaria han testimoniado la extensa y demostra-
da presencia judía. 

Los árabes han habitado estos mismos territorios durante generaciones. Es verdad, han vilipendiado
y saqueado cada rincón fértil de estos territorios durante los cuatrocientos años de dominio de los
otomanos, esto es un hecho indiscutible. Buena parte de los antepasados de los árabes palestinos que
aducen derechos históricos se asentaron en la zona gracias al trabajo que le ofrecían los sionistas.
Desde 1967, los árabes de Jordania que quedaron bajo el control israelí en Judea y Samaria y los
árabes egipcios que vivían en la Franja de Gaza, comenzaron a desarrollar una conciencia nacional
propia "palestina". En otras palabras, el pueblo árabe palestino nació hace aproximadamente 40 años.
Y sin embargo, poseen derechos nacionales reconocidos por el mundo y, en especial, derechos acep-
tados por una importante mayoría de la población judía en Israel. 

Un conflicto de legitimidad tiene dos soluciones posibles. Una solución es que uno de los lados liti-
gantes renuncie a sus derechos o bien, que una de las partes sea destruida y la otra sea eliminada. La
segunda solución pasa por el reconocimiento de los derechos, o parte de ellos, del enemigo. Es decir,
si los palestinos reconociesen que los judíos poseen un derecho legítimo y los judíos hiciesen lo mismo
con las exigencias palestinas, entonces podrían llegar a un entendimiento basado en un acordado
renunciamiento mutuo. 

Al comprender el palestino-israelí como lo que es, un conflicto de legitimidad, los sucesos históricos
comienzan a acomodarse mágicamente. Las extensas muestras de violencia pre-1967 radican en el
rechazo árabe a la existencia del derecho judío a su tierra. Tras la Guerra de los Seis Días, la situación
continuó. Por lo tanto, el paso lógico sería analizar si: ¿los israelíes han reconocido al pueblo palesti-
no?, ¿los palestinos han reconocido al pueblo israelí?, ¿los israelíes y sus autoridades reconocen que
los palestinos tienen derecho a un estado independiente?, ¿y los palestinos? 

En la Universidad de Bar Ilan (2009), el primer ministro israelí Binyamín Netaniahu declaró que acep-
taba y adoptaba la creación de un estado palestino o una solución basada en la premisa de “dos esta-
dos para dos pueblos”. En abril de 2009, la empresa de la prestigiosa analista Mina Tzemaj informaba
que, según sus encuestas, un 78% de los israelíes apoyaba la idea de un estado palestino. Para los
israelíes, una cuestión de suma relevancia era la seguridad del Estado, y así lo indicó el 77% de los
encuestados, mientras que el 68% se mostró igualmente concernido por el alcance de un acuerdo que
incluya la partición de Jerusalén. El 45% de los israelíes dijo que la solución de dos Estados era esen-
cial y deseable, mientras que el 21% la califica de inaceptable. Otro 45% cree que el desarrollo
económico en la franja de Gaza y Cisjordania es "esencial o deseable". Entretanto, la idea de defender
el dominio del Gran Israel (los bíblicos territorios israelitas que hoy incluyen Judea y Samaria) es ina-
ceptable para el 47% de los entrevistados israelíes.
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Una encuesta paralela, elaborada por el palestino Nader Said del centro estadístico AWRAD de
Ramallah, mostraba que el 74% de los palestinos apoyaban la premisa de dos estados para dos pue-
blos. Sobre el establecimiento de un futuro Estado independiente, el 97% afirmaban que se trataba de
una cuestión urgente para ellos, mientras que el 95% de los palestinos dijo lo mismo preguntado sobre
los derechos de los más de cuatro millones de refugiados palestinos. El 100% estimó fundamental que
todos los colonos judíos abandonasen Cisjordania y que los asentamientos judíos en este territorio
fuesen desmantelados, una idea que apoya el 26% de los israelíes. Es muy importante señalar que esta
encuesta fue realizada en la zona controlada por la Autoridad Palestina ya que la Franja de Gaza ha
sido tomada, por la fuerza, por el fundamentalista Hamás, movimiento terrorista que rechaza la exis-
tencia de Israel y actúa militarmente para borrar del mapa a dicho estado. 

Al no conseguir destruir al estado hebreo por la fuerza, muchos gobiernos del medio oriente han opta-
do por aceptar su existencia. Egipto en 1979 y Jordania en 1994 han firmado acuerdos de paz for-
males con Israel. 

Desde el año 1967, judíos y palestinos se disputan los territorios de Jerusalén, y de Cisjordania o Judea
y Samaria. En el año 2005, Israel evacuó totalmente su presencia civil y militar en la Franja de Gaza.
Desde 1967, los palestinos se han movido entre su deseo de destruir a Israel por la fuerza (ideal
perseguido aún hoy por los fundamentalistas palestinos y por algunos sectores laicos) a un
reconocimiento "de facto" del estado hebreo. Por su parte, los israelíes se han movido entre un no
reconocimiento de la existencia de un pueblo palestino al actual reconocimiento del derecho palesti-
no a un estado propio. 

El presente material pretende repasar este proceso de paz, desde 1967, hasta el presente relanzamien-
to del año 2010.  

Dossier ACTUALIDAD -Antecedentes del proceso de paz israelí-palestino

Escrito: Hernán Wergifker (octubre 2010)

Correcciones: Norma Carrizo Sisack 

Diseñado: Eva Bes

Producción: Proyecto "Ha-Tzad Ha-Sheini" 2010



El 5 de junio de 1967 a las 7:45 de la mañana comenzó el contraataque del ejército israelí. Tras
una serie de provocaciones y acciones bélicas por parte del gobierno egipcio de Gamal Abder
Nasser y sus aliados de Siria y Jordania, el gobierno israelí liderado por Levy Eshkol ordenó el
despliegue del Tzahal. En tres horas, la aviación israelí destruyó la mayoría de los aviones egip-
cios y sus pistas de aterrizaje. Disfrutando de un dominio aéreo total, Israel pasó a introducir
tanques que concluyeron, en tres días, con la destrucción del ejército egipcio. Destruidas las
fuerzas de Nasser, Israel trasladó su potencial militar al frente Sirio y Jordano. El ejército jor-
dano fue derrotado en dos días y el sirio en un día y medio.

En menos de 6 días, el Tzahal venció a tres ejércitos enemigos. Más de 400 aviones árabes
fueron destruidos, 60 de ellos en el aire. Unos 500 tanques fueron puestos fuera de combate
o pasaron a formar parte del arsenal hebreo. El 70% del poder militar árabe fue destruido.
Alrededor de 15.000 egipcios murieron en la guerra de los Seis Días y otros 5.600 fueron toma-
dos prisioneros. El rey de Jordania declaró que 6.000 soldados jordanos habían muerto. Siria
sepultó 1.000 soldados. Del lado de Israel, más de 700 soldados murieron, en especial en el
frente jordano.

Desde el punto de vista territorial. Israel tomó de Jordania los terrenos de Judea, Samaria y el
este de Jerusalén, un total de 5.875 km2. De Egipto, Israel conquistó la Franja de Gaza (363
km2) y la Península del Sinaí (61.000 km2). De Siria, Israel ocupó las estratégicas Alturas del
Golán (730 km2). Más de un millón de palestinos, en contra de lo planificado, quedaron bajo
el dominio israelí en las zonas de Judea, Samaria y la Franja de Gaza. 
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Capítulo 1: Desde la Guerra de 1967 hasta Oslo

Mapa de antes de la Guerra de 1967 Mapa de despues de la Guerra de 1967



Tras varias semanas de tensión, la población en Israel explotó de júbilo. La pregunta era:
¿Qué hacer ahora con los territorios conquistados o liberados durante la Guerra de los Seis
Días? En reunión secreta, el gobierno de Israel decidió que los terrenos de la Península del
Sinaí (pertenecientes a Egipto), y las Alturas del Golán (Siria), serían desalojados a cambio de
un acuerdo de paz estable y creíble. El principal problema era qué hacer con los territorios
habitados por árabes en Judea, Samaria y la Franja de Gaza.

Entre los ministros del gobierno hebreo se escuchaban dos posturas. Por un lado, se baraja-
ba la propuesta del Ministro de Defensa Moshé Dayán y, por otra, la del vice primer ministro
y Ministro de Absorción Igal Alón. 

La propuesta de Igal Alón se conoce como Plan Alón y se basa en tres principios básicos: 
1- Israel desea la paz y está dispuesta a devolver territorios, 2- Israel desea seguir siendo un
estado democrático y judío y para esto, debe evitar anexar a la población árabe de los territo-
rios, 3- Por una cuestión de seguridad, Israel debe poblar ciertas zonas1.

Los territorios que serían poblados incluían las primeras montañas desde el oeste ya que con-
formaban una zona militar estratégica. En el marco de esta concepción, se repoblarían las
antiguas ciudades judías en Gush Etzión y en la ciudad de Hebrón . Sumado a esto, Israel iba
a poblar la franja que costeaba el Mar
Muerto para así impedir el paso de armas
desde Jordania. Todo el resto del terreno;
según el plan Alón; sería devuelto a
Jordania. Por último, la Cisjordania árabe
palestina se uniría con un corredor en
Jericó a Jordania y a la Franja de Gaza
por una ruta protegida. Igal Alón no
detalló un mapa claro sobre su programa
rehusándose a aceptar el publicado en
1976 en el diario Foering Affairs.

El Plan Alón era un plan concreto para
alcanzar un acuerdo total con los palesti-
nos y los jordanos. Frente a esta propues-
ta, Moshé Dayán consideraba que
resultaba imposible arribar a un pacto
general con los árabes por lo que sola-
mente se podía aspirar a acordar acuer-
dos intermedios para así, al cabo de un
tiempo, arribar a un pacto total "por
pasos". Dayán afirmaba que los palesti-
nos debían continuar viviendo normal-
mente sin provocarles. Moshé Dayán pro-
movió que los palestinos visitasen y co-
mercializasen con Jordania a través de
dos puentes ubicados al límite del Jordán.
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1 La comunidad judía de Hebrón fue aniquilada en las Matanzas árabes de 1929 y los poblados judíos de Gush Etzión fueron atacados y aban-
donados en la Guerra de 1948.

Mapa de despues de la Guerra de 1967



DECLARACIÓN 242 DE LA ONU (22-11-1967) 2

Expresando su constante preocupación por la grave situación en el Oriente Próximo,
Insistiendo en la inadmisibilidad de la adquisición de territorios por medio de la guerra y en la necesidad de tra-
bajar por una paz justa y duradera, en la que todos los estados de la zona puedan vivir con seguridad,
Insistiendo además en que todos los Estados Miembros, al aceptar la carta de las Naciones Unidas, han contraí-
do el compromiso de actuar en conformidad con el artículo 2 de la carta,

1-Afirma que el acatamiento de los principios de la Carta requiere que se establezca una paz justa y
duradera en el Oriente Próximo, la cual incluya la aplicación de los dos principios siguientes:
A- Retiro de las fuerzas israelíes de territorios que ocuparon durante el reciente conflicto,
b- Terminación de todas las situaciones beligerantes o alegaciones de su existencia y respeto y reconocimiento
de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los estados de la zona y de su derecho
a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y libres de amenaza o actos de fuerza;

2-Afirma además la necesidad de:
A- Garantizar la libertad de navegación por las vías internacionales de navegación,
B- Lograr una solución justa al problema de los refugiados,
C- Garantizar la inviolabilidad territorial e independencia política de todos los estados de la zona, adoptando
medidas que incluyan la creación de zonas desmilitarizadas;

3- Pide al Secretario General que designe un Representante Especial que marche al Oriente Próximo,
para establecer y mantener contactos con los estados interesados a fin de promover un acuerdo y de ayudar en
los esfuerzos para lograr una solución pacifica y aceptada, de acuerdo con las disposiciones y principios de la
presente Resolución;

4-Pide al Secretario General que informe lo antes posible al Consejo de Seguridad sobre el progreso de
los esfuerzos del Representante Especial.

Alón pensaba que a falta de paz no había lugar para pactos intermedios. Moshé Dayán pensaba
que, a falta de una paz real, solamente había lugar para pactos intermedios. De un modo u otro, se
trataba simplemente de una discusión académica ya que del lado árabe nadie estaba dispuesto a
entablar un diálogo de paz con Israel. En agosto de 1967, los países árabes se reunieron en Jartum
(Sudán), para emitir una declaración conocida como los "Tres NO de Jartum": No habrá paz con
Israel, no reconoceremos a Israel, no negociaremos con Israel. Ante una situación en la cual el
Estado de Israel no tenía un socio para negociar, se decidió simplemente "no decidir".

En el frente interno, la población israelí "se enamoró" de los territorios de Cisjordania (o Judea y
Samaria) y Gaza. Rubros enteros, como la construcción, pasaron a depender de la mano de obra
árabe palestina. En Israel comenzó a forjarse cierto consenso sobre la necesidad de mantener con-
trol sobre parte o sobre todos los territorios. En el seno de ciertos partidos políticos surgió una ge-
neración de líderes que defendían el derecho judío sobre todos estos terrenos ya que estos forma-
ban parte del Mandato Británico o bien, porque estas zonas pertenecían históricamente al pueblo
judío.

En el campo internacional, la ONU elaboró un proyecto de paz para el medio oriente que tomó
cuerpo en la Declaración del Consejo de Seguridad número 242. La Declaración 242 se basa en
las siguientes premisas: 1- Retroceso de las fuerzas israelíes de terrenos conquistados durante la
Guerra de los Seis Días, 2- Finalización de las contiendas militares, respetando el derecho de todos
los países de la zona a vivir en paz, en su integridad territorial, 3- Solución al problema de los refu-
giados palestinos en el marco de un acuerdo de paz. La ONU se comprometía a enviar a un media-
dor para facilitar que los lados lleguen a un acuerdo de paz según las bases de la Declaración 242.

Israel veía negativamente el pedido de retroceder sin un acuerdo de paz y sin respetar las necesi-
dades de la seguridad del estado hebreo. Sin embargo, la declaración (en su versión inglesa) no
afirmaba que se trataba de "todos los territorios". A pesar de dichas consideraciones, Israel aceptó
la declaración del Consejo en diciembre de 1967. Los países árabes rechazaban cualquier fórmula
que los llevase a un acuerdo de paz con Israel aunque, formalmente, tanto Egipto como Jordania
la adoptaron. La OLP no la aceptó hasta finales de los 80’ ya que consideraban este texto como un
reconocimiento de facto del Estado de Israel. Lo cierto es que la iniciativa no prosperó. Con el co-
rrer de los años, los líderes de Medio Oriente repetirían su intención de negociar sobre el espíritu
de dicha resolución.
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2 Se adoptó por unanimidad en la sesión 1382.



El 9 de diciembre de 1969, el Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, William
Rogers presentó la primera de sus tres iniciativas de paz para el medio oriente. Esta propues-
ta contaba con el apoyo de la Unión Soviética, basándose en los principios establecidos en la
declaración 242 de la ONU y tendientes a solucionar los constantes enfrentamientos bélicos
entre israelíes y árabes durante la Guerra de Desgaste3.

El Programa Rogers instaba a Israel a retornar a las fronteras internacionales, retirándose de
la península del Sinaí y acordando un estatus final para la Franja de Gaza y la ciudad de
Sharem Al-Sheik en el Sinaí. Se declararía un cese de fuego, asegurándose la libre navegación
en el Canal de Suez para los barcos israelíes. Jerusalén sería administrada por las tres reli-
giones.

Israel exigía que las potencias garantizasen la seguridad fronteriza y que Jerusalén quedase
bajo su dominio. Egipto decía que el programa era demasiado pro-israelí. Ambos países
descartaron la propuesta.

Una segunda iniciativa de William Rogers instaba a un inmediato cese de fuego. Sumado,
Rogers proponía el establecimiento de negociaciones bilaterales entre Israel y los países
árabes bajo el espíritu de la declaración 242. En un principio, Israel rechazó la propuesta al
igual que Egipto (quien se arrepintió por temor a un nuevo enfrentamiento bélico). El 31 de
julio de 1970 Israel aceptó el plan. El gobierno de Golda Meir recibió una promesa del
Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, por la cual Israel no retrocedería a las fron-
teras de 1967 sino a "fronteras seguras". Además, Israel no se retiraría de territorios sin antes
firmar un acuerdo seguro siendo que el problema de los refugiados palestinos se solucionaría
sin afectar a la mayoría judía en Israel. Estados Unidos sería el garante de la integridad y
seguridad de Israel. Tras arduas discusiones dentro del gobierno israelí, se decidió aceptar la
propuesta a pesar de la oposición del partido Gajal (hoy Likud), agrupación que formaba
parte del gobierno de unidad nacional de entonces.

El 7 de agosto de 1970 se instauró un cese de fuego entre Egipto e Israel. Este se mantuvo
durante poco tiempo ya que el ejército egipcio instaló nuevos misiles soviéticos tierra-aire
(contra aviones) ubicados en el Canal de Suez, violando el estatus quo militar. El "Programa
Rogers" se enfrió para revivir con mayor ímpetu en 1974, a consecuencia de la Guerra de Iom
Kipur.

Una vez culminada la Guerra de los Seis Días en 1967, los generales israelíes creían que se
trataría de la última guerra total entre israelíes y árabes. Para los oficiales de Tzahal, resulta-
ba "irracional" que los países árabes volviesen a optar por la opción militar ya que la superio-
ridad israelí era terminante. Mientras tanto, la Organización para la Liberación de Palestina
(OLP), fundada en 1964, dejó de ser un títere de la Liga Árabe para ser guiada por el líder del
Fatah, Yasser Arafat. La organización se “palestinizó”, extremizando aún más su posición
político y militar. Arafat y la OLP comenzaron a realizar actos de guerrilla y terror contra Israel,
desde Jordania y desde el Líbano. Sumado a esto, fueron los autores de importantes acciones
terroristas en el mundo entero.

Según datos suministrados por el Estado Mayor del Ejército israelí, desde finales de la Guerra
de 1967 hasta diciembre de 1969, se registraron 9.381 enfrentamientos militares entre
árabes e israelíes. De ellos, 181 en la frontera con el Líbano, 346 en la frontera siria, 3.425 en
la frontera jordana (OLP), 996 dentro de los territorios conquistados por Israel, y por último,
4.433 en la frontera con Egipto.
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3 La Guerra de desgaste fue una guerra limitada entre Egipto e Israel que tuvo lugar durante los años 1968 a 1970. Fue iniciada por Egipto en un intento de
vengas los resultados de la Guerra de 1967. La guerra terminó con un alto el fuego firmado entre los países en 1970 con fronteras en el mismo lugar de cuan-
do la guerra comenzó.



En 1967, Egipto sufrió la peor derrota militar en su historia. Sin embargo, al finalizar la con-
tienda, la Unión Soviética se comprometió a reponer y mejorar al malogrado ejército de
Nasser. La URSS entregó a Egipto 120 aviones MIG 21 mientras que 200 pilotos y 15.000 sol-
dados soviéticos accionaban parte del material bélico en suelo egipcio. 

Nasser falleció de un ataque al corazón en 1970. Su sucesor como Presidente de Egipto,
Anwar El-Sadat, era visto como un líder momentáneo ya que carecía del carisma y el apoyo
que disfrutaba Nasser entre los mandos del ejército. Sin embargo, Sadat logró estabilizar su
gobierno. Por un lado, eliminó a los extremistas de su gobierno para que no lo condujesen a
acciones militares irresponsables contra Israel. Por otro, decidió salir a una nueva guerra con-
tra Israel en el primer momento oportuno. Sadat veía como las negociaciones entre Egipto e
Israel; según lo acordado en los principios del "Programa Rogers"; no daban los frutos espe-
rados. Las negociaciones estaban estancadas e Israel parecía asegurar el estatus quo para su
propio beneficio. 

En el verano de 1971, Egipto firmó un acuerdo de "amistad militar" con la Unión Soviética. A
la vez, anuló el cese de fuego con Israel a pesar de prometerle a los Estados Unidos que no
reanudaría las acciones militares en la zona del Canal de Suez. En julio de 1972, Anwar El-
Sadat anunció dramáticamente que los especialistas soviéticos abandonarían su país. Se trata-
ba de una maniobra para convencer a los israelíes que Egipto no pretendía iniciar una nueva
guerra. Israel reforzó aún más su concepción: Egipto no atacaría sin contar con una impor-
tante superioridad militar y menos con Sadat en el poder. En 1971 Sadat anunció que se
vivirían “sucesos decisivos” y nada ocurrió. Durante 1972 se repitió el amague. En septiembre
de 1973 hubo un combate aéreo entre Siria e Israel. En la batalla, 13 aviones sirios fueron
destruidos y un avión israelí fue derribado. Todo confirmaba que la superioridad israelí era
terminante. Tras este enfrentamiento se produjo un reagrupamiento de las fuerzas árabes en
el norte y en el sur. Israel entendió estos movimientos militares como una consecuencia direc-
ta de la batalla en Siria. Durante estos días, Siria y Egipto acordaron secretamente que sal-
drían a una guerra conjunta para destruir a Israel.

El Día del Perdón judío de 1973 (Iom Kipur) el servicio de inteligencia israelí comenzó a recibir
detalles sobre una serie de ejercicios militares poco comunes del lado egipcio y sirio. Desde
una fuente secreta egipcia llegó una información que confirmaba que, en las altas esferas
políticas de su país, se había decidido comenzar una guerra. Además, se informaba que los
especialistas soviéticos y sus familias habían sido evacuados del país.

El ataque sorpresa egipcio comenzó a las 14 horas. Unos 1.000 cañones egipcios iniciaron un
bombardeo desde el oeste del Canal de Suez. En esos momentos, sólo 600 soldados israelíes
protegían las bases ubicadas a lo largo del Canal, en la Línea Bar-Leb.

El 13 de octubre, el Presidente Nixon decidió renovar el mermado stock militar israelí con un
puente aéreo que contenía seis toneladas de material bélico. El ejército israelí reanudó su con-
traataque. El 16 de octubre, la ciudad de Suez, al oeste del Canal, fue tomada por Tzahal. La
carretera Suez-El Cairo fue cortada y el "tercer ejército egipcio" (20.000 hombres y 300 tan-
ques) fueron sitiados por Israel en una magnifica maniobra militar. Las fuerzas de Tzahal se
estacionaron a sólo 101 km de El Cairo.

En el frente sirio, 700 tanques y tres divisiones sirias entraron a la meseta del Golán. La
aviación israelí sufrió los embates de los misiles SAM-6 sirios. Sin embargo, los tanques he-
breos soportaron el primer golpe sorpresa, y para el 8 de octubre Israel inició un feroz  y exi-
toso contraataque. La fuerzas israelíes culminaron apostadas a sólo 40 km de distancia de la
capital Siria, Damasco.
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En la Guerra de Iom Kipur los israelíes sufrieron 2.522 muertos. Los sirios perdieron 3.500 sol-
dados y los egipcios casi 15.000. Israel apresó 8.800 soldados, destruyendo 2.000 tanques y
450 aviones. Israel perdió 800 tanques y 15 aviones. Además, unos 400 soldados fueron apre-
sados por los ejércitos enemigos.

Desde el punto de vista militar, Israel logró una clara victoria. Desde el punto de vista político
el ataque sorpresa acusaba errores de "concepción militar" muy graves, reforzando la posición
árabe a la hora de negociar. Ya no se trataba de los mismos egipcios que habían sido humi-
llados en 1967, ahora se trataba de un ejército que había dañado militar y moralmente a
Israel.

Cuando las potencias entendieron que las capitales árabes peligraban, exigieron el cese total
de las hostilidades entre las partes. El Consejo de Seguridad de la ONU emitió la
Resolución 338 (del 22 de octubre de 1973) que fue aceptada sólo por Egipto. Israel pre-
tendía aprovechar su recompuesta superioridad militar hasta el último momento. Pasados
unos días, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 339 (24 de octubre) que exigía el
regreso de las fuerzas a los lugares ocupados antes del inicio de los combates. Esta resolución
fue implementada en enero de 1974. La resolución 338, al igual que la 242, pasaron a formar
parte del léxico cotidiano de las negociaciones entre árabes e israelíes. He aquí dicha resolu-
ción:

En junio de 1974, en la 12º Asamblea Nacional, la OLP adopta su "Programa de 10 puntos" en
el cual se reconoce la posibilidad de establecer un estado palestino momentáneo como base
para emprender una lucha armada contra Israel. El objetivo se mantenía, liberar toda
"Palestina" por la fuerza (artículo 2). Este programa se conoce también como Plan de Pasos. El
plan de pasos no pretendía abandonar la lucha armada. Las acciones terroristas continuaban
junto a este intento de abrir una puerta a la acción política o diplomática. El 11 de abril de
1974, un grupo de terroristas tomó prisioneros israelíes en el poblado norteño de Kiriat-
Shmona. Tres terroristas fueron abatidos por Tzahal. Sin embargo, lograron asesinar a 18 per-
sonas, entre ellas 8 niños. El 15 de mayo de ese año, un grupo de terroristas del grupo
"Hawatme"5 (que era parte de la OLP)  tomó a 100 niños y a cuatro de sus maestros como
rehenes en un colegio de Maalot. Al fracasar las negociaciones entre terroristas y Tzahal, se
decidió liberar a los rehenes por la fuerza. Los terroristas fueron vencidos, pero un total de 21
niños fueron asesinados y otros 68 fueron heridos.
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DECLARACIÓN 338 DE LA ONU (24-10-1973)4

El Consejo de Seguridad, 
1-Insta a todas las partes en la presente lucha a que cesen el fuego y pongan fin a toda actividad militar

inmediatamente, a más tardar 12 horas después del momento de aprobación de esta decisión, en las posiciones
que ahora ocupan;

2- Insta a las partes interesadas a que empiecen inmediatamente, después del cese del fuego, a aplicar la
resolución 242 (1967) del 22 de noviembre de 1967 del Consejo de Seguridad en todas sus partes; 

3-Decide que, inmediatamente y en forma simultánea con la cesación del fuego, se inicien negociaciones
entre las partes interesadas; con los auspicios apropiados, encaminadas al establecimiento de una paz justa y
duradera en el Oriente Próximo.

4 Aprobada en la 1747º sesión por 14 votos contra ninguno.

5 El día 15 de mayo de 1974, un comando a sus órdenes asesinó a 24 civiles en la ciudad israelí de Maalot. Ese mismo año y a principios de 1975, los sicarios
de Hawatme dieron muerte a otros 11 civiles judíos. Las masacres que urdía el jefe del FDLP jamás minaron sus convicciones religiosas. Por el contrario, en una
entrevista con la revista Life, Naef Hawatme dijo: "Aunque me hiciera marxista en mi juventud, es en la fe [cristiana] donde me refugio".



El artículo 3 del Plan de Pasos de la OLP (1974) rechazaba toda iniciativa que incluyese el
reconocimiento de Israel o la aceptación de su existencia en fronteras seguras. El gobierno de
Israel consideró que la OLP no se había moderado, sino que se trataba de un evidente timo
destinado a engañar a los más incrédulos. Estados Unidos dijo entonces que la decisión adop-
tada por OLP no justificaba invitarla a participar en conversaciones de paz. 

Mientras tanto, en Israel, los ministros Aharón Iariv y Victor Shem-Tov presentaron los llama-
dos Principios Shem-Tov - Iariv por los cuales Israel se mostraba dispuesta a negociar con
todo grupo palestino que reconociese a Israel y que abandonase la opción del uso de la
fuerza. El gobierno de Israel no adoptó oficialmente estos principios a pesar de que las nego-
ciaciones futuras con los palestinos y con los Estados Unidos estarían basadas en estos prin-
cipios.

Tras la Guerra de Iom Kipur, Israel y Egipto-Siria acordaron separar las fuerzas e intercambiar
prisioneros de guerra. Los norteamericanos creían que estos acuerdos servirían como base
para un acuerdo futuro entre Israel y sus vecinos árabes bajos los auspicios de los principios
242 y 383 de la ONU.

Estados Unidos decidió mediar entre Damasco, Jerusalén y El Cairo. En dichos viajes, el
Secretario de Estado Henry Kissinger intentaba
acercar a las partes extendiendo promesas y
amenazas. Los Estados Unidos y Henry Kissinger
estaban interesados en aumentar la influencia
norteamericana no sólo en Israel sino, por sobre
todo, en los países árabes de la zona,  neutra-
lizando el patronazgo de la Unión Soviética.
Egipto era el país más predispuesto a llegar a un
acuerdo con Israel. Sadat decía que estaba
preparado para llegar a un acuerdo general con
Israel, siempre y cuando este país declarase que
abandonaba los territorios conquistados en
1967 y se llegase a una solución para el proble-
ma de los refugiados palestinos.

Henry Kissinger logró convencer a las partes a
firmar un acuerdo intermedio que iba a ser la
base para un acuerdo de paz total entre Egipto
e Israel. Según el Acuerdo intermedio, firmado
en agosto de 1975, Israel retrocedería hasta la
mitad del Sinaí, por la zona del Paso de Mitla. En
esta zona se levantarían dos bases de informa-
ción formalmente norteamericanas pero que; de
hecho; serían una base de información israelí en
la zona egipcia y una egipcia en la parte israelí
del Sinaí. Los pozos petrolíferos en el Sinaí
pasarían a manos egipcias bajo vigilancia de las
fuerzas de la ONU. Egipto se comprometía a no
utilizar la fuerza para solucionar el conflicto
árabe-israelí a pesar de negarse a declarar un
estado de no-beligerancia que la comprome-
tería jurídicamente.
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Mapa de acuerdo intermedio 1975.



En 1977 asumió el cargo de Primer Ministro israelí Menajém Beguin (del nacionalista Likud)
que conformó el decimoctavo gobierno del país. Beguin deseaba desmitificar su imagen de
extremista. Para eso, realizó dos exitosos viajes diplomáticos a Estados Unidos y Rumania. En
estos viajes presentó su propuesta de paz para medio oriente. Menájem Beguin declaraba que
estaba dispuesto a renunciamientos territoriales en el Sinaí y en el Golán. Proponía una
autonomía civil para los palestinos de Judea, Samaria y la Franja de Gaza, rechazando la posi-
bilidad de traspasar la soberanía a un ente extranjero. En Rumania, le pidió al Presidente que
interviniese para organizar una reunión secreta con las autoridades egipcias. Estos mismos
pedidos fueron hechos al rey Hassan de Marruecos. El 16 de setiembre de 1977 se reunieron
secretamente el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel Moshé Dayán y el vicepresidente
egipcio Dr. Jassan Tohami. En dicha reunión, Dayán dijo que Israel renunciaría al Sinaí a cam-
bio de que Egipto normalice sus relaciones con el estado judío, en el marco de un acuerdo de
paz bilateral.

En el Egipto de 1977, el Presidente Sadat había llegado a la conclusión que la posición de
Egipto se había reforzado tras la guerra de Iom Kipur. Los acuerdos intermedios firmados en
1975 ya no satisfacían las necesidades egipcias. El dominio israelí sobre el Sinaí seguía cortan-
do la entrada de divisas por la explotación del petróleo y había reducido la afluencia de turis-
tas por la situación bélica. La continua crisis económica se veía acompañada por un crecimien-
to poblacional egipcio extraordinario. Egipto no podía seguir invirtiendo en una competen-
cia militar contra Israel cuando la crisis económica interna era cada más notoria. Egipto desea-
ba recibir el apoyo de Estados Unidos, rompiendo con el patronazgo ruso. La competencia
militar árabe-israelí seguía favoreciendo ampliamente a Israel. Siendo así, el Presidente Sadat
decidió que había llegado el momento de firmar la paz con Israel pero, para esto, resultaba
necesario romper con las trabas psicológicas que bloqueaban un posible acercamiento.

El 9 de noviembre de 1977 Sadat dio un discurso en la Asamblea Popular egipcia en el cual
anunciaba que estaba dispuesto a ir "hasta el fin del mundo" para evitar una nueva guerra.
Obviando lo escrito en el discurso impreso, agregó que "estaba dispuesto a viajar a Israel para
alcanzar la paz". En esa sesión se encontraba presente Yasser Arafat; líder de la OLP; por lo
que los comentaristas políticos creyeron que el jefe del Fatah había dado su apoyo a dicha ini-
ciativa de Satat. La verdad, Arafat y las potencias del mundo no tenían idea de las intenciones
del Presidente de Egipto.

La desconfianza israelí era notoria. Especialistas en lecturas de labios habían determinado
que Sadat mentía. El Jefe del Estado Mayor del Ejército, Mota (Mordejai) Gur había expresa-
do su desconfianza ante las sorprendentes declaraciones de Sadat. Frente a ellos, Menájem
Beguin se tomó muy en serio el discurso de Sadat, invitándole a visitar Israel. 

El 19 de noviembre de 1977 llegó a Israel el Presidente Sadat. Beguin devolvió el cumplido en
diciembre. Desde ese momento comenzó un proceso imparable que arribaría a la firma del
acuerdo de paz entre Israel y Egipto. La población israelí, en su gran mayoría, comenzó a
entusiasmarse con la idea de arribar finalmente a una paz con la principal potencia árabe.

Las tratativas de paz sufrieron serios altibajos. El problema se centraba en la capacidad o la
incapacidad de Egipto e Israel para firmar un acuerdo separado del mundo árabe. Egipto
debía demostrarle al mundo árabe que estaba defendiendo dignamente los intereses de los
palestinos consiguiendo para ellos un acuerdo que les asegurase su estado independiente. El
gobierno de Israel, y en especial su líder nacionalista Menájem Beguin, no tenían ninguna
intención de renunciar al dominio en Judea, Samaria y la Franja de Gaza. Beguin estaba dis-
puesto, como máximo, a otorgar una autonomía para los palestinos. 
El proceso de paz con Egipto llegó a buen puerto gracias a la presión que el Presidente de los
Estados Unidos Jimmy Carter le impuso a los negociadores y a la capacidad de esta potencia
mundial para premiar los renunciamientos de ambas partes con incentivos materiales. Carter
presionó a las partes para culminar con éxito las negociaciones intensivas que se realizaron
en setiembre de 1978 en Camp-David y que se sellaron con la firma del tratado de paz el 26
de marzo de 1979.
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En Camp-David se acordaron dos pactos. El primero se denominó "Acuerdo Marco para una
paz en Medio Oriente" y se dividía en dos partes. Por un lado se acordaba que las declara-
ciones 242 y 348 servirían como base para implementar una paz en la zona. Con respecto a
la zona de Judea, Samaria y Gaza se acordaba que se implantaría una autonomía civil durante
cinco años, y al término de este periodo se firmaría un tratado final con las autoridades legi-
timas y no terroristas de la zona (en el tercer año se elegirían dichas autoridades)6. La segun-
da parte del "Acuerdo Marco" detallaba la relación particular y regional entre Israel, Egipto y
el resto del mundo árabe. Se acordaba realizar un proceso de normalización que sería acom-
pañado por una posterior firma de tratados de paz con los demás países de la zona.

El segundo acuerdo logrado en Camp-David se centraba particularmente en las relaciones
bilaterales entre Israel y Egipto. Según lo establecido, Israel desalojaría el Sinaí hasta la fron-
tera internacional mientras que Egipto reconocería al estado hebreo estableciéndose inter-
cambios diplomáticos, económicos y turísticos. Egipto aseguraría el libre paso de barcos
israelíes por el Canal de Suez. Se establecerían un número de regulaciones para mantener
amplios sectores del Sinaí desmilitarizados. Tras la firma del Tratado de Paz final se produciría
la retirada del ejército israelí del Sinaí, proceso que finalizaría en el plazo de 3 años (abril
1982). Ambas partes se comprometían a recibir la autorización de sus parlamentos y a firmar
un acuerdo de paz en el plazo de tres meses.

Sadat estaba interesado en ligar los acuerdos de paz bilaterales con un pacto pro-palestino.
Beguin deseaba dejar establecido que Israel no renunciaría a Judea, Samaria y la Franja de
Gaza. Sin embargo, reconoció que los palestinos tenían "derechos legítimos" y se compro-
metía a no levantar nuevos asentamientos judíos en esas zonas durante el proceso de paz con
los palestinos. Fuera de eso, Beguin y Sadat disentían sobre el futuro de Jerusalén. Beguin
quiso aclarar que Israel se comprometía a mantener a Jerusalén como capital indivisible del
pueblo judío apoyando incluso la adopción de la Ley Básica Jerusalén Capital de Israel (1980)
en la cual se reafirman estos principios. Sadat reaccionó negativamente ya que entendía que
Israel pretendía "imponer hechos consumados en Jerusalén". Sadat declaró que Jerusalén
debería pasar a ser parte de la soberanía árabe. Como era de esperar, el tema quedo formal-
mente redactado como parte del "no acuerdo".
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Acuerdo de Paz entre Israel y Egipto con la mediación de Estados Unidos. En la foto, Menájem Beguin, Jimy Carter y Anwar El-Sadat.

6 Este formato de tres años para comenzar a negociar el estatus permanente que se implementaría a los cinco años se volvió a repetir en el Acuerdo de Oslo
de 1993.



Con el fin de impulsar a los líderes de Israel y Egipto a concluir exitosamente lo establecido en
los acuerdos de Camp-David, y en mérito a lo hecho en pos de la paz, Menájem Beguin y
Anwar Sadat recibieron los Premios Nobel de la Paz. 

Los pactos de paz fueron firmados en los jardines de la Casa Blanca el 26 de marzo de 1979.
A los principios de Camp-David se les agregaban aspectos que habían quedado sin resolver
en anteriores sesiones, como el compromiso egipcio a encumbrar el pacto de paz con Israel
supeditando los acuerdos que había firmado con otros organismos o países. De esta forma,
los acuerdos árabes para boicotear a Israel debían ser anulados por Egipto. Estados Unidos se
comprometía a premiar económicamente a israelíes y egipcios, asegurándole a Israel sus
necesidades petrolíferas del país. 

La Knesset (el parlamento israelí) aprobó el Acuerdo de Paz con Egipto por una mayoría de
95 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones. Los acuerdos de paz aislaron a Egipto, por
unos años, del resto del mundo árabe. La OLP rechazó los acuerdos de Camp-David y en espe-
cial, los acuerdos que se referían al programa de autonomía para los palestinos. El líder de la
OLP, Yasser Arafat dijo: "Que firmen lo que les plazca. La falsa paz no durará". En el año 2009
se cumplieron 30 años de la firma de los acuerdos de Camp-David.

Beguin estaba convencido que Egipto mantendría una posición pacifica, al menos, durante
los 3 años que duraría la retirada israelí del Sinaí. Con respecto a la ejecución de la autonomía
palestina, se hacía cada vez más evidente que a Beguin le resultaba imposible impulsar una
anexión de facto de Judea, Samaria y la Franja de Gaza y, a la vez, impulsar su programa de
autonomía en momentos en que los palestinos seguían declarando que su portavoz era la te-
rrorista OLP. 

El 6 de octubre de 1981 fue asesinado el Presidente de Egipto, Anwar Sadat, a manos de los
islamistas de su país. Su sucesor, Husni Mubarak anunció que su gobierno continuaría
respetando los acuerdos firmados por Sadat.

Durante las postrimerías de la década de los 80' los palestinos de Judea, Samaria y la Franja
de Gaza habían realizado manifestaciones violentas las cuales habían sido rápidamente apla-
cadas por el ejército de Israel. 

En el año 1975 vivían 2.500 judíos en los territorios de Judea, Samaria y la Franja de Gaza. En
el año 1985 se habían asentado 60.000 israelíes en unos 100 asentamientos. El dominio
israelí convivía con el cambio generacional que se producía en el pueblo palestino. Los hijos
de los "conquistados", aquellos que no habían conocido el dominio jordano, comenzaban a
pedir “independencia”. Si en 1980 se habían registrado entre 400 y 500 manifestaciones vio-
lentas, en 1985 ya se habían registrado más de 4.000 enfrentamientos.

El 9 de diciembre de 1987 comenzó la Intifada o en castellano, "el despertar". La gota de
escape que encendió las manifestaciones palestinas masivas fue un accidente de autos en el
cual murieron cuatro refugiados palestinos del campamento de Shebalia, en la Franja de
Gaza. En pocas horas, comenzó a circular el rumor que estos palestinos habían sido asesina-
dos adrede.

Una multitud de niños y jóvenes salieron a las calles para arrojar piedras contra los soldados
israelíes. El gobierno, tanto el Primer Ministro Itzjak Shamir como su Ministro de Defensa Itzjak
Rabin, culparon a la OLP de provocar estos hechos a pesar de que esta organización (exiliada
en Túnez) también fue sorprendida por este "despertar".

Los medios de comunicación internacionales mostraban a jóvenes palestinos lanzando
piedras frente a soldados israelíes “fuertemente pertrechados”. Se trataba de una situación
nueva para el soldado de Tzahal. En el mes de diciembre de 1987 se habían contabilizado 21
muertos palestinos y otros 179 heridos. En el lado israelí, 41 soldados y dos civiles habían sido
heridos. La Intifada se fue apagando a lo largo de los dos años siguientes. Durante este des-
pertar… se conformó oficialmente el movimiento terrorista islámico Hamás, una alternativa
religiosa a la dirigencia exiliada (Túnez) de la OLP que se venía asentando en el terreno desde
los años 50'-60'. 
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En setiembre de 1975, Estados Unidos se comprometió a no negociar con la OLP si no se pro-
ducía un reconocimiento de Israel y si Arafat continuaba con sus acciones terroristas. Estados
Unidos aceptaba la formula "Shem-Tov-Iariv" aunque el gobierno de Israel no la había adop-
tado como suya, oficialmente. En 1988 el Maaraj adopta la formula como parte oficial de su
plataforma política.

En 1988 Yasser Arafat; líder de la OLP; realizó una serie de declaraciones en las cuales se
podía llegar a entender que estaba aceptando la existencia del Estado de Israel. Estados
Unidos entendió que Arafat se estaba moderando enviando un embajador a Túnez para ve-
rificar las verdaderas intenciones del líder de la OLP. Los discursos de Arafat convivían con
múltiples declaraciones de apoyo a la Intifada y a la lucha armada. 

La Intifada concientizó a la sociedad israelí sobre los costos morales y tangibles del dominio
israelí sobre el pueblo palestino. Comenzó a registrarse un proceso de extremización ideoló-
gica en la sociedad hebrea. En un extremo estaban los que se mostraban dispuestos a tomar
la ley en sus manos para combatir al terrorismo palestino o para asegurar el dominio israelí
sobre lo territorios históricos de Judea, Samaria y la Franja de Gaza. Por otro lado, se encon-
traban los extremistas de izquierda que estaban dispuestos a ir a prisión, negándose a cumplir
con sus obligaciones militares con tal de no hacer el servicio en los territorios en disputa.
En agosto de 1990, el Presidente de Irak Saddam Hussein, conquisto Kuwait iniciando un
serio conflicto en la región. Saddam Hussein afirmaba que Kuwait le pertenecía histórica-
mente a Irak y que en 1961, las potencias occidentales habían creado un país artificial para
controlar el petróleo local. Detrás de estos argumentos nacionalistas, existía la imperiosa
necesidad de hacerse con las riquezas de Kuwait para así paliar su dañada economía tras la
guerra contra Irán (1980-1988).

Saddam Hussein se encontraba en una situación de aislamiento en el medio oriente. Irán con-
tinuaba enemistada con Irak luego de la sangrienta guerra entre ambos países. Arabia
Saudita poseía petróleo y era uno de los pilares de la estabilidad en el medio oriente. Este país
había sido declarada enemiga de Irak al alinearse abiertamente con los Estados Unidos y
desde que se negó a facilitar la rehabilitación de Irak subiendo el precio del petróleo saudita.
Siria estaba interesada en acercarse a occidente tras la caída del bloque soviético mientras
que Jordania intentaba mantener una posición neutral. Se había conformado una coalición
contra Irak, liderada por los Estados Unidos y que contaba con el apoyo de Arabia Saudita,
Egipto, Siria, Líbano o indirectamente, Irán. Estados Unidos tenía intereses económicos en la
zona pero, por sobre todo, al ser la única "gran potencia" tras la caída del bloque soviética,
debía servir de policía o sheriff para el mantenimiento de la estabilidad mundial o el estatus
quo.

Para romper esta coalición, Saddam Hussein condicionó su salida de Kuwait a la retirada de
Israel de Judea, Samaria y la Franja de Gaza. Irak amenazaba con atacar a Israel con misiles
químicos para demostrarle al mundo que su guerra era una batalla a favor de la liberación de
sus hermanos palestinos.

Yasser Arafat y la OLP felicitaron las intenciones de Saddam Hussein situándose abiertamente
a favor del dictador de Bagdad. Esta situación enfrentaría a Arafat con Arabia Saudita, princi-
pal donante de las acciones proselitistas que la OLP realizaba en los territorios en disputa.
En Israel, el gobierno de Shamir decidió mantenerse neutral tomando medidas preventivas
como la distribución de máscaras de gas para toda la población. Los Estados Unidos presio-
naban a Israel para mantenerla fuera de toda acción bélica. A cambio, prometía compensa-
ciones económicas, el envío de aviones de combate y en especial, el préstamo de baterías
antimisiles "Patriot". Estas baterías habían sido diseñadas para explotar cohetes balísticos en
el aire. Al cabo de unas semanas, los israelíes descubrieron que el Patriot (modelo 1991) servía
para muy poco7. 
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El 15 de enero de 1991 culminó el ultimátum para la retirada iraquí de Kuwait. El 17 de enero
se inició el ataque de los Estados Unidos y sus aliados. Esa misma noche comenzaría el ataque
iraquí para provocar una respuesta israelí, y de esta forma, intentar romper la coalición árabe-
norteamericana con la entrada de Israel a la contienda.
Durante la Guerra del Golfo cayeron en Israel un total de 39 misiles "Skud" que provocaron
daños materiales por valor de varios millones de dólares. Saddam Hussein no cargó estos mi-
siles con cabezas químicas, situación que hubiese determinado la entrada segura de Israel a
la guerra. Desde el punto de vista humano, un ciudadano israelí murió y otras tres personas
fa-llecieron de ataques al corazón durante el ataque.

Los palestinos subían a los techos de sus casas para festejar y loar a Saddam Hussein, viendo
pasar los misiles que se dirigían hacia las ciudades centrales de Israel. En setiembre del 2001,
los mismos palestinos festejarían y repartirían dulces pocos minutos después del ataque de Al
Qaeda a las Torres Gemelas.

Al culminar la Guerra del Golfo, con el relativo éxito de los aliados, se había conformado una
coalición "de facto" que situaba en un mismo bloque a Israel, el Líbano, Siria y Jordania.
Siendo así, Estados Unidos presionó a las partes para iniciar un proceso de paz que solu-
cionase los problemas en la zona. La conferencia de Paz de Madrid se reunió el 30 de octubre
de 1991.

En la Conferencia de Madrid se reunieron los equipos diplomáticos de los países árabes, re-
presentados por los Ministros de Relaciones Exteriores, y la comitiva israelí representada por
el premier Itzjak Shamir. Se acordó reunir una conferencia de paz con la participación de
Egipto,  Líbano, Siria, una comisión conjunta de jordanos y palestinos bajo la mediación de los
Estados Unidos y Rusia. Las negociaciones serían bilaterales y directas. Los jordanos y los
palestinos se presentarían como una comitiva conjunta aunque en el momento de negociar
se reunirían en dos cuartos contiguos.

La reunión en Madrid no concluyó en acuerdos concretos aunque fue el puntapié inicial para
un proceso de paz en el medio oriente. Dos meses después del primer encuentro en Madrid,
las comisiones bilaterales se volvieron a reunir en Washington. Allí se logró cierto avance en
las negociaciones entre Israel y el Líbano. Se decidió que Israel se retiraría de la franja de
seguridad una vez que se acuerde el ente que se haría responsable de dividir las fuerzas mi-
litares. Este adelanto valía muy poco sin contar con el consentimiento de Siria, el patrón del
Líbano.

En las elecciones israelíes de 1992 se impuso el Partido Laborista liderado por Itzjak Rabin. El
cambio de rumbo que impondría Rabin en la política internacional israelí se notó inmediata-
mente. En la primera reunión del gobierno; del 19 de julio de 1992; se decidió congelar par-
cialmente la construcción de los asentamientos judíos en Judea, Samaria y Gaza. El gobierno
decidió modificar el orden de preferencias para los distintos poblados del país. Los “asen-
tamientos” pasarían a un segundo plano, invirtiéndose más en las ciudades en desarrollo den-
tro de la línea verde.

Iztjak Rabin anunció en setiembre de 1992 que su gobierno estaría dispuesto a negociar con
Siria el futuro de las alturas del Golán. Miles de manifestantes disgustados se reunieron en el
aeropuerto Ben-Gurión, minutos antes de la partida de Rabin a los Estados Unidos, en lo que
sería su primera visita oficial como Primer Ministro en su segunda cadencia8. Sin duda, otros
vientos políticos soplaban desde Jerusalén.

En reuniones secretas, se producían transformaciones históricas. La dirigencia de la OLP
había salido de la Guerra del Golfo muy debilitada. Los países ricos del medio oriente; en espe-
cial Arabia Saudita; se mostraban molestos por el apoyo de Yasser Arafat a Saddam Hussein.
De esta forma, los castigos económicos no tardaron en llegar. Nuevamente se demostraba
que Yasser Arafat no perdía oportunidad para perder oportunidades.
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La OLP sufría un debilitamiento constante en momentos en que los grupos fundamentalistas
(Hamás, Yihad Islámica), realizaban una tarea social y política atrayendo a su seno a la masa
palestina, actuando en la zona. Sin dinero y además, alejado de Palestina desde su exilio en
Túnez, la posición de Yasser Arafat era definida por los medios de comunicación como un
"coma político".

Las tareas sociales de los islamistas convivían con sus acciones terroristas en suelo israelí. El
secuestro y posterior asesinato del soldado Nissim Toledano provocó la deportación de más
de 400 terroristas hacia el sur del Líbano. Los terroristas pertenecían a las fracciones funda-
mentalistas Hamás y Yihad Islámica. En el Líbano, y aprovechándose del revuelo periodístico
a su alrededor, los líderes islamistas se granjearon el cariño de las opiniones públicas de occi-
dente mientras estudiaban de sus maestros del Hezbollah las técnicas para realizar atentados
suicidas. La inmensa mayoría de los deportados islamistas regresaron a Cisjordania y Gaza
tras la firma de los Acuerdos de Oslo.

En la ciudad de Oslo (Noruega), se venían reuniendo secretamente una comitiva de la OLP y
otra israelí liderada por la mano derecha del canciller Shimón Peres, el diputado laborista Iosi
Beilin y otros diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores. A consecuencia de estas
tratativas secretas, el 9 de setiembre de 1993, Itzjak Rabin recibió una carta de Yasser Arafat
en la cual el líder palestino se comprometía a respetar los siguientes puntos: 1- La OLP
reconocía el derecho a existir del Estado de Israel, 2- Aceptaba las resoluciones 242 y 338 de
la ONU, 3- Se responsabilizaba a buscar una solución, por medios pacíficos, al conflicto árabe
israelí, 4- Abandonaría el uso de la fuerza y el terror, 5- Se responsabiliza por las acciones de
todos los grupos que integraban la OLP para así fomentar la colaboración, 6- Aseguraba que
los artículos de la Carta Palestina que bogaban por la destrucción de Israel eran vistos por
Arafat como nulos y serían llevados para su anulación formal en la Asamblea Nacional
Palestina.

Estas declaraciones respondían a los principios adoptados por el Partido Laborista en el
marco de la fórmula "Shem-Tov-Iariv". Según dicha fórmula, la OLP pasaba a ser consideraba
por el gobierno  israelí como la única representante legítima del pueblo palestino.

La oposición dudaba de las intenciones de Arafat. La derecha israelí argumentaba que Arafat
seguía fomentando su "Plan de Pasos" para destruir a Israel tras la consecución de un estado
independiente por vía diplomática. La moderación de Arafat era producto de una crisis políti-
ca interna del liderazgo palestino pero no se trataba de un cambio ideológico real, afirmaban.
Otros, afirmaban que las negociaciones con la OLP provocarían injustificados renunciamien-
tos en un territorio (Judea y Samaria) que pertenecía únicamente al pueblo judío.

El gobierno oficializó su acercamiento a la OLP, anulando la ley que prohibía los encuentros
con la Organización para la Liberación de Palestina.

En las reuniones de Oslo se llegaron a acuerdos más profundos en lo que respecta a la solu-
ción del conflicto entre las partes. Acuerdos que serían reconocidos por el nombre de la ciu-
dad anfitriona: "Oslo".

El 13 de setiembre de 1993 se firmaron, en los jardines de la Casa Blanca, los "Principios de un
Acuerdo Intermedio para un Gobierno Autónomo". Según el Pacto de Oslo se establecería
una autonomía en Gaza y en Jericó y se traspasarían algunos poderes a las autoridades
palestinas en Judea y Samaria. Se acordó también una fórmula para realizar elecciones ten-
dientes a legitimar a una Autoridad Nacional Palestina que negociaría los acuerdos finales
con Israel. Una parte importante de lo pactado en Oslo estaba ligado a una colaboración
económica entre israelíes y palestinos.

Ambas partes se comprometieron a cumplir ciertos principios fundamentales como ser el cese
del uso del terror para solucionar diferencias. Durante 5 años se establecería un periodo de
transición intermedio en donde pasados los tres años comenzarían los diálogos para un
acuerdo final que incluirían temas cardinales como el futuro de Jerusalén, el regreso o no de
los refugiados palestinos, los asentamientos judíos en los territorios y el estatus final de la
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autoridad palestina.

Lo pactado en las negociaciones finales entre
palestinos e israelíes comenzaría a regir tras 5
años desde el comienzo de la autonomía en
Gaza y Jericó. La autonomía en Gaza y Jericó se
inicio el 4 de mayo de 1994, las negociaciones
para un estatus final deberían comenzar en
mayo de 1997 y los acuerdos finales deberían
regir desde mayo de 1999. Los acontecimien-
tos venideros demostrarían que la dirigencia
establecía plazos que no contaban con la
aprobación de la opinión pública.

Para establecer los poderes que se le cederían
a los palestinos en Judea y Samaria se firmó el
Acuerdo de El Cairo (29 de agosto de 1994).
Estos poderes iban a ser más limitados de los
que se habían establecido en la Autonomía de
Gaza y Jericó. En Judea y Samaria, Israel renun-
ciaba a ejercer autoridad sobre temas rela-
cionados con educación y cultura, salud,
impuestos directos, turismo y beneficencia.

El 5 de julio de 1994 llegó a la Franja de Gaza el
Presidente de la Autonomía Palestina y líder de
la OLP, Yasser Arafat. Mientras tanto, fuera del
marco de la ley, y a veces con el consentimien-
to de Arafat, seguían funcionando los grupos
que se oponían a los acuerdos de Oslo y que
continuaban realizando acciones terroristas.

Tras la firma del acuerdo en Washington, los Acuerdos de Oslo fueron discutidos para su
aprobación en la Knesset. En dichas votaciones la coalición de gobierno sumó 61 votos frente
a 50 que se oponían al pacto. Ocho miembros de la Knesset se abstuvieron, entre ellos, tres
diputados del Likud entre los que figuraba el alcalde de Tel-Aviv Roni Milo. 

En octubre de 1994 recibieron los premios Nobel de la Paz, el premier Itzjak Rabin, el Ministro
de Relaciones Exteriores de Israel Shimón Peres y el Presidente de la Autonomía Nacional
Palestina Yasser Arafat.

Dos días después de la firma de los acuerdos de Oslo, se reanudaron con mayor frecuencia los
atentados terroristas de los grupos fundamentalistas que se oponían a los acuerdos. Desde
octubre de 1993 hasta diciembre de 1993 se sucedieron una serie de 10 atentados que
costaron la vida de 14 israelíes. Desde abril de 1994 hasta enero de 1995, Israel sufrió una
sucesión de atentados en donde fueron asesinados más de 60 israelíes. Los más dolorosos se
registraron en Tel-Aviv, cuando un terrorista del Hamás se inmoló portando 20 Kg de explo-
sivos en el interior de un autobús de la línea 5 que recorría el centro de la ciudad. Ese 19 de
octubre, fueron asesinadas 22 personas y otras 46 resultaron heridas. Otros dos terroristas de
la Yihad Islámica se suicidaron en el cruce de Beit-Lid, donde los soldados israelíes esperaban
sus autobuses. Ese 22 de enero de 1995 fueron asesinados 21 israelíes y otros 34 fueron heri-
dos. Esta es una pequeña muestra de los múltiples atentados terroristas registrados tras la
firma de Oslo. 

Algunos israelíes soportaban los atentados afirmando que se trataba del precio a pagar para
alcanzar una paz. Otros, ponían en duda la validez de un pacto de paz con los palestinos. A
la par, una cantidad menor de judíos tomaron la ley en sus manos. Se trataba de un sector
muy minoritario dentro de la sociedad israelí. Un colono ligado ideológicamente al movimien-
to de extrema derecha Kaj entró a la Cueva de los Patriarcas en Hebrón para disparar contra
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un grupo de musulmanes en pleno rezo. El 25 de febrero de 1994, el doctor Baruj Goldshtein
asesinó a 29 palestinos, hiriendo a más de cien. Goldshtein fue linchado a patadas y puñeta-
zos por la multitud atacada. 

La matanza de Baruj Goldshtein levantó una dura ola de críticas, tanto en los países del
mundo como desde el seno de la sociedad israelí. Se conformó una Comisión Estatal de
Investigación presidida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el juez Meir
Shamgar. La Comisión Shamgar estableció que Baruj Goldshtein había actuado solo y no
como parte de un grupo terrorista, aprovechando las pésimas medidas de seguridad impues-
tas hasta ese momento en la Cueva de los Patriarcas de Hebrón. 

Los acuerdos de Oslo no contaban con el apoyo masivo de la opinión pública israelí. Muy por
el contrario, las tratativas de Paz con el Reino Hashemita de Jordania contaron con la
aprobación de casi un 100% de la población y del Parlamento de Israel. 

Israel y Jordania vivían una paz de facto tras la Guerra de los Seis Días. Los encuentros entre
el Rey Hussein de Jordania y las autoridades gubernamentales de Israel, aunque secretos,
eran casi públicos y cotidianos. Los cambios producidos en el medio oriente tras la Guerra del
Golfo y el inicio de las negociaciones con los palestinos impulsaron a las autoridades jordanas
a iniciar negociaciones públicas para la firma de un tratado formal de paz con Israel.
Contando con el viento a favor, Jordania se animaba a dar el paso formal hacia una paz con
Israel.

El 25 de julio de 1994 se reunieron en Washington el premier israelí Itzjak Rabin y el rey
Hussein de Jordania para establecer el fin del estado de guerra entre ambos países. Pasados
unos días la televisión israelí transmitía las imágenes del rey Hussein sobrevolando Israel con
su avión  mientras dialogaba por teléfono con Rabin.

El 26 de octubre de 1994 se firmaba en el paso fronterizo de la Araba el segundo acuerdo de
paz entre Israel y un país árabe, bajo los auspicios del Presidente de los Estados Unidos Bill
Clinton. En este emotivo acto se acordó que la frontera del río Jordán se mantendría como
límite entre los países con algunos cambios mínimos. Terrenos agrícolas israelíes que
deberían quedar bajo soberanía jordana fueron intercambiados por otros terrenos y así se
compensaban las diferencias. En las zonas de Naharaim y en los campos del Moshav Tzofer se
establecería un acuerdo especial por el cual los terrenos seguirían siendo trabajados por los
agrícolas israelíes a cambio del pago de un alquiler durante 25 años. Estos terrenos quedarían
bajo soberanía jordana a pesar de que los agrícolas israelíes podían pasar continuamente.
Estados Unidos se comprometía a anular las deudas que Jordania había contraído.

Israel y Jordania acordaron la división de las aguas del río Jordán y el establecimiento de las
relaciones diplomáticas y turísti-
cas entre los países. Sumado a
esto, Israel concedía la adminis-
tración de los lugares santos
musulmanes en Jerusalén a
Jordania, despertando la dura
crítica de Yasser Arafat, quien
también aspiraba a controlarlos.

La firma del pacto de paz con
Jordania motivo una impresio-
nante ola de israelíes ansiosos
por visitar el país vecino. Un total
de 106 diputados de la Knesset
votaron a favor del acuerdo de
paz con Jordania, 3 votaron en
contra, 6 se abstuvieron y otros 6
faltaron a la histórica sesión del
26 de octubre de 1994.

19

Firma del tratado de paz Jordania-Israel en el paso de la Aravá.



Si en el frente jordano se vivía un importante consenso, en el frente palestino las disputas ide-
ológicas no mermaban su intensidad. En especial, tras la firma en Washington del Tratado
Intermedio entre palestinos e israelíes sobre Cisjordania y la Franja de Gaza del 28 de setiem-
bre de 1995. Este acuerdo, más conocido como Oslo B, tenía como objetivo ampliar la
autonomía palestina en Judea y Samaria, para así evitar el roce entre el ejército israelí y los
palestinos. Este acuerdo venía a reforzar la posición de Arafat estableciendo un poder ejecu-
tivo y legislativo elegido en elecciones libres según los principios establecidos en los ante-
riores acuerdos de Oslo. 

El gobierno israelí, liderado por Itzjak Rabin, había decidido ungir y hasta revivir política-
mente a Arafat como el único representante del pueblo palestino mientras que este debía
competir con los grupos que se oponían al cese del uso del terror y los acuerdos de paz. No
bastaba con el dominio de Gaza y Jericó para asegurar el dominio de Arafat sobre todo el
pueblo palestino, pensaban los dirigentes israelíes. El gobierno de Rabin debía reforzar a su
socio. 

Arafat podía contar con un control legal sobre toda Cisjordania, y aunque estaba obligado a
hacerlo, no significaba esto que apresaría, perseguiría y desarticularía a los grupos terroristas
islamistas. Quizás Arafat no contase con la fuerza para eliminar al fundamentalismo palesti-
no. Otros analistas opinan que siempre prefirió mantener viva la opción militar. Por sobre
todo, Arafat no deseaba ser visto como un simple emisario o lacayo de Israel. 

Los gobiernos de Israel deberían transitar por un sendero problemático en el cual, a veces, era
mejor mantener a un Arafat fuerte que desarticule a los fundamentalistas y, en otras situa-
ciones, optaban debilitarle para que actúe por miedo a perder el poder. La única alternativa
que no se barajaba por aquellos días (1995) era la de asumir el error al haber escogido a
Yasser Arafat como socio para la paz. 

Los acuerdos de Oslo B definen una serie de temas relacionados con las elecciones palestinas
y la reubicación de las fuerzas del ejército de Israel a los largo de las ciudades palestinas en
Judea y Samaria. Israel se comprometía a retirar a su ejército de los 6 centros poblacionales
palestinos más importantes: Jenín, Nablus (Shjem), Tulkarem, Kalkilyah, Ramallah y Belén y
otros tantos poblados más pequeños. Pasados 22 días se realizarían elecciones libres para ele-
gir un parlamento y un Poder Ejecutivo. El 20 enero de 1996 se realizaron las elecciones en
donde participaron el 68.5% de los pobladores palestinos de Cisjordania (Judea y Samaria) y
el 85% de los palestinos de Gaza. En Jerusalén oriental, los palestinos votarían por correo. En
esta ciudad votaron solo el 40% de los palestinos registrados. Yasser Arafat recibió el 88% de
los votos y pasó a ser el Presidente del Ejecutivo de la Autonomía Nacional Palestina. Fue
elegido un parlamento de 89 diputados, coronando a la OLP como gran vencedor. De las 89
bancas, la OLP logró 65. 

El problema principal de estas elecciones fue la no participación del Hamás… es decir, el
boicot de los grupos fundamentalistas. Ellos no tenían intención alguna de formar parte de
un parlamento o de un gobierno que negociaría un acuerdo final con Israel. La cooperación
entre los fundamentalistas Hamás o la Yihad Islámica y la autonomía palestina de la OLP se
centraba en un nivel más civil que político. Estas autoridades continuarían en funciones hasta
que se cumpliese el periodo de 5 años desde que se instauró la autonomía para Gaza y Jericó,
o sea, hasta mayo de 1999.

Desde el punto de vista de los acuerdos en temas de seguridad se decidió dividir Judea y
Samaria en tres zonas. La "Zona A" que incluía las 6 ciudades antes nombradas y la ciudad de
Hebrón (sin los barrios judíos y el asentamiento de Kiriat Arva). En ésta zona, los palestinos
tendrían autonomía en temas de seguridad, cultura y administración civil. El ejército israelí se
retiraría para permitir la entrada de la policía palestina.

La "Zona B" enmarcaba a los poblados más dispersos pero que eran el 68% de la población
palestina en Judea y Samaria. Aquí, la autoridad palestina disfrutarían de una autonomía en
temas culturales y administrativos pero la seguridad quedaría en manos de Israel. La policía
palestina ocuparía algunos edificios para cuidar el orden interno pero el control sobre las
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actividades de los elementos terroristas quedaría en manos del ejército israelí. 

La "Zona C" incluía la zona no poblada por palestinos, es decir, los asentamientos israelíes y
las zonas de influencia estratégico-militar para Israel. Estas zonas quedarían bajo control mi-
litar israelí.

Para cuidar el orden público se conformaría una policía palestina formada por 12.000 hom-
bres. Este número fue ampliamente superado una vez implementado el acuerdo... llegando
incluso a perderse toda proporción entre lo acordado y las armas que circulaban en las ciu-
dades palestinas.

Las fronteras quedaban bajo el control israelí y las relaciones exteriores palestinas debían
remitirse a una cantidad de temas relacionados con su economía y en la articulación de la
ayuda internacional para la autonomía. En este tema también la realidad desbordó amplia-
mente lo acordado.

Por último, la Autonomía Nacional Palestina se
comprometía a anular en dos meses los artícu-
los de la Carta Palestina que llamaban a la
destrucción de Israel por la fuerza. Israel por su
parte, se comprometía a liberar presos palesti-
nos. La lista de presos sería determinada por
una comisión conjunta palestino-israelí.

Los acuerdos de Oslo B provocaron sendas
manifestaciones de protesta que lindaban
entre la violencia verbal de los líderes naciona-
listas en Israel y otras muestras de violencia físi-
ca entre ciertos manifestantes. Desde los
Estados Unidos e Israel llegaban informes que
aseguraban que rabinos ortodoxos habían
sentenciado a Rabin por haber traicionado los
intereses judíos más sagrados y, por lo tanto,
debía imponérsele el castigo para el traidor: la
muerte.

El 13 de setiembre de 1995, una marcha de la
derecha israelí culminó con un enfrentamiento
entre los 2.000 manifestantes y los 1.500
policías que la vigilaban. El líder del Likud,
Binyamín Netaniahu había desfilado al frente
de esta manifestación mientras sus seguidores
portaban un ataúd negro enfundado por una
bandera israelí.

El acuerdo de Oslo B fue aprobado en la
Knesset el 6 de octubre por una mayoría míni-
ma de 61 diputados contra 59 de la oposición.

Los únicos que apoyaron el acuerdo fueron los diputados del Partido Laborista, Meretz y los
partidos árabes9. 

El 4 de noviembre de 1995, al término de una manifestación en favor del proceso de paz, un
estudiante de abogacía de 26 años llamado Igal Amir asesinó al Primer Ministro de Israel,
Itzjak Rabin. Los tres disparos a quemarropa de Amir fueron el clímax de un proceso de
extremización política sin precedentes. Sin duda, el marco ideológico transmitido desde las

21

Mapa de Oslo B.

9 El acuerdo de Oslo B fue aprobado legalmente: 61 a 59. Sin embargo, entre sendos sectores de la sociedad israelí, se criticaba el hecho que
el acuerdo haya sido aprobado con la indispensable ayuda de los 5 diputados árabes que tradicionalmente apoyaban las posturas de los ene-
migos de Israel. Desde Oslo B, los políticos israelíes hablan de la necesidad de contar con una "mayoría judía" en la Knesset para aprobar un
acuerdo de paz.  



cúpulas partidistas e ideológicas, especialmente desde la derecha israelí, y los veredictos rea-
lizados por ciertos rabinos otorgaron el marco de legitimación para que un magnicida decida
asesinar a Itzjak Rabin.

Para investigar el asesinato de Rabin se conformó otra Comisión Estatal de Investigación
(Shamgar B) que estableció que la "concepción" reinante entre las autoridades de la inteligen-
cia israelí no había contemplado en serio la posibilidad de un atentado de un civil judío con-
tra el primer ministro y, por lo tanto, no se habían tomado las medidas necesarias para prote-
ger la seguridad personal de Rabin. 

Por votación casi unánime, por un voto de confianza conjunto entre el Likud y el Laborismo,
se decidió que el laborista Shimón Peres sería el Primer Ministro del vigésimo sexto gobierno
del Estado de Israel. Peres sería también Ministro de Defensa y Ehúd Barak (ex-Jefe del Estado
Mayor) sería el Ministro de Relaciones Exteriores.

El 3 de febrero 1996 Shimón Peres anunció que las elecciones israelíes se adelantarían. El 25
de febrero de 1996, el laborista Shimón Peres comenzaba a perder las elecciones. Dos terro-
ristas suicidas se inmolaron el 25 de febrero y el 3 de marzo en dos autobuses de la línea 18
en Jerusalén. En el primer atentado fueron asesinadas 27 personas y otras 78 resultaron heri-
das. Pocas horas después, otro atentado en Ashkelón le costaba la vida a una soldada, suman-
do otros 34 heridos. En el segundo atentado en Jerusalén, el del 3 de marzo, fueron
asesinadas 18 personas. Todas las esperanzas que sustentaban el proceso de Oslo con-
tradecían cruelmente lo que los israelíes veían en sus televisores y lo que sentían y experi-
mentaban en las calles. 

La positiva imagen internacional de Peres superaba con creces a la que disfrutaba dentro de
Israel. Tras los atentados de marzo-abril de 1996 se citó a una conferencia internacional para
luchar contra el terrorismo, una cita realizada el 13 de abril en Sharm-Al Sheik, Egipto (en
donde no participó Siria). La ciudadanía israelí observaba con escepticismo la utilidad de otra
conferencia. Esta vez, una que parecía bastante alejada de los problemas que sufrían los
israelíes.

Shimón Peres continuó reforzando la posición israelí en la arena internacional de Israel. El 1
de abril se realizaron dos exitosas visitas a Qatar y Omán. En mayo de 1996, Israel abrió re-
presentaciones comerciales en Omán y Qatar para el desarrollo de las relaciones económicas,
científicas y comerciales, con énfasis en la utilización de recursos hídricos, turismo, agricul-
tura, productos químicos y tecnología de punta. Con el renovado estallido del terrorismo
palestino en septiembre del 2000, las relaciones con los estados del Golfo se enfriaron. La re-
presentación comercial de Israel en Omán se cerró. 

Los atentados terroristas determinaron la victoria del líder del Likud, Binyamin Netaniahu,
quien se impuso por una diferencia mínima (28.000 votos aproximadamente). Los acuer-
dos de Oslo se habían basado en una premisa fundamental: las partes reconocían que aún no
había “madurado” el clima político para arribar a acuerdos en temas tan complicados como la
naturaleza de un  “estado palestino”, “límites", “refugiados palestinos” y “Jerusalén”. Siendo
así, se aplicaba la formula de concretar pactos intermedios para aumentar la confianza entre
las partes. 

Para muchos analistas políticos, el “espíritu” que guiaba las negociaciones entre la Israel de
Rabin-Peres y los palestinos de Arafat dejaban entrever que; tarde o temprano; se arribaría a
la consecución de un estado palestino independiente. Una de las iniciativas para aumentar el
nivel de confianza entre las partes fue desarrollar una red de cooperación entre Tzahal y las
fuerzas de seguridad palestinas. Patrullajes conjuntos e intercambio de información pasaron
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a ser una constante en las relaciones bilaterales. Israel esperaba que Yasser Arafat encerrase
a los terroristas sin necesidad de intervenir directamente. Durante los duros atentados suici-
das de abril-mayo de 1996, Arafat apresó a buena parte de la dirigencia fundamentalista para
demostrarle al entonces primer ministro Shimón Peres su compromiso con el proceso de paz.

Al asumir Binyamín Netaniahu como primer ministro, declaró que no permitiría que Arafat
continúe con su política de puerta giratoria en donde los terroristas entraban a prisión para
salir pasadas unas pocas horas. Netaniahu anunció que respetaría los acuerdos firmados por
su predecesor. De hecho, se firmó el Acuerdo de Hebrón (del 17 de enero de 1997) en donde
se establecía una zona conocida como H1 en donde regía la misma ley que en la zona A de
Cisjordania (total autonomía civil y militar de la Autoridad Palestina) y una segunda zona (H2)
en donde habitaban colonos judíos y que quedarían bajo la protección militar y legal de
Israel. El Acuerdo de Hebrón fue aprobado en el gobierno por una mayoría de 11 contra 7
ministros mientras que en la Knesset recibió el apoyo de 87 contra 17 diputados. 

A diferencia del espíritu de aparente confianza que ambientaba las negociaciones entre la
cúpula del partido Laborista y Arafat, el gobierno de Netaniahu declaró, una y otra vez, que
estaba en contra de la creación de un estado palestino independiente. Además, y según pa-
labras del propio primer ministro, las concesiones territoriales y políticas de Israel pasaban a
estar supeditadas a las acciones de Arafat y no a sus declaraciones de buena voluntad. En
otras palabras “Itnú, iekablú... lo itnú, lo iekablú” (“Nos darán (lo que pedimos, seguridad),

recibirán... no nos darán, no recibirán),
afirmaba Netaniahu. Por un lado, se
declaraba que se deseaba avanzar en el
proceso de paz y hasta se firmaban ciertos
acuerdos como el de Hebrón. Por otro, se
continuaba construyendo en los asen-
tamientos israelíes de Cisjordania y se
tomaban ciertas decisiones gubernamen-
tales que el lado palestino interpretaba
como “unilaterales”, por serlo, o simple-
mente ya que se manipulaban para be-
neficio de los intereses políticos internos
de Yasser Arafat. A pesar del encuentro
entre Netaniahu y Arafat del 4 de setiem-
bre de 1996, en la primera oportunidad se
produjo un enfrentamiento armado entre

los policías palestinos y el ejército israelí.

Esto sucedió el 24 de setiembre de 1996. El gobierno de Israel decidió abrir un túnel que per-
mite ver la continuación bajo tierra del Muro de los Lamentos, construido en la época del
Segundo Templo. Esta medida estaba destinada a promover el turismo y según los portavo-
ces israelíes, se había tomado tal decisión tras consultarlo con las autoridades religiosas
musulmanas. Arafat reaccionó duramente, llamando a los palestinos a manifestarse10. Según
Arafat, se trataba de una violación del estatus quo religioso ya que el túnel pasaba por deba-
jo del Domo de la Roca.

Las manifestaciones palestinas dieron paso a enfrentamientos armados entre los policías
palestinos que, en vez de calmar a las masas, disparaban contra los soldados israelíes. En tres
días murieron 100 palestinos y 26 israelíes. Esta pequeña "Intifada" culminó con la tajante
mediación de los Estados Unidos.

Yasser Arafat pretendía "comunicarle"  al gobierno de Israel que no aceptaría un cambio en
las reglas del juego de Oslo mientras demostraba que mantenía viva la opción militar. El go-
bierno de Binyamín Netaniahu en cambio, mostraba que si bien respetaría los acuerdos for-

23

Durante meses, los informativos de TVE (España) y de otras cadenas del
mundo afirmaban que la Intifada había comenzado por la visita de Ariel
Sharón a las mezquitas musulmanas. 

10 Vale la pena recordar que los lugares santos musulmanes estaban controlados por las autoridades jordanas, una situación que disgustaba
a Yasser Arafat.



males, ni el “espíritu” de Oslo ni los patrones de conducta de ceder sin exigir con contunden-
cia lo comprometían.

Durante el gobierno de Netaniahu se vivió una relativa calma en la seguridad personal de los
israelíes. Hubo un atentado terrorista grave en el mercado de Majane Iehúda en Jerusalén el
30 de julio de 1997. En este atentado fueron asesinadas 15 personas y otras 175 resultaron
heridas. El gobierno israelí respondió implementando un sitio sobre las ciudades palestinas y
castigando económicamente al gobierno de Arafat.

Tras innumerables trabas en la implementación de los acuerdos de Oslo B, el gobierno de los
Estados Unidos citó a palestinos e israelíes a una negociación maratónica que culminó con la
firma de los Acuerdos de Wye Plantation (23 de octubre de 1998).

Según Wye Plantation, Israel traspasaría 12% de la zona C de control israelí a la zona B de con-
trol mixto y un 1% de la zona C a la A de control total palestino. Las partes acordaban aumen-
tar el control sobre las armas ilegales que circulaban en las ciudades palestinas, aumentar los
esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y la liberación de presos palestinos. Las autoridades
de la OLP se comprometían a anular formalmente los artículos de la Carta Nacional Palestina
que exigían la lucha armada para eliminar a Israel, procedimiento que no había sido ejecuta-
do a pesar de lo acordado en Oslo.

La implementación de los acuerdos de Wye Plantation se realizaría durante varias semanas.
En cada semana, las partes demostrarían que estaban cumpliendo con lo acordado hasta el
cumplimiento total, respetándose los deseos de reciprocidad que exigía Netaniahu.

Los acuerdos de Wye Plantation fueron aprobados por la Knesset el 11 de noviembre de
1998. Sin embargo, los días del gobierno de Netaniahu estaban contados (debido a las inten-
sas crisis en la coalición y dentro de su partido Likud) y lo firmado en Wye Plantation fue reto-
cado en un nuevo documento firmado en la ciudad de Sharm-Al Sheik (Egipto) aunque esta
vez el gobernante del lado israelí era el siguiente primer ministro, el laborista Ehúd Barak.
El gobierno de Ehud Barak se extendió por menos de dos años. La intención del líder del
Partido Laborista era lograr una paz definitiva con los palestinos, y con su líder Yasser Arafat.
El gobierno de Ehud Barak intentó promover el proceso de paz un tanto estancado durante
el gobierno de Netaniahu.

En el frente sirio y bajo mediación del Presidente de EE.UU. Bill Clinton, israelíes y sirios se
reunieron en Sheperstown (enero 2000) para una conferencia maratónica destinada a solu-
cionar el conflicto en el frente norte. Las negociaciones se estancaron el 11 de enero y las
partes quedaron en volver a reunirse en breve más no lo volvieron a hacer. Las autoridades
sirias e israelíes no explicaron el fracaso de las negociaciones. Por lo visto, Ehud Barak se
había comprometido a retirar los civiles y al ejército israelí hasta el límite fijado por el
Mandato Británico sobre Palestina, situación que mantenía el dominio israelí sobre todo el
lago Kineret (Tiberiades o Mar de la Galilea) y las aguas del Jordán, incluyendo unos 10 me-
tros al este del lago. Siria exigía la retirada israelí hasta la línea del 4 de junio de 1967 (Guerra
de los Seis Días), lo que incluía una serie de territorios conquistados por Siria a principios de
la década del 50'. El Presidente sirio Jafez El-Assad exigía, además, el acceso al lago Kineret y
al río Jordán. Jafez El-Assad falleció el 10 de junio del 2000 siendo reemplazado por su hijo
Bashar. Las autoridades israelíes consideraban; con razón; que las posibilidades de alcanzar
un acuerdo con Bashar El-Assad eran poco probables a mediano plazo ya que el joven suce-
sor debía asentarse en el poder por lo que sería incapaz de realizar concesiones en el frente
israelí.  

Ehud Barak había prometido durante su campaña electoral que al finalizar su primer año en
el poder retiraría a los soldados israelíes de la Franja de Seguridad del sur del Líbano. Barak
consideraba que, de llegarse a un acuerdo con Siria, también se solucionaría el problema con
el Líbano ya que la influencia de Damasco en Beirut era determinante. Las negociaciones con
Siria fracasaron. Sin embargo, Barak decidió apostar por una retirada unilateral del sur del
Líbano suponiendo que si Hezbollah atacaba a Israel, el atacado tendría legitimidad interna-
cional para defenderse.  
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Israel declaró que la retirada se realizaría el 6 de julio del 2000. El gobierno de Israel pasaba
a desentenderse de los soldados del Ejército del sur del Líbano (Tzadal), los aliados cristianos
maronitas que habían combatido junto a Israel. La retirada se realizó de forma torpe y atolon-
drada el 24 de mayo, debido al desmantelamiento descontrolado del Tzadal, fuerza que sen-
tía que se la abandonaba en medio de los enemigos musulmanes chiitas del Hezbollah. En el
marco de las negociaciones con Siria, Ehud Barak había exigido que los soldados del Tzadal
fuesen incorporados al ejército del Líbano. Al desarmarse el Tzadal, muchos soldados maroni-
tas y sus familias optaron por buscar refugio y exiliarse dentro de Israel. Otros, optaron por
quedarse para enfrentar a la dudosa justicia libanesa.  

El Hezbollah y el mundo árabe interpretó la retirada israelí del sur del Líbano como una de-
rrota del ejército hebreo y una humillación. El líder del Hezbollah Hassan Nasrallah pasó a ser
considerada como una de las figuras más populares en el mundo islámico y árabe. Si
Hezbollah logró expulsar a Israel por la fuerza; pensaban los palestinos; también "nosotros"
podríamos lograrlo. Las imágenes de los soldados israelíes huyendo del sur del Líbano, aban-
donando uniformes y equipos, circuló por los medios de comunicación del mundo, no favore-
ciendo el poder de disuasión del ejército israelí. El efecto psicológico de la torpe retirada
israelí del sur del Líbano explica, en parte, el comienzo de la Intifada de El-Aksa a los pocos
meses.

En julio del 2000 Ehud Barak volvió a partir hacia Estados Unidos para otra sesión de nego-
ciaciones maratónicas. Esta vez el socio era Yasser Arafat y la OLP. Al partir hacia Camp David,
Ehud Barak sentenció mortalmente su coalición de gobierno ya que los partidos Mafdal, Shas
e Israel Ve-Aliá (nuevos inmigrantes de la ex URSS) decidieron retirarse del gobierno.   
En la casa de descanso presidencial de Camp David, Ehud Barak aceptó la creación de un esta-
do Palestino en más del 90% del territorio de Judea, Samaria y Gaza (informes hablan de un
98%). Además, Barak aceptó renunciar a los barrios orientales de Jerusalén, dividiendo la ciu-
dad. El primer ministro israelí tenía una estrategia muy clara: exponer la cruel realidad de la
postura de Yasser Arafat. Mientras que Israel ofrecía concesiones, Arafat las rechazaba sin
ofrecer alternativas. Ehud Barak deseaba una declaración formal; por parte de Arafat; en

donde los palestinos se comprometiesen a
dar por finalizado el conflicto y renunciar
a futuras exigencias. 

Yasser Arafat debía decidir entre dos
opciones: ser el presidente de un estado
pobre, incapaz de poder seguir culpando
de todos sus males al estado hebreo
(renunciando a lo que consideraba la
Palestina histórica, es decir, Israel) o;
como segunda opción; seguir siendo el
Che Guevara árabe o el Sulimán palestino.
El Presidente Bill Clinton y el príncipe
Saudita no dudaron en culpar a Arafat del
fracaso de las negociaciones de Camp
David.

La segunda Intifada o Intifada de El-Aksa
comenzó oficialmente a finales de setiem-

bre del 2000, durante los últimos meses del gobierno de Ehud Barak en Israel. A lo largo de
cuatro años y medio (hasta febrero 2005), murieron 4.944 palestinos (sin contar los 600 que
fueron asesinados en las luchas internas entre la OLP y los fundamentalistas) y 1.011 israelíes. 

Durante no poco tiempo, la causa citada por los medios de comunicación, la razón que
"explicaba" y "justificaba" el comienzo de la Intifada era la visita de Ariel Sharón, entonces
líder del principal partido de la oposición Likud (28 de setiembre del 2000), a las mezquitas
musulmanas en el Monte del Templo. A pesar de que los propios palestinos admitieron que se
trato de un enfrentamiento planificado, ciertos analistas siguen citando la visita de Sharón
como la causa de la explosión de violencia.
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Negociaciones de Paz de Camp David (2000) en donde Ehud Barak
desenmascaró las verdaderas intenciones de Yasser Arafat.



La segunda Intifada puede explicarse por dos razones fundamentales: 1- La decisión de Yasser
Arafat de no aceptar las propuestas de Clinton y Barak para fundar un estado palestino inde-
pendiente que ponga fin "totalmente" a los reclamos palestinos. 2- La sensación, entre los
palestinos, que el Hezbollah había derrotado al Tzahal en el sur del Líbano y por lo tanto, "era
posible" vencer al ejército hebreo.

Muchas fuentes palestinas confirman que la violencia fue planificada por Arafat aunque no
está del todo claro si también fue planificada la magnitud de la misma. Imad Faluji, Ministro
de Comunicación de la Autoridad Palestina declaró: "Muchos creen que la causa de la Intifada
fue la visita de Ariel Sharón a la mezquita de El-Aksa pero es un error, aunque la visita fue la
gota que colmó el vaso del pueblo palestino. Esta Intifada fue planeada de antemano, desde
el regreso del Presidente Arafat de las negociaciones de Camp David, donde dio vuelta la
mesa ante el Presidente Clinton. [Arafat] se mantuvo firme y lo desafió [a Clinton]. Se recha-
zaron los términos de América y lo hizo en el corazón de los EE.UU."11. Mamduh Nofal, una
autoridad de las fuerzas de seguridad del Fatah, comenzó con los preparativos para comen-
zar la violencia tras el fracaso de Camp David. "Él (Arafat) nos dijo ¡vamos hacia el combate!,
tenemos que estar preparados". Cuando Sharón visitó las mezquitas, "Arafat nos dijo, OK, es
el momento de actuar".

Al comienzo de la Intifada de El-Aksa, los líderes del Hamás se regodeaban repitiendo frases
como "sabíamos que Oslo iba a fracasar", "la OLP decidió, por fin, regresar a la lucha armada".
La calle palestina apoyaba las posiciones extremistas. Dentro de la OLP, se conformó el brazo
armado terrorista conocido como "Tanzim", liderado por Marwan Bargutti. La vieja guardia de
la OLP iba perdiendo fuerza frente a los jóvenes que habían comenzado la primer Intifada,
entre ellos el propio Bargutti.

La segunda Intifada acercó al Hamás y a la OLP. En una entrevista para el diario Al Hayat, el
Jefe de Seguridad Preventiva de Gaza, Mohamed Dahlan (del Fatah) declaró que: "Fatah es
una organización liberal y no una extremista religiosa, pero durante la Intifada también llevó
a cabo operaciones de martirio. Haciendo una evaluación en daños y beneficios, [yo diría
que] los daños superan los beneficios, y la prueba de ello es nuestra situación actual. Yo juzgo
las cosas por su resultado"12.

El Hamás, que no fue parte de los que comenzaron la Intifada de El-Aksa, observaba como sus
principios eran aceptados por todos, incluyendo a las fuerzas de seguridad palestinas de
Arafat, fuerzas que antes los detenían y ahora, en cambio, procedían a liberar de las cárceles
de la Autoridad Palestina a los líderes y activistas del Hamás. El Hamás lideró cientos de
ataques terroristas y consiguió incluir en su arsenal, cantidades "estratégicas" de morteros,
cohetes y misiles que comenzaron a dispararse intensamente desde el año 2005 (con menos
intensidad, habían aparecido en el año 2001). Estas armas, superaban cualitativamente el
poder de las fuerzas de la Autoridad Nacional Palestina. 

En abril del 2002, los israelíes ejecutaron una operación militar contra la Autoridad Palestina
y contra los grupos fundamentalistas, la "Operación Muro de Defensa", campaña que
destruyó buena parte de la presencia institucional de la Autoridad Palestina en Cisjordania.
Las decisiones de Arafat y de la Autoridad Palestina (militarizar la protesta) "cavaron su propia
tumba". 

El actual (2010) Presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abbas admitió que la Intifada
había sido un error en una entrevista para el diario jordano Al Rai en el año 2004: "Ahora creo
que la Intifada en su totalidad fue un error y no debería haber continuado y, en particular lo
que se llama "la militarización de la Intifada", para seguir, "Si tuviera que resumir en qué
hemos terminado tras cuatro años de Intifada, [nos encontraríamos con que] hay tres opi-
niones: la primera es que después de la muerte de 1.000 israelíes en la intifada, Israel colap-
saría , al igual que Sharón, la segunda opinión es que la intifada armada liberaría la patria; y
la tercera opinión es que la intifada obligaría a que se detengan los asentamientos. Un exa-
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12 http://www.mideastweb.org/Middle-East-Encyclopedia/second_intifada.htm



men [del tema] muestra que Sharón no cayó. Por el contrario, se ha convertido en el más po-
pular [líder] en la historia de Israel, después de haber sido objeto de condenas en el interior
de Israel. En la misma nota, todos los territorios palestinos están ahora ocupados y vulnera-
bles, y los asentamientos se han duplicado. Dañamos nuestras relaciones con los norteame-
ricanos y con la opinión pública israelí, la última declaración del Cuarteto es una indicación
adicional de lo que ha sido de nosotros", dijo Abbas para agregar en otra entrevista "el uso de
las armas fue perjudicial y tiene que parar"13.

Fuera de la debacle institucional de la Autoridad Palestina y el significativo aumento del
poder de los fundamentalistas, los atentados "Made in Hamás", tan extendidos entre todos los
grupos palestinos, movieron a las autoridades israelíes a construir la Valla de Seguridad. El
trayecto elegido y la decisión unilateral de colocar la Valla de Seguridad fastidiaron a los
palestinos. Ante todo, porque Israel se estaba anexando "de facto" territorios sin negociarlos
con la Autoridad Palestina. Segundo, porque la valla impedía el paso de terroristas pero tam-
bién de los trabajadores ilegales que entraban a Israel a trabajar para mantener a sus fami-
lias. Tercero, la valla complicaba la vida y el paso cotidiano de las personas que vivían por la
zona. 

La Valla de Seguridad es una medida de seguridad que ha sido duramente criticada por la
prensa internacional. Israel expone una cifra por demás convincente: en 2002, 438 israelíes
fueron asesinados en la Intifada. En 2003, 201 israelíes y en 2004 otros 112 civiles. En 2005
habían sido asesinados 197 israelíes, mientras que un año más tarde (2006) fueron 29 y en el
2007 la cifra llegaba a 13 personas. En 2010…. no han sido asesinados civiles israelíes gracias
a la Valla de Seguridad.

La construcción de la Valla de Seguridad fue una medida para impedir los constantes atenta-
dos terroristas registrados durante la Intifada de El-Aksa. Como en otros tantos casos, ante-
riores y posteriores, la medida defensiva de establecer una alambrada (en el 96% del trayec-
to es alambre) fue criticada y demonizada entre los que rechazan el derecho de Israel a la
defensa propia.  

Con la valla, Israel aumentaba su capacidad defensiva. Mientras, la OLP se desmembraba. El
Hamás comenzó a concretar su dominio en el terreno, en especial, tras la muerte de Arafat
(2004) y con la poco sorprendente victoria en las elecciones municipales que se realizaron
durante el año 2005. 

Tras comenzar la Intifada de El-Aksa, se presentaron varias iniciativas para calmar la situación
bélica y reconducir a las partes a la mesa de negociaciones. El 23 de diciembre del 2000, el
Presidente de Estados Unidos presenta sus lineamientos para alcanzar la paz. Clinton decía
que los lados podrían rechazar o aceptar su propuesta pero no se permitiría realizar ni ofre-
cer correcciones. Se trataba de un plan para finalizar el conflicto y no un proceso intermedio
para llegar a un acuerdo.

Los lineamientos de Bill Clinton se presentaron tras el fracaso de las negociaciones de
Camp David, cuando se avecinaban las elecciones israelíes que; según las encuestas de
entonces; daban  como triunfador a Ariel Sharón y al Likud. Además, en pocos días culmina-
ba la segunda cadencia de Bill Clinton al frente de los Estados Unidos. Para Clinton y Barak,
se trataba de una última oportunidad para entrar en la historia. 

Bill Clinton proponía que los palestinos renunciasen al derecho al retorno de sus refugiados
y sus descendencias mientras que los judíos debían hacer lo mismo con la soberanía en el
Monte del Templo, aunque se respetaría un tipo de control simbólico israelí sobre el lugar en
donde estaba ubicado el antiguo templo de Jerusalén. La ciudad vieja de Jerusalén y la ciu-
dad moderna serían divididas. Se crearía un estado palestino independiente en la mayoría de
los territorios de Cisjordania, sin Maalé Adumim, Gush Etzión y demás, o sea, la zona en
donde hay más asentamientos judíos contiguos. El estado palestino tendría el 95% del terri-
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torio de Judea y Samaria, siendo que el 80% de los asentados judíos quedarían dentro del
estado de Israel y a cambio, Israel cedería ciertos terrenos dentro de la línea verde. El gobier-
no de Barak aceptó la propuesta14. Los palestinos, por su parte,  rechazaron el plan; entre
otras cosas, porque sabían que Barak no iba a ganar las elecciones nacionales a realizarse el
2 de febrero del 2001. 

Unas semanas antes de las elecciones nacionales, Ehud Barak intentó evitar su anunciada de-
rrota electoral reconduciendo a los palestinos a la mesa de negociaciones. Así, impulsó y con-
siguió reunir a los palestinos, en medio de la Intifada de El Aksa, en el balneario egipcio de
Taba. La conferencia se realizó entre el 21 al 27 de enero del 2001. 

Ehud Barak proponía una nueva serie de concesiones para alcanzar una paz final. En la
Conferencia de Taba se presentaron mapas concretos para una posible retirada israelí de
Judea y Samaria. Israel deseaba que, en consecuencia con el lineamiento Clinton, los bloques
de asentamientos judíos fuesen anexados a Israel. Los palestinos rechazaron la propuesta ya
que, según Arafat, "eso dañaría los derechos de los palestinos que viven en las zonas aledañas
a los asentamientos". Israelíes y palestinos acordaron que la Franja de Gaza sería desalojada
completamente y se uniría por una ruta a la ciudad de Hebrón en Judea. Los palestinos
exigían una retirada de Gaza en 6 meses, un plazo desestimado por las autoridades hebreas.
Sobre Jerusalén, las partes acordaron aceptar lo ofrecido en los "lineamientos de Clinton":
todos los barrios judíos quedarían bajo el dominio israelí mientras que los barrios árabes
quedarían como capital del futuro estado. La ciudad sería la reconocida como capital de los
estados, sería desmilitarizada y se conocerían como Jerusalén para los judíos y Al Quds para
los palestinos. Los judíos mantendrían su soberanía sobre el Muro de las Lamentaciones
aunque la extensión del mismo no fue acordada. Las partes no llegaron a un acuerdo sobre
la soberanía para el Monte del Templo.  

Con respecto a los refugiados palestinos, Israel aceptaba reconocer la declaración 194 de la
Asamblea General de la ONU. En Taba, el gobierno de Israel aceptó que refugiados palesti-
nos se instalasen en 3 lugares: a- en Israel (unos miles a lo largo de unos años), b- en los terri-
torios que Israel cedería en el marco de los intercambios de territorios, c- en el futuro estado
palestino. Las partes acordaban que la UNWRA presentaría un plan de solución concreto a
ejecutarse durante 5 años. Sumado a esto, Israel pedía que los palestinos reconociesen el esta-
tus de los refugiados judíos que habían sido expulsados de los países árabes, aunque que se
reconocía que los palestinos no habían sido los responsables de la expulsión que sufrieron los
judíos de los países árabes tras la guerra de 1948. Los palestinos exigían que los refugiados
palestinos fuesen recompensados por Israel, exigencia que fue rechazada por el gobierno de
Barak. 

En el área de la seguridad, Israel exigía un estado palestino desmilitarizado, sin ejército, en
donde el Tzahal pudiese utilizar el espacio aéreo del estado palestino. Los palestinos estaban
dispuestos a aceptar limitaciones militares. Los israelíes exigían control sobre 5 zonas de
emergencia ubicables en el valle del Jordán mientras que los palestinos aceptaban solamente
dos bases de este tipo. Aunque los palestinos rechazaban aceptar que el ejército israelí actu-
ase en territorio palestino para combatir el terrorismo, Arafat estaba dispuesto a aceptar el
emplazamiento de una fuerza internacional que cumpliese con dicha tarea. 

En Taba, Israel proponía una retirada gradual de Judea y Samaria a lo largo de 3 años, y otros
3 años para retirarse del valle del Jordán tras lo cual una fuerza internacional controlaría la
zona. Los palestinos rechazaron estos plazos.

La Conferencia de Taba fracasó, Ehud Barak fue derrotado por Ariel Sharón y Bill Clinton cul-
minó ocho exitosos años al frente del gobierno norteamericano.

El 20 de enero del 2001 asumió el cargo de Presidente de Estados Unidos George W. Bush del
Partido Republicano. El 24 de junio del 2002, el Presidente Bush presentó su plan para
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14 La aceptación por parte de Israel de los lineamientos de Clinton no comprometen a todos los gobiernos de Israel. De hecho, Ariel Sharón,
succesor de Barak, se opuso a estas premisas.  



deducir la violencia y facilitar la solución del conflicto: La Hoja de rutas.

La Hoja de rutas expone una solución basada en varios pasos escalonados, controlados por
el Cuarteto (EE.UU., Rusia, la UE y la ONU). La Hoja de rutas se centraba principalmente en la
primera parte… el regreso al diálogo y el fin de la violencia, situación que sería "premiada" con
el reconocimiento de un estado palestino en la segunda etapa. Ariel Sharón, primer ministro
de Israel; aceptó la propuesta en su discurso del congreso de Hertzlia del 2002. Los palestinos,
oficialmente, aceptaron la Hoja de rutas incondicionalmente. 

Las premisas del proyecto eran: a- Reconocimiento verdadero de Israel por parte de los
palestinos, b- reconocimiento verdadero por parte de Israel del derecho palestino a su estado
independiente, c- los palestinos deberían combatir y desarticular su terrorismo, d- una refor-
ma y democratización de la Autoridad Palestina, e- congelamiento de toda la construcción en
los asentamientos judíos y desarme de los enclaves ilegales levantados tras marzo del 2001,
f- congelamiento de todas las acciones violenta contra civiles, incluyendo expulsión y destruc-
ción de casas e infraestructuras, g- esfuerzo israelí para normalizar la vida de los palestinos
incluyendo la facilitación de la llegada de la ayuda humanitaria, h- retroceso de Israel de los
territorios conquistados tras el 28 de setiembre de 2000 (comienzo de la segunda Intifada).
Al finalizar la Hoja de Rutas, las partes debían negociar un acuerdo final, guiados por la espe-
ranza; decía el texto; que el acuerdo a alcanzar fuese reconocido por todo el mundo árabe.

El primer paso de la Hoja de Rutas, fechado para mayo del 2003, instaba a los palestinos a
comprometerse a detener la violencia, combatir al terrorismo, a cesar su financiación y a
reanudar la colaboración militar con el Tzahal. En esta fase, los palestinos debían reformar sus
endebles y corruptas instituciones en la Autoridad Palestina. Los israelíes retrocederían de los
territorios tomados tras el comienzo de la Intifada, facilitarían el paso de la ayuda humani-
taria, y desmantelarían los enclaves ilegales instalados después de marzo del 2001. Esta fase
nunca fue completada y, hasta el momento (setiembre 2010), los posteriores pasos no se han
cumplido.

En la segunda etapa, planificada para diciembre del 2003, se crearía un estado palestino con
fronteras momentáneas, se negociarían los asuntos vitales del conflicto y se citaría a una con-
ferencia de paz internacional. En la tercera etapa, condicionada al éxito de las anteriores y
establecida para finales del 2005, se firmaría un acuerdo final entre israelíes y palestinos y…
otro acuerdo paz entre Israel y los países árabes. 

George Bush proponía; como en el plan de Autonomía de Beguin o el acuerdo de Oslo;
establecer un periodo intermedio de tres años que facilitase el paso a un estatus final al tér-
mino de los cinco años. La diferencia fundamental es que, en la Hoja de Ruta, se establecía la
creación de un estado independiente con límites momentáneos al finalizar el periodo de los
tres años lo cual podía ser interpretado como un "premio" por el cese de su violencia. Además,
la Hoja de Ruta supeditaba el éxito de la propuesta al cumplimiento escalonado de las exigen-
cias impuestas para cada lado, bajo un clima de desconfianza en donde solamente las
acciones concretas facilitarían llegar a un final feliz. Al no existir resultados concretos, en
especial en lo que respecta al cese del terrorismo, la Hoja de rutas no prosperó. Sin embargo,
sigue siendo considerada una plataforma para regresar a la mesa de negociaciones.

El gobierno de Estados Unidos presentaba la Hoja de rutas. En el frente interno, un grupo de
israelíes y palestinos presentaban su "receta" para alcanzar la paz, un documento de 423 pági-
nas, conocido como la Iniciativa de Ginebra.

El texto fue presentado en Tel Aviv en el 2003 y en él, se aceptaba la creación de un Estado
palestino en Gaza, el 98% de Cisjordania y los barrios árabes de Jerusalén. La propuesta esta-
ba basada en los lineamientos de Clinton. Los grandes bloques de asentamientos judíos en
torno a Jerusalén permanecerían bajo soberanía israelí, por lo que los palestinos recibirían
una compensación equivalente en territorio israelí al sudoeste de Cisjordania y al este de
Gaza. La parte oriental de la ciudad santa sería la capital palestina, mientras que la occiden-
tal, más los asentamientos y el barrio judío de la ciudad vieja, quedaría como capital de Israel,
con ambas mitades separadas por una barrera. Dos tercios de los colonos judíos podrían per-
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manecer en Cisjordania, lo que supondría el desplazamiento de unas 100.000 personas,
fomentada por incentivos económicos o por la fuerza. Gaza y Cisjordania, separadas geográ-
ficamente por el Estado judío, estarían comunicadas por un corredor que quedaría bajo sobe-
ranía israelí y administración palestina.

El proceso sería controlado por un "Grupo de Implementación y Verificación", que contaría
con una "fuerza militar multinacional" integrada por representantes de "EEUU, la Federación
Rusa, la Unión Europa, Naciones Unidas y otras partes, tanto regionales como interna-
cionales, que acordasen las partes". Este grupo se apostaría en todos los pasos fronterizos
internacionales, mientras que un cuerpo especial vigilaría la antigua ciudadela amurallada,
situada en Jerusalén oriental y que alberga lugares sagrados básicos para las tres religiones
monoteístas.

El plan no aporta, sin embargo, una solución clara a uno de los temas más controvertidos: la
suerte de los refugiados palestinos y que, con sus descendientes, suman entre cuatro y siete
millones, según los cálculos ofrecidos habitualmente por los palestinos. El proyecto tampoco
habla sobre la naturaleza del reconocimiento palestino al estado de Israel.

El documento especifica los plazos para la retirada de las tropas israelíes y el armamento de
las fuerzas de seguridad del futuro Estado palestino, al carecer de Ejército. Israel mantendría,
por ejemplo, ochocientos soldados de infantería en el corredor del Jordán para vigilar la fron-

tera entre el este de Cisjordania y Jordania
durante los tres años siguientes al repliegue,
que debería hacerse como máximo en los 30
meses posteriores a la firma del acuerdo de
paz.

Israel mantendría, además, dos estaciones de
alerta temprana en el lado palestino y su Fuerza
Aérea "debería poder emplear el espacio aéreo
soberano palestino para sus entrenamientos",
salvo en viernes (día sagrado en el Islám) y en los
festivos musulmanes y cristianos.
La propuesta trataba de forma detallada muchos
aspectos de los futuros acuerdos: la distribución
de las aguas, el cuidado del medio ambiente, el
papel de los mediadores internacionales, etc.

La Iniciativa de Ginebra es un documento acor-
dado por dirigentes de segunda línea en Israel
y de la Autoridad Palestina, muchas de las
cuales habían gestado el proceso de Oslo. El
grupo israelí estaba dirigido por Iosi Beilin y el
palestino por Yasser Abed Rabo. El proyecto
recibió el apoyo de importantes personali-
dades israelíes, ligadas a la izquierda política,
como el escritor A.B. Yoshúa, el ex jefe de esta-
do mayor Ammón Lipkin Shajak, Amiram
Mitzna, Abraham Burg, Dalia Rabin o Jaim
Orón (hoy líder de Meretz). La iniciativa des-
pertó mucho interés y apoyo en el ambiente
diplomático mundial, en especial, por tratarse
de una iniciativa conjunta palestino israelí.

George Bush no era el único en presentar iniciativas de Paz en la arena internacional. El por
entonces (2002) candidato al trono saudita, el Príncipe Abdallah, presentaba  una propuesta
de paz, que terminó siendo aprobada por la Cumbre de la Liga Árabe de Beirut del año 2002
y reconfirmada, con no pocas modificaciones o interpretaciones, en la cumbre de Riad del
2007. Se trata del Plan de Paz Saudita. 
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La propuesta de Ginebra fue enviada por correo a miles de hoga-
res israelíes. En Tel Aviv y en Ramallah se abrieron oficinas para
difundirla.



El actual rey Abdallah de Arabia Saudita presentó sus “intenciones” de paz pocos días
después de los atentados de las Torres Gemelas. Cabe recordar que tras estos atentados, el
gobierno norteamericano y parte de la opinión pública criticó duramente a Arabia Saudita
por posible ocultamiento de información sobre Al Qaeda y su líder, el ciudadano saudita
Ossama Bin-Laden. Además, se sospechaba de una posible implicación de la corona en el
financiamiento indirecto de las actividades terroristas de grupos islamistas. Otros especialis-
tas; como el Dr. Gay Bajor; interpretan el lanzamiento de la propuesta como un intento (exi-
toso) de recibir el apoyo de occidente en la contienda interna por la sucesión al trono.
Algunos portavoces árabes criticaron a Abdallah por adelantar su proyecto a un periodista
del New York Times, además judío, el renombrado Tomas Fridman. 

¿Qué dice la Iniciativa de paz de Arabia Saudita? La traducción es del hebreo al castellano, de
acuerdo a la interpretación del árabe original, realizada por el profesor Elaai Alón, especia-
lista en islamismo de la Universidad de Tel Aviv. 

El plan ofrece una serie de puntos a tener en cuenta: 1- fin del conflicto y un proyecto de paz
zonal, 2- retirada total de Israel de Judea, Samaria y la Franja de Gaza, 3- Jerusalén oriental
será la capital del estado palestino soberano, 4- normalización de las relaciones entre los paí-
ses árabes e Israel, 5- solución “justa” al problema de los refugiados palestinos.

Pasemos a señalar algunos puntos en discordia: Ante todo, el problema de los refugiados
palestinos. El término “una solución justa” despierta muchas sospechas y rechazo entre los
israelíes. Se trata de un punto de inflexión en toda negociación. La mayoría de los israelíes no
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Iniciativa de Paz de Arabia Saudita

“El Consejo de la Liga de los Estados Árabes, en conformidad con la decisión aprobada en la Cumbre árabe de
El Cairo, en el mes de junio de 1996, según la cual una paz total y justa para el Medio Oriente es una elección
estratégica de los países árabes, solicita un compromiso paralelo de parte de Israel en este tema. 

Tras haber escuchado (los miembros del Consejo) el discurso de Su Eminencia, el Emir Abdallah ben Abed El-
Aziz, príncipe heredero del reino de Arabia Saudita, en donde anunció su propuesta que pide la completa reti-
rada de Israel de todas las tierras árabes conquistadas desde 1967 y que llama a Israel a aceptar la creación de
un estado palestino independiente cuya capital será Jerusalén oriental a cambio de la implementación de rela-
ciones normales con los países árabes en el marco de una paz general con Israel. 

Desde la convicción por parte de los países árabes que una solución militar no traerá la paz y la seguridad para
ninguna de las partes del conflicto:

1- El Consejo le pide a Israel que vuelva a examinar su política, se incline hacia la paz, y declare que la paz
justa es una decisión estratégica también para ella. 

2- Además, exige el Consejo de Israel: 

a: Total retirada israelí de los territorios árabes conquistados, incluyendo el Golán sirio, hasta la línea
del 4 de junio de 1967, y de los territorios del sur del Líbano todavía conquistados por Israel. 

b: Alcanzar una solución justa y acordada para el problema de los refugiados palestinos de acuerdo a
la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU. 

c: Aceptación de la creación de un estado palestino independiente y soberana en los territorios palesti-
nos conquistados desde el 4 de junio de 1967, en Cisjordania y en la Franja de Gaza (el estado) siendo que su
capital será Jerusalén oriental. 

3- Siendo así suspenderán los países árabes los hechos siguientes: 

a: Verán el conflicto árabe israelí como terminado, se procederá a firmar acuerdos de paz entre ellas e
Israel, otorgando seguridad a todos los países de la zona. 

b: Se establecerán relaciones normales con Israel en el marco de una paz general. 



están dispuestos a permitir el regreso masivo de palestinos a la Israel reconocida interna-
cionalmente. No pocos especialistas afirman que el tema de los refugiados palestinos fue fun-
damental en el fracaso de las negociaciones entre Barak y Arafat en el 2000. Aceptar el regre-
so de varios cientos de miles de palestinos puede modificar el sentido “judío” y “democrático”
del Estado de Israel. 

En el 2004, el periódico kuwaití As-Siyasa publicaba una propuesta por la cual los países
árabes absorberían dos millones de refugiados palestinos y el resto llegarían a Israel. El mi-
nistro de relaciones exteriores palestino Nabil Shaat afirmó entonces que esta propuesta
“carecía de sentido”, quedando en la nada. 

Por un lado, la declaración dice “alcanzar una solución justa y acordada para el problema de
los refugiados palestinos de acuerdo a la resolución 194 de la Asamblea General de la
ONU”15. Por otro lado, se anexó una exigencia del Líbano en donde se afirma que los países
árabes y el Líbano, en especial, no deben hospedar los desplazados palestinos provocados
por la guerra con Israel.

Es importante señalar sobre el problema de los refugiados palestinos que, paralelamente a la
declaración formal en la propuesta, la Liga Árabe publicó una declaración adicional que enfa-
tizaba que Israel debería permitir que los palestinos gozasen de todos sus derechos, incluyen-
do la garantía del "derecho al retorno" de los refugiados palestinos en base a legítimas resolu-
ciones internacionales y en base a principios de ley internacional incluyendo la Resolución
194 de la Asamblea General. En otras palabras, cuando se habla de una "solución justa" se
refiere al regreso de todos los refugiados palestinos a Israel. 

El segundo punto de la propuesta trata sobre el futuro de Jerusalén oriental como capital de
Palestina. Hay quienes afirman que el uso del término “oriental” y no “árabe” abre una puer-
ta para las negociaciones. En este sentido, no queda del todo claro si “todo lo que es judío es
para Israel y todo lo que es árabe es para los árabes” o por el contrario se aceptaba la “parti-
ción de Jerusalén según el mapa de 1967”. La segunda opción implicaría la retirada israelí de
barrios como Maalé Adumim, Guiló o Pizgat Zeev. 

Por último, vale la pena analizar las dudas que provoca lo que se dice y lo que no sobre la
propuesta de normalización con los países árabes. En la declaración, las condiciones para la
normalización se establecen con cierta claridad. Sin embargo, y en un documento paralelo de
la Liga Árabe, los líderes árabes enfatizaron también su apoyo al derecho libanés a utilizar
todos los medios legítimos para liberar su territorio en manos de la ocupación israelí hasta la
frontera internacional reconocida (o sea, Hezbollah puede seguir actuando hasta liberar todo
terreno que supongan pertenece al Líbano), y afirmaron que para lograr la paz y la seguridad
en la región, Israel debía firmar al tratado de no proliferación nuclear y abrir sus instalaciones
nucleares a la supervisión internacional. Esta última exigencia es una posición conocida entre
los líderes de Egipto y Siria. Más aún, Egipto amenazó en 1995 con detener el proceso de nor-
malización si Israel no firmaba el Tratado de No Proliferación Nuclear. Por último, los porta-
voces de la Liga Árabe acordaban que se reconocería la existencia de Israel pero antes, Israel
debía cumplir todas las exigencias árabes. Israel debía pagar todo y, luego, sería reconocida
por todos los estados árabes y musulmanes. 

"En otras palabras, la Junta de la Cumbre Árabe ofrecía normalización y el 'final del conflicto'
con una mano pero con la otra mano sostenía las fórmulas de siempre, que permiten que con-
tinúe la lucha aún después que se llegue a un acuerdo…", afirma Itamar Rabinovich, presi-
dente de la Universidad de Tel Aviv y jefe del equipo de negociadores en el frente sirio en el
gobierno de Itzjak Rabin. 
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15 La Asamblea General aprobó la Resolución 194 (III) el 11 de diciembre de 1948, estableciendo la Comisión de Conciliación de las Naciones

Unidas sobre Palestina y también resolviendo que debe colocarse bajo régimen internacional permanente. La resolución también resuelve

que los refugiados que deseen retornar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos podrán hacerlo en una fecha lo más cercana posible y

los que no regresen se les pagará una compensación por sus propiedades. En la Resolución 212 (III) del 19 de noviembre de 1948, la

Asamblea General establece un fondo especial para ayudar a los refugiados Palestinos.



El negociador palestino Saeb Erekat afirmaba que el plan Saudita no restaba importancia a las
conversaciones directas entre israelíes y palestinos. "Creo que Israel debería haberla adopta-
do en el 2002. Esta es la iniciativa más estratégica que aporta el mundo árabe desde 1948.
Les animo a que retomen la iniciativa y que la sigan porque acortará el camino hacia la paz",
explicó.

Oficialmente, Israel rechazó la iniciativa árabe aunque muchos políticos locales la conside-
raron "una buena base para comenzar a negociar”. El ministro de Relaciones Exteriores de
Israel de entonces Shimón Peres afirmó que la propuesta de Arabia Saudita era "interesante y
positiva. La mayor amenaza para lograr la paz es el terrorismo, y la base para cualquier avance
es dar fin al terrorismo", afirmaba Peres. El Primer Ministro Ariel Sharón descartó la propues-
ta con un contundente "los sauditas deben dejar de hablar y empezar a contribuir a la paz".
Quizás… el problema principal de toda la iniciativa se centre en el hecho, indiscutible, que los
países árabes demuestran enfoques muy poco homogéneos. Están las dictaduras pro-occi-
dentales moderadas, los amenazados por el terrorismo islámico, los que fomentan dicho te-
rrorismo, los que gobiernan sus territorios con dificultad, los que todavía no parecen saber lo
que quieren… y todos éstos… ¿podrían ponerse de acuerdo para firmar una paz regional con
Israel? ¿Las fundamentalistas Irán o Sudán reconocerían a Israel como afirma la propuesta
Saudita? ¿Los fundamentalistas no estatales Hamás, Al Qaeda o Hezbollah se sumarían acep-
tando la idea? Sin duda, se trataba de una propuesta cuya efectividad despertaba no poco
escepticismo.  

El 11 de noviembre del 2004 falleció Yasser Arafat a los 75 años. Sigue sin conocerse la causa
exacta de su muerte. Los médicos hablaron de púrpura trombocitopénica idiopática y cirrosis,
pero no se hizo ninguna autopsia, algo por demás sospechoso. Durante los últimos años, la
OLP ha amenazado con conformar una comisión especial para investigar las causas de su
muerte, afirmando de antemano que fue envenenado por Israel. "La sangre del ex presidente
palestino Yasser Arafat contenía el virus del HIV, pero la causa de su muerte no fue el SIDA,
causado por el virus, sino un envenenamiento", según su médico, Ashraf al Kurdi. Ahmad
Jibril, líder y fundador del Frente Popular por la Liberación de Palestina otorgó una entrevista
al canal Al-Manar del Hezbollah, en la que relató que cuando interrogó a Abbas sobre la
investigación del envenenamiento de Arafat, éste le dijo que había que callar: "Para serle ho-
nesto, el informe oficial de los franceses es muy claro. El Sida fue lo que se lo llevó". 

La OLP se desmembraba. A la par, el Hamás comenzó a concretar su dominio en el terreno.
Tras la muerte de Yasser Arafat, el Hamás se imponía en las elecciones municipales que se
realizaron en el 2005. Se trató de un cambio de rumbo en la tradicional política del movimien-
to fundamentalista que, por primera vez, participaba en unas elecciones16. Unos meses antes,
en enero del 2005, el Hamás había boicoteado las elecciones presidenciales que entronaron
a Abbas como sucesor de Arafat. El Hamás decidía ahora (de enero a mayo del 2005), al sen-
tirse fuerte, participar en elecciones municipales para traducir su poder social en las urnas. Así
logró el control, por la vía democrática, de Beit Lajia y Rafah, en la Franja de Gaza y de
Kalkilyah en Cisjordania. 

Los defensores del Hamás suelen argumentar que el movimiento islamista debe ser respeta-
do ya que llegó al poder por vía democrática y, por lo tanto, es el deseo del pueblo palestino.
Adolf Hitler también llegó al poder en Alemania gracias a unas elecciones nacionales. Eso no
significa que se respeten las instituciones democráticas tras arribar al poder. De hecho,
Hamás destruyó la endeble democracia palestina y tomó el poder por la fuerza en Gaza.  

Meses antes de las elecciones parlamentarias palestinas del 2006, EE.UU. y, en especial, su
Secretaria de Estado Condolezza Rice insistían en que se permitiese la participación del
Hamás en las elecciones nacionales. Esta medida concordaba con el sueño norteamericano
de “exportar la democracia”. Israel, la Autoridad Palestina y su Presidente Abbas, se oponían.
Las disposiciones del Acuerdo Provisional de Oslo prohibían la participación de candidatos
que bogasen por la violencia. Sin embargo, Rice consideró que las elecciones no serían
"democráticas" sin el Hamás. En las elecciones legislativas palestinas del 2006, Hamás obtuvo
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16 Un pequeño grupo en Gaza, Al Waeda de Palestina, criticó duramente al Hamás por participar en elecciones que son un virus occidental
importado en el corazón del Islam. 



la mayoría de los escaños en la primera vuelta, se trataron de las primeras elecciones
democráticas celebradas en Palestina.
A principios de febrero del 2006, tras su victoria en las parlamentarias de 2006, Hamás rei-
teró su apoyo a los ataques suicidas mientras le ofrecía a Israel una tregua de 10 años "a cam-
bio de una retirada completa de los territorios ocupados en Cisjordania, la Franja de Gaza y
Jerusalén Este”, más el reconocimiento del derecho al retorno de los palestinos. Tras presio-
nar para que el Hamás participase en las elecciones libremente, la comunidad internacional
decidió recapacitar e imponer sanciones y condiciones para negociar con el nuevo gobierno
del grupo terrorista. El movimiento fundamentalista debía respetar tres condiciones: a- termi-
nar con el terrorismo, b- reconocer a Israel; c- aceptar y cumplir con acuerdos firmados por el
Fatah (la Hoja de Ruta y los principios de Oslo). Estas tres premisas aún no han sido aceptadas
por los portavoces del Hamás mientras que ciertas partes de la comunidad internacional
comienzan, lamentablemente, a legitimar, en sus acciones o declaraciones, al islamista
Hamás.

El Plan de Desconexión del gobierno de Ariel Sharón (aprobado a principios del 2004 y eje-
cutado en agosto del 2005) fue concebido originalmente como la evacuación de los colonos
de una parte limitada de la Franja de Gaza sin la retirada de las FDI. La aplicación del plan fue
muy diferente debido a la presión de EE.UU. y las consideraciones al derecho internacional.
La idea era demostrarle a los palestinos y al mundo que Israel iba en serio en su deseo de con-
seguir la paz, reduciendo la fricción entre los árabes palestinos y los colonos judíos. También
se pretendía aminorar la tensión (interna y externa) producida por la presencia de los solda-
dos israelíes en la Franja de Gaza.

Israel decidió desalojar a los 8.000 colonos judíos de Gaza y retirar totalmente su presencia
militar de la Franja para no ser acusada de ser una potencia “ocupante” en Gaza. La frontera
internacional entre Gaza y Egipto pasaba a ser responsabilidad de la Autoridad Palestina
junto a un control internacional. La desconexión no fue coordinada ni acordada con la
Autoridad Palestina por lo que se daba otro duro golpe que debilitaba a Mahmud Abbas y
que favorecía al “dueño de facto” de la Franja, el Hamás. Ahora eran los islamistas de Gaza
quienes podían asegurar que “habían expulsado a los sionistas de la Franja”. Así lo hicieron.
Las autoridades de Fatah decidieron implementar un boicot contra los ministros y ministerios
controlados por el Hamás. Las sanciones occidentales contra la Autoridad Palestina y contra
el Hamás perjudicaban especialmente a Mahmud Abbas y al Fatah ya que, de todas formas,
el Hamás podía contar con otros donantes (Arabia Saudíta, Irán o los países del golfo) para
llevar a cabo sus actividades, estrechando los lazos entre el grupo fundamentalistas y los
iraníes.

La Desconexión de la Franja de Gaza del 2005 fue interpretada por los palestinos como una
nueva victoria de los fundamentalistas contra Israel. La primera victoria había sido la del
Hezbollah en el Líbano, afirmaban. 

El Presidente Abbas mantenía sus prerrogativas política y administrativas en la Autoridad
Palestina. El gobierno liderado por el Hamás poseía el control civil. Los límites eran pocos
claros ya que ambos bandos mantenían sus propias fuerzas armadas. Cada lado intentaba
imponer hechos consumados en el marco de su competencia interna. En mayo del 2007, el
Presidente Abbas decide dispersar sus fuerzas de seguridad a lo largo de la Franja de Gaza sin
coordinar la medida con las autoridades del Hamás, provocando la ira de los fundamentalis-
tas. Entre el 13 de mayo y el 14 de junio del 2007 se producen enfrentamientos armados con
decenas de muertos en ambos lados. El Hamás intentaba distraer la atención interna dis-
parando cohetes contra Israel. Sin embargo, las fuerzas armadas del Hamás parecían más
preocupadas por lo que sucedía en la arena local, iniciando una ola de ataques que culmi-
naron con la toma del poder de Gaza, un verdadero golpe de estado que se mantiene hasta
el día de hoy (setiembre 2010). 

El golpe de estado en Gaza debilitó a la Autoridad Palestina y a su presidente. En un nuevo
intento de revivir el proceso de paz, palestinos e israelíes se volvieron a reunir para una nueva
conferencia de paz. La Conferencia de Annapolis, realizada el 27 de noviembre de 2007,
contó con la presencia del Primer Ministro de Israel Ehud Olmert (quien reemplazó a Sharón
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tras ser declarado incapaz para continuar ejerciendo su cargo), y el presidente de la
Autoridad Nacional Palestina Mahmud Abbas. Se realizó en la ciudad homónima del estado
de Maryland, Estados Unidos, bajo los auspicios del Presidente George W. Bush. Contó a su
vez con representantes de China, Rusia, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Liga
Árabe, además de los cancilleres palestino e israelí, Salam Fayyad y Tzipi Livni, respectiva-
mente.

En Annapolis no se llegaron a acuerdos tangibles (sino) –lo reemplazaría por dado que se
trataba de un encuentro para abrir las negociaciones intensivas. “Nuestro propósito en
Annapolis no es concluir un acuerdo, sino impulsar las negociaciones entre israelíes y palesti-
nos”, explicaba el presidente Bush. La última vez que palestinos e israelíes se habían encon-
trado para conversar seriamente había sido en la cumbre de Camp-David en el año 2000.
En su discurso de apertura, el presidente norteamericano hizo guiños tanto a los palestinos
como a los israelíes. Si a los primeros les ofreció la congelación de la colonización, el arranque
de las negociaciones para determinar el estatuto final y la creación de “un Estado indepen-
diente, democrático y viable”, a los segundos les prometió el fin del terrorismo y el desmante-
lamiento de las milicias armadas, así como una normalización de relaciones con el mundo
árabe paralela a la paz con los palestinos.

En Annapolis se acordó que el 12 de diciembre del 2007 comenzarían a negociar de forma
continua bajo el deseo de concluir formalmente el diálogo para finales del 2008. Las partes se
comprometían a ejecutar de inmediato los compromisos adoptados al aprobar la Hoja de
rutas. Estados Unidos iba a controlar el cumplimiento del plan. La declaración conjunta, forza-
da por la presión americana arrancaba con el compromiso de “poner fin al derramamiento de
sangre, el sufrimiento y las décadas de conflicto entre nuestros pueblos; iniciar una nueva era
de paz sustentada en la libertad, la seguridad, la justicia, la dignidad, el respeto y el
reconocimiento mutuo; propagar una cultura de paz y no violencia; y confrontar el terroris-
mo y la incitación al terrorismo, ya sea cometida por los palestinos o los israelíes”. Asimismo,
anunciaba “la puesta en marcha inmediata de negociaciones bilaterales de buena fe a fin de
concluir un tratado de paz que resuelva todos los asuntos pendientes, incluidos todos los
asuntos centrales sin excepción” con la intención de alcanzar “la meta de dos Estados, Israel
y Palestina, que vivan juntos en paz y seguridad” antes del fin de 2008.

Probablemente, el mayor logro de la diplomacia norteamericana haya sido que israelíes y
palestinos aceptasen aplicar la Hoja de Ruta en su conjunto en tan sólo un año. De esta ma-
nera, el inicio de las negociaciones sobre el estatuto final (previsto para su tercera fase) pasa-
ba a no estar supeditado al término de la violencia (propósito de la primera fase) ni a la con-
gelación de los asentamientos (medida contemplada en su segunda fase). La recuperación de
dicha iniciativa ofrecía ventajas tanto para el presidente palestino como para el primer mi-
nistro israelí, cuyos índices de popularidad rozaban mínimos históricos. Abbas podía vender
Annapolis como un éxito ya que además de “congelar toda la actividad colonizadora”, con-
templaba la reapertura de las instituciones palestinas en Jerusalén Este e implicaba una ge-
nerosa ayuda económica internacional de 5.000 millones de euros para el período 2008-
2010, concretada en la reunión de donantes de París, celebrada el 17 de diciembre. Olmert,
por su parte, podía poner el acento en el fin del terrorismo por parte de grupos ligados a la
OLP, la salvaguardia de la seguridad y el relanzamiento del diálogo de paz.

La celebración de la Conferencia de Annapolis despertó poco entusiasmo en la sociedad
palestina, hastiada de un proceso de paz interminable que no había terminado de asentar las
bases para un estado palestino viable. Además, muy pocas personas confiaban en que los
esfuerzos de Abbas diesen frutos a corto plazo.

Desde el punto de vista del proceso de paz, la Conferencia de Annapolis no logró concretar
lo expresado en las declaraciones formales. La participación de Israel debilitó a la coalición de
Olmert ya que el Ministro Avigdor Lieberman y su partido, Israel Beitenu, decidieron aban-
donar el gobierno: "Todo el mundo sabe que ese proceso no conducirá a nada; decía
Lieberman. Cualquier negociación sobre la base de paz a cambio de territorios es un grave
error que no puedo entender. Y que nos destruirá".
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Pasados unos meses, el medio oriente vivía una nueva ola de violencia en la Franja de Gaza.
La Operación Plomo Fundido se extendió entre el 27 de diciembre del 2008 y el 18 de enero
de 2009. Según el gobierno israelí, el objetivo de la ofensiva era destruir la "infraestructura
terrorista" y la capacidad militar de Hamás, como respuesta al lanzamiento de miles de
cohetes y proyectiles de mortero, contra objetivos civiles israelíes, por parte de los palestinos
desde la Franja de Gaza. Este conflicto provocó catorce muertos israelíes de los cuales once
eran soldados y tres civiles. Aproximadamente, 1.100 a 1.400 palestinos murieron a conse-
cuencia de los bombardeos y los combates urbanos; centenares de ellos eran civiles, aunque
existen importantes divergencias entre las cifras aportadas por distintas organizaciones.
Según el Centro Palestino para los Derechos Humanos, de los 1.434 palestinos fallecidos
durante el conflicto, 960 eran civiles, 288 de ellos eran menores de dieciocho años, mientras

que un informe presentado por el ejército
israelí reconocía 1.166 palestinos muer-
tos, entre 457 y 295 de ellos víctimas
civiles. El ejército israelí,  entendía que
muchos de los militares del Hamás se mez-
claban y vestían como civiles, utilizando a
verdaderos civiles como escudos
humanos. De allí la dificultad para deter-
minar con claridad una diferenciación
entre civiles y militares.

Días antes del comienzo de los combates
en la Operación Plomo Fundido, el Primer
Ministro de Israel Ehud Olmert, le presen-
tó al Presidente palestino Abbas su pro-
puesta de división territorial para alcanzar
una paz regional. Según el mapa pro-
puesto por Olmert, que se conoció gracias
a una publicación posterior del diario
israelí Haaretz, se procedería a un inter-
cambio de territorios. 

Es decir, Israel se anexaría los bloques de colonias judías en Judea y Samaria, compensando
con diferentes terrenos dentro de la línea verde israelí. En la propuesta de Clinton o Ginebra
también se aceptaba la idea de un intercambio de territorios.

La futura frontera entre Israel y la Franja de Gaza pasaría cerca de los kibutzim y moshavim
Beeri, Kissufim y Nir Oz, cuyos campos de cultivo serían entregados a los palestinos. El acer-
camiento de la frontera hacia el interior de Israel supondría, desde el punto de vista militar,
que los cohetes Kassam disparados por los terroristas del Hamás también ampliarían su
alcance hacia el interior del país. Sorprende que Olmert haya propuesto ampliar los territorios
que quedarían bajo el dominio del Hamás (en Gaza) sabiendo que esto sería difícil o imposi-
ble de aceptar para Abbas.

Olmert propuso también ceder tierras en el Valle de Beit Shean, cerca del kibutz Tirat Tzvi y
en las colinas de Judea, cerca de Nataf y de Mevo Betar tanto como en la zona de Lajish y del
bosque Yatir. En conjunto, las zonas citadas habría implicado la transferencia de 327 kilómet-
ros cuadrados de territorios ubicados dentro de la Línea Verde. 

A cambio de estas concesiones territoriales, Olmert pedía anexar un 6,3% en Judea y Samaria
que son las mismas zonas que albergan a 75 por ciento de la población judía de los territorios.
Su propuesta incluía la evacuación de decenas de asentamientos en el valle del Jordán, en las
colinas de Samaria oriental y en la región de Hebrón. A cambio de la anexión a Israel de Maale
Adumim, el bloque de asentamientos de Gush Etzión, Ariel, Beit Arie y los asentamientos ad-
yacentes a Jerusalén, Olmert propuso la transferencia del territorio a los palestinos que es un
equivalente al 5,8% del territorio de Israel, terrenos de gran calidad agrícola (en el mapa están
marcados de color azul). 
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La propuesta de Olmert incluía la construcción de una ruta especial que uniría Hebrón con la
Franja de Gaza, un camino que pasaría sobre el territorio israelí y que quedaría bajo soberanía
hebrea. Sin embargo, dicha ruta podría ser utilizada únicamente por palestinos. Además,
Olmert  había solicitado planificar y adaptar el recorrido de la valla de seguridad para que
sirva como frontera permanente entre Israel y el estado palestino. 

El plan de Olmert implicaba la supuesta evacuación de colonos judíos de los importantes
asentamientos de Ofra, Beit El, Elón More o las comunidades judías en la ciudad de Hebrón y
la aledaña Kiryat Arba. La propuesta no detalla la posibilidad que ciudadanos israelíes per-
manezcan dentro de un futuro estado independiente. 

Olmert habría llegado a un entendimiento verbal con el gobierno de George Bush para que
Israel reciba ayuda financiera estadounidense para desarrollar el Neguev y la Galilea, territo-
rios que absorberían a parte de los colonos evacuados. Otra parte de los evacuados serían
reubicados en nuevas viviendas que se construirán en los bloques de asentamientos que ter-
minarían siendo anexados por Israel.

Según el diario israelí Haaretz, Olmert le había presentado este mapa al Presidente Mahmud
Abbas en setiembre del 2008. El Presidente de la Autoridad Palestina no había respondido y
las negociaciones se congelaron debido a una nueva crisis de la coalición de gobierno, poco
antes de comenzar la Operación Plomo Fundido en Gaza. 

Tras la publicación de este mapa, la oficina de Olmert dijo que: "El 16 de septiembre de 2008,
[Olmert] presentó el Presidente de la Autoridad Palestina Abu Mazen [Mahmud Abbas] un
mapa que había sido preparado en base a decenas de conversaciones después de la cumbre
de Annapolis. El mapa que se presentó fue diseñado para resolver el problema de las fron-
teras entre Israel y el futuro estado palestino. El mapa estaba condicionado a la firma de un
acuerdo global y definitivo con los palestinos para que no sea utilizado como una posición de
"apertura" en futuras negociaciones. En última instancia, cuando Abu Mazen (Abbas) no dio
su consentimiento para llegar a un acuerdo final y completo, el mapa no se dio a conocer".
El 19 de setiembre del 2010, el entonces ex Primer Ministro Ehud Olmert ofreció una confer-
encia ante un fórum pacifista "Iniciativa de Ginebra".  Olmert ofreció una conferencia de pren-
sa muy rica en detalles en torno a las negociaciones de paz entre palestinos e israelíes bajo su
mandato. ¿Qué dijo Olmert? 

a- Olmert dice que él estaba dispuesto a realizar concesiones radicales pero que los
palestinos no aceptaron su propuesta ya que "no estaban dispuestos a dar el paso que dimos
nosotros” (diario Israel Hayom 20/9/2010).

b- Olmert dijo que había llegado a un acuerdo con los palestinos en la mayoría de los
temas, incluyendo la partición de Jerusalén y las calles que quedarían bajo el control de cada
estado. Los mapas exactos de toda la propuesta había sido entregada; explicaba Olmert; el 13
de setiembre del 2008, 

c- Olmert dijo que él fue el primero en aceptar el retorno de 20.000 refugiados palesti-
nos al interior del Estado de Israel reconocido internacionalmente durante un plazo de 5
años, 

d- Olmert contó que los EE.UU. (de George W. Bush) habían aceptado recibir 100.000
refugiados palestinos en su país, compensando económicamente a otros millares, 

e- Olmert explicó que él había aceptado la fórmula de los lineamientos de Bill Clinton
que bogaban por una división de los barrios judíos para los judíos (incluyendo los construidos
tras la guerra de 1967) mientras que los barrios árabes quedarían bajo el control del nuevo
estado palestino,

f- Olmert renunció a la soberanía judía en el Monte del Templo y los lugares santos de
la ciudad santa, incluyendo las mezquitas sobre el Monte del Templo, el Monte de los Olivos,
el Santo Sepulcro, etc. Algunos analistas afirmaban que también incluyó el Muro de los
Lamentos o la ciudadela de David,

g- Los lugares santos de la ciudad vieja serían controlados por 5 países: Israel, Palestina,
Jordania, Arabia Saudita y los Estados Unidos, explicó Olmert. El acceso a los lugares santos
será asegurado para todos. 

h- Portavoces palestinos confirmaron que ésta había sido la propuesta pero que ellos
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no habían dado su visto bueno y que, probablemente, el tema de los 100.000 refugiados
palestinos había sido acordado entre Olmert y Bush pero no con la aprobación palestina.
En el año 2009 asumieron el liderazgo de sus países el Presidente Barack Obama en Estados
Unidos y el Primer Ministro israelí Binyamín Netaniahu del Likud. Al igual que sus ante-
cesores, Obama consideró que la solución del conflicto palestino israelí estabilizaría su caden-
cia en la arena internacional. La diferencia con otros gobiernos anteriores es que Obama
comenzó a presionar a las partes, principalmente a la israelí, a los pocos días de asumir su
mandato.

Obama defendía al Plan de Paz Saudita y proponía tender un puente de diálogo y
entendimiento con el mundo musulmán: la referencia de Obama era regresar "al mismo
respeto y colaboración que tenía América con el mundo musulmán hace apenas 20 ó 30
años". Una frase que manipula la historia, ignorando que 1989 fue un mal año en las rela-
ciones norteamericano-musulmanas y que 1979 fue el peor (en noviembre de 1979, Khomeini
derrocaba al shah de Irán y a continuación secuestraba la embajada estadounidense en
Teherán, mientras la insurgencia islamista en La Meca movilizaba una oleada de ataques con-
tra las misiones diplomáticas norteamericanas en ocho países de mayoría musulmana).

Una de las primeras medidas de Obama fue nombrar al experimentado mediador George
Mitchell como su representante para el medio oriente. "Será mi política actuar de manera acti-
va y enérgica para conseguir una paz duradera entre Israel y sus vecinos palestinos y entre

Israel y los países árabes", sostuvo Obama
unos días después de asumir su cargo17.
Esa paz, sostuvo, debe incluir un Estado
palestino y otro judío que convivan en
paz. Sería "intolerable", declaró, "un futuro
sin esperanza" para el pueblo palestino.
EE.UU. está "comprometido con la seguri-
dad en Israel", apuntó el jefe de la Casa
Blanca, tras recordar que el grupo terror-
ista islámico Hamás ha estado lanzando
"durante años" cohetes contra la
población del sur del territorio israelí
desde Gaza, una práctica que debe cesar.
Pero Israel, por su parte, debe retirarse
"por completo" de la Franja (lo hizo tras
Plomo Fundido) y permitir la apertura de

las fronteras, demandó.

Al asumir su cargo, Netaniahu comenzó a experimentar la dura presión por parte de la
Administración Obama para reconocer un estado palestino y para que se congele la construc-
ción en los asentamientos de Judea y Samaria. En el discurso de Barack Obama en El Cairo (4
de junio 2009), el presidente norteamericano dijo: "Estados Unidos no reconoce la legitimi-
dad de los asentamientos judíos y la continuación de la construcción en ellos ya que violan
acuerdos anteriores y perjudican los esfuerzos para alcanzar la paz. Llegó el momento de
detener esos asentamientos".

Dos semanas después del discurso de Obama en El Cairo, Netaniahu presentó su visión de paz
para el medio oriente en el Discurso de la Universidad de Bar-Ilan. Por primera vez,
Netaniahu aceptaba la premisa de "dos estados para dos pueblos". Para el Primer Ministro
israelí: a- Israel aceptaría un estado palestino independiente, b- el estado palestino sería
desmilitarizado ya que Israel no deseaba una nueva Gaza-Hamás pero esta vez en Judea y
Samaria, c- el estado palestino no firmaría pactos con enemigos de Israel (por ejemplo Irán),
d- los refugiados palestinos regresarán únicamente al nuevo estado palestino a conformarse,
e- Jerusalén permanecerá unificada e indivisible como capital del estado de Israel, f- los
palestinos debían reconocer la naturaleza judía del estado de Israel.
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Desde la izquierda y entre los palestinos, el discurso de Bar Ilan fue criticado por considerárse-
le insuficiente (los palestinos) o bien ya que se acusaba al Primer Ministro de aceptar formal-
mente la creación de un estado palestino pero actuar en un sentido contrario (izquierda). Los
nacionalistas de la derecha israelí criticaban la aceptación de un estado palestino y ponían en
duda la credibilidad de Netaniahu cuando aseguraba que mantendría la indivisibilidad de
Jerusalén. 

El diputado árabe israelí Ajmad Tibi comparaba las posturas de Netaniahu con las de su pre-
decesor Ehud Olmert: "Lo máximo ofrecido por Olmert no alcanzaba a lo mínimo exigido por
Mahmud Abbas. Lo ofrecido por Netaniahu es insuficiente". 

El discurso de Netaniahu incluía una exigencia fundamental: la judeidad de Israel. Si los judíos
poseían un derecho anterior sobre la tierra de Israel, no se justificaba el derecho al retorno de
los palestinos. Además, si los palestinos aceptaban esta exigencia, estarían renunciando a Dar
El-Islam, la tierra sagrada islámica que no debe ser cedida por un creyente, so pena de muerte.
Desde el punto de vista teológico, aceptar la judeidad del estado de Israel es exactamente lo
mismo que declarar el fin de todo tipo de exigencia hacia Israel… el fin del conflicto. Abbas
difícilmente poseía la fuerza para aceptar esto. No hay seguridad que realmente estaría dis-
puesto ideológicamente a este renunciamiento. El Hamás, por su parte, debería renunciar a
su ideología para aceptar tal exigencia.

El discurso de Bar-Ilan era una propuesta muy cercana al consenso nacional en Israel. La
inmensa mayoría de israelíes aceptaban la creación de un estado palestino desmilitarizado, se
rechazaba el derecho al retorno palestino y se apoyaba la exigencia de ser reconocidos como
el estado del pueblo judío. Sobre el futuro e indivisibilidad de Jerusalén, el consenso no era
tan contundente.    

En Bar-Ilan, Netaniahu defendió el derecho a continuar construyendo en los asentamientos
judíos de Judea y Samaria según las necesidades del crecimiento natural. El estatus final de
los territorios en disputa sería acordado en las negociaciones finales, afirmaba Netaniahu. Lo
cierto es que la presión de Barack Obama obligó al gobierno israelí a declarar la congelación
de la construcción en los asentamientos durante 10 meses, un período planificado para
finalizar el 26 de setiembre del 2010. El Primer Ministro israelí afirmó que se trataba de una
decisión única, irrepetible y que no se iba a extender.

Tras la declaración de congelación por parte de Israel, los palestinos adujeron que la decisión
no se estaba cumpliendo. Durante nueve meses, los palestinos rechazaron regresar a las mesa
de negociación, disfrutando al ver la presión que le imponía la administración norteameri-

cana al gobierno de Netaniahu. Durante estos
meses, el Primer Ministro logró convencer a
varios líderes de la principal potencia mundial
sobre su seriedad y supuesta preparación para
realizar concesiones. 

En setiembre del 2010, los palestinos final-
mente aceptaron entablar un diálogo directo
con el gobierno israelí de Binyamín Netaniahu.
Para continuar dialogando, exigían la exten-
sión del periodo de congelación de la construc-
ción en los asentamientos judíos, "con-
gelación" que según ellos no se cumplía. Los
Estados Unidos apoyaban la extensión de la
moratoria para facilitar el clima del diálogo.
Para mediados de setiembre del 2010, la secre-
taria de estado Hillary Clinton solicitaba la
extensión de la moratoria por otros tres meses. 
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• Límites: El conflicto palestino israelí tiene un componente territorial. Sin embar-
go, no es de naturaleza territorial. De hecho, la fórmula para establecer los límites del futuro
estado palestino parecen haber quedado acordados desde hace muchos años.  

Po lo visto, habrá un intercambio de territorios en donde Israel mantendrá control sobre los
bloques de asentamientos judíos más importantes (parecido o igual a lo que vemos en el
mapa de Olmert), y en donde se compensaría con otros territorios para el futuro estado
palestino. La fórmula podría resumirse de la siguiente forma: en los sectores en donde existe
una mayoría de asentamientos judíos en situación de continuidad territorial, estos bloques
quedaran dentro del estado de Israel. A cambio, se compensarán con territorios dentro de la
línea verde.    

La gran mayoría del territorio de Judea y Samaria conformaría el futuro estado palestino. El
actual Ministro de Relaciones Exteriores Avigdor Lieberman propuso que los árabes israelíes
que vivían en la zona del triángulo de la Galilea (Um El-Fajem y alrededores) pasasen a ser
moneda de cambio en este intercambio de territorios. Lieberman argumenta que los árabes
israelíes apoyan todos los reclamos de los palestinos y se suelen definir como palestinos con
ciudadanía israelí por lo que no resultaba tan descabellado ofrecer los territorios del triángu-
lo de la Galilea para compensar al futuro estado palestino. Los árabes israelíes, en especial
aquellos que viven en el triángulo, se oponen a formar parte del futuro estado palestino18. 

El futuro estado palestino debería incluir a la Franja de Gaza. El problema es que en este te-
rritorio gobierna el Hamás por lo que no se debe descartar la posibilidad de la creación de un
estado palestino momentáneo en Cisjordania (Judea y Samaria) que en un futuro contenga
también a Gaza (los dos territorios se unirían por una ruta como muestra el mapa de Olmert).
Otra opción, es que Cisjordania caiga en manos del Hamás. La última, que los dos territorios
se desarrollen de forma independiente y aislada. 

• Naturaleza del estado palestino: Las propuestas de paz coinciden en que el
estado palestino acepte limitar sus fuerzas militares o bien sea un estado desmilitarizado en
donde actúen fuerzas internacionales para asegurar las exigencias en el área de la seguridad
de Israel. 

• Reconocimiento de la judeidad del estado de Israel: Los palestinos y parte de
la izquierda en Israel afirman que no son los palestinos los que deberían determinar la natu-
raleza del estado de Israel… "cada estado puede definirse como lo desee", aducen. Otros por-
tavoces palestinos argumentan que responder afirmativamente a la exigencia israelí perjudi-
caría mortalmente el estatus civil de los árabes musulmanes y los cristianos en Israel. Un argu-
mento por demás curioso, teniendo en cuenta que desde hace 62 años los árabes israelíes
viven en igualdad ante la ley y no desean dejar de formar parte del estado de Israel. Frente a
eso, en la Franja de Gaza y en casi todos los países musulmanes los no musulmanes son
sometidos a las peores vejaciones, son perseguidos y se limita su libertad de culto. Poco se
hablado de la difícil situación en la que viven los cristianos en Gaza o los coptos en Egipto o
todo aquel que no cumpla a rajatabla la shaarya en Arabia Saudita.   

Portavoces palestinos afirman que aceptar esta exigencia limitaría su capacidad para nego-
ciar el derecho al retorno de los refugiados palestinos ya que se aceptaría el derecho anterior
de los judíos a la tierra de Israel.

¿Mahmud Abbas puede aceptar este reconocimiento sin poner en juego su gobierno? ¿Los
palestinos pueden reconocer la judeidad de Israel y, de este modo, dar por concluido el con-
flicto y sus exigencias futuras? ¿Netaniahu mantendrá esta exigencia en pie sin ceder o per-
mitir la manipulación dialéctica de este reconocimiento? ¿De no llegarse a un acuerdo, los
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futuros gobiernos de Israel mantendrán esta exigencia como condición sine-qua-non? Estas
son algunas de las preguntas a tener en cuenta.

• Refugiados Palestinos: En Jordania y Egipto podrían  estar viviendo entre 500
a 600 mil refugiados palestinos. Unos 200 mil se han asentado en Judea y Samaria y otros 200
mil viven en la Franja de Gaza. Unos 50 a 100 mil viven en Siria. En Chile vive la cuarta comu-
nidad palestina en el mundo con 300 mil almas, más de 200 mil de ellos son cristianos. Estos
nos son únicos datos que se barajan: "Se calcula que el número total de palestinos en todo el
mundo es de 9,3 millones. De ellos un millón reside dentro de Israel y otros 3.6 millones en
Gaza y Cisjordania. El resto se halla desperdigado por los países árabes (2,7 millones en
Jordania por ejemplo) y el resto del mundo (poco más de medio millón)". Datos de Centro
Palestino de Estadística, enero de 2003 (al-Quds al-Arabi, 9-1-2003).

En el año 2008, el diario israelí "Haaretz" aseguraba que Olmert le había ofrecido al presi-
dente palestino, Mahmud Abbás, la posibilidad de que retornasen a Israel 20.000 refugiados
palestinos, pero la oficina del primer ministro israelí se apresuró a negar esta información y
aseguró que el Estado Judío no permitirá el retorno a los refugiados. Otras versiones habla-
ban un número mayor de refugiados a aceptar (60.000), indicándose que Ehud Barak en Taba
también había aceptado el retorno de refugiados.

Podríamos resumir indicando varios escenarios posibles: a- Los refugiados palestinos no retor-
nan a Israel y renuncian a hacerlo, b- Israel acepta únicamente un número simbólico basán-
dose en premisas humanitarias tras la renuncia al derecho al retorno o sin esta condición, 
c- Los refugiados palestinos y sus descendencias regresan masivamente al estado de Israel por
lo que Israel renuncia a su condición de cuna del pueblo judío o bien, renuncia a ser una
"democracia con mayoría judía", d- Los refugiados que deseen regresar lo harán únicamente
al nuevo estado palestino y serán compensados o no, por Israel o la comunidad internacional,
de los países del medio oriente en donde habitan actualmente los palestinos aceptan
legalizarlos como ciudadanos, o a parte de ellos, en el marco de un acuerdo de paz regional.

El problema del futuro de los refugiados palestino es, quizás, el contencioso más grave a
resolver. La naturaleza del acuerdo en este tema será un importante indicador del fin (o no)
del conflicto.

• Jerusalén: palestinos e israelíes enuncian posturas concluyentes sobre sus dere-
chos y aspiraciones sobre la ciudad de Jerusalén. Las propuestas de paz en donde la ciudad
de Jerusalén ha sido dividida coinciden en ciertos puntos mientras que en otros tantos no
adoptan una postura clara.

En general, puede decirse que existen dos posturas sobre la división de los barrios que están
ubicados fuera de la ciudad vieja de Jerusalén. Una de las posturas entiende que todos los
barrios que están en manos de los judíos en la actualidad, en donde hay una mayoría judía
absoluta, quedarán en manos de la Jerusalén judía, incluso si estos están ubicados en te-
rrenos que eran jordanos antes de la guerra de los Seis Días. La misma postura considera que
los barrios árabes permanecerán bajo dominio palestino como Al Quds. Bajo este prisma, los
barrios de Pisgat Zeev, Guiló o Har Jomá; levantados tras la guerra de 1967; pasarían a for-
mar parte de Israel. En otras palabras, lo que es judío para los judíos y lo árabe para los árabes
palestinos.

Otra postura considera que se debe dividir la ciudad de acuerdo al límite establecido hasta la
guerra de 1967. Esta postura no acepta, en absoluto, la ampliación de la Jerusalén judía tras
la citada batalla. 

Es posible considerar que una propuesta de paz realista se acercaría más a la primera tesis que
a esta última. Principalmente, porque en los barrios en disputa habitan más de 200.000 per-
sonas.
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Sobre la ciudad vieja de Jerusalén y el Monte del Templo, resulta conveniente separar entre
el futuro de los cuatro barrios (musulmán, cristiano, judío y armenio) y los lugares santos
(incluyendo el Monte del Templo).

Una de las opciones que se considera es que la totalidad de los barrios de la Ciudad Vieja y
los lugares santos (o uno u otro) queden bajo un estatus especial en donde la soberanía no
queda en manos, ni de los palestinos ni de los israelíes. Otra postura defiende la división de
la soberanía en los barrios de la Ciudad Vieja. 

Una de las propuestas sugiere dividir los barrios judíos y armenios que quedarían bajo control
civil de los israelíes mientras que los barrios cristianos y musulmanes quedarían  bajo control
civil palestino. Con respecto a los lugares santos, los judíos tendrían soberanía sobre el Muro
de los Lamentos mientras que los musulmanes dominarían los monumentos sobre la explana-
da del Monte del Templo (la Mezquita de El-Aksa y el Domo de la Roca). ¿Quién dominaría el
espacio aéreo? ¿Qué sucedería si hay un terremoto? ¿Cuántos metros ocupa el Muro de los
Lamentos, incluye las cuevas del Muro abiertas por Netaniahu en 1996? Estas son algunas de
las complejas situación a resolver por medios de negociaciones.

Cuando hablamos del estatus final para los lugares santos, nos topamos con un problema cru-
cial. ¿Qué estatus tendrán los lugares santos cristianos? Por ejemplo, el Santo Sepulcro, ubi-
cado en el barrio cristiano, ¿podría quedar en manos de los musulmanes? Lamentablemente,
en muchos países en donde los cristianos viven bajo el dominio islámico su situación es, a
veces, insostenible. Los coptos en Egipto o los cristianos en Gaza son víctimas directas de
dicha persecución. Durante la Intifada de El-Aksa, los judíos sufrieron la destrucción de la
Tumba de José en Nablus (Shjem), un ejemplo del poco respeto a los lugares santos de cier-
tos grupos palestinos y, en el medio oriente, por parte de los islamistas. ¿El Vaticano aceptaría
que los palestinos controlasen el Santo Sepulcro?

Control de los pasos fronterizos, seguridad interna, distribución del agua, servicios e
infraestructuras, cuidado del medio ambiente, etc… son otros de los temas que deberían resol-
verse. Lógicamente, estos están supeditados a un acuerdo en los principales temas en dispu-
ta citados en este material. 
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