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RESUMEN 

 

Este estudio tiene como objetivo el evaluar la implementación de la propuesta de paz conocida 

como “Hoja de Ruta” para la solución del conflicto palestino-israelí desde el momento que fue 

planteado por EEUU, Rusia, la UE y la ONU hasta el fin del 2008. Se busca también reconocer 

cuales han sido las posiciones asumidas por parte de las autoridades israelíes y palestinas, así 

como sus intereses. De igual manera se apunta a identificar el rol que han jugado los actores 

partes de este estudio (Israel, Pueblo Palestino, Cuarteto del Medio Oriente, y Egipto).  

 

La Hoja de Ruta es un plan de paz ideado por el “Cuarteto del Medio Oriente”, conformado por 

Estados Unidos, La Secretaria General de las Naciones Unidas, la Unión Europea y Rusia, con 

aprobación tanto de las autoridades de Israel como la Palestina quienes aceptaron los 

lineamientos del plan luego de ser presentado por el presidente Bush en Junio del 2003, y cuya 

finalidad es dar punto final al conflicto Palestino-Israelí a través de la creación de dos estados 

vecinos en el territorio; esto último significando la creación de un Estado palestino 

independiente en la Rivera Occidental y la Franja de Gaza1.  

 

La ejecución de la Hoja de Ruta comprende un periodo de tres años y una serie de fases, tres 

para ser exactos, en las cuales ciertas metas deben cumplirse de manera de garantizar su 

efectividad y analizaremos a detalle en esta investigación.  Concluiremos que, a pesar que todas 

las fases tienen defectos que han minado la implementación de la Hoja de Ruta, es en la Tercera 

Fase donde se encuentra el problema más grande. Al igual que las negociaciones de paz de Oslo, 

la Hoja de Ruta deja para lo último los temas más controversiales y complicados como lo son: 

estatus de Jerusalén, definición de fronteras de ambos estados, asentamientos (territorios 

Ocupados) y el retorno de refugiados; y es aquí donde surgen cuestionamientos que hasta la 

fecha no tienen respuesta aceptada por ambos partes  

 

Siguiendo esta línea, el presente estudio plantea que la falta de relevancia de estos temas dentro 

del diseño del la Hoja de Ruta, representan obstáculos en las negociaciones e incluso hacen que 

                                                            
1 OTTERMAN, Shannon. MIDDLE EAST: The Road Map for Peace. [en línea] Council of Foreign Relations. 
<http://www.cfr.org/publication/7738/> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
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el pensar en la creación de dos Estados independientes vecinos que conviven en paz sea algo casi  

como un sueño inalcanzable. A juicio del autor la Hoja de Ruta debería incorporar los temas 

(Jerusalén, Refugiados, Asentamientos, Fronteras) de manera que el programa de trabajo tenga 

una base más realista y concreta, haciendo más factible la posibilidad de alcanzar la paz y poner 

fin a uno de los conflictos más relevante de Oriente Medio. 
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i. INTRODUCCIÓN 

 

Luego de varias guerras entre los países árabes e Israel, la existencia de un estado judío en la 

región era una realidad y los vecinos árabes parecían comenzar a aceptarlo. La OLP entonces, 

luego de la primera Intifada en 1988, renunciaba al uso del terrorismo y la lucha armada, y 

aceptó la existencia del estado de Israel. Su objetivo ulterior fue entonces la creación de un 

estado para el pueblo palestino. 

 

Israel pareció entenderlo así, y después de un largo período de gobiernos del Likud desde 1977, 

en 1992 Yitzhak Rabín era elegido Primer Ministro, quien se mostró presto a negociar.  En 1993 

nacen entonces los “Acuerdos de Oslo”, una serie de tratados provisionales con respecto de los 

territorios en la Ribera Occidental y Gaza, con miras a llegar a una “acuerdo final” acerca del 

“status” los mismos territorios.  

 

Las expectativas de paz eran altas, pero del análisis del texto se desprende que el carácter de 

“provisional” de estos acuerdos fue la causa principal de su fracaso. No existía todavía la 

suficiente confianza entre las partes para acordar algo “permanente” por lo tanto un período de 

prueba concedido por el carácter “provisional” de los acuerdos era necesario. La idea de una paz 

existía, pero en el terreno esta nunca se había negociado y existían grupos opositores al proceso 

con la voluntad de hacer lo necesario para sabotearlo, por lo que en ningún momento hubo un 

cese real de la violencia.  

  

Dejar las negociaciones sobre un “status permanente” para el final reflejaba que las metas no 

estaban definidas. Nunca se habló de cuales iban a ser los resultados de las negociaciones. El 

período asignado para las negociaciones y lograr a un acuerdo final jugó en contra. Aunque era 

claro (y aun lo es) que un proceso de negociaciones toma tiempo, 5 años dio demasiado espacio 

para que los opositores al acuerdo actuaran.  El asesinato del primer ministro israelí, y unas 

nuevas elecciones restituyeron el Likud en el poder, afectando el ritmo y el rumbo de las 

negociaciones.  
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Los acuerdos tampoco proveían a las partes de un mecanismo de implementación ó monitoreo de 

los compromisos ya pactados anteriormente, de manera que prevenir los retrasos en las fechas 

estipuladas y la falta de compromiso con los acuerdos ya firmados fue algo inevitable. 

 

Todo lo anterior fue creando obstáculos para el proceso de paz, y las altas esperanzas que se 

tenían se fueron traduciendo a frustración y desesperación, al tiempo que crecía la desconfianza 

entre las partes. Se da entonces la segunda Intifada, la cual nace precisamente de esta frustración 

y luego de varias propuestas no aceptadas por las partes, surge un Cuarteto de actores dispuestos 

a colaborar y rescatar el proceso de paz (Rusia, la Unión Europea la Secretaría General De Las 

Naciones Unidas y Estados Unidos) con una propuesta de paz presentada a las partes llamada 

“Hoja de Ruta para una solución permanente al conflicto palestino-israelí basada en dos 

Estados”. 

 

La Hoja de Ruta, como se le llama comúnmente, estableció una serie de metas y compromisos 

diseñados tantos para los israelíes y palestinos que se deberían llevar a cabo en un periodo de 

tres años que culminaban en la creación de un “Estado Palestino” viviendo en paz con sus 

vecinos. Se requería de ambas partes el compromiso con el cese de la violencia y el generar 

condiciones para alcanzar una paz duradera. El documento consta de un proceso de negociación 

dividido en tres etapas que, acorde a su preámbulo, llevaran a concluir de una vez por todas el 

conflicto palestino-israelí y la creación de un estado independiente, democrático palestino que 

viva en paz tanto con Israel como con sus vecinos. El papel del Cuarteto era de monitorear el 

proceso de paz.  

 

La propuesta, no obstante de ser bien recibida y “públicamente” aceptada por las partes y de 

erguirse como una propuesta prometedora, ha tenido pocos logros con respecto a su meta 

principal. Algunos argumentan que al contar de un diseño bastante similares a los de Oslo 

(Ambos documentos, por ejemplo son marcos para negociaciones, y no propuesta de acuerdos 

como tal) ha heredado sus errores. La identificación de estos obstáculos es el motivo ulterior del 

presente estudio.  
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En la primera parte (Capítulo II) de esta investigación se tratará de presentar una visión general 

de los antecedentes a la presentación de la Hoja de Ruta, así como la realidad que se vivía en la 

región durante el período, los aciertos y desaciertos de los diferentes intentos de acuerdo final. 

Analizaremos como la frustración nacida de una propuesta de paz fracasada tras otra fue 

sembrando el terreno para crear el ambiente de violencia extrema en el cual se presentó la Hoja 

de Ruta. Este capítulo también nos ayudará a vislumbrar cuales iban a ser los posibles obstáculos 

y puntos de acuerdo que iba a presentar la Hoja de Ruta en su momento de implementación y 

negociación de una solución final, ya que podemos ver que durante las negociaciones de Camp 

David, Taba y los Parámetros de Clinton se negoció sobre los mismos temas. Veremos también 

cual fue el rol de las partes y de los Estados Unidos para apoyar y facilitar los avances en el 

proceso de paz y sentar las bases para presentar la Hoja de Ruta.   

 

En una segunda parte (Capítulo III) se analizará el documento de la Hoja de Ruta, tratando de 

presentar al lector de una manera objetiva y detallada cada una de las fases así como los 

compromisos establecidos para las partes en el documento. También se estudiará su 

presentación, tratando de mostrar cual fue el nivel de aceptación, la posición de las partes 

involucradas, así como la implementación de esta, de manera de poder identificar cuales 

pudieron ser los obstáculos tanto ajenos como propios del documento. Se mostrará como las 

diferencias no solo entre israelíes y palestinos sino también entre los integrantes del Cuarteto 

dificultaron la implementación de la Hoja de Ruta.  

 

Una vez identificados estos obstáculos, se tratará de analizar en una tercera parte (Capítulo IV) 

cuáles eran la visión, argumentos y posiciones de los actores con respecto a los obstáculos 

identificados, definidos como Territorios Ocupados, Jerusalén, Asentamientos, Refugiados, 

Seguridad, Enfrentamientos faccionales entre los palestinos. Analizando las posiciones y sus 

diferencias con respecto a cada uno de los temas claves podremos determinar el peso de cada 

uno de ellos en el momento de sentarse en la mesa de negociación.  Como se podrá notar en los 

cuatro temas principales  que debe incluir un acuerdo final mencionado en la Fase III, existía, y 

aun sigue existiendo, un notable conflicto de intereses y posiciones. A esto se le suma otro tipo 

de factores que podrían minar el camino a alcanzar un acuerdo como los son las diputas por 

poder dentro del pueblo palestino entre la Autoridad Palestina y los grupos radicales islámicos, 
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tema que se analizará con mayor profundidad en este y otros capítulos, se hicieron más notorias 

durante el periodo considerado en este estudio de las negociaciones, mostrándose como un gran 

obstáculo para alcanzar cualquier tipo de acuerdo final.    

 

También se quiso analizar en una cuarta sección (Capítulo V) cuál fue el desarrollo de la 

realidad en el terreno y de qué manera esta pudo afectar, positiva o negativamente, al avance de 

las negociaciones. Como los cambios de líderes en el gobierno de Israel y en la Autoridad 

Palestina así como su actuar, y el surgimiento de nuevos actores dentro del escenario político 

jugaron a favor y en contra para la implementación de la Hoja de Ruta. Mostraremos como los 

diferentes enfrentamientos armados que tuvo Israel con sus vecinos no solo afectaron su imagen 

a nivel internacional  sino  que le separaron más de aun la mesa de negociación. Mostraremos 

como la muerte de Arafat, el Establecimiento de Abbás en el poder y el deterioro de la imagen 

de la Autoridad Palestina y sus líderes se tradujo a un crecimiento del apoyo del pueblo palestino 

a grupos terroristas como Hamás. Veremos también cómo esto último jugó en contra en el 

proceso de negociación no solo para los palestinos sino para Israel y el mismo Cuarteto.     

 

Por último se intentará hacer un análisis crítico (Capítulo VI) de la Hoja de Ruta y al conflicto en 

sí. Se presenta de manera general la naturaleza y evolución de este. Se analizará el texto de la 

Hoja de Ruta de manera de dar una visión crítica e identificar cuáles fueron las fallas que el 

documento presenta en su cuerpo. En esta misma sección de la investigación, el autor entregara 

una reflexión personal respecto del conflicto, que antes de buscar plantear una solución, trata de 

generar una serie de cuestionamientos que vale la pena levantar, meditar y tratar de responder 

antes de lograr un acuerdo final.  
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Después de los fracasos de los acuerdos de Oslo, que buscaban poner fin al conflicto Palestino-

Israelí, luego que Hamás entre otros grupos opositores del lado palestino rechazaran los 

acuerdos, y lanzaran ataques suicidas con bombas en contra de la población israelí, varios 

esfuerzos fueron realizados en aras de acelerar la retirada de las tropas israelíes y crear una 

autoridad que gobernara y representara a todo el pueblo palestino a los que se refería Oslo (Taba 

en 1995, y Sharm El-Sheik 1999 entre otros)2. 

 

El presidente Clinton, con las intenciones de poner fin al conflicto trayendo a la mesa de 

negociación temas como fronteras definitivas, Jerusalén y Refugiados (temas dejados para el 

final en Oslo), invita a Ehud Barak, entonces Primer Ministro de Israel, y a Yasser Arafat, líder 

de la OLP, a Camp David en Julio del 2000.  A pesar de que las negociaciones se llevaron a cabo 

sin llegar a ningún acuerdo3, estas no solo fueron bastante sinceras y amables, si no más 

detalladas que todas las anteriores. La razón del fracaso: el máximo de concesiones que Arafat 

estaba dispuesto a dar no coincidía con el mínimo que los Israelíes estaban esperando recibir4.  

 

                                                            
2 GERNER, Deborah. Chronology of Palestinian-Israeli Relations. [en línea] The Middle East Research and 
information Project. <http://www.merip.org/palestine-israel_primer/MERIP-I-P-timeline11-06-03.html> [consulta: 3 
Dciciembre  2009]. 
3 FARKASH, Leila. The Palestinian Israeli Conflict: A Chronology (1947-2007). En: Conferencia de Paz de 
Annapolis.(16 Septiembre 2008, Annapolis). 7p. 
4 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. The Middle East Peace Summit at Camp David, 
July 2000. [en línea]  
<http://www.mfa.gov.il/mfa/peace%20process/guide%20to%20the%20peace%20process/the%20middle%20east%20
peace%20summit%20at%20camp%20david-%20july%202> [Consulta: 3 Diciembre 2009] 
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Los temas más problemáticos seguían siendo los mismos: Refugiados (Retorno de todos los 

refugiados), el estatus de Jerusalén (Israel quería control sobre el este Jerusalén y los palestinos 

solo estaban dispuestos a devolver el Cuarto judío), y la definición de las fronteras (Israel ofrecía 

la franja de Gaza y gran parte del la Rivera Occidental, mientras que los Arafat hablaba del 

regreso a las fronteras del 1967). La falta de un acuerdo en Camp David fue seguido por la 

Segunda Intifada, o Intifada de Al-Aqsa, en septiembre de 2000; una ola de violencia que azoto 

el territorio y llevo las relaciones entre Israel y los Palestinos a uno de sus puntos más críticos5.    

 

Esta nueva etapa de violencia perdura hasta el principios del 2005, y es testigo de cambios 

bastante importantes en las autoridades del país, como lo son el paso de Barak al ex-general de 

las IDF Ariel Sharon en el 2000, y la muerte de Yasser Arafat en el 2004. A pesar de que no se 

alcanzaba un acuerdo para un cese de hostilidades definitivo, se dieron no solo negociaciones 

bastante significativas a nivel de diferencias entre ambos bandos, sin llegar a un acuerdo 

definitivo claro está, como lo son las negociaciones Taba en el 2001 (propuestas por Clinton), 

sino también propuestas bastante alentadoras como lo fue la propuesta de Arabia Saudí, 

presentada en una cumbre en Beirut en el 2002, donde se dejo ver la intención del mundo Árabe 

en general por buscar una solución pacífica al conflicto.  

 

Todavía inmersos ambos pueblos en esta ola de ataques nefastos, se presenta lo que parece ser 

en algún momento una solución viable al conflicto, esta vez involucrando una serie de figuras 

internacionales bastante considerables y trayendo de vuelta a las negociaciones a los líderes de 

ambos pueblos (en Taba las negociaciones no habían sido a un alto nivel cuando a las 

autoridades se refiere). El nombre de esta propuesta es  “Hoja de ruta para una solución 

permanente al conflicto palestino-israelí basada en dos Estados” o más conocida como “hoja de 

Ruta”.  

 

La Hoja de Ruta es un plan de paz ideado por el “Cuarteto del Medio Oriente”, conformado por 

Estados Unidos, La Secretaria General de las Naciones Unidas, la Unión Europea y Rusia, con 

aprobación tanto de las autoridades de Israel como la Palestina quienes aceptaron los 

                                                            
5 CROUCH II, J.D., MEIGS, Montgomery C., y SLOCOMBE, Walter B. Security First: U.S. Priorities in Israeli-
Palestinian Peacemaking. Washington, The Washington Institute For Near East Policy (WINEP), 2008. 12p.  
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lineamientos del plan luego de ser presentado por el presidente Bush en Junio del 2003, y cuya 

finalidad es dar punto final al conflicto Palestino-Israelí a través de la creación de dos estados 

vecinos en el territorio; esto último significando la creación de un Estado palestino 

independiente en la Rivera Occidental y la Franja de Gaza6.  

 

La ejecución de la hoja de ruta comprende un periodo de tres años y una serie de fases en las 

cuales ciertas metas deben cumplirse de manera de garantizar su efectividad. En la Primera Fase, 

por ejemplo, se espera que los palestinos tengan el problema del terrorismo bajo control, hayan 

creado instituciones democráticas, elaborado una constitución, reformado el sistema de 

seguridad y mantenido elecciones libres y justas. Israel por su parte deberá facilitar el 

establecimiento de estas instituciones gubernamentales y económicas y detener la creación de 

asentamientos. 

 

La Segunda Fase vislumbra la creación de un Estado palestino independiente con fronteras y 

elementos de soberanía provisionales. Esta última etapa es una que conlleva a una Tercera Fase, 

un mero acuerdo del estatus final pero ya incorporando (sin ser explicito en el cómo) temas de 

refugiados, fronteras, Jerusalén, asentamientos y fronteras definitivas.   

 

Hasta la fecha la Hoja de Ruta no se ha implementado, y a pesar que su cuerpo habla del 2005 

como fecha límite para alcanzar un acuerdo definitivo, su cumplimiento ha sido interrumpido e 

imposibilitado por diferentes eventos y razones. 

 

1.2 Evaluación del Problema 

 

Es en la última fase (Tercera Fase) donde se encuentra, a juicio personal, el problema más 

grande de la llamada Hoja de Ruta. Al igual que las negociaciones de paz de Oslo, la Hoja de 

Ruta deja para lo último los temas más controversiales y complicados como lo son: estatus de 

Jerusalén, definición de fronteras de ambos estados, asentamientos (territorios Ocupados) y el 

retorno de refugiados; y es aquí donde surgen cuestionamientos que hasta la fecha no tienen 

                                                            
6 OTTERMAN, Shannon. MIDDLE EAST: The Road Map for Peace. [en línea] Council on Foreign Relations. 
<http://www.cfr.org/publication/7738/> [Consutado: 3 Diciembre 2009] 
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respuesta aceptada por ambos partes: ¿Cuáles deberían ser las fronteras definitivas? ¿Está el 

pueblo israelí dispuesto a volver a las fronteras de 1967? ¿Cuál será el estatus de Jerusalén?  

¿Qué se hará con los colonos y los asentamientos? ¿Cómo se tratará en Israel este tema? ¿Y qué 

hay de los refugiados palestinos?  

 

Estas preguntas han llevado no solo a diversas y extendidas discusiones y negociaciones entre 

representantes de ambos bandos, al punto de hasta la fecha estar congeladas las negociaciones 

con base a la hoja de ruta, sino también a un rompimiento del alto al fuego en más de una 

ocasión. En el período a considerar en este estudio Israel se ha embarcado en dos importantes 

campañas militares; en el 2006 luego de un enfrentamiento entre el Ejército israelí y Hamás en la 

franja de Gaza, se da inicio a la segunda guerra entre el Líbano e Israel, y a finales del 2008 

Israel da inicio a una descomunal incursión militar de la fuerzas de defensas Israelíes (IDF por 

su nombre en inglés) en la franja de Gaza.      

 

También a pesar de la Hoja de Ruta plantear de forma general la colaboración de los países 

árabes, no expresa dentro de su cuerpo la importancia que tienen países como Siria e Irán al 

financiar grupos como Hamás y Hezbollah. Incluso estos dos países por ellos mismos 

representan una amenaza bastante significativa a la seguridad del estado de Israel.     

 

Siguiendo esta línea, el presente estudio plantea que la falta de relevancia de estos temas dentro 

del diseño del la Hoja de Ruta, representan obstáculos en las negociaciones e incluso hacen que 

el pensar en la creación de dos Estados independientes vecinos que conviven en paz sea algo casi  

como un sueño inalcanzable. A juicio del autor la hoja de ruta debería incorporar los temas 

(Jerusalén, Refugiados, Asentamientos, Fronteras) de manera que el programa de trabajo tenga 

una base más realista y concreta, haciendo más factible la posibilidad de alcanzar la paz y poner 

fin a uno de los conflictos más relevante de Oriente Medio. 

 

1.3 Límites de la Investigación 

 

Esta investigación se limita al período comprendido entre los años 2000 al 2008, a pesar de que 

esta propuesta fue presentada a mediados del 2002. A consideración del investigador,  no solo es 
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primordial el analizar las diferentes etapas que han tenido las negociaciones de la “Hoja de 

Ruta” o el estudio de los intereses y posiciones de cada unos de los actores del conflicto, sino 

que también es de vital importancia dar un antecedente de la situación en la cual la misma se 

plantea, dado lo crucial que puede resultar el describir el aire que se respiraba y la tensa 

situación que vivía la región previa a la presentación de la “Hoja de Ruta”. 

    

También nos limitaremos al estudio de los actores directos e indirectos. Israel y el Pueblo 

Palestino serán estudiados sin lugar a dudas, pero a nivel de actores indirectos centraremos 

nuestro estudio en el “Cuarteto del Medio Oriente”, siendo estos los ideólogos de la Hoja de 

Ruta, y a Egipto como mediador entre Israel y las naciones árabes.     

 

1.4 Pregunta de Investigación 

 

¿Cuáles son las razones para la falta de éxito de la implementación de la “Hoja de Ruta” para la 

solución del Conflicto Palestino-Israelí?  

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Evaluar los antecedentes que han evitado implementación integral de la “Hoja de ruta” en el 

marco del israelíes y palestinos. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

• Revisar antecedentes generales del conflicto, previo a la presentación de la hoja de ruta 

• Mostrar y describir el proceso y la evolución de las negociaciones de la Hoja de Ruta 

con énfasis en los temas no incluidos.  

• Identificar obstáculos presentados en la negociación y el cumplimiento de las Fases de la 

Hoja de Ruta. 
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• Mostrar el estado actual de las negociaciones de la Hoja de Ruta y las relaciones entre 

israelíes y palestinos. 

 

1.6 Hipótesis 

 

1.6.1 Hipótesis General. 

 

La “Hoja De Ruta Para Una Solución Permanente Al Conflicto Palestino-Israelí Basada En Dos 

Estados” al no haber abordado de manera clara y directa los temas de mayor importancia, como 

lo son Jerusalén, Fronteras, Refugiados y Asentamientos y Colonos, ha dificultado el avance de 

las negociaciones   

 

1.6.2 Hipótesis especificas. 

 

• La ausencia de una Autoridad Palestina que cohesione todas las facciones y grupos 

palestinos dificulta la negociación y llegar a un acuerdo de la “Hoja de Ruta”. 

• El reconocimiento de los palestinos del Estado de Israel y su derecho a existir y 

viceversa es un elemento esencial para la negociación.   

• Los asuntos de territorios (fronteras) y asentamientos son vitales para ambos pueblos. 

• El estatus de Jerusalén es un tema conflictivo y no se encuentra bien establecido en el  

cuerpo de la Hoja de Ruta. 

• La importancia del tema de Refugiados no está bien recogida en la Hoja de Ruta 
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CAPITULO II 

 

ANTECEDENTES GENERALES 2000-2003 

 

 

2.1 Fracaso De Oslo 

 

Era el año de 1995, y el “El Acuerdo Interino Israelí-Palestino sobre la Ribera Occidental y 

la Franja de Gaza” más conocido como Oslo II representaba el  punto más promisorio y 

optimista de las negociaciones entre Israel y los Palestinos a la cabeza de Yasser Arafat - algo 

así como un 58% de los Israelíes apoyaban el proceso de paz, mientras un 15% alegaban estar en 

un punto neutro7, mientras que los palestinos apoyaban en un 72% el proceso de Oslo8. Pero la 

atmosfera de positivismo de de ilusiones no duró mucho tiempo. Yitzhak Rabín, el primer 

ministro Israelí impulsador y defensor del proceso fue asesinado en noviembre 4 de 1995 por un 

extremista religioso judío.  

 

A pesar que la muerte de Yitzhak Rabín desencadeno una ola de apoyo por el proceso de 

negociación, Shimón Peres, entonces Ministro De Relaciones Exteriores Del Gobierno y sucesor 

de Rabín como líder del Partido Laborista, carecía de la credibilidad y credenciales en materia de 

seguridad. Una serie de ataques por parte de grupos extremistas palestinos antes de las 

elecciones de 1996 ayudaron a que Benjamín Netanyahu, Ex-general de las Fuerzas de Defensa 

Israelíes (FDI) y el más occidentalizado de los premieres israelíes9, ganara las elecciones por un 

                                                            
7 TAMI STEINMETZ CENTER FOR PEACE RESEARCH (TSC). Peace Index 1995 - (Oslo Index). [en línea]  
  <http://www.spirit.tau.ac.il/xeddexcms008/index.asp?siteid=5&lang=2> [consulta: 24 Septiembre 2009] 
8 PALESTINE CENTER FOR POLICY AND SURVEY RESEARCH. Public Opinion Polls, No. 20, Taba 
Agreement, Elections, Jordanian-Palestinian Relations, Evaluation of PNA October 1995.  
 <http://www.pcpsr.org/survey/cprspolls/95/poll20a.html> [consulta: 24 Septiembre 2009]  
9 Netanyahu fue parcialmente educado en Estados Unidos e incluso llego a utilizar un nombre americanizado Ben 
Nitay. Vivió en Pensilvania dese los 14 años y luego de prestar 5 años de servicio militar, estudio su MBA en MIT 
Para mayor información véase: Time Topics, Benjamin Netanyahu, en 
 <http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/n/benjamin_netanyahu/index.html> [consulta 24 de 
septiembre, 2009] 
 



20 

 

1% de los votos10. Netanyahu a pesar de haber declarado continuar con el proceso de 

negociación y respetar los acuerdos alcanzados, era claro en establecer que su posición a la hora 

de negociar sería más dura.   

 

Para darle una continuidad y seguimiento al proceso de paz, Netanyahu no solo debía tener una 

posición fuerte ante sus seguidores y miembros del gabinete que en su mayoría eran opositores 

al proceso de Oslo, si no que tenía que superar sus propias posiciones: él había sido un ferviente 

opositor a reconocer a la OLP como representante legítimo del pueblo palestino, se negaba a 

hablar o negociar con Yasser Arafat, no estaba dispuesto a reconocer algo más que cierto grado 

de autonomía palestina en los territorios de la Ribera Occidental , y defendía “a capa y espada” 

el derecho de los israelíes de vivir en cualquier territorio que perteneciera a la “Israel 

Histórica”11. 

 

En septiembre 24 de 1996, luego que la nueva administración israelí abriera al público un túnel 

de la época de Herodes en la ciudad de Jerusalén, el cual se encontraba bajo el territorio de la 

Explanada del Templo/ Al-Haram al-Shariff, territorio  considerado parte de la Jerusalén 

palestina, un ambiente de violencia invadió los territorios en señal de frustración. Arafat se 

mostró débil a la hora de prevenir y apaciguar estas manifestaciones, por lo que las FDI 

desplegaron tanques y aviones en los territorios de la Ribera Occidental  y Gaza. Clinton citó a 

ambos líderes a la Casa Blanca a una reunión de emergencia12, tras la cual los enfrentamientos 

cesaron y se reanudaron las negociaciones. 

 

En enero de 1997 el gobierno de Netanyahu y la Autoridad Palestina (AP) en cabeza de Arafat 

llegaron a un acuerdo conocido como “Protocolo Referente Al Reemplazamiento En Hebrón” 

en el cual se establecía la retirada israelí de la mayoría de Hebrón, ubicada en la Ribera 

Occidental  más conocido como el “Acuerdo de Hebrón”. En tal acuerdo se dividiría la ciudad 

en dos, un 20% para sus colonos judíos (H2) zona que contaba con presencia militar israelí, y un 

                                                            
10 HARMS, Gregory. y FERRY, Todd. The Palestine Israel Conflict, A Basic Introduction, Second Edition. London, 
Pluto Press, 2008. 161p.  
11 Ibid, 161p. 
12 CNN WORLD. Clinton, Netanyahu and Arafat to meet Tuesday. [en línea] CNN News 14 de Diciembre, 1998. 
<http://edition.CNN News/WORLD/meast/9812/14/clinton.gaza.04/> [Consulta 24 de septiembre, 2009].  



21 

 

80%  para los habitantes palestinos (H1) sin presencia de las FDI (véase mapa 1)13. A pesar que 

Hebrón no era una iniciativa del gobierno de Netanyahu si no un cabo suelto de la 

administración previa cuya implementación se había pospuesto, significó la primera concesión 

de territorio de un gobierno de derecha como lo era el de Netanyahu y su partido “Likud”14.  

 

Luego de la retirada, Netanyahu, al mismo tiempo que ofrecía la retirada israelí del 9% de la 

Ribera Occidental, anunciaba planes para la construcción de 6500 viviendas en Har Homa, cerca 

de Jerusalén Oriental, situación que de no ser aceptada,  fue vista como desleal por parte de La 

AP y su pueblo15.  La Comunidad Internacional no se quedó atrás en llamarle la atención a 

Israel, aprobando una resolución de la Asamblea General  en la ONU declarando la ilegalidad de 

los asentamientos en  la Ribera Occidental.    

 

Para finales del 98, luego de un enfriamiento en las negociaciones después de Hebrón, se firma 

el “Acuerdo de Wye” lo que significaba para Israel retirarse del 13% de la Ribera Occidental en 

un proceso de dos etapas, y para los palestinos la eliminación de cualquier artículo que 

significara la aniquilación o violencia en contra del Estado de Israel de la “Carta Nacional 

Palestina”16.  A pesar que esto representaba un gran avance en las negociaciones y una muestra 

de que un gobierno de derecha estaba comprometido con el proceso de paz, no era muy claro 

como Netanyahu pretendía seguir un camino conciliador, ya que se enfrentaba a una fuerte 

oposición no solo dentro de su partido si no también dentro de sus miembros de gabinete17.   

 

                                                            
13 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Protocolo Referente al Redespliegue en Hebrón, 
Puntos Principales. [en línea]  
<http://www.mfa.gov.il/MFAES/MFAArchive/1990_1999/1997/1/El%20Protocolo%20Referente%20al%20Redespli
egue%20en%20Hebrn%20-> [Consulta: 4  Septiembre, 2009] 
14 A pesar que Menachem Begin había devuelto el territorio del Sinaí a Egipto en 1982, ganado en la guerra de los 6 
días, el Sinaí no Hacía parte de la Israel Histórica como si lo son Judea y Samaria en la Ribera Occidental.  
15 LA NACION. La Liga Árabe Opta Por Congelar Sus Vínculos Con Israel [en línea]. La Nación.com. Argentina. 31 
de marzo, 1997. <http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=66129> [consulta: 4 Septiembre 2009]  
16 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. El Memorándum de Wye Plantation, Documento 
de Trasfondo y Puntos Principales, Octubre 26 de 1998. [en línea]  
<http://www.mfa.gov.il/MFAES/MFAArchive/1990_1999/1998/10/El%20Memorandum%20de%20Wye%20Plantati
on%20-%20Documento%20de%20Tra> [consulta: 4 Septiembre 2009] 
17 HARMS, Gregory. y FERRY, Todd. The Palestine Israel Conflict, A Basic Introduction, Second Edition. London, 
Pluto Press, 2008. 163p. 
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Ilustración 1 Hebrón según el “Protocolo Referente Al Reemplazamiento En Hebrón " 

 
Fuente:poica.org18   

 

Pocos avances se hicieron en la implementación del Memorando de Wye o en otros 

compromisos adquiridos por gobiernos anteriores, sin embargo Netanyahu se vio forzado a 

disolver la Knesset (Parlamento Israelí) y a llamar a nueva elecciones.  Ehud Barak, un General 

Retirado de las FDI y uno de los militares más condecorados y respetados en Israel, fue elegido 

presidente en 1999. A diferencia de su predecesor, Barak abogaba por salvar el proceso de paz, 

por lo que realizó grandes esfuerzos para encarrilarlo en buen camino. En septiembre, en un 

último intento para salvar el proceso, Barak firma lo que se conoce como el “Memorando de 

Sharm El Sheik”, en el que se plantea una nueva agenda  y se llama a negociar un acuerdo final 
                                                            
18 APPLIED RESEARCH INSTITUTE - JERUSALEM. A revised route of the Israeli Segregation wall to increase the 
area confiscated from Hebron Governorate. [en línea] 
<http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1217> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
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dentro de un período de cinco meses  y a alcanzar un acuerdo de estado final dentro de 1 año19.  

Sin embargo, Barak le da más prioridad a las negociaciones con Siria retrasando las fechas 

establecidas y anuncia finalmente a Arafat que los redespliegues quedarían en “stand-by” hasta 

que se llevara a cabo las negociaciones para llegar a un acuerdo final.    

 

A pesar que no se puede negar que Oslo sufrió un golpe fuerte con la elección de Netanyahu, los 

acuerdos no fracasaron con su llegada al poder. Ningún otro gobierno de derecha había cedido 

territorio estratégico ya fuera por iniciativa propia o por presión de terceros actores. Palestina 

también puso su granito de arena para contribuir al fracaso del proceso. Arafat no alcanzó a 

dimensionar lo que el permitir y apoyar ataques terroristas contra civiles israelíes y revueltas 

dentro del territorio podría afectar en materia de seguridad no solo su imagen como contraparte 

en las negociaciones, sino también la de la AP y su “voluntad a llegar a un acuerdo pacífico que 

pusiera fin al conflicto". En gran parte la victoria del Likud en las elecciones de 1996 puede 

interpretarse como la petición del pueblo israelí de una mano dura frente los ataques terroristas 

perpetrados por los palestinos.  

 

Pero no todo fueron pérdidas en el proceso. Tanto Israel como los palestinos se vieron 

beneficiados por los Acuerdos de Oslo. Dentro de las ventajas arrojadas por los acuerdos están: 

Israel dejó de ser un “Estado Paria” entre sus vecinos, y dobló el numeró de estados con los que 

tenía relaciones diplomáticas antes de iniciarse las negociaciones de Noruega.  Arafat por su 

parte logró consolidar la internacionalización de la causa palestina y el reconocimiento de la 

Comunidad Internacional de la necesidad de la creación de un estado para su pueblo.  

 

2.2 Negociaciones en Camp David 

 

A pesar de fracasar en las negociaciones con Siria, y luego de retirarse del Litani en el Líbano, 

Ehud Barak, optimista en alcanzar un acuerdo final que sellara la paz y pusiera fin al conflicto, 

obvió la implementación de acuerdos previos y propuso a Clinton reunirse con Arafat para 

                                                            
19 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. El Memorándum de Sharm el-Sheik- Puntos 
Principales, 4 de septiembre de 1999. [en línea]  
 <http://www.mfa.gov.il/MFAES/MFAArchive/1990_1999/1999/9/El%20Memorandum%20de%20Sharm%20el-
Sheik-%20Puntos%20Principale> [consulta: 4 Septiembre 2009]. 
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negociar sobre el tema. Renuente y con poca fe en lo que esta reunión pudiera arrojar, Arafat 

acepta la invitación de Clinton a reunirse con Barak en Camp David  en julio del 2000, en lo que 

se conociera como la “Cumbre de Camp David” o “Camp David II”20. 

 

Poco se sabe con certeza cuales fueron las propuestas, ya que hasta la fecha no existen 

documentos oficiales presentados por algunas de las partes. Es por tal que las versiones de las 

propuestas difieren entre sí no solo dependiendo de las partes sino también a los negociadores  y 

participantes – las propuestas eran presentadas oralmente y trasmitidas a la contraparte por los 

mediadores estadounidenses21. Incluso se llega a aseverar que dentro de las delegaciones existían 

varios grupos y que en varias ocasiones los grupos llegaron a un acuerdo en el tema a negociar 

pero cuando las propuestas eran presentadas a sus respectivos líderes, estos las rechazaron. Lo 

que sí es común en todas las versiones son los temas discutidos: Jerusalén, Refugiados, 

Fronteras, todos temas excluidos o evadidos por las partes en Oslo.  

 

En general y lo que se puede recoger por las distintas versiones es que Barak estaba dispuesto a 

retirarse de un 91% en la Ribera Occidental  y entregar a cambio el territorio equivalente a un 

1% de la Ribera Occidental  en un territorio contiguo a la Franja de Gaza. Israel absorbía este 9 

% con la idea de mantener dentro de las fronteras los asentamientos más grandes fuera de la 

Línea Verde(Gush Etzion, Maale Adumim, Ariel, Givat Zeev, etc), y sus territorios aledaños de 

manera de absorber algo así como el 80% de los colonos que para la fecha vivían en los 

asentamientos.22 La ventaja era entonces para los israelíes ya que Palestina, como estado, sería 

8% menos que los que se vislumbraba en las negociaciones de Oslo con una frontera equivalente 

a las de antes de la guerra 1967. Arafat rechazó la oferta al alegar que las fronteras de 1967 no 

eran negociables y si es que se llevara a cabo un intercambio de territorio debería ser de 1 a 1.   

 

                                                            
20 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. The Middle East Peace Summit at Camp David- 
July 2000. [en línea]   
<http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace%20Process/Guide%20to%20the%20Peace%20Process/The%20Middle%20East
%20Peace%20Summit%20at%20Camp%20David-%20July%202> [Consulta: 4 Septiembre 2009]  
21 GOLAN, Galia. Israel and Palestine, Peace Plans and Proposals from Oslo to Disengagement. Second Edition. 
Princeton, Markus Wiener Publishers, 2008. p.38 
22 REINHART, Tanya. Israel/Palestine, How to End the War of 1948, Second Edition. New York, Seven Stories 
Press, 2005.  41p. 
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En el  tema de refugiados, Israel, negando responsabilidad legal o moral alguna en el tema,  

aceptó el recibir un número no especificado de refugiados bajo un programa de reunificación 

familiar, y crear un fondo de compensación en el cual sería uno de los más grandes benefactores. 

A pesar que Arafat era un gran defensor del Derecho de Retorno de los refugiados a sus hogares 

apoyándose en la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU, su posición 

sorpresivamente no fue tan fuerte en este tema. 

 

Pero más allá de fronteras o refugiados, Jerusalén fue el tema más controversial y el que muchos 

aseguran causo el fracaso de los acuerdos. Los palestinos reclamaban a Jerusalén Oriental (Al 

Quds) como capital indeclinable del Estado Palestino. Israel por su parte, basado en una 

propuesta elaborada por los estadounidenses23, hablaba de entregar a Abu Dis, una villa en las 

afueras de Jerusalén Oriental, de manera que esta se convirtiera en  Al Quds24 y esta a su vez 

tendría cierto grado de jurisdicción en el territorio de Jerusalén Oriental. A pesar que la 

Explanada del Templo/Al-Haram al-Shariff, no era un tema tan controversial, si era uno de 

bastante sensibilidad; sobre todo si se mira que la propuesta israelí respecto de este fue que los 

palestinos fueran los custodios de la Explanada del Templo/Al-Haram al-Shariff - ventaja de la 

que ya gozaban al momento de las negociaciones – pero con soberanía Israelí, algo con lo que 

Arafat no estaba de acuerdo y podía oler no tendría mucha aceptación por la palestinos.  

  

Arafat, entonces rechazó en su totalidad la propuesta de Barak, y Clinton dos semanas después 

de iniciadas da por terminadas las negociaciones sin llegar a un acuerdo. A pesar que las 

negociaciones en Camp David no llegaron a un arreglo satisfactorio para las partes, el hecho de 

negociar en temas tan controversiales como Refugiados, Fronteras y Jerusalén era ya un gran 

avance en el proceso de paz y para algunos una victoria. Camp David sirvió como base para 

posteriores negociaciones como las llevadas a cabo Taba (2001), o para propuestas de Paz como 

las de los Parámetros de Clinton (200) o la del Acuerdo de Ginebra (2003). 

 

                                                            
23 GOLAN, Galia. Israel and Palestine, Peace Plans and Proposals from Oslo to Disengagement. Second Edition. 
Princeton, Markus Wiener Publishers, 2008..45p.  
24 REINHART, Tanya. Israel/Palestine, How to End the War of 1948, Second Edition. New York, Seven Stories 
Press, 2005.  35p.  
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El gran ganador de las Negociaciones por encima de Clinton, quien se despedía de la 

administración buscando alcanzar algo que nadie antes se había atrevido, fue el premier Ehud 

Barak quien para muchos fue el líder israelí que más dispuesto estaba a hacer concesiones para 

alcanzar la Paz (ni el mismo Rabín había sido capaz de tratar estos temas en Oslo de manera tan 

directa como Barak). No obstante el ser visto por el pueblo Israelí como alguien que estaba 

dispuesto a dar más de lo que debía le costó el cargo; Barak perdió las elecciones con el General 

Retirado Ariel Sharón en el 2001. En contraste, la imagen ante la Comunidad Internacional de 

Arafat salió bastante debilitada, a pesar de contar con el apoyo de la mayoría de los palestinos25, 

al interpretarse su negativa a aceptar la propuesta como una falta de compromiso con la paz y 

con el proceso mismo26.         

 

Mucho se ha hablado acerca de las razones por las cuales Camp David fracasó, por lo que se 

puede decir que más que una cosa en particular, un conjunto de factores, como los pueden ser la 

negativa de Barak de Negociar directamente con Arafat, o la diferencia de negociar entre 

Israelíes y  los palestinos27 jugaron en contra de las negociaciones. Algunos acusan a Arafat de 

haber sido muy intransigente, pero su posición era que al aceptar algo distinto a la situación 

antes de 1967 ya significaba para él y su pueblo perder cerca del 22% de la Palestina de 1948, 

según la Resolución 18128. Lo cierto es que luego de Camp David tanto Barak retornan a casa y 

sus papeles serán cruciales en el desenlace de la historia de allí en adelante. 

 

2.3 Intifada de Al-Aqsa (segunda Intifada) 

 

Luego del fracaso de Oslo y Camp David el sentimiento de frustración era un común para ambos 

pueblos. Los palestinos incluso sentían que tenían más libertades antes que el proceso de 

negociación hubiera comenzado, ya que ahora los israelíes no solo tenían más colonos y 

asentamientos en los territorios en disputa, sino que además controlaban cerca del 60% del 

                                                            
25 LAQUEUR, Walter, y RUBIN, Barry. The Israel-Arab Reader: A Documentary History of the Middle East 
Conflict, 7th  Edition. New York, Penguin Books, 2008. 354-358pp.  
26 HARMS, Gregory. y FERRY, Todd. The Palestine Israel Conflict, A Basic Introduction, Second Edition. London, 
Pluto Press, 2008.  169p. 
27 COFMAN, W. Tamara. How Israelis And Palestinians Negotiate: A Cross- Cultural Analysis of the Oslo Peace 
Process (Cross-Cultural Negotiation Books). Washington, United States Institute of Peace Press, 2005. 33p. 
28 AGHA, Hussein y MALLEY, Robert. Camp David: The Tragedy of Errors. [en línea] New York Review of Books. 
August 9, 2001, Vol 48, No. 13. <http://www.nybooks.com/articles/14380,> [consulta: 24 Septiembre 2009]  
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territorio en la Ribera Occidental  y habían establecido un sinnúmero de puestos de control los 

cuales limitaban su libre tránsito.   

 

Mapa 2. Mapa Reflejando la Propuesta de Camp David 

 
Fuente: Middles East Web29 

 

 El 28 de Septiembre del 2000, el entonces líder del Likud y General Retirado de la FDI Ariel 

Sharón, junto con una numerosa guardia policial decide visitar la Explanada Del Templo/Al-

Haram al-Shariff, lo que desencadena una oleada de ataques violentos y revueltas por parte de 

                                                            
29 MIDEAST WEB GATEWAY. MAPS: Projections of the Israeli offer at Camp David, the Israeli offer to 
Palestinians in December 2000, the Bridging Proposal of US President Clinton and the Israeli Offer of January 2001. 
[en línea] <http://www.mideastweb.org/lastmaps.htm> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
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los palestinos, dando paso a lo que se conoce como la Intifada de “Al-Aqsa” o “Segunda 

Intifada”30.  

 

Pero a pesar de lo que digan los detractores de Israel, Sharón proporcionó la excusa necesaria 

para dar la luz verde a la Intifada pero no fue el motivo de ella31. La intifada hubiera acontecido 

tarde o temprano, era una iniciativa de las autoridades palestinas y no fue una reacción a un 

incidente aislado, fue la manifestación de la postura del pueblo palestino ante el fracaso de las 

negociaciones32.  La política de la AP con respecto a la Intifada fue, en consecuencia, el apoyo a 

la escalada de violencia desde un principio hasta el punto de no solo justificarla, sino también de 

culpar a Israel de tratar de “masacrar a su pueblo” mientras los alentaba a seguir combatiendo y 

demandando abiertamente que la lucha solo podía acabar con la victoria, la creación de un 

Estado Palestino  con Jerusalén como capital33.  

 

Los recuerdos de un pueblo  que luchaba con rocas y  neumáticos encendidos en llamas, quedó 

en el pasado. La segunda Intifada fue mucho más sangrienta y violenta que su predecesora.  

Ataques terroristas habían existido antes después de la intifada, pero la de Al-Aqsa se convirtió 

en una ola de ataques terroristas de forma sistemática, regular e indiscriminada por parte de los 

palestinos a la población Israelí acompañados de enfrentamientos con las FDI, a medida que 

estas últimas entraban a los territorios de los cuales se había retirado desde Oslo, imponiendo 

toques de quedas, realizando redadas, demoliendo las casas de los familiares de los responsables 

de los ataques suicidas(esta práctica había sido abandonada desde 1998)34, construyendo más 

controles, sitiando los pueblos y las ciudades. 

                                                            
30 Mientras que las versiones oficiales del Likud sobre el Porqué de la visita establecen que esta se dio para mostrar 
que Israel no debería ceder soberanía sobre este territorio, los críticos de Sharón establecen que este trataba no solo de 
sabotear el proceso de paz, sino también de ganar una mejor posición dentro de su partido para una próxima contienda 
intra-partidaria frente a Netanyahu. Para mayor información referirse a “Joys of Rioting” en BejaminNetanyahu.org. 
<http://www.netanyahu.org/joysofrioting.html>[consulta: 24 Septiembre 2009].  
31 GOLDBERG, Jeffrey. A Reporter at Large. Arafat’s Gift, [en línea] The New Yorker. Enero 29, 2001. 
 <http://www.newyorker.com/archive/2001/01/29/2001_01_29_052_TNY_LIBRY_000022603?currentPage=all> 
[consulta: 3 Diciembre 2009] 
32 DOWTY, Alan, y GAWERC, Michelle. The Intifada: Revealing the Chasm. [en línea] Middle East Review of 
International Affairs. September 2001. Volume 5, No.3. <http://meria.idc.ac.il/journal/2001/issue3/jv5n3a4.html> 
[consulta 3 Diciembre 2009] 
33 LAQUEUR, Walter, y RUBIN, Barry. The Israel-Arab Reader: A Documentary History of the Middle East 
Conflict, 7th  Edition. New York, Penguin Books, 2008. 557-559pp. 
34 B’TSELEM. House Demolitions as Punishments. [en línea]  
<http://www.btselem.org/english/punitive_demolitions/index.asp> [Consulta: 11 Septiembre 2009] 
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En octubre del 2000, dos semanas después de iniciada la Intifada, Clinton llamó a ambos líderes 

a una cumbre para negociar un alto al fuego. Luego del encuentro tanto Barak como Arafat se 

comprometieron a retomar las negociaciones, llamar públicamente a sus pueblos al cese de los 

ataques, y participar en un comité de investigación para determinar las razones que dieron origen 

a la Intifada35. Como era de esperarse esto no se llevó a cabo y los enfrentamientos y ataques a la 

población civil continuaron36.  

 

A pesar que se sabe cuando inició, la intifada de Al-Aqsa no tiene fecha fija de finalización, pero 

se puede decir que se prolongo hasta el 2004. De septiembre a diciembre del 2000 las cifras de 

muertos de forma violenta en manifestaciones y enfrentamientos ascendían a 365, además de los 

10.962 heridos. Para el final de la Intifada, esta habría cobrado la vida de 319 soldados y 745 

civiles israelíes y dejado un número de 2.430 soldados heridos y 5.032 civiles.  Los palestinos 

por su parte sufrieron la muerte de 3.315 personas y 29.181 heridos37.   

 

2.4 Taba – El Último Intento De Clinton 

 

A pesar del ambiente de violencia, Clinton no perdía las esperanzas y en diciembre del 2000 

presenta a ambos dirigentes un propuesta de acuerdo de lo que él identificaba eran los puntos 

clave, basada en lo que se había acordado, o al lo menos estaba cerca de acordarse, en Camp 

David. Los puntos debían solo aceptarse y no estaban sujetos a negociación. Las partes tenían un 

plazo de 4 días para notificar a Clinton su aceptación o no. Esta propuesta se conoció como los 

“Parámetros de Clinton”. Barak Aceptó dentro del plazo indicado con algunas reservas, Arafat 

                                                            
35 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Palestinian violence and terrorism since September 
2000, Main points of statement by President Clinton at conclusion of summit. [en línea] 
<http://www.mfa.gov.il/mfa/terrorism-
%20obstacle%20to%20peace/palestinian%20terror%20since%202000/palestinian%20violence%20and%20terrorism
%20since%20september#summit> [Consulta 11 Septiembre 2009] 
36 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. PM Barak- Palestinians not honoring Sharm 
understandings- Time-out to reassess diplomatic process in light of recent events - 22-Oct-2000. [en linea]   
<http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2000/PM+Barak-
+Palestinians+not+honoring+Sharm+understa.htm> [ Consulta 11 Septiembre 2009]. 
37YEDIOT AHARONOT. The al-Aqsa Intifada. [en línea] Ynetnews.com. 19 de Marzo, 2009.  
<http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3689276,00.html>[Consulta 11 Septiembre 2009] 
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por su parte no las rechazó, pero tampoco las acepto emitiendo un documento con un sinnúmero 

de reservas que contrariaban muchas de las propuestas38.  

 

Sin embargo, esta iniciativa no murió allí.  En enero del 2001, como iniciativa de Clinton en sus 

últimos días en la Oficina Oval, Barak y Arafat acordaron enviar delegaciones para negociar un 

acuerdo de paz. Barak no tenía mucha fe en el proceso, ya que Arafat todavía se rehusaba a 

aceptar los parámetros propuestos por Clinton, sin embargo no escatimo en nada cuando escogió 

al equipo de negociadores que lo representaría39. La administración reúne entonces a la artillería 

pesada de negociadores de la izquierda, y figuras como Ben-Amí, Beilin, Sarid y Lipkin-Sahak 

fueron reclutados para la  tarea. Los palestinos por su parte enviaron un equipo liderado por Saeb 

Erekat, Nabil Sha'ath y Ahmed Qureia (Abu Alaa). Miguel Moratinos, Representante Especial 

Para el Proceso de Paz en el Medio Oriente, por su parte sirvió como único observador externo.  

 

Las negociaciones partieron con la creación de un Estado Palestino dándose por hecho. En el 

tema de seguridad se propuso, sin mucha oposición par la contraparte, que Palestina estuviera 

limitada armamentísticamente40. El equipo palestino propuso la presencia de una fuerza 

internacional que velaría por la implementación de un acuerdo de paz, a lo que Israel 

sorpresivamente accedió41, considerando su renuencia a aceptar la presencia de fuerzas 

extranjeras en el pasado.   

 

El tema de refugiados se negoció con base a las propuestas de Clinton en las que los refugiados 

tendrían 5 opciones: 1) retorno al Estado Palestino, 2) retorno a los territorios “intercambiados”, 

3) integrarse a la sociedad en el estado de residencia actual, 4) reasentarse en un tercer país, y 5) 

                                                            
38 GOLAN, Galia. Israel and Palestine, Peace Plans and Proposals from Oslo to Disengagement. Second Edition. 
Princeton, Markus Wiener Publishers, 2008. 49-54pp. 
39 Ibid., p. 55 
40 HAARETZ. EU description of the outcome of permanent status talks at Taba. 4.2 Military capability of the state of 
Palestine. [en línea] Haaretz.com. 
<http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=130196&contrassID=2&subContrassID=5&sbSubContra
ssID=0&listSrc=Y> [Consulta: 11 Septiembre 2009]   
41 HAARETZ. EU Description of the Outcome of Permanent Status Talks At Taba. 4.4 Time table for withdrawal 
from the West Bank and Jordan Valley. [en linea] Haaretz.com. 
<http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=130196&contrassID=2&subContrassID=5&sbSubContra
ssID=0&listSrc=Y>[Consulta: 11 Septiembre 2009]   



31 

 

regreso a Israel (este último limitado a la capacidad que Israel estuviera dispuesta a aceptar, ya 

que Clinton entendía que Israel quería conservar su esencia de Estado Judío)42.  

 

En el tema de fronteras, se partió de las establecidas antes de las guerra de 1967(basado en la 

resolución 242 del Consejo De Seguridad De La ONU), a lo que Israel propuso anexar 6% del 

territorio de la Ribera Occidental conservando así cerca del 80% de los Colonos y los 

asentamientos más grandes, a cambio de un 3% de territorio, a los que los palestinos propusieron 

un 3% en territorio contiguo a Palestina. Gaza sería enteramente palestina y los asentamientos en 

ella deberían ser desmantelados, junto con los restantes en la Ribera Occidental  que se 

encontraran fuera de ese 3% intercambiado. Israel debería garantizar libertad de tránsito entre 

Gaza y la Ribera Occidental43.     

 

Con respecto a Jerusalén se propuso que los barrios y villas Árabes quedaran en territorio 

palestino y los judíos en territorio Israelí.  Con respecto a Jerusalén antigua, tanto el cuarto 

cristiano y palestino quedarían bajo mandato de palestina, el cuarto judío bajo jurisdicción 

israelí, así como el territorio adyacente al Kotel (Muro del Occidente o de los lamentos). La 

explanada del templo/Al-Haram al-Shariff fue el punto de quiebre, ya que los palestinos 

hablaban de que una situación de guardianes de este territorio propuesta por el equipo israelí no 

era un cambio a la situación actual y no estaban dispuestos a aceptarlo. Israel por su parte se 

rehusó rotundamente a ceder en el tema y entregar soberanía a los palestinos44.   

 

Las Negociaciones de Taba representaron un punto importante en las negociaciones y quizá la 

vez que más cerca se ha estado de alcanzar un acuerdo en temas tan importantes como lo son 

Jerusalén, Refugiados, Fronteras y Asentamientos. Pero las negociaciones se llevaron a cabo en 

                                                            
42 HAARETZ. EU description of the outcome of permanent status talks at Taba. 3. Refugees. [en línea] Haaretz.com. 
<http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=130196&contrassID=2&subContrassID=5&sbSubContra
ssID=0&listSrc=Y> [Consulta: 11 Septiembre 2009] 
43 HAARETZ. EU Description of the Outcome of Permanent Status Talks at Taba. 1.Territories [en línea] 
Haaretz.com 
<http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=130196&contrassID=2&subContrassID=5&sbSubContra
ssID=0&listSrc=Y> [Consulta: 11 Septiembre 2009] 
44 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Israeli Position on Three Main Points at Taba 
Talks, 21January, 2001. [en línea] 
<http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2001/1/Israeli%20Position%20on%20Three%20Main%20Poi
nts%20at%20Taba%20Talk> [Consulta:11 Septiembre del 2009] 
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momentos muy difíciles: La intifada estaba en desarrollo, Barak enfrentaba votaciones en 

febrero y la nueva Administración de Bush parecía poco interesada en involucrarse en el 

conflicto45.   Al final no se logro más que alcanzar a que las partes firmaran un comunicado 

dirigido a la Comunidad Internacional aceptado por ambos46.  

 

2.5 De la Segunda Intifada a la Hoja de Ruta. 

 

Luego del fracaso de las negociaciones en Taba y con la Intifada en desarrollo la Comunidad 

Internacional veía con gran preocupación la escalada del conflicto en el Medio Oriente.  Estados 

Unidos bajo la nueva administración de George W. Bush, luego de un rol bastante activo en el 

proceso de paz durante la administración de Clinton, trató de distanciarse un poco del proceso. 

Israel por su parte, también gozaba de una nueva administración del Likud, encabezado por Ariel 

Sharón, Ex-general de las FDI, quien había ganado las elecciones en el 2001. Los palestinos 

veían en el nuevo premier israelí, una persona con la cual no se podía llegar ningún tipo de 

acuerdo, no solo por ser la persona que habría “gatillado” la Intifada de Al-Aqsa, sino también 

por sus numerosas declaraciones en las cuales se oponía a cualquier tipo de transferencia de 

territorio a la Autoridad Palestina, y más aún por su famosa participación en la Invasión del 

Líbano en 1982.     

 

Pero la situación cambió luego del 11 de Septiembre del 2001. Después de los atentados 

terroristas a las Torres Gemelas, Pensilvania y el Pentágono perpetrados por Al Qaeda en cabeza 

de Osama Bin-Laden, Bush y sus Aliados comienzan la lucha contra el Terrorismo. Bush 

encuentra en Sharón, y en su lucha contra organizaciones terroristas palestinas, un aliado en su 

lucha contra el terrorismo47. Sharón hacía referencia a que Arafat era el “Bin-Laden de los 

                                                            
45 HARMS, Gregory. y FERRY, Todd. The Palestine Israel Conflict, A Basic Introduction, Second Edition. London, 
Pluto Press, 2008.  173-174 pp. 
46 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Israeli-Palestinian Joint Statement, 27 January, 
2001. [en línea]  
<http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2001/1/Israeli-Palestinian%20Joint%20Statement%20-
%2027-Jan-2001> [consulta: 11 Septiembre 2009] 
47 GOLAN, Galia. Israel and Palestine, Peace Plans and Proposals from Oslo to Disengagement. Second Edition. 
Princeton, Markus Wiener Publishers, 2008. 73p. 
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israelíes”48 construyendo una imagen que conectaba la lucha de Israel con la de los Estados 

Unidos. 

Bush, con su retórica de “cambio de régimen”  como razón para invadir Irak, comenzaba a 

mostrar entonces una notable diferencia en la forma de ver el conflicto y, por ende, en el modo 

de alcanzar a un acuerdo final con respecto a la que tenían países Europeos, Rusia, y las 

Naciones Unidas (resto de países integrantes de Cuarteto del Medio Oriente). Para Estados 

Unidos el cambio de régimen en Irak, daría como resultado el reconocimiento de Israel por parte 

de este, el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos estados, situación que 

desencadenaría un efecto Dominó de reconocimiento de Israel en el resto de países árabes49.  Por 

el contrario, la ONU, Alemania, Rusia, y Francia veían en la invasión a Irak un factor de 

desestabilización en la región50.  

 

Al tiempo que Estados Unidos apoyaba a Sharón en su lucha contra el terrorismo y exigía a 

Arafat cesar los actos terroristas, el resto Cuarteto pedía a Israel acogerse a las normas de 

conducta internacionales51. Bush veía en Arafat, una persona poco confiable que antes que 

facilitar el proceso de paz, representaba un obstáculo para él52. El resto del Cuarteto veía en 

Arafat un líder respetable con el que había que negociar, ya que si se le excluía de las 

conversaciones o deslegitimaba, temía que la contraparte para negociar tendría una posición más 

radical, situación que ya había pasado en la Cumbre de la Liga Árabe en Beirut53. Bush era 

                                                            
48 FISK, Robert. Twenty Years On, Sharon Is Up To No Good. [en línea] Global Policy Forum. 27 de Junio, 2001. 
<http://www.globalpolicy.org/component/content/article/189-israel-palestine/37910.html> [Consulta: 3 Diciembre 
2009] 
49 OTTAWAY, Marina. Problem  of Credibility en Uncharted Journey, Promoting Democracy in the Middle East. 
Washington, Cannegie Endowment For International Peace, 2005. P 179-180.   
50 BBC NEWS. EU Allies Unite Against Iraq War. [en línea] BBC News. Enero 22, 2003.  
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2683409.stm> [consulta: 24 Septiembre 2009].  
51 EUROPA WORLD. The Situation in the Middle East: Rt Hon Chris Patten, European Commissioner for External 
Relations, Plenary Session of the European Parliament, Strasbourg, 9 April 2002. [en línea] 
<http://www.europaworld.org/issue77/thesituationinthemiddleeast12402.htm> [consulta: 23 de septiembre de 2009].  
52 THE WHITE HOUSE – PRESIDENT GEORGE W. BUSH. Statement by the President on the Middle East. [en 
línea] . 28 Abril, 2002,  
<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/04/20020428.html>[Consulta 3 Diciembre 2009]; 
President Bush meets With European Leaders. [en línea] . Mayo 2, 2002.<http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/05/20020502-9.html> >[Consulta 3 Diciembre 2009] 
53 HELENIC RESOURCES NETWORK. Statements of the President of the Commission concerning the speech of 
President Bush 05/04/2002. [en línea] 3 de Abril de 2002 y 29 de marzo de 2002. < 
http://www.hri.org/news/europe/midex/2002/02-04-05.midex.html>; EUROPEAN UNION AT UNITED NATIONS. 
Comments on the situation in the Middle East: Interview with Rt. Hon. Christopher Patten, External Relations 
Commissioner. [en línea] Comisión Europea. <http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_1281_en.htm> 
[consulta: 24 septiembre 2009].     
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partidario de alcanzar la paz luego de un proceso de negociación entre ambas partes y la paz solo 

se alcanzaría cuando ambas partes estuvieran de acuerdo en los términos de este acuerdo, por lo 

tanto el papel de la Comunidad Internacional debería limitarse solo a crear un ambiente propicio 

para las negociaciones y facilitar a las partes trabajar en las negociaciones de manera de 

encontrar una solución. En contraste el Cuarteto consideraba que su rol en el proceso debería ser 

mucho más activo, ya que la paz no iba a llegar al Medio Oriente por sí sola, y reclamaba por lo 

tanto un papel más activo por parte de Washington54.   

  

Luego de reiterados llamados a alto al fuego y a una normalización de las relaciones por parte de 

Estados Unidos y del Cuarteto (ambas pedían acoger las recomendaciones del Comité Mitchell) 

el 24 de Junio del 2002, George W. Bush, en un discurso en el Rosa Garden de la Casa Blanca, 

hablo de la creación de un Estado Palestino viable y creíble, basado en las resoluciones 242 y 

338, poniendo fin a la ocupación Israelí55.  

 

Aunque para muchos este discurso generó grandes expectativas y esperanzas, el discurso 

muestra grandes fisuras en lo que Estados Unidos veía podía ser su rol y el del Cuarteto. Luego 

de afirmar que una paz verdadera era posible de alcanzar a través de un “acuerdo consensuado 

entre las partes”56, Bush estableció que el apoyo que los palestinos recibirían de parte de 

Washington estaba sujeto a que ellos desarrollaran nuevas instituciones y nuevos líderes 

adoptaran un sistema democrático, probablemente basado en el principio de que es poco 

probable que se den guerras entre las democracias.  Bush de igual forma fue claro al establecer 

que Washington desarrollaría un plan detallado para asegurar su visión de dos estados 

independientes la cual incluía una nueva constitución y nuevas instituciones. Este plan al que se 

refería sería más tarde entregado y desarrollado por el departamento de Estado, estaría basado en 

                                                            
54 EUROPEAN UNION AT UNITED NATIONS. President Prodi Congratulates Israeli PM Sharón. Comisión 
Europea. 29 Enero, 2003, <http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_1979_en.htm>; President Bush Meets with 
German Chancellor Schroder. 23 de Mayo de 2002. [en línea] . <http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/05/20020523-1.html>; THE WHITE HOUSE – PRESIDENT GEORGE 
W. BUSH. President Putin Release Joint Statement on Middle East. [en línea] <http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/05/20020524-4.html> [consulta: 24 Septiembre 2009].   
55THE WHITE HOUSE – PRESIDENT GEORGE W. BUSH.  Rose Garden Speech on Israel-Palestine Two-State 
Solution. [en línea] <http://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbushtwostatesolution.htm> [consulta: 24 
Septiembre 2009]  
56 Ibid.   
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avances dependientes a condiciones de cumplimiento de metas, y se conocería como la “Hoja de 

Ruta”.  
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CAPÍTULO III 

 

 

HOJA DE RUTA 

 

 

3.1 Presentación Del Documento 

 

Luego del discurso de Bush en el Rose Garden, Washington se reúne junto al Cuarteto a 

mediados del 200257, anunciando en una conferencia de prensa que se estaba trabajando en el 

documento que ellos llamaban la Hoja de Ruta, el cual se basaba en lineamientos incluidos en su 

discurso anterior. El documento habría estado listo tiempo antes, incluso el Cuarteto habría 

presionado para su presentación,58 pero Bush la habría retrasado hasta que Mahmoud Abbás y su 

nuevo gabinete de gobierno estuvieran instalados como representantes de Autoridad Palestina59. 

Las presiones de Washington   con respecto a las condiciones para la liberación del documento 

se pueden leer como una forma de Washington de tomar el liderazgo en las negociaciones y de 

legitimar de alguna forma la imagen de Estados Unidos en el Medio Oriente y los países árabes 

como un aliado que busca la paz en la región. Finalmente el 30 de abril del 2003 presentan 

oficialmente el documento llamado “Hoja de Ruta para una solución permanente al conflicto 

palestino-israelí basada en dos Estados”. 

 

Como lo había anunciado Bush, el plan se dividía en fases con metas como condiciones para 

avanzar de una fase a otra:  

 

                                                            
57 THE WHITE HOUSE – PRESIDENT GEORGE W. BUSH. President Welcomes Quartet Principals to White 
House. [en línea]. <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/12/20021220-6.html> [consulta: 
24 Septiembre 2009]  
58 DEUTSCHE PRESS. EU Says Pressing Ahead With Quartet Mideast Peace Plan.[en línea] Deutsche Presse-
Agentur, 19 Noviembre, 2002. <http://http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 24 Septiembre 2009]  
59 THE WHITE HOUSE – PRESIDENT GEORGE W. BUSH. President Discusses Roadmap for Peace in the Middle 
East. [en línea].  <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/03/20030314-4.html> [consulta: 
24 Septiembre 2009] 
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I. la Primera Fase llamaba a la Autoridad Palestina a formar un nuevo gabinete, declarar la 

finalización de la Intifada, declarar a un alto a todo tipo de violencia, y llevar a cabo 

elecciones parlamentarias; a los Israelíes les exigía volver a las posiciones previas a 

septiembre del 2000 (fecha del inicio de la Intifada) y a parar toda actividad en los 

asentamientos en los territorios en disputa (acorde a las recomendaciones del reporte 

presentado por la Comisión Mitchell) y a Jordania y Egipto a regresar a sus embajadores 

a Israel como gesto de normalización de relaciones diplomáticas.  

II. Una segunda Fase pedía al Cuarteto establecer un cuerpo de monitoreo para supervisar 

la cooperación palestina en materia de seguridad, llevar a cabo una Conferencia 

Internacional para discutir la recuperación económica palestina, y mediar negociaciones 

para el establecimiento de un “estado con fronteras provisionales”;  

III. Una Tercera y última Fase: establecía llevar a cabo otra conferencia del mismo tipo para 

endosar el “Estado Provisional”, lanzar negociaciones respecto de un “Estatus Final”, y 

avanzar en las negociaciones de paz entre Israel y Siria y Líbano (véase texto Original 

en el Anexo).   

 

3.2 Análisis De Las Fases60 

 

Como versa en el principio del documento, la “Hoja de Ruta” se presenta como una propuesta 

que busca la cooperación y el progreso de las negociaciones entre israelíes y palestinos en 

diversas áreas que van desde lo económico a lo político pasando por temas como son seguridad, 

creación de instituciones, entre otros, apuntando a alcanzar un “arreglo comprensivo”  que 

pondría fin al conflicto palestino-israelí para el 2005.   

 

El acuerdo final daría como resultado la creación de un Estado Palestino dando fin a la 

ocupación de los territorios palestinos, y debería basarse en la Resoluciones 242,338, 1397 del 

Consejo de Seguridad de la ONU, las bases de la Conferencia de Madrid, el Principio de 

Territorios Por Paz, y la propuesta Saudí. Además debería alcanzarse una normalización de las 

relaciones entre Israel y sus vecinos árabes incluyendo Líbano y Siria.  
                                                            
60 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. A Performance-Based Roadmap to a Permanent 
Two-State Solution to the Israeli-Palestinian Conflict. 30 Apr 2003. [en línea] 
 <http://www.nodo50.org/csca/palestina03/hoja-ruta_14-05-03.html> [consulta: 1 Octubre 2009].  
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Esta propuesta, a diferencia de las de la Administración Clinton basadas en un borrador de un 

acuerdo el cual las partes tendrían que negociar, se basaba en el rendimiento y cumplimiento de 

metas por parte de los actores, con metas fechas y fases establecidas (3 fases para ser exactos). 

El alcance de las metas y obligaciones establecidas para las partes condiciona el avance de las 

negociaciones a una etapa subsiguiente.   

 

El motivo de este tipo de propuesta de “paso a paso”, podría ser el que la administración de Bush 

veía el reciente fracaso de las negociaciones de Camp David II, Taba y los parámetros de 

Clinton durante la antigua administración (Capítulo II), o las llevadas a cabo por el entonces 

presidente Reagan y su secretario de estado George Shultz en los 80’s, en donde las propuestas 

consistían de un borrador de un acuerdo final con base al cual las partes tendrían que negociar; 

todas estas terminaron creando un ambiente de frustración y dieron origen a las 2 Intifadas; a 

diferencia de las llevadas a cabo por las llevadas a cabo administraciones de Nixon o Ford, las 

cuales habían resultado en acuerdos de retiradas entre Israel, Egipto y Siria.  

 

Cada una de las fases contaba con fechas establecidas y un grupo detallado de metas, 

obligaciones y compromisos que deben ser alcanzados por las partes. El “rápido cumplimiento” 

de estas metas y compromisos se verá reflejado en el avance de las negociaciones de una fase a 

otra antes de las fechas estipuladas, sin embargo no se establece un mecanismo que ayude a las 

partes a cumplir con las fechas, o que se debería hacer en caso de que las partes no cumplieran 

con sus obligaciones y compromisos ni cuál sería el papel el Cuarteto en este caso.  

 

Para tener una mejor visión de la Hoja de Ruta y sus fases analicemos cada una de estas fases: 

 

Fase 1, Acabar Con El Terror Y La Violencia, Normalizar La Vida Palestina Y Construir Las 

Instituciones Palestinas. Desde el presente hasta mayo de 2003. 
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En esta fase se puede decir que la Hoja de Ruta estaba basada en el Plan Tenet61, y las 

recomendaciones del Comité Mitchell62, o es la implementación de ambos. La Partes deberían 

públicamente expedir un comunicado en donde los palestinos reiteraban “el derecho de Israel a 

existir en paz y seguridad” al tiempo que se reclamaba un “alto el fuego inmediato e 

incondicional para acabar con la actividad armada y todos los actos de violencia contra los 

israelíes en cualquier lugar”; el Gobierno de Israel debía reafirmar “su compromiso con la idea 

de un Estado Palestino independiente, viable y soberano que viva en paz y seguridad al lado de 

Israel” y reclamar “el fin inmediato de la violencia contra los palestinos en todas partes” 

 

Luego de esto los palestinos debían cesar todo tipo de violencia al tiempo que recibiría  

“medidas de apoyo por parte de Israel”. Israel por su parte debería “retirarse de las zonas 

palestinas ocupadas desde el 28 de septiembre de 2000”. Ambas partes deberán restablecer el 

“status quo que existía en aquel momento”. Lo anterior sin embargo se haría siempre y cuando 

se avanzara en materia de “cooperación y se den  “resultados en materia de seguridad”. 

 

En materia de seguridad los palestinos pondrían fin a la violencia y el terrorismo y mientras 

debían “detener, desbaratar y contener a los grupos e individuos que llevan a cabo y planean 

agresiones violentas contra israelíes en cualquier lugar”. Además se reformaría el aparato de 

seguridad de la Autoridad Palestina el cual confiscaría armas ilegales, e iniciaría “operaciones 

continuas, concretas y eficaces” para acabar con el terrorismo y “desmantelar la infraestructura y 

la capacidad de actuación de los terroristas”. Israel tenía que abstenerse de realizar 

                                                            
61 El Plan de trabajo de Tenet para lograr un cese al fuego en el Medio Oriente fue liderado por el director de la CIA 
George Tenet y entregado el 10 de Junio del 2001,en el que se buscaba reafirmar el compromiso de las instituciones 
de seguridad de Israel y de la Autoridad Palestina, con respecto las recomendaciones establecidas por el Comité 
Mitchell, estableciendo pasos específicos y puntos a acordar de manera de reiniciar la cooperación en temas de 
seguridad , llegar a un cese al fuego, acabar con el terrorismo, y el redespliegue de las FDI hasta donde se encontraban 
hasta antes del 28 de Septiembre del 2000. Para mayor información referirse a “Palestinian-Israeli Security 
Implementation Work Plan (Tenet cease-fire plan)”,  
<http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/Palestinian-
Israeli+Security+Implementation+Work+P.htm> [consulta 18 Octubre 2009].  
62 El documento conocido como las Recomendaciones Mitchell  fue creado por un comité encargado de escarificar los 
hechos, liderado por el ex senador de los Estados Unidos George Mitchell, en el tema del estatus del Conflicto 
palestino-israelí, durante las primeras etapas de la Intifada de Al-Aqsa, y fue publicado el 30 de abril del 2001. Su 
meta principal era establecer ¿Qué había pasado? ¿Por qué había pasado? Y como se podía detener la oleada de 
violencia por la que se estaba pasando. Para mayor información referirse a “’Report of the Sharm el-Sheikh Fact-
Finding Committee’,Summary of Recommendations”, 
<http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2001/4/Report%20of%20the%20Sharm%20el-
Sheikh%20Fact-Finding%20Committ> [consulta 18 Octubre 2009].  
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deportaciones, agresiones a civiles; confiscar o demoler hogares y propiedades de los palestino, 

y más importante restringirse de destruir las instituciones e infraestructuras palestinas.   

 

Los numerosos organismos de seguridad palestinos debían consolidarse en tres unidades que 

responderían ante un Ministerio del Interior con más poder y reformado. Las fuerzas de 

seguridad palestinas tenían también que reanudar gradualmente la “cooperación en materia de 

seguridad…con reuniones periódicas de alto rango y la participación de responsables de 

seguridad de Estados Unidos”. 

 

Todo lo anterior estaría bajo la supervisión del Cuarteto mediante el “uso de los mecanismos y 

los recursos sobre el terreno”, además de “consultas con las partes para instaurar y aplicar un 

mecanismo de vigilancia formal”.  Los vecinos árabes debían interrumpir  la “financiación 

pública y privada a grupos que apoyen y lleven a cabo actos de violencia y terrorismo”.  

 

En el tema de la “construcción de las Instituciones palestinas”, se estableció como un requisito 

inmediato  un “proceso creíble de redacción de una constitución para el Estado Palestino”. Se 

solicitó a los palestinos el designar un “primer ministro o gabinete provisional, con plena 

autoridad ejecutiva, o un organismo capaz de tomar decisiones”. Para tal fin, Israel tenía que 

facilitar el libre movimiento de políticos palestinos” por el territorio para que estos llevaran a 

cabo todas las “labores  relacionadas con los trabajos de reforma”. Al tiempo se debía crear una 

Comisión Electoral palestina independiente,  y en la brevedad del caso celebrar elecciones libres, 

abiertas y justas. Israel debía facilitar la “ayuda electoral del Grupo de Trabajo, la inscripción de 

votantes y el movimiento de candidatos y funcionarios votantes” y al mismo tiempo “apoyar a 

las ONG’s que participen en el proceso electoral. Por otra parte Israel reabriría la Cámara de 

Comercio palestina y otras instituciones cerradas en Jerusalén.  

 

En lo que respecta a Respuesta Humanitaria Israel debería tomar la medidas necesarias para 

mejorar los aspectos humanos de la situación en la se encontraban los palestinos, llámese 

“levantamiento de los toques de queda y el relajo de las restricciones al movimiento de bienes y 

personas, así como el permiso para que haya un acceso total y seguro de los trabajadores 
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internacionales y humanitarios”,  recomendaciones incluidas en el  informe Bertini63.  El proceso 

de autorización de ingresos y transferencia de fondos continuaría, con arreglo a un mecanismo 

de vigilancia transparente y acordado por las partes.  

 

Refiriéndose a sociedad civil y asentamientos, ambos temas importantes para el proceso, se 

contaría con apoyo constante y mayor por parte de los donantes a través de las OPVs y ONG’s, 

en diferentes programas “personas a personas, desarrollo del sector privado e iniciativas de la 

sociedad civil”. Israel desmantelaría inmediatamente e incondicionalmente los asentamientos 

iniciados desde marzo de 2001 y congelaría el crecimiento (incluso el natural) del resto de 

asentamientos.  

 

Hasta la fecha no se ha podido avanzar de esta etapa, ya que además de la reforma  de las 

instituciones palestinas, la Autoridad Palestina no ha podido prevenir las acciones Terroristas en 

contra de Israel y las Organizaciones extremistas como Hamás han llegado al poder y gozan del 

control de un amplio territorio palestino. Israel por su parte, escudada en lo anterior, no ha 

tomado las medidas necesarias para facilitar y mejorar la calidad de vida de los palestinos en la 

Ribera Occidental y la Franja de Gaza (aunque se han hecho avances sustanciales), además que 

no ha detenido la construcción de asentamientos y su expansión en la Ribera Occidental. 

 

Fase II. Transición. Junio de 2003 diciembre de 2003 

 

Esta fase se centraba en la creación un “Estado Palestino con fronteras provisionales (sin 

embargo no se establece cuales deberían ser estas fronteras) y atributos de soberanía, basado en 

la nueva constitución, como etapa previa hacia un acuerdo permanente” para el 2003.  

Reafirmando la necesidad no solo de alcanzar metas y mantenerlas en el tiempo para el avance 

de las negociaciones, el documento versa que la creación de este “Estado Palestino transitorio” 

estaba condicionado a que “el pueblo palestino disponga de una dirección que actúe con decisión 

contra el terrorismo y tenga la voluntad y la capacidad de construir una democracia real basada 

                                                            
63 El Reporte Bertini, se conoce así dado que fue elaborado por la Dra. Catherine Bertini, Enviada Personal 
Humanitaria de la Secretaría General de las Naciones Unidas, luego que Annan y resto del Cuarteto le expresaran a 
Sharón su preocupación por la situación humanitaria en los Territorios Ocupados. Para más información referirse a 
<http://domino.un.org/bertini_rpt.htm> [consulta 18 Octubre 2009]    
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en la tolerancia y la libertad.” Si y solo si estas condiciones se cumplían los palestinos contarían 

con el apoyo del Cuarteto y por consiguiente de la Comunidad Internacional para establecer un 

Estado viable e independiente.  

 

También el texto es claro en enfatizar que solo se avanzaría a la 2da Fase luego de que el 

Cuarteto consensualmente considerara que se habían dado las condiciones adecuadas para seguir 

adelante, considerando la actuación de las partes, reafirmando así su rol regulador y mediador.   

 

En esta fase estableció que el Cuarteto debía organizar una conferencia internacional, luego de 

las elecciones palestinas, y cuyo fin era “apoyar la recuperación económica palestina y poner en 

marcha un proceso que desemboque en la instauración de un Estado Palestino con fronteras 

provisionales”.  En esta conferencia no solo se trataría el tema del acuerdo de paz entre Israelíes 

y palestinos si no también un acuerdo de paz entre Israel y Siria y Líbano de manera de buscar la 

paz en la región.  A su vez los vecinos árabes normalizarían relaciones comerciales y 

diplomáticas con Israel.  

 

También en esta etapa se debía establecer “formalmente un nuevo gabinete reformado y 

reforzado, con un primer ministro, conforme al proyecto de constitución”, sin embargo poco se 

habla de los poderes y responsabilidades de este nuevo gabinete o del primer ministro.  

 

Fase III. Acuerdo Permanente y Fin del Conflicto Palestino-Israelí. 2004-2005 

 

Esta es la más ambiciosa de las tres Fases, dadas las metas que en esta se plantean. A pesar de 

contar con un período más amplio que sus predecesoras, esta última etapa de las negociaciones 

buscaba, sin especificar el cómo, llevará a las partes a un acuerdo final que pondría solución al 

Conflicto Palestino-Israelí. De igual forma que la anterior, una vez cumplidas las metas trazadas 

en las fases anteriores y luego de la aprobación consensuada del Cuarteto, podían las partes 

avanzar a negociar un acuerdo final.  

 

Esta fase cuenta también con una Conferencia Internacional, convocada por el Cuarteto en la 

cual se refrendaría “el acuerdo alcanzado sobre el Estado con fronteras provisionales”  para así 
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“poner formalmente en marcha un proceso con el apoyo activo, permanente y práctico del 

Cuarteto para lograr una resolución definitiva y permanente de aquí a 2005”. Este acuerdo debía 

incluir temas como: fronteras, Jerusalén, refugiados y asentamientos. Sin embargo no se habla de 

cuáles serían los estatus finales de estos temas, por lo que se puede entender el Cuarteto dejaba a 

voluntad de las partes un arreglo en esto. 

 

También se hablaba de “respaldar el avance hacia un acuerdo general en Oriente Próximo, entre 

Israel y Líbano e Israel y Siria” en la brevedad del caso y que “los Estados árabes” debían 

establecer unas relaciones “plenamente normalizadas con Israel…en el contexto de una paz 

árabe-israelí generalizada”.  

 

Es en la última fase donde se encuentra, a juicio personal del autor, el problema más grande de la 

llamada Hoja de Ruta. Al igual que las negociaciones de paz de Oslo, la Hoja de Ruta dejaba 

para lo último los temas más controversiales y complicados como lo son: Jerusalén, fronteras, 

asentamientos y refugiados; y es aquí donde surgen cuestionamientos que hasta la fecha no 

tienen respuesta aceptada por ambos partes: ¿Cuáles deberían ser las fronteras definitivas? ¿Está 

el pueblo israelí dispuesto a volver a las fronteras de 1967? ¿Cuál será el estatus de Jerusalén?  

¿Qué se hará con los colonos y los asentamientos? ¿Cómo se tratará en Israel este tema? ¿Y qué 

hay de los refugiados palestinos?  

 

Estas preguntas han llevado no solo a diversas y extendidas discusiones y negociaciones entre 

representantes de ambos bandos, al punto de hasta la fecha estar congeladas las negociaciones 

con base a la Hoja de Ruta, sino también a un rompimiento del alto al fuego en más de una 

ocasión.  

   

3.3 Aceptación y Posiciones 

 

Mientras que la elección de Mahmoud Abbás dio paso para que el Cuarteto presentara a las 

partes la Hoja de Ruta oficialmente, desacuerdos fundamentales en lo concerniente a la posición 

e influencia del Cuarteto en las negociaciones, acompañado de los desacuerdos entre las partes 



44 

 

en lo que se refiere a medidas unilaterales, obligaciones, cumplimiento de metas y fechas, entre 

otros, minaron el desarrollo de las negociaciones y la futura implementación de la Hoja de Ruta.  

 

3.3.1 Posición Palestina 

 

La Autoridad Palestina reconocía las oportunidades entregadas por las negociaciones con no solo 

la mediación de Washington, sino también de Rusia (antiguo Aliado), la ONU, y las potencias 

Europeas, situación a la que Israel era bastante renuente a aceptar. Al tiempo que resaltaba la 

visión estadounidense de una creación de dos estados independientes que trajera fin a la 

ocupación israelí, llamaba a Washington a presionar a Israel a que a) cesara la violencia contra el 

pueblo palestino, b) se sentara en la mesa de negociación,  c) implementara la Hoja de Ruta, y d) 

cumpliera con la normas internacionales, al tiempo que respetara previos acuerdos64.  

 

Abbás solicitaba a Estados Unidos prevenir que Israel ahogara las negociaciones de la Hoja de 

Ruta con sus propias interpretaciones e intentos de imponer condiciones apara avanzar. De la 

misma forma, el nuevo líder palestino, pedía al Cuarteto que jugara un rol directo patrocinando 

la implementación de la Hoja de Ruta, y evitar que una vez más se entrara a un laberinto de pre-

condiciones que apuntaban a interrumpir y postergar las negociaciones y la implementación de 

la misma. Al mismo tiempo, Abbás se comprometía a cumplir cada uno de los puntos de la Hoja 

de Ruta, prometiendo acatarla sin reserva, de manera de garantizar y mostrar el compromiso de 

los palestinos con el proceso de paz. 65  

 

 Saeb Erekat, por un lado, pedía a Washington proponer mecanismos de implementación y de 

una agenda de trabajo, al tiempo que resaltaba la necesidad de un equipo de monitoreo si se 

deseaba que la Hoja de Ruta se implementara de forma correcta y honesta; de la misma forma 

                                                            
64 BBC NEWS. Palestinian Minister Says US, Quartet Need to Fulfill Road Map Responsibilities. [en línea] Financial 
Times Information,  Global News Wire – Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring, BBC. BBC Monitoring 
International Reports. 20 de Febrero, 2004. <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 13 octubre 2009].   
65 BBC NEWS. PLO Offical Says US Not Pressuring Israel Enough, Urges Greater EU Role. [en línea] Financial 
Times Information, Global News Wire- Asia África Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring 
International Reports. 1 de Septiembre, 2003. <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 13 de octubre de 2009] 
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demandaba que la Unión Europea trajera a la mesa de negociación la Hoja de Ruta, al tiempo 

que trabajara de la mano de Washington imprimiendo un nuevo aire al Cuarteto66.   

 

Yasser Abed-Rabbo, al mismo tiempo que recalcaba el compromiso del pueblo palestino y su 

Autoridad con la Hoja de Ruta, demandaba que Israel mostrara un comportamiento similar, 

rechazando por completo las demandas israelíes de que los palestinos deberían primero hacer lo 

que les correspondía en manera de seguridad, haciendo hincapié en que el texto establece que 

deben haber “avances en paralelo y simultáneos”, y que ninguna de las partes puede “imponer 

condiciones arbitrarias a la otra”. Abed-Rabbo llamaba a Israel a manifestarse públicamente 

aceptando un Estado Palestino Independiente, al tiempo que declaraba un alto a todo tipo de 

violencia y uso de la fuerza contra el pueblo palestino. Con respecto a este tema Abbás 

consideraba “inaudito” que se le exigiera solo a los palestinos el cumplimiento de compromisos  

mientras que Israel continuaba la expansión de asentamientos en los Territorios Ocupados y no 

cesaba la violencia contra el pueblo palestino, exigiendo un avance reciproco y en paralelo en los 

compromisos establecidos en la Hoja de Ruta67, de lo que puede leerse que a pesar de “aceptaba 

la Hoja de Ruta” mostraba su disconformidad con esta y en especial con la no adopción de esta 

por parte de Israel. 

 

Arafat, por su parte, establecía que la Autoridad Palestina daba la bienvenida a la Hoja de Ruta 

dada que esta incluía “muchos de los objetivos del pueblo palestino”, como era la creación de un 

Estado Palestino independiente y garantizaba la retirada de las tropas Israelíes de los Territorios 

Ocupados desde 1967. Al mismo tiempo Arafat se comprometía, junto con la Autoridad 

                                                            
66 BBC NEWS. Palestinian Negotiator on Elections, Prospect s of Road Map. [en línea] Financial Times Information, 
Global News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring International Reports. 10 
de Enero, 2005; BBC. Prime Minister Ahmed Qurei Noted Britain’s Particular Importance in Enhancing EU Influence 
in the Quartet Comitee Given its Good “Relations with the United States”. [en línea] Financial Times Information, 
Global News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring International Reports. 8 
de Marzo de 2004. <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 13 Octubre 2009]. 
67 BBC NEWS. Palestinian Minister: Israel Replacing Road Map Steps With Formalities. [en línea] Financial Times 
Information, Global News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring International 
Reports. 30 de Mayo, 2003. <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 13 Octubre 2009]. 
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Palestina, a tomar todas las medidas necesarias a nivel de seguridad y políticas para garantizar 

una adhesión total a la Hoja de Ruta y a buscar la paz68.   

 

3.3.2 Posición Israelí 

 

En contraste con la posición palestina de ver a la Hoja de Ruta como una oportunidad de 

alcanzar objetivos a nivel de territorialidad y soberanía liderada por Estados Unidos (a pesar que 

este hacía parte del Cuarteto, los palestinos reconocían la gran participación y liderazgo de 

Washington dentro del proceso),  Israel veía la administración de Bush como un aliado a velar 

por los intereses israelíes a nivel de seguridad y políticos el cual protegería a Jerusalén de 

iniciativas políticas peligrosas que podían surgir en el contexto de la Hoja de Ruta.   

 

Sharón, se comprometió a aceptar los pasos determinados en la Hoja de Ruta y a presentarlo a la 

Knesset, para su aprobación luego que Bush se comprometiera a tratar las preocupaciones de 

Israel a nivel de seguridad de manera seria y plena como lo expresó en el discurso de 24 de junio 

de 2002, acordando que cualquier arreglo sería logrado de manera consensuada entre las partes69. 

La Knesset aceptó la propuesta mas no se mostró conforme con ella  por lo que el 25 de mayo 

del 2003 publicó un documento con 14 reservas a la aceptación y adopción de la Hoja de Ruta. 

En esta declaración se ve algo muy importante que resaltar: la Knesset reconocía el 

involucramiento activo de Washington, a quien mencionaba en más de una ocasión, sin embargo 

no reconocía el papel de los otros integrantes del Cuarteto o hablaba en ninguna parte de la 

participación del Cuarteto70.  

 

Temiendo que la Comunidad Internacional no permitiría que las conversaciones continuaran en 

un punto muerto, y temiendo que estas presiones internacionales crearan iniciativas políticas que 

                                                            
68 BBC NEWS. Arafat Calls for Palestinian Commitment to Road Map. [en línea] Financial Times Information, 
Global News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring International Reports. 12 
de Noviembre de 2003.<http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 13 Octubre 2009]  
69 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Statement from PM Sharón's Bureau, 23-May-
2003. [en línea]  
<http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2003/5/Statement%20from%20PM%20Sharón-
s%20Bureau%20-%2023-May-2003> [consulta: 13 Octubre 2003] 
70 THE KNESSET. THE ISRAELI PARLIAMENT. Israel's Response to the Road Map, May 25, 2003. [en línea]  
http://www.knesset.gov.il/process/docs/roadmap_response_eng.htm [consulta: 15 octubre 2009] 
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fueran peligrosas para Israel, Sharón buscaba que Estados Unidos repeliera estas iniciativas, 

dada la creciente presión sobre Israel para que este dejara de exigir que los palestinos 

desmantelaran todas las organizaciones terroristas y demás temas de seguridad como 

prerrequisito para avanzar en las negociaciones71.  Sharón reflejando la posición de la Knesset en 

lo que se refiere al acuerdo final, entre muchos otros temas, buscaba el apoyo de Estados Unidos 

para bloquear la decisión de Rusia de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

respaldara la Hoja de Ruta, al considerar que una decisión de tal magnitud acordada por el 

Consejo de Seguridad sería hostil y perjudicial para Israel, e incluso podría poner en peligro la 

viabilidad de la Hoja de Ruta72.  

 

A pesar que se había aceptado la Hoja de Ruta, Sharón, junto con los miembros de la Knesset, 

insistían en que negociar con Arafat era algo imposible, y lo identificaban como un obstáculo 

para las negociaciones e insistían en su remoción del cargo73. En este tema ente otros Estados 

Unidos e Israel mostraban sus desacuerdos74, y a pesar que Israel insistía en trabajar en sintonía 

con Washington, planteaba también la necesidad y el derecho de aplicar medidas unilaterales75. 

De ahí la construcción de “Muro de Seguridad” (2002- Presente) o el “Plan de Retirada o Plan 

de Desconexión” (2003-2005). 

 

Al tiempo que expresaba su compromiso y el de su gobierno con la Hoja de Ruta, Sharón insistía 

en una reforma democrática de la Autoridad Nacional Palestina que rechazara al terrorismo, 

estableciera un alto al fuego incondicional, desmantelara todas las organizaciones terroristas 

junto con aquellas que inciten hacia la violencia en contra de Israel, y decomisara todas sus 
                                                            
71 BBC NEWS. Israel Opposes UN Involvement in Road Map Plan – Sharón. [en línea] Financial Times Information, 
Global News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring International Reports. 5 
de Noviembre, 2003.  <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 13 Octubre 2009].  
72 BBC NEWS. Israel Formally Protest Russian Raod Map Insistive. [en línea] Financial Times Information, Global 
News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring International Reports.  25 de 
noviembre, 2003. <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 13 Octubre 2009]   
73 THE KNESSET. THE ISRAELI PARLIAMENT. Prime Minister Ariel Sharón's Address  at the Opening of the 
16th Knesset's Second Session (October 20, 2003). [en línea] 
<http://www.knesset.gov.il/docs/eng/sharonspeech03.htm> [consulta: 13 Octubre  2009]  
74 Bush temía que la expulsión de Arafat o su asesinato descartara o dificultara cualquier tipo de negociación. Para 
mas Información véase: Raod Map Disrray over Arafat Decision. Financial Times Information, Global News Wire- 
Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring International Reports. 14 de Septiembre de 
2003. <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 13 Octubre 2009] 
75 THE INDEPENDENT. Road Map Put on Ince as Sharón Says troops Stay in West Bank. [en línea] Financial Times 
Information, GobalNews Wire – Europe intelligence Wire, Independent Newspapers (UK) Limited, The Independent. 
16 de Septiembre, 2004. <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 13 Octubre 2009]   
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armas; solo de esta forma, para él, era posible avanzar. Sharón y sus asesores justificaban las 

medidas unilaterales  como una necesidad para garantizar la seguridad de Israel en un periodo 

provisional previo al surgimiento de una “Autoridad Palestina reformada la cual haya erradicado 

el terrorismo y esté lista para  aplicar la ley de manera de prevenir el terrorismo en un futuro”76.    

 

Dov Weissglass, entonces director de la oficina del jefe del estado Mayor, insistía en que solo 

cuando Israel pudiese verificar que los Palestinos cumplieron con sus metas estipuladas en la 

Primera Fase de la Hoja de Ruta, podrán Israel y los Palestinos hablar de temas fundamentales 

como los son Fronteras, Jerusalén, Refugiados y Asentamientos, haciendo énfasis en que tanto la 

Fase I y II de la Hoja de Ruta hablan que para llegar a ellas se debe tener un cumplimiento pleno 

y perfecto de las metas adquiridas en la Fase I77.  

 

3.3.3 Posición de Estados Unidos 

 

Estados Unidos discrepaba del resto de los miembros del Cuarteto en los que se refería al papel 

del este en la Hoja de Ruta. Mientras que reconocía la importancia del papel del Cuarteto en el 

proceso de negociación y de aceptar la necesidad de la creación de un Estado Palestino 

independiente y viable, se oponía tajantemente a la participación de algún tercero como algo más 

que mediador, enfatizando en que el papel de Washington y del Cuarteto debía ser solo de 

facilitador y que un acuerdo final o una propuesta para tal tenía que venir solo de una 

negociación entre las partes78. 

 

Bush hacía en que el papel de la Oficina Oval debía ser el de instar a las partes a buscar un 

acuerdo consensuado, al tiempo que reclamaba a las partes el reconocer que para alcanzar un 

acuerdo ambos deberían estar dispuestos a realizar “sacrificios necesarios”79. Estos sacrificios 

                                                            
76  TAIWAN NEWS. Sharón Seeks U.S Approval for Disengagement Plan. [en línea] Financial Times Information, 
Global News Wire - Asia Africa Intelligence Wire, China News, Taiwan News. 14 de Abril de 2004. 
<http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 13 Octubre 2009]    
77 Ibid.  
78 THE WHITE HOUSE – PRESIDENT GEORGE W. BUSH.  President Bush, Jordanian King Discuss Iraq, Middle 
East. [en línea] <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2004/05/20040506-9.html> [consulta: 13 
Octubre 2009].   
79 THE WHITE HOUSE – PRESIDENT GEORGE W. BUSH. President and King Abdullah of Jordan Discuss 
Middle East Peace, Trade. [en línea] <http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2005/03/20050315.html> [consulta: 13 Octubre 2009]  
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necesarios que Bush mencionaba, tenían implicancias e interpretaciones para ambas partes. Para 

Israel significaban el congelamiento de las actividades de crecimiento y expansión los 

asentamientos en los Territorios Ocupados y el reconocer que para que existiera un Estado 

Palestino viable, debía existir un cierto tipo o grado de contigüidad territorial. Para los palestinos 

por su parte, sacrificios significaba un alto a todo tipo de actos de violencia en contra de Israel, y 

el desmantelamiento de todas las organizaciones terroristas dentro del territorio palestino. Al 

tiempo que demandaba esto de los palestinos, Washington declaraba estar dispuesto a ayudarlos 

a desarrollar instituciones democráticas, así como en identificar y combatir estas células 

terroristas, creando organismos de seguridad que velen por mantener el orden y el cumplimiento  

la ley, junto con desarrollar un nuevo y prospero sistema económico. Para tal efecto de 

reconstrucción política, económica, y de seguridad, Estados Unidos prometía un paquete de 

ayuda económica de US$ 350 millones80.  

 

Bush mostraba gran empatía no solo con Israel y su necesidad de tomar todas las medidas que  

garantizaran la seguridad de sus ciudadanos, sino también con su homologo Ariel Sharón, a 

quien en más de una ocasión lo tildaba de ser un “hombre de paz”81. De ahí que Washington a 

pesar de recordar constantemente a Israel medirse y evitar acciones que pudiesen afectar el 

proceso de negociación, respaldaba firmemente el Plan de Desconexión que proponía Sharón82. 

 

A pesar de que Washington no dejaba de apoyar públicamente el proceso de negociación de la 

Hoja de Ruta y enfatizar en que creía que un acuerdo final se podría dar para diciembre del 

2005, insistía en que el progreso y la velocidad de avance en el proceso de paz dependía del 

desempeño y la capacidad de las partes en alcanzar las metas y compromisos fijados para ellas 

en cada una de las fases83. 

                                                            
80 THE WHITE HOUSE – PRESIDENT GEORGE W. BUSH. President Bush Welcomes Prime Minister Abbás to 
White House. [en línea] <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/07/20030725-6.html> 
[consulta: 13 Octubre  2009]  
81 SLEVIN, Peter, y ALLEN, Mike. Bush: Sharón A 'Man of Peace'.[en línea] Washington Post. 19 de Abril, 2002.  
<http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A12206-2002Apr18?language=printer> [consulta: 13 Octubre 2009]    
82 THE WHITE HOUSE – PRESIDENT GEORGE W. BUSH. Statement on the Israeli Cabinet Decision Approving 
the Prime Minister's Disengagement Plan. [en línea] <http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2004/06/20040606-4.html> [consulta: 13 Octubre 2009]. 
83 THE WHITE HOUSE – PRESIDENT GEORGE W. BUSH. President Bush Discusses Top Priorities for the U.S. 
[en línea] <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/07/20030730-1.html> [consulta: 15 
Octubre 2009] 
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Bush dejaba claro que para poder crear un Estado Palestino independiente, al tiempo que se 

garantizaba la seguridad y la paz para Israel, era necesario para ambas partes combatir 

conjuntamente todo tipo de actividad terrorista al tiempo que se exigía abandonar todo tipo de 

incitamiento al odio. Mientras que reconocía el compromiso y obligaciones que la Hoja de Ruta 

planteaba para ambas partes, enfatizaba en que la lucha contra el terrorismo era vital declarando 

que entre más avances se hicieran en materia de combate al terrorismo y seguridad, mayor sería 

el avance en temas vitales como fronteras y soberanía84. Claramente Estados Unidos colocaba 

más presión sobre la Autoridad Palestina que sobre Israel.   

 

En contraste a su apoyo a Israel, Bush demandaba un mayor compromiso de parte de la 

Autoridad Palestina, exigiendo un mayor compromiso en la lucha contra el terrorismo. 

Washington hacia ver que la falta de avances en los compromisos establecidos en la Fase I por 

parte de Israel se debía básicamente a la falta de avances por parte de los palestinos para actuar 

en contra del terrorismo, desarrollando operaciones sostenibles y efectivas para frenar el 

terrorismo y desmantelar las capacidades y infraestructura de las organizaciones terroristas como 

Hamás, al tiempo que buscaban  una reforma política  con un aparato parlamentario y estatal 

democrático y un primer ministro con mayor poder e independencia.  Para la Oficina Oval, la 

precondición para avanzar en las negociaciones era una Autoridad Palestina comprometida con 

la paz. 

 

3.3.4 Posición de EU, Rusia, ONU 

 

El resto del Cuarteto veía en la presentación de la Hoja de Ruta una oportunidad para traer una 

pronta solución al conflicto en Medio Oriente. Rusia por su parte, observaba la iniciativa como 

propuesta realista para lograr un acuerdo palestino-israelí, y para alcanzarlo, antes de actuar 

como partes independientes con posturas distintas, los integrantes del Cuarteto debían coordinar 

                                                            
84 THE WHITE HOUSE – PRESIDENT GEORGE W. BUSH. President's Radio Address. [en línea] 
<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2005/03/20050305.html>; President Bush Welcomes 
Prime Minister Abbás to White House. [en línea] <http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/07/20030725-6.html>; President Bush Presses for Peace in the Middle 
East. [en línea] <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/05/20030509-11.html> [consulta 
15 octubre 2009].  
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su actuar y sus posiciones frente al conflicto, ya que eran los representantes más influyentes de 

la Comunidad Internacional85. 

 

Moscú insistía en que la oleada de violencia que enfrentaba el conflicto urgía la intervención del 

Cuarteto como algo más que un facilitador o mediador cuyo papel se limitaba a monitorear la 

implementación de los compromisos de las partes o compartir opiniones, por lo que era 

necesario tomar la delantera y poner fin al punto muerto por el que pasaban las negociaciones de 

paz, abogando por la institución de una conferencia internacional que acelerara la 

implementación de la Hoja de Ruta86. El Gobierno de Putin hacia ver que las partes no eran 

capaces de poner fin a la violencia que enfrentaban, por lo que era vital la intervención activa y 

decisiva de la Comunidad Internacional, así entonces el Consejo de Seguridad debería presionar 

directamente a las partes, a través de medidas, a cumplir sus compromisos, al tiempo que debería 

presentaba o sugería propuestas de soluciones en los temas más importantes como lo eran 

Jerusalén, Fronteras, Refugiados, de manera de concretar un acuerdo final87. 

 

Rusia llevo a cabo reuniones con los líderes de ambos pueblos para conversar acerca de temas 

como la asistencia humanitaria para los residentes de los Territorios Ocupados, la posible 

desconexión de Gaza y coordinar esfuerzos con la Autoridad Palestina para promover el inicio 

de las conversaciones con los líderes israelíes88. En sus directrices, Moscú se mostraba no muy 

satisfecha con las medidas que los líderes palestinos habían tomado para combatir el terrorismo, 

pero al mismo tiempo expresaba su amplio descontento con las constantes y abiertas violaciones 

                                                            
85 UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE. Russia Ready to Assist in Implementation of  Road Map 
Peace Plan. [en línea] Financial Times Information, Global News Wire, World News Connection. 9 de Septiembre, 
2003. <http://www.monitor.bbc.co.uk/>; BBC NEWS. Alternatives to Mideast Road Map May help settlement – 
Russian Minister. [en línea] Financial Time Information, Global News Wire – Asia Africa Intelligence Wire, BBC 
Monitoring/BBC, BBc Monitoring International Reports. 20 de Noviembre, 2003. <http://www.monitor.bbc.co.uk/> 
[consulta 15 Octubre 2009].  
86 UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE. Russia Calls for Urgent Meassures in the Middle East. [en 
línea] Financial Times Information, Global News Wire, World News Connection, 16 de Septiembre, 2003. 
<http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 15 Octubre 2009] 
87 UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE. Russian Official at UN says ‘Road Map is Not Dead’. [en 
línea] Global News Wire, NTIS. World News Connection, 13 September 2003. <http://www.monitor.bbc.co.uk/> 
[consulta: 15 Octubre 2009] 
88 JAMES, Larry. Putin Meets Sharón. [en línea] Something Jewish. 28  de Abril, 2005. 
<http://www.somethingjewish.co.uk/articles/1450_putin_meets_Sharón.htm>; MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE ISRAEL. PM Sharón meets with Russian envoys, June 14 2001. [en línea] 
<http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2001/PM+Sharón+meets+with+Russian+envoy.htm> 
[consulta: 15 Octubre 2009]  
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de las normas internacionales por parte de Israel. Su insistencia de presentar y debatir acerca del 

tema en el consejo de seguridad preocupaba fuertemente a Sharón89. 

 

Los líderes europeos por su parte, a pesar de estar en desacuerdo con las políticas internacionales 

de la administración de Bush, reconocían la necesidad de la participación activa de Washington 

para lograr a un acuerdo. Por tal insistían en tratar de encontrar una postura común entre los 

integrantes del Cuarteto. La UE apoyaba la creación de instituciones y la reforma de las ya 

existentes, ya que consideraban que solo a través de estas era posible concebir un Estado 

Palestino viable e independiente en el corto plazo, a la vez que un estado con instituciones 

sólidas y efectivas sería un mejor vecino para Israel.  Para tal efecto era necesario reformar, el 

sistema judicial, el marco electoral legal y crear una fuerza anticorrupción. La UE veía que su rol 

en el área de monitoreo, apoyo a iniciativas de desarrollo y asistencia humanitaria podría ser su 

mayor contribución; por lo tanto pondría a disposición fondos destinados a mejorar las 

condiciones de vida de los palestinos, reconstrucción de la infraestructura y servicios básicos y 

´fortalecer las instituciones gubernamentales90. 

 

El Secretario General de las Naciones Unidas al tiempo que recalcaba la incapacidad de 

encontrar una salida pacífica al conflicto sin la intervención de terceros, llamaba al Cuarteto a 

ayudar a las partes a asumir sus responsabilidades. Kofi Anan reiteraba el compromiso de las 

Naciones Unidas con el pueblo palestino para desarrollar su capacidad de gobernarse, al tiempo 

que apoyaba mejorar las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina. Anan reafirmaba el 

papel de las Naciones Unidas en ayudar aliviar el sufrimiento de los palestinos proveyendo 

ayuda económica efectiva91. 

 

                                                            
89 BBC NEWS. Israel Formally Protest Russian Raod Map Insistive. [en línea] Financial Times Information, Global 
News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring International Reports.  25 de 
noviembre, 2003. <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 13 Octubre 2009].   
90 EUROPEAN UNION AT UNITED NATIONS. EU takes action to accelerate relaunch of Palestinian economy. [en 
línea] Comisión Europea. 17 de Julio, 2003. <http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_2562_en.htm>  
[consulta: 15 octubre 2009] 
91 UN NEWS CENTRE. Citing ‘promise and potential,’ Annan pledges support for Middle East peace moves. [en 
línea] UN News Centre, Naciones Unidas. 1 de Marzo, 2005.   
<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=13495&Cr=middle&Cr1=east> [consulta: 15 Octubre 2009] 
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La UE, Rusia y el Secretario General insistían en que el avance en paralelo en los compromisos 

y metas asumidas por las partes era crucial, por lo que no se debería recurrir a la construcción y 

reforma de instituciones, junto con la lucha contra y el desmantelamiento de las organizaciones 

terroristas como pretexto para no asumir sus compromisos o avanzar en las negociaciones. Los 

líderes insistían en que el tiempo era un recurso invaluable por lo que se requerían acciones 

concretas e inmediatas. La Comunidad Internacional entonces, debía exigir a los israelíes 

cumplir su compromiso con la creación de un Estado Palestino, a los palestinos cumplir con sus 

compromisos de lucha contra la violencia y la creación y reforma institucional92. Al mismo 

tiempo se presentaba como facilitador para buscar un acercamiento y negociaciones que trajeran 

fin al conflicto entre Israel y Líbano e Israel y Siria93. 

 

3.3.5 Posición de Egipto 

 

A pesar de no estar considerado como un actor principal dentro del proceso de negociación de la 

Hoja de Ruta (Algunos incluso hablan de cierta molestia, inconformidad y desconfianza que qué 

expresaban Israel y Estados Unidos frente al Cairo)94, desde su presentación Egipto jugó un rol 

de mediador en la negociación de la Hoja de Ruta no solo entre Israel y los palestinos sino entre 

los mismos palestinos95. 

  

La presentación de la Hoja de Ruta por parte del Cuarteto justo después del colapso del régimen 

en Irak, sumaba una variable más al ya complicado ambiente geopolítico regional, donde Egipto 

trataba de re-establecer su estatus de potencia, amenazado por países como Arabia Saudita e 

Irán. El Cairo sabía que no sería capaz de competir si no se adaptaba a las nuevas realidades de 

                                                            
92 EUROPEAN UNION AT UNITED NATIONS. Statement by the International Quartet on the Middle-East Peace 
Process. [en línea] Comisión Europea. 22 de Septiembre, 2004.<http://www.europa-eu-
un.org/articles/en/article_3834_en.htm> [consulta:  15 Octubre 2009] 
93 EUROPEAN COMISSION EXTERNAL RELATIONS. The EU and the Middle East Peace Process. [en línea] 
European Commission External Relations, Middle East Peace Process. 
<http://ec.europa.eu/external_relations/mepp/index_en.htm#> [consulta: 15 Octubre 2009]  
94 APS DIPLOMAT NEWS SERVICE. Egypt Will Have A Smaller Regional Role & New Challenges In The Post-
Saddam World. [en línea] The Free Library. Julio 16, 2003.   
<http://www.thefreelibrary.com/Egypt+Will+Have+A+Smaller+Regional+Role+%26+New+Challenges+In+The...-
a0103395509> [consulta: 8 Diciembre 2009] 
95 HAARETZ. PM Abbás first wants truce with Fatah. [en línea] Haaretz.com.  
<http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=304466&contrassID=2&subContrassID=1&sbSubContra
ssID=0&listSrc=Y> [consulta: 8 Diciembre 2009] 
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la región (Estados Unidos se encontraba en su lucha por el “cambio de régimen” en Irak, la 

“democratización” del Medio Oriente y en una “lucha contra el terrorismo” y el “eje del mal”; 

mientras, Israel combatía su “guerra contra el terrorismo” palestino). Egipto, así como Israel y 

Estados Unidos, parecían ser conscientes de su importancia como mediador en las 

negociaciones, a pesar de no estar incluido directamente en el texto de la Hoja de Ruta por su 

importancia a nivel de relaciones con Hamás. Este, como movimiento religioso y político, tiene 

sus orígenes en la Hermandad Musulmana, el grupo político musulmán más grande y antiguo del 

mundo, creado en Ismailia, Egipto, el cual siendo el centro ideológico, político y religioso de 

esta organización96.     

      

Egipto parecía enfocarse más en el proceso tras la Hoja de Ruta que en los resultados que esta 

pudiera arrojar. Mubarak declaraba que nadie esperaba que la Hoja de Ruta alcanzara un acuerdo 

final dados los obstáculos que esta presentaba97;  Bush se enfrentaba a un proceso electoral en el 

2004 y los israelíes y palestinos se enfrentaban a la Intifada de al-Aqsa. El Cairo recalcaba que la 

Hoja de Ruta no presentaba fechas límites para la implementación de múltiples compromisos 

establecidos, sugiriendo que así como tanto para ellos como para Estados Unidos el proceso era 

más importante que los resultados que esta pudiera arrojar.  

 

Egipto ratificaba su rol de mediador cuando en el mismo junio 2003, junto con Abu Mazen, 

logró una declaración de “cese al fuego” o “Hudna” por parte de las facciones extremistas 

palestinas incluyendo Hamás y la Yihad Islámica98. De la misma forma luego que los grupos 

radicales aceptaran un cese al fuego, y después que surgieran los primeros roces entre Abbás y 

Arafat el Cairo llamaba a los dos líderes a implementar conjuntamente la Hoja de Ruta y a 

arreglar sus diferencias99.    

                                                            
96 SCHANZER, Jonathan. Hamas vs. Fatah: The Struggle For Palestine. New York., Palgrave Macmillan, 2008. 15p. 
97 APS DIPLOMAT NEWS SERVICE. Egypt Will Have A Smaller Regional Role & New Challenges In The Post-
Saddam World. [en línea] The Free Library. Julio 16, 2003.   
<http://www.thefreelibrary.com/Egypt+Will+Have+A+Smaller+Regional+Role+%26+New+Challenges+In+The...-
a0103395509> [consulta: 8 Diciembre 2009] 
98 REGULAR, Arnon., HAREL, Amos., y SHAMI, Shlomo. Hamas tells Egypt: We will accept a cease-fire.[en línea] 
Haaretz.com 16 de Junio, 2003.  
<http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=304005&contrassID=2&subContrassID=1&sbSubContra
ssID=0&listSrc=Y> [consulta: 8 Diciembre 2009]   
99ABU TOAMEH, Khaled. Egypt urges Arafat, Abbás to implement road map. [en línea] Jerusalem Post Online 
Edition. 16 de Junio, 2003.   
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En el 2005, Egipto otra vez juega un rol importante, luego que en Sharm el-Sheik se convocó a 

una cumbre a la cual asistieron Abbás y Sharón. El encuentro se inició con una seria de 

reuniones entre Ariel Sharón, Hosni Mubarak, el Rey Abdullah de Jordania y Abu Mazen. Los 

lideres luego declararon su compromiso con la Hoja de Ruta y con realizar los esfuerzos 

necesarios para estabilizar la situación de violencia en la región. Los grupos extremistas como 

Hamás y la Yihad Islámica, a pesar de no compartir las posiciones de Abbás, se comprometían a 

no realizar ningún acto que fuera en detrimento del cese de violencia si Israel demostraba su 

compromiso al poner en libertad a los prisioneros palestinos100. 

 

Israel por su parte luego de la desconexión de Gaza mostraba su descontento con El Cairo, al 

este no tratar de evitar la construcción de túneles desde el Sinaí hasta la Franja. A través de estos 

túneles los grupos extremistas palestinos se reabastecían de armamento que sería utilizado luego 

para atacar territorio israelí. De la misma forma, estas organizaciones utilizaban los túneles para 

reabastecerse de bienes, alimentos y combustible durante el embargo impuesto por los países 

Occidentales e Israel a la Franja luego de que Hamás se apoderara de esta en el 2007.Un factor 

determinante para que Egipto reafirmara su papel de mediador entre los israelíes y palestinos fue 

el cese al fuego en la Operación Plomo Fundido (2008-2009) y una posible nueva tregua luego 

que Amos Gilad, Jefe de la Oficina de Seguridad Política del Ministerio de Defensa de Israel, y 

Uzi Arad, Consejero de Seguridad Nacional, se reunieran en El Cairo con Omar Suleiman, Jefe 

de Inteligencia de Egipto101. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               
<http://pqasb.pqarchiver.com/jpost/access/368644211.html?dids=368644211:368644211&FMT=ABS&FMTS=ABS:
FT&date=Jul+16,+2003&author=KHALED+ABU+TOAMEH&pub=Jerusalem+Post&edition=&startpage=03&desc
=Egypt+urges+Arafat,+Abbás+to+implement+road+map> [consulta: 8 Diciembre 2009]  
100 EL PAÍS. Abbás y Sharón sellan el acuerdo para una tregua tras cuatro años de Intifada. [en línea] El Pais, Madrid, 
España. 08 de Febrero, 2005. 
<http://www.elpais.com/articulo/internacional/Abbás/Sharón/sellan/acuerdo/tregua/anos/Intifada/elpporint/20050208e
lpepuint_2/Tes> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
101 RAVID, Barak, y ELDAR, Akiva. Israel, Egypt negotiate terms of new Gaza truce. [en línea] Haaretz.com, 28 de 
Junio, 2006. <http://www.haaretz.com/hasen/spages/1096154.html> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
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3.4 Implementación de la Hoja   

 

El marco de tiempo en el que se presentó la Hoja de Ruta, junto con otro grupo de sucesos 

imprevistos como lo fueron la muerte de Arafat, la aparición del Plan de Desconexión de la 

Franja de Gaza, y la crisis Interna del Gobierno de Sharón a finales del 2005, junto con la 

emigración de este del Likud hacia “Kadima”, partido creado por el mismo Sharón, plagaron el 

camino que debería culminar en la creación de un Estado Palestino independiente para finales 

del 2005. 

 

Tanto los palestino como israelíes, a pesar de aceptar públicamente y darle la bienvenida a la 

propuesta con brazos abiertos (la Hoja de Ruta es hasta el momento la única propuesta de paz 

aceptada por ambas partes después de Oslo), se mostraron reticentes a implementar los 

compromisos establecidos para si en las fases de la propuesta de paz102. Claramente no había 

entonces acuerdo y conformidad de las partes con la adopción del texto.   

 

Su agenda, con fases y fechas bien delimitadas y establecidas, hacía vislumbrar tempranamente 

notorios desacuerdos. Los palestinos elogiaban las muy bien demarcadas y establecidas fases 

fechas y mineas de tiempo. Rusia, el Secretario General y la UE resaltaban los  innovadores y 

ambiciosos objetivos de la Hoja de Ruta103. Estados Unidos  e Israel, por el contrario como se 

presentó anteriormente, se mostraban desconfiados de lo osado que parecían las fechas límites y 

los riesgos que podrían surgir debido a una implementación prematura de las fases de la Hoja de 

Ruta. Por tal hablaban de una normalización de la situación y de las relaciones palestino-israelíes  

antes de sentarse en la mesa de negociación para alcanzar un acuerdo final.   

 

El tema de la visión de un avance simultaneo versus uno secuencial mostró ser un inconveniente 

nada menor que los redactores del documento no alcanzaron a anticipar. Israel se escudaba en 

                                                            
102 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Statement from PM Sharón's Bureau, 23- May – 
2003. [en línea] 
<http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2003/5/Statement%20from%20PM%20Sharón-
s%20Bureau%20-%2023-May-2003> [consulta: 15 octubre 2009] 
103 EUROPA PRESS RELEASES. European Commission welcomes Quartet's presentation of the Middle East Road 
Map. [en línea] Europa Press Releases. 30 de Abril, 2003.  
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/03/612&format=HTML&aged=1&language=EN&guiL
anguage=en> [consulta: 15 Octubre, 2009]   
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esto para negociar y asumir sus compromisos104. Sharón planteaba como precondiciones para 

asumir sus compromisos, la falta de acción en contra del terrorismo por parte de la Autoridad 

Palestina y el cumplimiento de una reforma institucional y política, ambas metas establecidas en 

la Fase I de la Hoja de Ruta.  

 

Arafat, como se estableció en el principio de este capítulo de la investigación, había designado a 

Mahmoud Abbás como primer ministro de la Autoridad Palestina. Israel insistía en que Arafat 

seguía gobernando y dirigiendo la Autoridad Palestina. Estados Unidos a la vez que aplaudía el 

nombramiento de Abbás en el cargo105, no lo veía  tomando las medidas suficientes para traer 

paz a la región. La Unión Europea prefería negociar con Arafat106, al considerarlo un líder 

moderado con una autoridad no igualada por ningún otro líder palestino. Abbás, entonces, se 

veía sin respaldo internacional. 

 

Abbás insistía en comenzar las negociaciones de una vez por todas todos los temas mencionados 

en la Hoja de Ruta, sin esperar avanzar hasta la Fase III107. Saeb Erekat, respaldaba a Abbás, 

advirtiendo de la urgencia de tocar estos temas, en especial los establecidos en la última fase, 

con la mayor prontitud posible, ya que solo así se podría crear expectativas de paz, situación que 

de no darse derivaría en una región controlada por Grupos Radicales108.   

 

                                                            
104 THE KNESSET. THE ISRAELI PARLIAMENT. Israel's Response to the Road Map, May 25, 2003. [en línea]  
http://www.knesset.gov.il/process/docs/roadmap_response_eng.htm [consulta: 15 octubre 2009] 
105 THE WHITE HOUSE – PRESIDENT GEORGE W. BUSH. President Bush Welcomes Prime Minister Abbás to 
White House. [en línea] <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/07/20030725-6.html> 
[consulta: 13 Octubre  2009] 
106 HELENIC RESOURCES NETWORK. Statements of the President of the Commission concerning the speech of 
President Bush 05/04/2002. [en línea] 3 de Abril de 2002 y 29 de marzo de 2002. < 
http://www.hri.org/news/europe/midex/2002/02-04-05.midex.html>; EUROPEAN UNION AT UNITED NATIONS. 
Comments on the situation in the Middle East: Interview with Rt. Hon. Christopher Patten, External Relations 
Commissioner. [en línea] Comisión Europea. <http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_1281_en.htm> 
[consulta: 24 septiembre 2009]. 
107 BBC MONITORING. Abbás Tells Israeli TV Palestinians to Call “Truce”, Urges to Final Status Talks. [en línea] 
Financial Times Information, Global News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC 
Monitoring International Reports. 14 de Marzo, 2005. <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 15 Octubre 2009] 
108 BBC MONITORING. Palestinian Negotiator on Elections, Prospects of Road Map. [en línea] Financial Times 
Information, Global News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring International 
Reports. 10 Enero, 2005; Palestinian Minister Urayqat Hopes Israelí Withdrawal to Ba a Part of Road Map for Peace. 
[en línea] Financial Times Information, Global News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, 
BBC Monitoring International Reports. 16 de mayo, 2004. <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 13  Octubre 
2009]. 
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Abbás, cansado de no recibir apoyo de Arafat, ni de la Comunidad Internacional, renuncia al 

cargo 

En septiembre del 2003. Ahmed Qurei asume el cargo en reemplazo de Abbás. Israel se negó a 

reconocer como autoridad a cualquier persona que fuera designado por Arafat109.  

 

Israel a pesar de aceptar la Hoja de Ruta, fue claro en enfatizar sus reservas con respecto del 

texto. La Knesset, en una declaración en mayo de 2003, habría presentado 14 reservas con 

respecto del texto. Las más importantes de estas reservas, manifestaban la posición israelí frente 

a los compromisos que en el versaban para sí, estableciendo que la primera condición para el 

progreso en las negociaciones era el cese total de las acciones terroristas, violencia e 

incitamientos. Si y solo si esta condición se cumplía podría Israel comenzar a negociar y avanzar 

en el cumplimiento de sus metas110. Los grupos extremistas como Hamás, y la Yihad Islámica 

parecían entonces haberse acogido a una tregua por tres meses en Junio del 2003111. Sin embargo 

la tranquilidad no duró mucho. Ataques suicidas en Jerusalén y Tzrifin112 causaron el reinicio de 

“asesinatos selectivos” a líderes de grupos extremistas, sitio de ciudades y toques de queda por 

parte de Israel, por lo que los grupos extremistas declararon el fin de la tregua113.  

 

Sumidos en un ambiente de violencia y desconfianza, a pesar de las partes reconocer la 

necesidad de moverse hacia la mesa de negociación, ni Israel ni la Autoridad Palestina se 

mostraban dispuestos a aprovechar la oportunidad. Incapaces de reconocer la sensibilidad mutua 

a cambios en las políticas domésticas, las partes fallaban en identificar y tomar ventaja de los 

periodos en que se contaban con intereses compartidos, creando obstáculos casi insuperables 

para la implementación de la Hoja de Ruta. 

 

                                                            
109 VOA NEWS. Palestinian Prime Minister Mahmoud Abbás Resigns. [en línea] Voa News. Septiembre 6 2003. 
<http://www.voanews.com/english/archive/2003-09/a-2003-09-06-12-Palestinian.cfm?moddate=2003-09-06> 
[consulta: 9 octubre 2009]  
110 THE KNESSET. THE ISRAELI PARLIAMENT. Israel's Response to the Road Map, May 25, 2003. [en línea]  
http://www.knesset.gov.il/process/docs/roadmap_response_eng.htm [consulta: 15 octubre 2009] 
111 CNN WORLD. Palestinian officials: Militants offer 3-month truce. [en línea] CNN News. Junio 26, 2003. 
<http://edition.CNN News/2003/WORLD/meast/06/25/mideast/index.html> [consulta: 15 Octubre 2009] 
112 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Suicide Bombings- Tzrifin and Jerusalem - 
September 9- 2003. [en línea] <http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2003/9/Suicide%20Bombings-
%20Tzrifin%20and%20Jerusalem%20-%20Septembe> [consulta: 15 Octubre 2009]  
113 MCGREAL, Chris. Killing of Hamas leader ends truce. [en línea] Guadian.co.uk. 22 de Agosto, 2003. 
<http://www.guardian.co.uk/world/2003/aug/22/israel3> [consulta: 15 Octubre 2009] 
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Sharón no estaba dispuesto a negociar bajo un ambiente de violencia, por lo que recalcaba 

enfáticamente la necesidad de cesar todo tipo de actividad terrorista. Habiendo endosado la 

iniciativa de “dos Estados” establecida por la Hoja de Ruta, planteaba precondiciones para 

entablar un dialogo respecto de la propuesta. Insistía en que la Autoridad Palestina debería 

mostrar avances sustanciales y notorios en su lucha contra el terrorismo. Esta situación de apoyo 

con garantías le daba la capacidad de evitar una confrontación con Washington, al tiempo que 

apaciguaba a los israelíes que apoyaban la Hoja de Ruta y mantenía la posición de medidas 

unilaterales planteadas por el Likud. 

 

En un discurso sin precedentes, Sharón había reconocido que la situación de los Territorios era 

perjudicial para el Estado de Israel, quien no podía mantener “bajo ocupación a 3.5 millones de 

palestinos porque esto no sería correcto”114. Arafat, con su deslegitimación del gobierno de 

Abbás, daba entonces una oportunidad a Sharón para presentar oficialmente, en un acto que se 

conocería como el “Intercambio de Cartas de Sharón y Bush”, su Plan de Desconexión de la 

franja de Gaza (planteado a finales del 2003). Estados Unidos no veía esto como una amenaza a 

la Hoja de Ruta, sino como una muestra del compromiso de Sharón con el proceso de paz y el 

compromiso de este a hacer grandes sacrificios para acabar la ocupación115.  

 

La muerte de Arafat en el 2004, complicó la posición antiterrorista de Israel. Sospechas acerca 

del involucramiento directo del gobierno de Israel y la Mossad (servicio secreto de Israel) en la 

muerte de Arafat se hicieron notar, luego de que por meses las FDI rodearan el complejo donde 

el líder palestino se refugiaba (Israel hablaba de deportarlo) hasta el momento de su traslado a un 

hospital en Francia, donde fue diagnosticado con Púrpura Trombocitopénica Idiopática116. Abbás 

lo sucedió en el cargo. Bush comenzó a presionar a Israel a negociar con Abbás. El público 

israelí se mostraba optimista de un proceso de negociación con el nuevo líder palestino117. 

                                                            
114 WALLACE, Kelly. Sharón: 'Occupation' terrible for Israel, Palestinians’. [en línea] CNN News. Mayo  27, 2003. 
<http://edition.CNN News/2003/WORLD/meast/05/26/mideast/> [consulta: 15 Octubre 2009]  
115 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Exchange of letters between PM Sharón and 
President Bush, April 14, 2004. [en línea]  
<http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Reference+Documents/Exchange+of+letters+Sharón-Bush+14-Apr-
2004.htm> [consulta: 15 Octubre 2009] 
116 MSNBC WORLD NEWS. Arafat’s doctor wants autopsy. [en línea] MSNBC online. 12 de Noviembre, 2004. 
<http://www.msnbc.msn.com/id/6472056/> [consulta: 18 Octubre 2009] 
117 THE HARRY S TRUMAN RESEARCH INSTITUTE FOR THE ADVANCEMENT OF PEACE. Poll #10 - 
December 2004: First serious signs of optimism since the start of the Intifada (Israeli-Palestinian Public Opinion 
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Sharón se mostró dispuesto a trabajar con la nueva Autoridad Palestina no solo en lo que se 

refería a la Hoja de Ruta, sino también en el Plan de Desconexión de Gaza, sin embargo 

enfatizaba que la nueva administración a pesar de mostrar señales de buenas intenciones, todavía 

no había traducido estas a acciones concretas118.  

 

La élite de los líderes palestinos reconocía la capacidad que tenía la Hoja de Ruta para alcanzar 

muchas de sus metas. Mientras Abbás y otros expresaban su compromiso con la Hoja de Ruta, 

declaraban, quizá haciendo eco a las preocupaciones del resto del Cuarteto, que el tiempo jugaba 

en contra de las negociaciones y se estaba convirtiendo en su mayor enemigo, por lo que hacía 

un llamado a su implementación en su totalidad en el menor tiempo posible. Para tal efecto 

Israel debería sentarse a negociar de inmediato, y dejar de evitar las negociaciones 

deslegitimando a la Autoridad Palestina y tratando de etiquetar cualquier tipo de lucha contra las 

fuerzas de ocupación como “actos terroristas”119.  

 

La Autoridad Palestina pedía al Cuarteto el uso de mecanismos efectivos y claros para presionar 

a Israel a cumplir sus compromisos estipulados en la Hoja de Ruta, y que buscara incluir el Plan 

de Desconexión de Gaza dentro de la Hoja de Ruta, de manera que dejara de ser una medida 

unilateral israelí, quizá prediciendo los efectos que una medida de este tipo pudiera tener para la 

opinión pública120. 

 

La muerte de Arafat llegó en noviembre de 2004 y a pesar de que Abbás lo sucede 

inmediatamente, surge una respuesta bastante interesante e importante que se con seguridad se 

hicieron no solo las partes sino los mismo palestinos. ¿Tenía Abbás la capacidad necesaria para 
                                                                                                                                                                               
Polls). [en línea] <http://truman.huji.ac.il/upload/truman_site_poll10_December2004(1).pdf> [consulta 15 Octubre 
2009]  
118 BBC NEWS. Sharón Sees “Encouraging Signs” From Palestinians. [en línea] Financial Times Information, Global 
News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring International Reports. 22 de 
Enero, 2005. <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 15 Octubre 2009] 
119 CORNWELL, RUPERT. Time is short for a deal with Israel, Abbás tells Bush in symbolic meeting. [en línea] The 
Independent. Mayo 27, 2005. <http://www.independent.co.uk/news/world/americas/time-is-short-for-a-deal-with-
israel-Abbás-tells-bush-in-symbolic-meeting-492200.html> [consulta: 15 Octubre 2009] 
120 BBC MONITORING. Palestinians say Road Map Progress Depends on Active Quartet Role. [en línea] Financial 
Times Information, Global News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring 
International Reports. 7 de Enero, 2004; Palestinian Minister Urayqat Hopes Israeli Withdrawal to Be a Part of Road 
Map for Peace. [en línea] Financial Times Information, Global News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC 
Monitoring/BBC, BBC Monitoring International Reports. 16 de mayo, 2004. <http://www.monitor.bbc.co.uk/> 
[consulta: 13 Octubre 2009] 
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suceder a Arafat como cabeza de la Autoridad Palestina? A pesar de Abbás y Arafat tener 

historiales similares, veían en Abbás una persona más moderada, crítico de la violencia en contra 

de Israel (Abbás había criticado abiertamente la intifada de Al-Aqsa)121. Para muchos palestinos 

nacidos dentro de los Territorios Ocupados jóvenes existía una persona con la que sentían mayor 

afinidad y conexión, Marwan Barghouti. Sin embargo este se encontraba encerrado en una cárcel 

israelí. El surgimiento de movimientos radicales islámicos amenazaba abiertamente la 

continuación  de  Fatah en el control de la Autoridad Palestina. No obstante lo anterior, se 

realizaron elecciones y en enero del 2005 Abbás es reafirmado como Presidente de la Autoridad 

Palestina con un 62%. Inmediatamente Abbás  llama a negociar con Israel y cesar la violencia en 

su contra122. 

 

Abbás, con la ayuda de Hosni Mubarak, Presidente de Egipto, y el Rey Abdallah de Jordania, y 

el beneplácito del Cuarteto, se reúne con Sharón en febrero del 2005 en Sharm El-Sheik 

declarando un una tregua por un período de 4 años entre israelíes y palestinos. Los grupos 

extremistas como Hamás y la Yihad Islámica, a pesar de no compartir las posiciones de Abbás, 

se comprometen en no realizar ningún acto que fuera en detrimento del cese de violencia si 

Israel demostraba su compromiso en poner en libertad a los prisioneros palestinos123. Pero al 

parecer ya era demasiado tarde.      

 

Sharón dispuesto a negociar con Abbás, luego de presentarle el Plan de Desconexión de la 

Franja de Gaza a Abbás en Sharm El-Sheik y ser este muy bien recibido, inicia una etapa de 

unilateralismo que pondría fin a cualquier esperanza que se tenía en la Hoja de Ruta124. La 

desconexión de la Franja de Gaza se da en agosto del 2005 y la Autoridad Palestina asume el 

                                                            
121 MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE. The Whole Intifada Was a Mistake. [en línea]  Middle East 
Media Research institute. 5 de Octubre, 2004. <http://www.memri.org/bin/articles.cgi?Area=sd&ID=SP79304> 
[consulta: 2 Diciembre 2009] 
122 CNN WORLD. Abbás declared victor in Palestinian election.[en línea] CNN News. 11 de Enero, 2005.  
<http://edition.CNN News/2005/WORLD/meast/01/10/palestinian.elections/index.html> [consulta 15 Octubre 2009] 
123 EL PAÍS. Abbás y Sharón sellan el acuerdo para una tregua tras cuatro años de Intifada. [en línea] El Pais, Madrid, 
España. 08 de Febrero, 2005. 
<http://www.elpais.com/articulo/internacional/Abbás/Sharón/sellan/acuerdo/tregua/anos/Intifada/elpporint/20050208e
lpepuint_2/Tes> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
124 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. El Plan de Desconexión: Reanudación del proceso 
de paz israelí, 20 abr 2005.[en línea] 
<http://www.mfa.gov.il/MFAES/MFAArchive/2000_2009/2005/El+Plan+de+Desconexion+-
+Reanudacion+del+proceso+de+paz+israeli.htm> [consulta: 15 Octubre 2009]  
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control total de la Gaza después de 38 años. Para los palestinos, la retirada de Israel de Gaza 

significaba la victoria de la lucha armada contra Israel, la cual fue adjudicada a Hamás, un grupo 

radical que se oponía rotundamente a negociar con Jerusalén125.  Hamás sacaría provecho de esto 

más adelante. 

 

Luego de la Desconexión de Israel de la Franja de Gaza, el gobierno de Sharón entro en crisis, y 

Sharón se ve forzado a crear Kadima126, su propio partido, abandonar el Likud, y llamar a 

elecciones en Noviembre del 2005127.  

 

Llegó diciembre del 2005, fecha límite para el establecimiento del Estado Palestino y lograr un 

acuerdo final según la Hoja de Ruta, y hasta ese momento no se había logrado pasar de la 

primera fase. La Autoridad Palestina estaba a la cabeza de Abbás, y en un proceso de cambios y 

reformas. Abbás no contaba con el apoyo de Israel, estados Unidos, y su imagen dentro de los 

Territorios Ocupados se veía afectada por problemas de corrupción y por la aparente victoria de 

Hamás contra Israel al lograr que este se retirara de la Franja de Gaza. Los grupos terroristas 

lejos de haber sido desmantelados, tenían mayor poder y apoyo por parte del pueblo palestino y 

otros países. Sharón había logrado evitar la implementación de los compromisos establecidos 

para Israel en la Fase I de la Hoja de Ruta, basándose en la necesidad de establecer una nueva 

Autoridad Palestina comprometida con la lucha contra las organizaciones terroristas y la 

violencia en contra de Israel.  

 

                                                            
125 THE PALESTINE ISRAEL JOURNAL OF POLITICS, ECONOMICS AND CULTURE. The Gaza 
Disengagement: Palestinian Perceptions and Expectations? [en línea] The Palestine Israel Journal of Politics, 
Economics and Culture. 2005. Vol. 12, No 2&3. <http://www.pij.org/details.php?id=358> [consulta: 15 Octubre 
2009]   
126 Kadima fue fundado en el 2005 como un partido de centro derecha, formado inicialmente por políticos un poco 
más moderados  de Likud y Laboristas con pensamientos similares tales como Simon Peres. Fue originalmente 
fundado para apoyar el Plan de Desconexión unilateral propuesto por Ariel Sharón (su fundador). Durante las 
elecciones del 2006 se convirtió en el partido mas grade en la Knesset, Ganado 29 de los 120 escaños. Su nombre 
original fue “Ahrayaut Leumit” o Responsabilidad Nacional en español, pero luego fue cambiado a Kadima, que 
significa literalmente “Hacia Adelante”. Para más información véase: HOFFMAN, Gil. National Responsibility' name 
of PM's new party; NRP to protest, [en línea] The Jerusalem Post. 23 de Noviembre, 2005. 
 <http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1132475592798&pagename=JPArticle/ShowFull> [consulta: 3 
Diciembre 2009].   
127 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. PM Sharon announces new party and calls for 
elections, 21 Nov 2005. [en línea]  
<http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Speeches%2Bby%2BIsraeli%2Bleaders/2005/PM%2BSharón%2Bannoun
ces%2Bnew%2Bparty%2Band%2Bcalls%2Bfor%2Belections%2B21-Nov-2005.htm> [consulta 15 Octubre 2009].  
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A pesar que hasta la fecha no se ha abandonado el proceso de negociación de la Hoja de Ruta (el 

Primer Ministro Netanyahu y el Presidente Mahmoud Abbás han expresado su adhesión y 

compromiso al proceso)128, no se ha podido hacer avances algunos en temas de la Fase I como lo 

son el cese de los ataques terroristas por parte de los palestinos o el congelamiento de la 

actividades en los asentamientos por parte de los israelíes.    

 

3.5 Puntos Conflictivos Para La Implementación y Las Negociaciones 

 

Durante el período establecido para las negociaciones, podemos identificar, basándonos en las 

declaraciones de los líderes de ambos pueblo temas que enfrentaban a las posiciones. Estos 

temas no solo mostraban como llegar a un acuerdo final sería una tarea colosal, sino que además 

entorpecían las negociaciones y creaban controversia aumentando el rencor y agrandando más la 

brecha que había que cerrar en el momento de un arreglo definitivo. 

 

El gobierno de Sharón declaraba que no se le podía pedir a Israel  regresar a las fronteras de 

1967 en su totalidad alegando motivos de seguridad, a lo que proponía la anexión de territorios 

con asentamientos de alta población al territorio Israelí a cambio de entregar territorios 

pertenecientes a comunidades árabes palestinas contiguas a la línea verde dentro del lado de 

Israel129. Sharón mantuvo esta posición de firmeza con el re-trazado de las fronteras y, 

enfrentado a la obligación de proteger a los Israelíes de los constantes ataques terroristas 

palestinos, planteó la necesidad de construir una barrera de defensa entre Israel y los la Ribera 

Occidental. La idea del Muro de Seguridad, era la de proteger a los israelíes de los ataques 

terroristas, ya que los palestinos solo podrían cruzar hacia Israel a través de peajes o puertas (20 

en total) donde son requisados e inspeccionados brindándole a los ciudadanos israelíes una 

mayor seguridad130. 

                                                            
128 BENN Aluf, y RAVID, Barak. Netanyahu's speech: Yes to road map, no to settlement freeze. [en línea] 
Haaretz.com. 11 de Junio, 2009. <http://www.haaretz.com/hasen/spages/1092068.html> [consulta 15 Octubre 2009] 
129 ARAD, Uzi., y MACHTIGER, Rachel. Options for Land Swaps with Syria in the Framework of Future Accords.  
En: Conferencia de Herlziya (Enero 21-24, 2007) Herlziya, Israel. Interdisciplinary Center Herzliya, Lauder School of 
Government, Diplomacy and Strategy, Institute for Policy and Strategy. 2007.  pp. 23.   
130 MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL. Israel’s Security Fence. [en línea] 
<http://www.securityfence.mod.gov.il/Pages/Eng/default.htm>; MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE 
ISRAEL. Israel’s Security Fence. [en línea] <http://securityfence.mfa.gov.il/mfm/Web/Main/pic.asp?pic=120677.jpg> 
[consulta: 19 Agosto 2009]  
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Ariel Sharón declaraba que Jerusalén era y sería la capital eterna de Israel131 y “nadie tenía el 

derecho de decirle a Israel que no construyera en su capital”. Su intención de fortalecer los 

asentamientos más grandes reflejaba su renuencia a ceder en este tema. La idea de Sharón era 

establecer cierto grado de contigüidad territorial entre los asentamientos y Jerusalén de manera 

de poder integrarlos más fácilmente en un futuro acuerdo con los palestinos. Declaraba que para 

el “era importante el conectar a estos con Jerusalén” de manera de poder “proteger a sus 

residentes y mostrar que Israel está presente en Judea y Samaria para quedarse”132.  

 

Arafat, con el respaldo de la Autoridad Palestina, rechazaba cualquier tipo de trazado de 

fronteras distinto al de aquellas de las líneas de armisticio133. Para ellos, el reconocer la 

existencia de Israel dentro de lo que era el 78 % de la Palestina Histórica en Oslo ya era 

conceder demasiado, por lo que aceptar menos del 22% para la creación de un nuevo estado era 

pedir de más. Saeb Erekat, líder negociador de los palestinos establecía que para los palestinos, 

el tratar de incorporar los asentamientos al territorio israelí minaba cualquier tipo de acuerdo, 

por lo que la solución era el desmantelamiento de estos134.  

 

En lo que concierne al del Muro de Seguridad los líderes palestinos manifestaban púbicamente 

su rechazo a este considerándolo un impedimento para negociar la Hoja de Ruta, ya que con su 

construcción Israel, entre otras cosas, se adueñaba arbitrariamente de territorios  palestinos135. 

Arafat aseguraba que la construcción del muro era algo inaceptable, comparándolo con el “muro 

de Berlín” ya que no solo ignoraba por completo las líneas de armisticio de 1949, estrangulaba la 

existencia de comunidades palestinas enteras al separarlos de sus lugares y campos de trabajo, si 

no que dejaba a Jerusalén del otro lado, separándolos de su ciudad santa136. Para Abbás el tema 

                                                            
131 BODONI, Ronen. Sharón’s last interview before stroke. [en línea] Ynetnews.com. 6 de Enero, 2006. 
<http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3196291,00.html> [consulta: 5 Noviembre 2009] 
132 BERG, Rafi. Israel's 'linchpin' settlement. [en línea[ BBC News. 12 de Noviembre, 2005. 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4419046.stm> [consulta: 27 Octubre 2009]  
133 BBC MONITORING. Arafat Urges Quartet to Implement Road Map. [en línea] Financial Times Information, 
Global News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring International Reports. 29 
de noviembre, 2003.  <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 14 Octubre 2009] 
134 JERUSALEM POST. Q & A with Saeb Erekat. [en línea]  Jerusalem Post Online. 30 de Mayo, 2005. 
<http://info.jpost.com/C004/QandA/qa.erekat.html> [consulta: 19 Octubre 2009] 
135 Ibíd. 
136 BBC NEWS. Arafat: Israel building Berlin Wall. [en línea] BBC NEWS. 4 de Enero, 2003. 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/not_in_website/syndication/monitoring/media_reports/2627187.stm>  
[consulta: 19 Octubre  2009]   
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de Jerusalén era algo preocupante. El visualizaba a Jerusalén como la capital del futuro Estado 

Palestino, por lo que tratar de dividir Jerusalén Oriental de la Ribera Occidental era algo 

inaceptable y condenable137. Para Abbás la paz con Israel  no era posible si el Gobierno de Israel 

no estaba dispuesto a incluir a Jerusalén dentro de su agenda de negociación. Ahmed Qurei, por 

su parte,  planteaba que la anexión de asentamientos convertiría al futuro Estado Palestino en un 

“hazme reír”, y que la construcción del muro de seguridad aislaba a Jerusalén, desplazaba a sus 

residentes palestinos y les expropiaba de sus territorios y viviendas. Para él, este era un proyecto 

planteado por el gobierno israelí para borrar la identidad islámica y árabe que Jerusalén poseía y 

judaizar la ciudad santa138. 

 

Con respecto al tema de los asentamientos, Arafat establecía que el garantizar a Israel la 

adhesión de los bloques de asentamientos más grandes, era asegurar la muerte al proceso de 

negociación de la Hoja de Ruta, ya que al hacerlo dejaba al futuro Estado Palestino dividido en 

cantones y bantustanes, truncando la contigüidad territorial y haciéndolo inviable139. Los líderes 

palestinos establecían que la adhesión de Israel a la Hoja de Ruta significa el alto a todo tipo de 

actividad en los asentamientos y que Israel renuncie a sus ambiciones de adherirlos a sus 

territorios140. De igual forma la construcción de más viviendas era un obstáculo y calificaban a 

los asentamientos como el mayor obstáculo para la Hoja de Ruta141.  

 

 

 

 
                                                            
137 BUTTU, Diana. Abbás to Bush: 'Israel is Blocking the Implementation of Road Map'. [en línea] Electronic 
Intifada.  4 de Agosto, 2003. < http://electronicintifada.net/v2/article1781.shtml> [consulta: 3 Dicembre 2003]  
138 BBC MONITORING. Palestinian Premier Briefs Us Congress Delegation on Israeli Policies, Urges Aid. [en línea] 
Global News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring International Reports. 19 
de Marzo, 2005. <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta:  5 Noviembre 2009] 
139 BBC MONITORING. Arafat Urges Quartet to Implement Road Map. [en línea] Financial Times Information, 
Global News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring International Reports. 29 
de noviembre, 2003.  <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 14 Octubre 2009] 
140 AL-JAZEERA. Sharón Defies Bush on Settlement Expansion, Qurei Categorically Refuses Continued Presence of 
Jewish Settlements in Palestinian Occupied Territories. Palestine Media Center – PMC, al-Jazeera, 13 de Abril, 2005. 
<http://aljazeerah.info/News%20archives/2005%20News%20Archives/April%202005%20News/13n/Sharón%20Defi
es%20Bush%20on%20Settlement%20Expansion,%20Qurei%20Categorically%20Refuses%20Continued%20Presenc
e%20of%20Jewish%20Settlements%20in%20Palestinian%20Occupied%20Territories.htm> [consulta: 2 Noviembre 
2005]  
141 NAHIMAS, Roee. Abbás: The big jihad is construction. [en línea] Ynetnews.com. 9 de Septiembre, 2005 
<http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3139859,00.html> [consulta: 2 Noviembre 2009] 
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CAPÍTULO IV 

 

 

OBSTÁCULOS 

 

 

4.1 Identificación De Obstáculos 

 

Dentro del período establecido para la negociación de la Hoja de Ruta no solo se dieron 

discrepancias a nivel de forma o interpretación de las condiciones y compromisos establecidos 

para las partes, si no que se podía vislumbrar otro tipo de diferencias que causarían problemas en 

la Fase III de las negociaciones. Estos desacuerdos, que no solo eran entre las partes, si no 

también dentro del mismo Cuarteto, eran vitales para alcanzar un “Acuerdo Final” en la Fase III.  

Los temas que se dejaban para esta última etapa de la negociación, como lo vimos en capitulo 

anterior, eran los siguientes: Jerusalén, Refugiados, Fronteras y Asentamientos. 

 

Analicemos entonces las posiciones de las partes con respecto a estos de una forma general, para 

poder luego así establecer que existía una diferencia de posiciones, ahondar en cada uno de ellas 

y poder ver primero, el porqué de las mismas y segundo, determinar su peso en el momento de 

un acuerdo.  

 

Los palestinos planteaban que la negativa de Sharón para sentarse en la mesa de negociación y 

su renuencia en avanzar en la implementación de las metas fijadas en la Fase I, se debían a la 

falta de voluntad Israelí para negociar los temas planteados en la Fase III. Los Israelíes sostenían 

que debía existir un clima de calma total, cesar todo tipo de actos terroristas y desmantelar todas 

las organizaciones que los llevan a cabo, para poder  sentarse a negociar142. Los palestinos 

                                                            
142 THE KNESSET. THE ISRAELI PARLIAMENT. Israel's Response to the Road Map, May 25, 2003. [en línea]  
http://www.knesset.gov.il/process/docs/roadmap_response_eng.htm [consulta: 15 octubre 2009] 
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exigían que Israel dejara de implementar todo tipo de medidas que restringieran las libertades de 

los palestinos en los Territorios Ocupados143.    

 

Abbás mostraba su preocupación respecto de los asentamientos y su crecimiento, temas que van 

de la mano de las fronteras, otro ítem bastante sensible en el momento de un acuerdo final. Los 

líderes palestinos criticaban constantemente la decisión de Israel de continuar con la expansión 

de los asentamientos y expropiar territorios para tal fin144. Israel hablaba que en un acuerdo final 

se debería anexar los bloques de asentamientos más grandes tal como lo proponía Barak en Taba 

o en Camp David. Para los palestinos la anexión de territorios por parte de Israel derivaría en la 

creación de cantones y bantustanes que darían a Israel el control de las fronteras y recursos 

acuíferos haciendo inviable la creación de un Estado Palestino145.  

 

Junto con los asentamientos, otro punto que rechazaban los palestinos era la construcción del 

Muro de Seguridad146. Para Israel este era una forma de resguardar la seguridad de sus 

ciudadanos, incluyendo a los colonos de los asentamientos y de ninguna forma el muro 

constituía algo más que una medida provisional147.  Para los palestinos la construcción del muro 

en territorio palestino significaba no solo incluir asentamientos israelíes sino aislar a 

comunidades palestinas de sus campos de cultivo y lugares de trabajo, lo anterior constituía una 

                                                            
143 CORNWELL, RUPERT. Time is short for a deal with Israel, Abbás tells Bush in symbolic meeting. [en línea] The 
Independent. Mayo 27, 2005. <http://www.independent.co.uk/news/world/americas/time-is-short-for-a-deal-with-
israel-Abbás-tells-bush-in-symbolic-meeting-492200.html> [consulta: 15 Octubre 2009] 
144 GLOBAL NEWS WIRE. Palestinians Ask for US Clarification of Policy on Israeli Settlements. [en línea] Global 
News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring International Reports. 23 de 
Agosto, 2004. <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 14 Octubre 2009] 
145 BBC MONITORING. Arafat Urges Quartet to Implement Road Map. [en línea] Financial Times Information, 
Global News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring International Reports. 29 
de noviembre, 2003.  <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 14 Octubre 2009] 
146 El primero que planteo este Muro de Separación fue Yitzhak Rabin, quien en 1992 despues del asesinato de una 
joven israelí en Jerusalén dijo que Israel debería “sacar a Gaza de Tel Aviv”  de manera de minimizar las fricciones 
entre los pueblos. Acto seguido en 1994 hablaba de que Israel debería implementar la separación como filosofía, debe 
existir bordes claros. Sin demarcar la líneas fronterizas, quien quiera tragarse a 1.8 millones de árabes conseguirá solo 
mas apoyo para Hamás. Makovsky David, "How to Build a Fence", Foreign Affairs, Edición 83, Marzo de 2004,   
págs: 50–64. 
147 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. The Anti-Terrorist Fence vs. Terrorism.  [en línea] 
<http://securityfence.mfa.gov.il/mfm/web/main/missionhome.asp?MissionID=45187&> [consulta: 14 octubre 2009] 
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muestra de Israel de su decisión de anexar arbitrariamente territorios violando las normas 

internacionales y dejando por fuera de la mesa de negociación un tema más148. 

 

Javier Solana, enviado de la UE, reconocía el derecho de Israel de proteger sus ciudadanos y 

resguardar su seguridad, pero de ninguna forma esto se debería hacer construyendo un muro en 

territorio que no le pertenecía149. Rusia por su parte establecía que el muro y las actividades en 

los asentamientos contrariaban el espíritu de la Hoja de Ruta ya que no solo imposibilitaba la 

contigüidad territorial del Estado Palestino sino que presentaba serios obstáculos para llegar a un 

acuerdo razonable150. Bush veía la construcción del muro con malos ojos, pero consideraba que 

un acuerdo final debería considerar los asentamientos teniendo en cuenta las realidades actuales 

ya que era difícil imaginarse volver a las líneas de armisticio de 1949151. 

 

Otro de los problemas surgidos con los asentamientos y el muro en especial, era el tema de 

Jerusalén. El muro dejaba a Jerusalén del lado de Israel. Para los palestinos el Estado Palestino 

tenía como premisa fronteras iguales a las de antes de la Guerra de los Seis Días en 1967. Esto 

significaba que Jerusalén Oriental no solo le pertenecía a los palestinos, sino que constituiría la 

capital del futuro estado, así como lo era para Israel152. Israel no solo dejaba a Jerusalén dentro 

de  su lado del Muro, sino que trataba de buscar cierta contigüidad entre ésta y Maalé Adumim, 

uno de los asentamientos más grandes al oriente de Jerusalén.  Para tal planeaba expandir y 

reforzar este asentamiento153.    

 
                                                            
148  BBC MONITORING. Arafat Urges Quartet to Implement Road Map. [en línea] Financial Times Information, 
Global News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring International Reports. 29 
de noviembre, 2003.  <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 14 Octubre 2009] 
149 EUROPEAN UNION AT UNITED NATIONS. EUHR Solana remarks on meeting Palestinian Prime Minister 
Qurei. [en línea] Comisión Europea. <http://www.eu-un.europa.eu/articles/fr/article_4895_fr.htm> [consulta: 14 
octubre 2009]  
150 BBC MONITORING. Russian foreign Ministry Condemns New Israelí Settlements, Barrier. Financial Times 
Information, Global News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring International 
Reports. 3 Octubre, 2003. <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 14 Octubre 2009] 
151 THE WHITE HOUSE – PRESIDENT GEORGE W. BUSH. President Bush Comments Israeli Prime Minister 
Sharón's Plan. [en línea] <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2004/04/20040414-4.html> 
[consulta: 14 Octubre 2009]    
152 BBC MONITORING. Arafat Urges Quartet to Implement Road Map. [en línea] Financial Times Information, 
Global News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring International Reports. 29 
de noviembre, 2003.  <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 14 Octubre 2009] 
153 BERG, Rafi. Israel's 'linchpin' settlement. [en línea[ BBC News. 12 de Noviembre, 2005. 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4419046.stm> [consulta: 27 Octubre 2009]  
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Los Refugiados no quedaban por fuera de los desacuerdos. Nabil Sha’at, Ministro de Relaciones 

Exteriores de la Autoridad Palestina, al igual que Abbás, planteaban que acorde a la resolución 

194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cualquier acuerdo final con los Israelíes 

debería incluir el derecho de los Refugiados de regresar a su tierra de origen, no solo a un Estado 

Palestino si no también a Israel154.   

 

Como se podrá haber notado en los cuatro temas principales  que debe incluir un acuerdo final 

mencionado en la Fase III, existía, y aun sigue existiendo, un notable conflicto de intereses y 

posiciones. A esto se le suma otro tipo de factores que podrían minar el camino a alcanzar un 

acuerdo como los son, las diferencias de puntos de vista de los integrantes del Cuarteto 

imposibilitándolos actuar como un solo mediador imparcial. Por otra parte las diputas por poder 

dentro del pueblo palestino entre la Autoridad Palestina y los grupos radicales islámicos, tema 

que se analizará con mayor profundidad en este y otros capítulos, se hicieron más notorias 

durante el periodo considerado en este estudio de las negociaciones, mostrándose como un gran 

obstáculo para alcanzar cualquier tipo de acuerdo final.    

 

4.2 Territorios Ocupados/En Disputa 

 

El modelo de solución de  conflicto planteado en la Hoja de Ruta, establece que la creación de  2 

Estados Independientes debería hacerse conforme a la resolución 242 del 22 de Noviembre del 

Consejo de Seguridad, la cual plantea que “…el acatamiento de los principios de la Carta 

requiere que se establezca una paz justa y duradera en el Oriente Medio, la cual incluya la 

aplicación de los dos principios siguientes: a) Retiro de las fuerzas armadas israelíes de 

territorios que ocuparon durante el reciente conflicto…”155.  

 

Este planteamiento trae a colación preguntas bastante interesantes cuyas respuestas son 

considerablemente distintas y se encuentran en conflicto. ¿Se podría trazar una línea entre los 
                                                            
154 BBC NEWS. Abbás Tells Israeli TV Palestinians to Call “Truce”, Urges to Final Status Talks. [en línea] Financial 
Times Information, Global News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring 
International Reports. 14 de Marzo, 2005. <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 15 Octubre 2009] 
155 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la 
ONU. [en línea]  
<http://www.mfa.gov.il/MFAES/MFAArchive/1960_1969/Resolucion%20242%20del%20Consejo%20de%20Seguri
dad%20de%20la%20ONU> [consulta: 14 Octubre 2009]  
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territorios igual a la línea de armisticio de 1949, considerando las realidades actuales en estos 

territorios, al tiempo que se cumple con los mínimos requerimientos de justicia para las partes? 

¿Establece la resolución 242 que se deben retirar de los Territorios Ocupados en el conflicto en 

su totalidad? 

 

Desde 1967, el desarrollo y creación de asentamientos en los Territorios Ocupados/Judea y 

Samaria, cambió drásticamente el panorama y las realidades de estos territorios. Los Acuerdos 

de Armisticio establecen que la Línea Verde constituye solo una línea de armisticio y no una 

frontera política. Sin embargo, con el tiempo se convirtieron en un punto de referencia creando 

líneas bases para definir las posiciones de un acuerdo final respecto a fronteras. Solo luego que 

Israel tomara control de los territorios ubicados más allá de estas líneas de armisticio, estos 

territorios comenzaron a conocerse como “Territorios Ocupados”156. 

 

Como se analizó en capítulos anteriores, tanto en las negociaciones llevadas a cabo en Camp 

David II, como en los Parámetros de Clinton, o en las negociaciones en Taba, fueron estas líneas 

las que sirvieron como base para plantear las propuestas de acuerdo final.   

 

Otro de los temas a analizar dentro de los territorios es el establecimiento de puestos de control. 

Para el finales del 2008, el ejército israelí poseía alrededor de 60 puntos de control en la Ribera 

Occidental. Estos puntos de control constituyen una forma de restricción a la movilidad de los 

palestinos dentro de los territorios, los cuales son sometidos a largas esperas y requisas incluso 

bloqueando totalmente, en algunos de ellos, el paso a los habitantes palestinos excepto a aquellos 

con permisos especiales. Junto a estos puntos de control dentro de la Ribera Occidental, Israel 

posee 39 puestos fronterizos entre Israel y los territorios limitando la movilidad de palestinos 

hacia Israel.      

 

 

 

                                                            
156 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Legal Aspects: Legal Status of the Land. [en 
línea] 
<http://securityfence.mfa.gov.il/mfm/web/main/document.asp?SubjectID=45870&MissionID=45187&LanguageID=0
&StatusID=0&DocumentID=-1> [consulta: 16 Octubre 2009]  
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4.2.1 Israel 

 

Para Israel los “Territorios Ocupados” no son Territorios Ocupados. Por el contrario Israel los 

llama Territorios en Disputa, dado que la Ribera Occidental y la Franja de Gaza no estaban bajo 

la soberanía de ningún estado antes de la Guerra de los Seis Días no se pueden considerar 

ocupados.  

 

Tanto para los grupos religiosos como para la derecha israelí, el pueblo judío tiene derechos 

ancestrales sobre los territorios, ya que Judea y Samaria fueron cuna de la civilización judía, y 

los judíos han vivido ancestralmente en el (véase Anexos), por lo que reclama derechos sobre el 

territorio que el pueblo palestino no acepta. 

 

Para Israel, la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la cual fue 

adoptada después de la guerra de 1967, establece obligaciones para ambas partes, pero los 

palestinos solo están dispuestos a aceptar aquellas que le conciernen a Israel, tales como la 

retirada Israelí. Incluso plantea que solo hasta un par de décadas la OLP, declaraba inválida la 

resolución 242. Para ellos, la resolución en ningún momento habla de una retirada de todos de 

los territorios, al tiempo que habla de que todos los estados de la región tienen derecho a vivir en 

paz. 

 

La Interpretación de Israel de esta resolución fue planteada por el Ministro de Relaciones 

Exteriores Abba Eban en 1968 y ha sido desde entonces la perspectiva israelí con respecto a las 

fronteras. Para él las líneas de armisticio de 1949 contribuyeron a la inestabilidad y a los 

enfrentamientos en la región, situación que desencadenó la guerra de 1967; la resolución 242 

reconoce a los estados de la región el derecho de vivir en paz dentro de fronteras seguras libres 

de amenazas y el uso de la fuerza, que esta no demandaba a Israel el retirarse de todos los 

territorios y que la transformación de las líneas de armisticio de 1949 en fronteras seguras solo 

se haría a través de negociaciones y acuerdos entre Israel y sus vecinos157. Esta posición se ha 

mantenido durante muchos años y muchos gobiernos, incluso hasta el mismo Barak planteaba en 

                                                            
157 YEHUDA, Lukacs. The Israeli-Palestinian Conflict: A Documentary Record 1967-1990. Segunda Edición. 
London, Cambridge University Press, 31 de Enero, 1992. 173-178pp.  



72 

 

Camp David y Taba, con el apoyo de Clinton, que el volver a las fronteras de 1967 era no estar 

consciente de las realidades por lo que cualquier tipo de acuerdo con respecto a fronteras debería 

incluir la anexión de asentamientos israelíes en Judea y Samaria158.     

 

Sharón sucesor de Barak y Primer Ministro encargado de negociar la Hoja de Ruta, mantuvo esta 

posición de firmeza con el re-trazado de las fronteras sin embargo planteo ciertas directrices que 

viraron un poco los lineamientos de Israel. Para Sharón, en primera instancia, la obligación de 

proteger a los Israelíes de los constantes ataques terroristas palestinos planteaba la necesidad de 

construir una barrera de defensa entre Israel y los territorios en Judea y Samaria. Este 

planteamiento se materializó en la construcción en el 2003 de un Muro de Seguridad. Este 

abarca 723 Kilómetros dividiendo a Israel y la Ribera Occidental/Judea y Samaria y absorbe 

porciones considerables de los Territorios Ocupados/en Disputa dejando del lado Israelí entre un 

8.5%  y un 11.9% (algo así como lo planteado por Barak en Camp David y Taba) de los 

territorios, dentro de los que se encuentran no solo los asentamientos más poblados, como Kiryat 

Arba, Maale Adumim, Gush Etzion, Ariel o Givat Ze’ev entre otros (alrededor de unos 60 en 

total), sino también Jerusalén Oriental (la parte del muro correspondiente a Jerusalén es de 122 

kilómetros aproximadamente)159. 

 

La idea del Muro de Seguridad, según la posición del gobierno, es proteger a los israelíes de los 

ataques terroristas, ya que los palestinos solo pueden cruzar hacia Israel a través de peajes o 

puertas (20 en total) donde son requisados e inspeccionados brindándole a los ciudadanos 

israelíes una mayor seguridad. Para Israel la construcción de este Muro de Seguridad en los 

Territorios Ocupados/ en Disputa se basa en el mismo planteamiento de Eban: las resoluciones 

242 y 338 llaman a las partes a negociar para determinar unas “fronteras seguras y reconocidas”, 

y plantea que esta barrera no establece una frontera definitiva sino una medida de seguridad en 

contra del terrorismo160.   

                                                            
158  LAQUEUR, Walter, y RUBIN, Barry. The Israel-Arab Reader: A Documentary History of the Middle East 
Conflict, 7th  Edition. New York, Penguin Books, 2008. 550p.  
159 B’TSELEM. Separation Barrier, Statistics – 2008. [en línea] 
<http://www.btselem.org/english/Separation_Barrier/Statistics.asp> [consulta: 19 Agosto 2009]   
160 MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL. Israel’s Security Fence, 2003.  [en línea] 
 <http://seamzone.mod.gov.il/Pages/ENG/questions.htmo>; y MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE 
ISRAEL. Israel’s Security Fence, [en línea] <http://securityfence.mfa.gov.il/mfm/Web/Main/pic.asp?pic=120677.jpg> 
[consulta: 19 Agosto 2009] 
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Por otro lado, Sharón, en un discurso sin precedentes, reconoció que la “ocupación” era 

perjudicial para el Estado de Israel, quien no podía mantener bajo ocupación a 3.5 millones de 

palestinos porque esto no era correcto161. Este discurso se materializó en un Plan de Desconexión 

de Gaza (y algunos asentamientos en el norte de la Ribera Occidental/Judea y Samaria) que fue 

luego presentado y acogido por Egipto, Jordania y la Autoridad Palestina en un encuentro 

cumbre con Israel en Sharm el-Sheik el 8 de febrero del 2005. La Knesset aprobó la 

Implementación del Plan de Desconexión, entregando alrededor de US$ 884 millones para 

cubrir los costos de la reubicación de algunos de los 9.000 colonos israelíes, y por motivos de 

compensación. 

 

El gobierno de Sharón declaraba, al igual que Eban, que Israel no podía ser forzada a regresar a 

las fronteras de 1967 en su totalidad por motivos de seguridad, por lo que proponía la anexión de 

territorios con asentamientos de alta población al territorio Israelí y entregar a cambio territorios 

pertenecientes a comunidades árabes palestinas contiguas a la línea verde dentro del lado de 

Israel, ya que al no hacer esto se estaría desconociendo la situación real actual de los 

territorios162.    

 

Olmert por el contrario recordaba a Sharón citando las famosas palabras, que hacían eco a las de 

Barak en Camp David II,  de “Israel tendrá que hacer dolorosas concesiones”. Olmert reconocía 

la necesidad de estar dispuestos a entregar territorios a las Autoridad Palestina en compensación 

por los territorios que quedarían bajo el control de Israel en una proporción de 1 a 1, refiriéndose 

a los asentamientos que quedarían dentro de las fronteras israelíes. De la misma forma reconocía 

que gran parte de la Jerusalén Oriental debería hacer parte de un acuerdo final ya que considerar 

que Jerusalén solo quedaría bajo el control del Gobierno de Israel era un absurdo. Mientras 

declaraba esto se mostraba muy optimista en alcanzar un acuerdo con los palestinos, a pesar que 

las negociaciones para este momento ya estaban congeladas. 163   

 
                                                            
161 WALLACE, Kelly. Sharón: 'Occupation' terrible for Israel, Palestinians’. [en línea] CNN News. Mayo  27, 2003. 
<http://edition.CNN News/2003/WORLD/meast/05/26/mideast/> [consulta: 15 Octubre 2009]   
162 ARAD Uzi, y MACHTIGER, Rachel. Options for Land Swaps with Syria in the Framework of Future Accords.  
En: Conferencia de Herlziya (Enero 21-24, 2007) Herlziya, Israel. Interdisciplinary Center Herzliya, Lauder School of 
Government, Diplomacy and Strategy, Institute for Policy and Strategy. 2007.  pp. 23.   
163 HAARETZ. Olmert: Israel must quit East Jerusalem and Golan. [en línea]  Haaretz.com. 10 de Enero, 2008. 
<http://www.haaretz.com/hasen/spages/1025411.html> [consulta: 5 Noviembre 2009]   
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4.2.2 Palestinos 

 

A diferencia del monolitismo de la posición israelí, dentro de los palestinos no se puede hablar 

de una sola posición clara y definida frente a las fronteras y territorios, sino más bien de dos 

posiciones o perspectivas acerca de este tema. Está por una parte la posición de la Autoridad 

Palestina que reconocía y reconoce el derecho de existir y solo exige a Israel el regreso a las 

fronteras de antes de la guerra 1967, y por otro lado están quienes desconocen todo derecho de 

Israel de existir por lo que su fines acabar con la entidad Sionista establecida en la “Palestina 

Histórica”. La misma Autoridad Palestina y su posición cambiaron a través de los años. En un 

principio la posición de Fatah era la de presentar al Estado de Israel como una herramienta del 

aparato Sionista y demandaba el establecimiento de un Estado Palestino tal y como existía en la 

época del mandato británico. Para Fatah, la creación de un estado judío en el territorio era 

completamente inconsistente con la esencia árabe de Palestina, además de ser incompatible con 

el derecho que tenían los árabes palestinos sobre toda la tierra de palestina y cualquiera que 

apoyara la creación de este estado era un enemigo no solo de los árabes palestinos sino de todos 

los árabes164. La OLP desconocía no solo la validez de la resolución 242 del consejo del consejo 

de seguridad, a la cual declaraba nula e invalida, sino que con sus declaraciones desconocía el 

Plan de Partición de 1947 de la ONU.   

 

Es solo hasta luego de 1982 y la Guerra del Líbano, que la OLP reconoce el derecho de Israel de 

existir. Bassam Abu Shariff, consejero de Arafat, declaraba en 1985 que los judíos y palestinos 

tenían mucho en común ya que las metas y sueños de ambos pueblos eran la paz y la seguridad, 

al tiempo que afirmaba que la meta de la OLP no era la destrucción de Israel sino la salvación de 

los palestinos y sus derechos165. Arafat declaró en 1988 que el deseo de la OLP y de los 

palestinos era la salvación para los palestinos y la salvación para ambos pueblos. Esta vez Arafat 

llamaba a los pueblos a apoyar las resoluciones de las Naciones Unidas referentes a la cuestión 

palestina incluso la 181. Desde este momento exigía a Israel el retirarse de los “Territorios 
                                                            
164 PERMANENT OBSERVER MISION OF PALESTINE TO THE UNITED NATIONS NEW YORK. The 
Palestine National Charter, 1968. [en línea] 
<http://www.un.int/palestine/PLO/PNAcharter.html> [consulta: 19 Octubre 2009]; YEHUDA, Lukacs. The Israeli-
Palestinian Conflict: A Documentary Record 1967-1990. Segunda Edición. London, Cambridge University Press, 31 
de Enero, 1992. 290p.   
165 YEHUDA, Lukacs. The Israeli-Palestinian Conflict: A Documentary Record 1967-1990. Segunda Edición. 
London, Cambridge University Press, 31 de Enero, 1992. 397-399pp. 



75 

 

Ocupados” después de la Guerra de 1967, al tiempo que prometía eliminar de la Carta Nacional 

Palestina todos los artículos que se refirieran a negar a Israel el derecho de existir166. 

 

Esta ha sido la posición de la Autoridad Palestina desde ese momento, reconocimiento mutuo de 

el Estado de Israel y exigir el derecho inalienable de los palestinos a crear su propio estado en 

los territorios correspondientes a las fronteras previas a la guerra de 1967. Este reconocimiento 

se vio materializado en el intercambio de cartas de reconocimiento entre Yasser Arafat e Yitzhak 

Rabín en 1993 en el marco de los acuerdos de Oslo167.  Desde este momento Israel ha cedido 

soberanía y control a la Autoridad Palestina de ciertos territorios en lo que se conocen como los 

acuerdos interinos, dividiendo los territorios de la Ribera Occidental/Judea y Samaria en tres 

tipos de áreas: Área A: control total palestino, Área B: control Palestino pero con presencia de 

fuerzas de seguridad israelí, y Área C: no negociado hasta el momento con control Israelí en 

todo sentido168.  

 

Arafat rechazó cualquier tipo de trazado de fronteras distinto al de aquellas de las líneas de 

armisticio tanto en Camp David II, como en los parámetros de Clinton y Taba. Esta ha sido una 

posición mantenida durante las negociaciones de la Hoja de Ruta, que ha contado con el apoyo 

general de la Autoridad Palestina169. Para ellos, el reconocer la existencia de Israel dentro de lo 

que era el 78 % de la Palestina Histórica en Oslo ya era conceder demasiado, por lo que aceptar 

menos del 22% para la creación de un nuevo estado era pedir de más. Saeb Erekat, líder 

negociador de los palestinos establecía que para los palestinos, el tratar de incorporar los 

                                                            
166 YEHUDA, Lukacs. The Israeli-Palestinian Conflict: A Documentary Record 1967-1990. Segunda Edición. 
London, Cambridge University Press, 31 de Enero, 1992. 397-434p.    
167 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Israel-PLO Recognition - Exchange of Letters 
between PM Rabin and Chairman Arafat - Sept 9- 1993. [en línea]  
<http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/Israel-PLO+Recognition+-
+Exchange+of+Letters+betwe.htm> [consulta: 19 Octubre 2009]  
168 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West 
Bank and the Gaza Strip, 28 Sept 1995. [en línea] 
<http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/THE+ISRAELI-
PALESTINIAN+INTERIM+AGREEMENT.htm> [consulta: 19 Octubre 2009]  
169 BBC MONITORING. Arafat Urges Quartet to Implement Road Map. [en línea] Financial Times Information, 
Global News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring International Reports. 29 
de noviembre, 2003.  <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 14 Octubre 2009] 
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asentamientos al territorio israelí minaba cualquier tipo de acuerdo, por lo que la solución era el 

desmantelamiento de estos170.  

 

Con respecto a la construcción del muro de seguridad los líderes palestinos fueron unánimes al 

manifestar púbicamente su rechazo por ella. Arafat aseguraba que la construcción del muro era 

algo inaceptable, comparándolo con el “muro de Berlín” ya que no solo ignoraba por completo 

las líneas de armisticio de 1949, estrangulaba la existencia de comunidades palestinas enteras al 

separarlos de sus lugares y campos de trabajo, si no que dejaba a Jerusalén del otro lado, 

separándolos de su ciudad santa171. Erekat establecía que el Muro era un impedimento para 

negociar la Hoja de Ruta, ya que con ella Israel no solo se adueñaba arbitrariamente de 

territorios  palestinos, separaba a israelíes de palestinos, sino que además separaba a palestinos 

de palestinos, haciendo inviable la creación de un estado  imposibilitando su contigüidad 

territorial172.  Abbás denunciaba que la construcción del “Muro del Apartheid” dejaba al futuro 

Estado Palestino dividido en cantones y enclaves haciendo la visión de la Hoja de Ruta de dos 

estado independiente un imposible173.  

 

Del otro lado de Fatah y la Autoridad Palestina, se encuentran Hamás y el resto de grupos 

radicales quienes han, no solo adoptado la posición original de la OLP antes del reconocimiento 

de Israel, sino que ha utilizado el terrorismo como herramienta útil para conseguir la meta de 

creación de un Estado Palestino. Con la desconexión de Israel de la Franja de Gaza, estos grupos 

han presentado la lucha armada no solo como  justa sino como efectiva, ya que para muchos 

palestinos el motivo de la retirada de Israel de Gaza es la victoria de Hamás contra las fuerzas de 

ocupación israelíes174.  En su carta de constitución, Hamás plantea que la creación de un Estado 

Palestino debe ser en todo el territorio que correspondía a las Palestina Histórica y esto se debe 

                                                            
170 JERUSALEM POST. Q & A with Saeb Erekat. [en línea]  Jerusalem Post Online. 30 de Mayo, 2005. 
<http://info.jpost.com/C004/QandA/qa.erekat.html> [consulta: 19 Octubre 2009] 
171 BBC NEWS. Arafat: Israel building Berlin Wall. [en línea] 4 de Enero, 2003. 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/not_in_website/syndication/monitoring/media_reports/2627187.stm>  
[consulta: 19 Octubre  2009]   
172 Op. cit. 
173 BUTTU, Diana. Abbás to Bush: 'Israel is Blocking the Implementation of Road Map'. [en línea] Electronic 
Intifada.  4 de Agosto, 2003. < http://electronicintifada.net/v2/article1781.shtml> [consulta: 3 Dicembre 2003]  
174 The Gaza Disengagement: Palestinian Perceptions and Expectations? [en línea] The Palestine Israel Journal of 
Politics, Economics and Culture. 2005. Vol. 12, No 2&3. <http://www.pij.org/details.php?id=358> [consulta: 15 
Octubre 2009]   
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lograr a través de una guerra para aniquilar a todo el aparato sionista175.  Estos grupos no solo no 

reconocían ninguna resolución de la Naciones Unidas, sino que rechazaban cualquier tipo de 

proceso de negociación de la Hoja de Ruta liderada por Fatah176.  

 

Esta posición de no reconocimiento de un estado de Israel o de no aceptación de este dentro de 

las fronteras de 1967 ha cambiado con el tiempo. Hamás en el 2006, por ejemplo, plantea la 

posibilidad de una tregua con Israel si este decide retirarse de la Ribera Occidental y volver a las 

fronteras de 1967177. Khaled Meshal e Ismail Haniyeh, importantes líderes de Hamás, 

reconocieron estar dispuestos a aceptar un Estado Palestino en las fronteras de 1967. Sin 

embargo durante el periodo establecido para las negociaciones de la Hoja de Ruta, su postura fue 

inmutable178.  

 

4.3 Asentamientos 

 

Luego de la guerra de de 1967 la decisión de Israel de permitir a los ciudadanos asentarse en 

territorios más allá de las líneas de armisticio ha causado uno de los problemas y obstáculos más 

grandes no solo para la implementación y adopción general de la Hoja de Ruta, sino para las 

negociaciones de paz entre palestinos e israelíes en general.  

 

Si analizamos el mapa en términos de dispersión geográfica de los asentamientos, se podrá notar 

que estos dividen la Ribera Occidental en cuatro áreas: el área de Jerusalén Oriental (de la cual 

hablaremos más detalladamente en este capítulo) y tres franjas longitudinales (Oriental, Central 

y Occidental). El territorio concerniente a estas áreas se diferencia en tres: a) Territorio ocupado 

por los asentamientos en términos de construcción, b) Territorio que rodea a los asentamientos 

                                                            
175 MIDEAST WEB HISTORICAL DOCUMENTS, MIDEAST WEB. Hamas Charter, The Covenant of the Islamic 
Resistance Movement (Hamas). [en línea] http://www.mideastweb.org/hamas.htm [consulta: 19 Octubre 2009]  
176  EL PAÍS. Abbás y Sharón sellan el acuerdo para una tregua tras cuatro años de Intifada. [en línea] El Pais, 
Madrid, España. 08 de Febrero, 2005. 
<http://www.elpais.com/articulo/internacional/Abbás/Sharón/sellan/acuerdo/tregua/anos/Intifada/elpporint/20050208e
lpepuint_2/Tes> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
177 BENHORIN, Yitzhak. Hamas: Ceasefire for return to 1967 border. [en línea] Ynetnews.com. 30 de Enero, 2006. 
<http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3207845,00.html> [consulta: 19 Octubre 2009]   
178 HASS, Amira. Haniyeh: Hamas willing to accept Palestinian state with 1967 borders. [en línea] Haaretz.com. 9 de 
Noviembre, 2008. <http://www.haaretz.com/hasen/spages/1035414.html> [consulta: 19 Octubre 2009]; 
ISSACHAROFF, Avi. Meshal: Hamas backs Palestinian state in '67 borders. [en línea] Haaretz.com. 2 de Abril, 2008. 
<http://www.haaretz.com/hasen/spages/970807.html> [consulta: 19 Octubre 2009]  
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e incluido dentro del área de jurisdicción de los asentamientos, y c)  territorio bajo la jurisdicción 

del consejo regional de los asentamientos pero no adyacente o inmediatamente contigua a los 

asentamientos. Estos a su vez fueron desarrollados en diferentes períodos de la historia179.   

 

1) El Área Oriental de La Ribera Occidental. Incluye el valle del Jordán y la orilla del 

Mar Muerto. Estos asentamientos son básicamente tipo Kibbutzim y Moshavim.  Esta 

área de la Ribera se encuentra, en su mayoría, dentro de la jurisdicción de las consejos 

regionales de Arvot Hayarden y Megillot, y componen entre los dos 120.000 kilómetros 

aproximadamente. Este tipo de asentamientos dado su naturaleza agrícola restringe 

grandes recursos importantes para el desarrollo de sus comunidades: Agua y Terrenos, 

ambos factores que limitan el desarrollo de las comunidades palestinas ubicadas en esta 

zona. Los asentamientos en esta zona se desarrollaron justo después de 1967180. El 

Gobierno de Israel autorizó 2 tipos de asentamientos: 

a) Aquellos que se ubicasen en lugares donde hubiesen existido comunidades antes de 

1948 pero fueron adheridos y luego destruidos por los países árabes.   

b) Lugares con alto valor estratégico como los Altos del Golán, el valle del Jordán y la 

Frontera con Egipto.  

 

2) La franja central de la Ribera: está situada en una zona montañosa que atraviesa la 

Ribera Occidental en su totalidad.  Algunos de los asentamientos están dispersos a lo 

largo de la Ruta No. 60, la principal arteria vial que recorre de norte a sur la Ribera 

Occidental. Con el fin de velar por la seguridad de estos asentamientos y sus colonos, las 

FDI impone severas restricciones en términos de movilidad a los palestinos en esta Ruta 

No. 60, haciendo bastante complicado llevar un tráfico o flujo normal entre las ciudades 

palestinas mas grandes como Ramallah, Hebrón, Nablus y Jenin. Estos son 

asentamientos con alto matiz ideológico  y religioso cuyo objetivo era el colonizar la 

antigua Eretz Israel (tierra de Israel). En su mayoría creados por Gush Emumim, hoy 

conocidos como Ne'emanei Eretz Yisrael, un grupo político mesiánico israelí 

                                                            
179 B’TSELEM. “Land and Expropiation of Settlements”, Analysis of the map of the West Bank. [en línea]  
<http://www.btselem.org/english/Settlements/Index.asp> [consulta: 23 Octubre 2009] 
180 B’TSELEM. Population by year in West Bank settlements. [en línea] 
 <http://www.btselem.org/english/Settlements/Index.asp> [consulta: 23 Octubre 2009]  
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comprometido con la creación de asentamientos en la Ribera Occidental181. Este Grupo 

especifico se vio muy fortalecido durante los 80’s, época en la que Sharón era Ministro 

de Defensa Israelí182. Ariel y Kiryat Arba se encuentran en este bloque, con una 

población de 16.800 y 7.200 habitantes respectivamente183.   

 

3) Asentamientos cercanos a la Línea Verde. Ubicados en la franja occidental de la 

Ribera que posee un territorio de alrededor de 20 kilómetros de ancho. Este tipo de 

asentamientos se inició a finales de los 80’s y se caracteriza por estar altamente 

subsidiado por el Gobierno Israelí. Se encuentran a una distancia bastante atractiva de 

las urbes israelíes como Jerusalén o Tel Aviv, por lo que muchas personas que trabajan 

en estas ciudades residen en estos asentamientos, atraídos por el estilo de vida que los 

suburbios ofrecen. La transferencia de poder a la Autoridad Palestina a la Autoridad 

Palestina bajo el marco de los Acuerdos de Oslo ha llevado a la creación de enclaves en 

el Área B y A de esta franja, sin embargo estas áreas están rodeadas de Área C, territorio 

que se encuentra bajo control total del gobierno de Israel184. Por tal, los asentamientos de 

esta zona bloquean la contigüidad de las comunidades palestinas ubicadas en esta zona. 

Maale Adumim, Modi’in Illit y Gush Etzion, centros de alta concentración de colonos, 

se encuentran en esta Zona (A diciembre del 2008 la población de estos era alrededor de 

34.000, 42.000 y 60.000 habitantes respectivamente)185.  

 

Para finales del 2008, la Ribera Occidental contenía 121 asentamientos reconocidos por el 

Ministerio del Interior de Israel, sin incluir Jerusalén (esta posee alrededor de 12 asentamientos)  

comprendidos en 23 Comunidades locales que operan en la Ribera: 3 municipalidades, 14 

consejos locales y 6 consejos regionales. La población Israelí correspondiente a los 

                                                            
181 B’TSELEM. “Land and Expropiation of Settlements”, Analysis of the map of the West Bank. [en línea]  
<http://www.btselem.org/english/Settlements/Index.asp> [consulta: 23 Octubre 2009] 
182 B’TSELEM. Population by year in West Bank settlements. [en línea] 
 <http://www.btselem.org/english/Settlements/Index.asp> [consulta: 23 Octubre 2009] 
183 OFICINA CENTRAL DE ESTADÍSTICAS DE ISRAEL. Population(1) Of Localities Numbering Above 2,000 
Residents And Other Rural Population. [en línea] <http://www.cbs.gov.il/population/new_2009/table3.pdf> [consulta: 
23 Octubre 2009]   
184 B’TSELEM. “Land and Expropiation of Settlements”, Analysis of the map of the West Bank. [en línea]  
<http://www.btselem.org/english/Settlements/Index.asp> [consulta: 23 Octubre 2009] 
185 Op. cit.   
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asentamientos es de 479.000 habitantes en general186. Los asentamientos en la Ribera Occidental 

constituyen aproximadamente 285.800 colonos, dejando a Jerusalén con alrededor de 193.700 

colonos aproximadamente. La rata de crecimiento de los asentamientos muestra una gran 

diferencia con respecto a la general de Israel (4.7% y 1.6 % respectivamente) y se estima que de 

esta población gran parte ha sido de judíos emigrando a Israel de otros países187. Las áreas de 

jurisdicción de las autoridades locales Israelíes se definen como “zonas Miliares Cerradas” y por 

tanto están bajo órdenes militares. Los palestinos no pueden entrar a estas áreas sin autorización 

de la comandancia militar israelí.  

 

Los Asentamientos Israelíes más grandes son entre otros: Gush Etzion (compuesto por un bloque 

de asentamientos entre los que están  Har Gilo, Neve Daniel, Keidar, Rosh Tzurim, El’azar, 

Migdal Oz, Alon Shvut, Kfar Etzion, Bat Ayin, Gva’ot, Beitar Illit, and Efrata), Maale Adumim, 

Modi’in Illit, Ari’el, Kiryat Arba, y Giv’at Ze’ev.  

 

4.3.1 Israel 

 

Israel argumenta que los asentamientos judíos en la Ribera Occidental y Gaza han existido 

siempre y fueron expresamente reconocidos como legítimos en el mandato de Palestina adoptado 

por la Liga de las Naciones en el Artículo 6 del mandato: 

 

“La administración de Palestina, al tiempo que garantiza que los derechos y 

posiciones de otros sectores de la población no sean perjudicados, debe facilitar la 

inmigración judía… y que debe alentar, en cooperación con la agencia judía 

mencionada en articulo 4, el asentamiento de los judíos en el territorio, incluyendo 

territorios del estado no requeridos para el uso público”188. 

 

                                                            
186 B’TSELEM. “Land and Expropiation of Settlements”, Analysis of the map of the West Bank. [en línea]  
<http://www.btselem.org/english/Settlements/Index.asp> [consulta: 23 Octubre 2009] 
187 Ibíd.  
188 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. “The Historical Context”, Israeli Settlements and International 
Law, 20 may 2001. [En línea]  
<http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/Israeli+Settlements+and+International+L
aw.htm> [consulta: 2 Octubre 2009]  
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Los israelíes argumentan que comunidades judías han existido durante siglos en el territorio tales 

como en Hebrón, al mismo tiempo recuerda que durante el mandato británico en Palestina, 

asentamientos como Neve Ya’acov y Gush Etzion en Judea y Samaria junto a otros en Gaza 

como Kfar Darom o algunos al norte del Mar Muerto fueron creados legalmente pero fueron 

destruidos por los estados árabes luego de la guerra del 48. Recalcan que por los miles de años, 

la única administración que ha prohibido la creación de los asentamientos judíos en el territorio 

fue la del gobierno jordano, quien consideraba delito vender territorios a los judíos, les expropió 

de estos y los expulsó. El derecho que tenían los judíos sobre los terrenos no pueden podían ser 

desconocidos por los gobiernos jordanos o egipcios por lo que los derechos legales sobre los 

terrenos se mantienen validos hasta hoy. 

 

Con respecto a el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, la cual establece que el 

Derecho Internacional Humanitario prohíbe la transferencia forzada de una población de un 

estado a otro estado que se ha ocupado a través del uso de la fuerza, el estado de Israel plantea 

que no aplica al caso de los asentamientos, ya que el derecho de los judíos al asentarse en esta 

área es equivalente al derecho de la población local que reside ahí, y por lo que el regreso 

“voluntario” de los individuos al lugar de morada, del cual ellos o sus padres y familiares fueron 

expulsados, es algo muy distinto a la transferencia obligada de territorios por las fuerzas de 

ocupación189. 

 

El artículo 49, tampoco se refiere a el movimiento o asentamiento de individuos en un territorio 

el cual no estaba bajo soberanía legitima de ningún estado y no tenia dueño privado legal, por lo 

que los asentamientos han sido establecidos en lugares en los cuales se ha determinado luego de 

investigaciones minuciosas, verificadas por la corte suprema de Israel, no existe tenedor legal de 

los terrenos de manera de no apropiarse de territorios árabes190. 

 

Israel establece que al mismo tiempo que Israel y sus ciudadanos tienen derecho sobre ciertos 

territorios, los palestinos gozan también de derechos legítimos en esta región, incluso, el hecho 

que Israel haya accedido a conceder y participar en negociaciones con respecto a los 

                                                            
189 Ibíd.  
190 Ibíd. 
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asentamientos indica que se está reconociendo tal derecho, por lo que se comprometen a llegar a 

un acuerdo que satisfaga las necesidades de las partes a través de negociaciones y 

conversaciones191. 

 

Israel argumenta que, con la intención de crear confianza entre las partes y de manera voluntaria, 

diversos gobiernos han adoptado la posición de parar la construcción de nuevos asentamientos. 

Israel establece que en los acuerdos alcanzados entre ellos y los palestinos hasta antes de la Hoja 

de Ruta no existía ninguna prohibición en la construcción o expansión de los asentamientos y 

por el contrario, este tema estaba y está sujeto a las negociaciones de un acuerdo final. Hasta el 

momento, Israel establece que no se ha reconocido ningún tipo de jurisdicción o soberanía sobre 

los territorios a la Autoridad Palestina y en la Hoja de Ruta, a pesar de establecer un alto al 

desarrollo de los asentamientos, el tema sigue estando sujeto a futuras negociaciones. Israel no 

reconoce que el desarrollo de los asentamientos sea algo que altere el status de los territorios, si 

este fuese el caso los palestinos deberían congelar las construcciones en el territorio, llevando a 

ambas partes a desconocer las realidades actuales y las necesidades de sus comunidades en la 

región192. 

 

Durante las negociaciones de los Acuerdos de Oslo, la construcción de nuevos asentamientos fue 

congelada. Barak mantuvo la misma postura, Sharón se comprometió a entregar asentamientos 

en el norte de la Ribera Occidental y la totalidad de los asentamientos en la franja  de Gaza, 

mientras que se comprometían a suplir las necesidades de los existentes e incluso fortalecerlos. 

Sharón anunciaba la expansión de los asentamientos más grandes en especial el de Ma’ale 

Adumim y vetar Illit, cerca de Jerusalén, construyendo más de 3500 unidades de vivienda193, ya 

que consideraba que ellos “serían parte integral del Estado de Israel en cualquier futuro acuerdo 

con los palestinos”194.  

 

                                                            
191 Ibíd. 
192 Ibíd. 
193 FOX NEWS. Israel: West Bank Settlement to Expand. [en línea] FoxNews.com  4 de Agosto, 2005.  
<http://www.foxnews.com/story/0,2933,164706,00.html> [consulta: 27 Octubre  2009]  
194 BERG, Rafi. Israel's 'linchpin' settlement. [en línea[ BBC News. 12 de Noviembre, 2005. 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4419046.stm> [consulta: 27 Octubre 2009]  
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Olmert siguió las políticas de Sharón, anunciando construcciones de más de 1400 unidades de 

vivienda en los asentamientos más grandes en la Ribera Occidental, declarando que Israel solo 

estaba construyendo en los asentamientos y territorios que Israel espera mantener luego de que el 

acuerdo con los palestinos esté firmado195. Sin embargo accedió al desmantelamiento de puestos 

de control y la demolición de comunidades y edificios judíos que no hubieran tenido permiso. 

Incluso llegó a negar permisos a israelíes a habitar en edificios ya construidos en los territorios, 

situación que fue no muy bien vista por la derecha israelí. Olmert estaba dispuesto a entregar 

territorios a los palestinos dentro de Israel (5%) de manera que estos pudieran construir una vía 

de comunicación entre Gaza y la Ribera Occidental, con tal de mantener los bloques de 

asentamientos más grandes196.    

 

4.3.2 Palestinos 

 

Los líderes palestinos, como se ha analizado anteriormente, mostraron se descontento con 

respecto al tema de los asentamientos. Establecían que la libertad de movimiento de los 

palestinos se veía truncada por las innumerables restricciones que las FDI imponen a sus 

ciudadanos y vehículos. Denunciaban que las carreteras que conectan a los asentamientos con 

Israel y entre ellos, son de uso exclusivo para los vehículos israelíes (los vehículos palestinos 

poseen una placa distinta a las israelí)197. Argumentaban que cerca de 40% de los territorios de 

los asentamientos han sido expropiados a sus dueños palestinos. La expropiación de los terrenos 

no solo beneficiaba únicamente a los colonos, sino que restringía las libertades de los palestinos 

ya que ellos se les prohíben entrar198. 

 

De la misma forma en que la expropiación de territorios para la construcción de asentamientos 

era un tema focal para los palestinos, lo era el tema de la jurisdicción de estos sobre el territorio 

                                                            
195USA TODAY NEWS. Israel to build on contested land. [en línea] USA Today, 1 de Abril, 2008.  
< http://www.usatoday.com/news/world/2008-03-31-israel-palestinians_N.htm> [consulta: 27 Octubre 2009]  
196   HAARETZ. Olmert: Israel must quit East Jerusalem and Golan. [en línea]  Haaretz.com. 10 de Enero, 2008. 
<http://www.haaretz.com/hasen/spages/1025411.html> [consulta: 5 Noviembre 2009]  
197 PEACE NOW ISRAEL.The West Bank - Facts and Figures. [en línea] 
<http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=195&docid=1430> [consulta: 2 Octubre 2009]  
198 ERLANGER, Steven. Israeli Map Says West Bank Posts Sit on Arab Land. [en línea] New York Times. 21 
Noviembre, 2006. 
<http://www.nytimes.com/2006/11/21/world/middleeast/21land.html?_r=1&hp&ex=1164171600&en=2e03da87b76e
6581&ei=5094&partner=homepage> [consulta: 2 Noviembre 2009]  
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de la Ribera Occidental. Los lideres argumentaban que aunque el área construida de los 

asentamientos solo constituía un 1.7% de los territorios, los límites municipales llegan a 

constituir un 6.8%, casi tres veces más del territorio ocupado por los territorios con 

edificaciones. Junto con esto los consejos regionales de estos asentamientos constituyen un 

35.1% de los territorios, dando un total de cerca de 42% de la Ribera Occidental estaban 

controlados por los asentamientos y se consideraban “Zonas Militares Cerradas”199.   

 

Los asentamientos, argumentan los palestinos, son la causa de muchas discriminaciones  cuando  

a recursos naturales se tratan. Muchos de los asentamientos por ejemplo están construidos en 

tierras altamente productivas para la agricultura, expropiada a los palestinos, o se encuentran 

cercanas o sobre recursos acuíferos claves, tales como la Cuenca Acuífera Occidental. Los 

Israelíes en los asentamientos consumen alrededor de 280 litro de agua por día por persona para 

uso domestico, mientras que los palestinos solo tienen acceso a 86 litro por día de los cuales solo 

60 son potables. La OMS establece un mínimo de 100 litro mínimos diarios.  Esto deja a los 

israelíes usando más del doble mientras que los palestinos no alcanzan a contar con el mínimo.   

A nivel del agua para uso agrícola la discriminación se volvía aun más evidente. Mientras los 

israelíes hacían al desierto florecer con el agua de los palestinos, los palestinos quedaban sin 

prácticamente nada de su riqueza200.  

 

Otro de los argumentos palestinos con respecto a los asentamientos tiene que ver con los 

asentamientos son las carreteras de circunvalación. Los asentamientos se encuentran 

comunicados por  una red bastante amplia de este tipo de carreteras. Todas las carreteras de 

circunvalación tienen una zona de separación de 150  metros de ancho de cada lado, donde no es 

permitido construir. Estas carreteras han llevado a una gran pérdida de terrenos cultivables y 

además pertenecientes a palestinos, considerando que hasta el 2008, existían aproximadamente 

800 kilómetros de carreteras de circunvalación en la Ribera Occidental201.  

 
                                                            
199 CONSEJO DE LA UNION EUROPEA. EU-Settlements Watch, Executive Summary. [en línea] 31 de Julio, 2002. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/2004/12/22/%7B3FA161D9-6DA6-408F-85CE-
20D0EC68DDFF%7D.pdf [consulta: 11 Noviembre 2009]   
200 PALESTINE MONITOR. Settlements: The Facts, Israeli Settlements. [en línea] Palestine Monitor Factsheet. 
<http://www.palestinemonitor.org/spip/spip.php?article7> [consulta: 11 Noviembre 2009]  
201 POICA.ORG. The Israeli Bypass Road System in the Occupied Palestinian Territory. [en línea] Poica.org. 22 de 
Agosto, 2008. <http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1513> [consulta: 11 Noviembre 2009]  
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El planteamiento palestino sobre la ilegalidad de los asentamientos estaba más que reconocida 

por la Comunidad Internacional a través de las numerosas resoluciones del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas las cuales declaraban que estos centros poblacionales en la 

Ribera Occidental y Gaza contravenían la ley internacional (Resoluciones 446, 452, 465, 471 y 

476). De igual forma la Asamblea General de la ONU ha aprobado numerosas resoluciones con 

respecto a este tema, e incluso muchas de ellas has sido en el periodo establecido para este 

estudio (resoluciones 61/118 del 2006, 62/108 del 2007, y 63/97 del 2008).  

 

Abbás establecía que la construcción de más viviendas era un obstáculo y calificaba a los 

asentamientos como el mayor obstáculo para la Hoja de Ruta202. Saeb Erekat argumentaba que 

los asentamientos son un impedimento para la paz y para las negociaciones. Para él, las 

restricciones de paso en los puntos de control no solo separaban a los israelíes de los palestinos 

sino a los palestinos de los palestinos203. 

 

Arafat establecía que garantizar a Israel la adhesión de los bloques de asentamientos más 

grandes, era asegurar la muerte al proceso de paz, ya que al hacerlo dejaba al futuro Estado 

Palestino dividido en cantones y bantustanes, truncando la contigüidad territorial y haciéndolo 

inviable. La Autoridad Palestina establecía que si Estados Unidos llegaba a garantizar su apoyo a 

Israel con respecto a los asentamientos llevaría al proceso de negociaciones a una ola de 

violencia y pondría fin a todos os acuerdos previamente alcanzados por las partes204. Ahmed 

Qurei establecía (y aun lo hace) que la adhesión de Israel a la Hoja de Ruta significa el alto a 

todo tipo de actividad en los asentamientos y que Israel renuncie a sus ambiciones de adherirlos 

a sus territorios205.  

                                                            
202 NAHIMAS, Roee. Abbás: The big jihad is construction. [en línea] Ynetnews.com. 9 de Septimbre, 2005.  
<http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3139859,00.html> [consulta: 2 Noviembre 2009] 
203 JERUSALEM POST. Q & A with Saeb Erekat. [en línea]  Jerusalem Post Online. 30 de Mayo, 2005. 
<http://info.jpost.com/C004/QandA/qa.erekat.html> [consulta: 19 Octubre 2009] 
204 FINANCIAL TIMES. Arafat Urges Quartet to Implement Road Map. [en línea] Global News Wire- Asia Africa 
Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring International Reports. 29 de Noviembre, 2003. 
<http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta: 14 Octubre 2009] 
205 PALESTINE MEDIA CENTER – PMC. Sharón Defies Bush on Settlement Expansion, Qurei Categorically 
Refuses Continued Presence of Jewish Settlements in Palestinian Occupied Territories. [en línea] alJAzeera. 13 de 
Abril, 2005. 
<http://aljazeerah.info/News%20archives/2005%20News%20Archives/April%202005%20News/13n/Sharón%20Defi
es%20Bush%20on%20Settlement%20Expansion,%20Qurei%20Categorically%20Refuses%20Continued%20Presenc
e%20of%20Jewish%20Settlements%20in%20Palestinian%20Occupied%20Territories.htm>  



86 

 

 

A pesar de los públicos rechazos de sus líderes a las construcciones de los asentamientos, gran 

parte de la economía palestina depende de esta actividad. Se estima que alrededor de 12.000 

palestinos son empleados por contratistas israelíes para desarrollar y expandir los asentamientos. 

La razón de esto, salarios; los contratistas israelíes pagan en promedio 3 veces más de lo que 

podría recibir un obrero en una construcción palestina y además, la ley de trabajo israelí aplica a 

los palestinos que trabajen en los asentamientos en la Ribera Occidental, situación que les otorga 

beneficios extras206. También existen reclamos de violencia contra los palestinos por parte de los 

colonos, con el beneplácito de la policía israelí y las FDI’s207. 

 

La posición palestina está fundamentada en la ilegalidad de los asentamientos. Para ellos, el 

artículo 49 de la Cuarta Convención de Viena establece que, en orden de proteger el 

desplazamiento de un pueblo de un territorio que le pertenece, la ley Internacional Humanitaria 

prohíbe la transferencia de segmentos de la población de un estados al territorio de otro estado 

que se ha visto ocupado por este primero a través del uso de la fuerza208.  

 

Además argumentan que en los acuerdos alcanzados antes de la Hoja de Ruta, establecen que las 

partes deben restringir de cualquier tipo de actividades que afecten el status de los Territorios 

Ocupados y que la construcción de más viviendas en los asentamientos claramente viola este 

principio. Los líderes palestinos defendían que la primera fase de la Hoja de Ruta se expresaba 

claramente la necesidad de Israel de congelar todo tipo de actividad en los asentamientos, 

incluso el crecimiento orgánico y natural209. 

 

                                                                                                                                                                               
[consulta: 2 Noviembre 2005]  
206 TOAMEH, Khaled Abu. Palestinians want to build settlements. [en línea] Jerusalem Post Online. 25 de Junio, 
2009. <http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost/JPArticle/ShowFull&cid=1245924932645> [consulta: 
2 Noviembre 2009]  
207 BTSELEM. Fatalities Statistic. [en línea]. 26 de Diciembre, 2008.  
< http://www.btselem.org/english/Statistics/Casualties.asp> [consulta: 5 Noviembre 2009]    
208 PEOPLE’S DAILY. Erekat slams Israel for preparing to invade Gaza. [en línea] People’s Daily Online. 22 de 
Noviembre, 2006. <http://english.peopledaily.com.cn/200611/22/eng20061122_323815.html>  
[consulta: 5 Noviembre 2009]   
209 SABBAH REPORT. Mahmoud Abbás: Is the 'Road Map' at a Dead End?  [en línea] Sabbah Report. 23 de 
Octubre, 2005. <http://sabbah.biz/mt/archives/2005/10/23/mahmoud-Abbás-is-the-road-map-at-a-dead-end/> 
[consulta: 5 Noviembre 2009] 
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La posición palestina no ha cambiado, y la renuencia de Israel de congelar todo tipo de 

actividades demostraba (y muestra hoy en día para los líderes) la intención de consolidar la 

presencia israelí en los Territorios Ocupados y prevenir la creación de un Estado Palestino 

viable. Además, argumentaban, que la presencia de asentamientos en la Ribera es una violación 

al principio de igualdad ante la ley, ya que los colonos son ciudadanos israelíes y se rigen bajo la 

ley israelí, mientras que los palestinos son objeto de la ley militar210. 

 

La posición palestina tenía el apoyo también de los miembros del Cuarteto. La unión Europea 

por ejemplo, mostraba públicamente en repetidas ocasiones su descuerdo con respecto a la 

presencia y establecimiento de comunidades israelíes en los Territorios Ocupados Para los 

europeos la presencia de asentamientos no solo era ilegal, sino que era contraproducente para el 

proceso de paz y afectaban de manera negativa el resultado de un acuerdo final. Reconocía que 

desde que se había desatado la Segunda Intifada, los asentamientos se habían convertido en un 

punto generador de violencia y tensión211.   

 

4.4 Jerusalén - al-Quds 

 

Jerusalén Oriental parece contener casi todos los obstáculos que pueden darse en el conflicto 

Palestino-Israelí. Este se presenta como un obstáculo religioso, pero no solo es religioso sino que 

tiene matices territoriales. Al mismo tiempo, catalogarlo solo como territorial sería ignorar su 

carácter religioso. Lo anterior, lo puede convertir en uno de los temas más difíciles en el 

momento de las negociaciones, sin embargo, en un momento en Taba se pensó llegar a un 

acuerdo con respecto a Jerusalén, situación que presenta esperanzas para un futuro arreglo212. 

 

Desde el momento de su anexión en 1967, luego de la Guerra de los 6 Días, como lo planteaba 

Abba Eban, la política del gobierno de Israel ha sido el crear en Jerusalén una situación 

                                                            
210 B’TSELEM. Background: Land Expropiation and Settlemnts. [en línea]  
<http://www.btselem.org/english/Settlements/Index.asp> [consulta: 5 Noviembre 2009] 
211 EUROPEAN UNION REPRESENTATIVE OFFICES in the Palestinian Territories and Consulate Generals in 
Jerusalem. EU-Settlements Watch, Executive Summary. [en línea] 1 de Febrero a 31 de Julio, 2002.   
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/2004/12/22/%7B3FA161D9-6DA6-408F-85CE-
20D0EC68DDFF%7D.pdf>  [consulta: 3 Diciembre 2009] 
212 GOLAN, Galia. Israel and Palestine, Peace Plans and Proposals from Oslo to Disengagement. Second Edition. 
Princeton, Markus Wiener Publishers, 2008. 55-61p. 
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demográfica y geográfica que frustre cualquier tipo de intento de cuestionamiento acerca del 

derecho de Israel a tener soberanía sobre la ciudad213. Entre 1948 y 1967 Jerusalén se encontró 

dividida en dos Jerusalén Occidental con 38 km² bajo el control israelí y Jerusalén Oriental con 

solo 6 km², bajo el control de Jordania. Luego de la guerra del 67, Israel anexó alrededorde70 

km² a los límites municipales de Jerusalén Occidental, territorio que desde entonces se encuentra 

bajo la legislación israelí. La mayoría de estos 64 km² anexados de más, se encontraban bajo 

jurisdicción de las municipalidades de Belén y Beit Jala, luego de la anexión su área se triplico y 

la convirtió en la ciudad más grande de Israel214. 

 

Para el 2009 la ciudad contaba con una población de 763.800 habitantes aproximadamente, de 

los cuales aproximadamente son 65% judíos, 32% musulmanes y el resto cristiano y otros215. 

Cerca del 58% de los residentes actuales viven en territorios anexados luego de 1967 de los 

cuales 45% son judíos y 55% palestinos216. Luego de la anexión, Israel otorgó a los habitantes 

palestinos ciudadanía israelí, siempre y cuando este aceptara y cumpliera con condiciones 

mínimas como hablar o mostrar algún conocimiento de hebreo, no fuera ciudadano de otro 

estado y jurara lealtad a Israel, como era de esperarse los árabes no solicitaron la ciudadanía 

israelí217. 

 

Jerusalén Oriental está rodeada por un muro de seguridad de manera de separarla del resto de la 

Ribera Occidental. Este muro alrededor de ella fue planeado en tres etapas: La primera en el 

aprobada en el 2002, incluye 2 secciones: la del norte de 10 km que abarca desde la Base Militar 

de Ofer hasta el puesto de control de Qalandiya; y la del sur de 10 km que abarca desde la Ruta 

de los Túneles hasta Beit Sahur en el este. Estas secciones fueron terminadas para el 2003.La 

segunda en el 2003, se aprobó el trazado en las otras áreas alrededor de la ciudad sin incluir 

                                                            
213 YEHUDA, Lukacs. The Israeli-Palestinian Conflict: A Documentary Record 1967-1990. Segunda Edición. 
London, Cambridge University Press, 31 de Enero, 1992. 173-178p. 
214 BBC NEWS. Israel and the Palestinians: Key Maps. [en línea] BBC News.  
<http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/03/v3_israel_palestinians/maps/html/1967_and_now.stm> 
[consulta: 5 Noviembre 2009] 
215 AISH. The Big Lie: Moslems, Jerusalem and Archaeology, Part 1. [en línea] Aish.com. 3 de Noviembre, 2009. 
<http://www.aish.com/jw/me/68495827.html>  [consulta: 5  Noviembre 2009]   
216 B’TSELEM. East Jerusalem: Background. [en línea] <http://www.btselem.org/english/Jerusalem/Index.asp> 
[consulta: 5 Noviembre 2009]  
217 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. The status of Jerusalem. [en línea]  
<http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1990_1999/1999/3/The+Status+of+Jerusalem.htm> [consulta: 5 
Noviembre  2009]   
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Ma’ale Adumim y su trazado fue hecho en tres secciones, una de 17km que va desde Bett Sahur 

al sur, hasta el lado este de al-Eizariya en el norte; la segunda sección de 14 km cubre desde el 

borde sur de ‘Anata hasta el puesto de control de Qalandiya en el norte; la tercera sección es de 

14km y rodea 5 villas al noreste de Jerusalén (Bir-Nabala, al-Judeireh, al-Jib, Beit Hanina y Nebi 

Samuel) en los límites de la municipalidad. Esta parte del muro no se ha terminado en su 

totalidad. La tercera fase, aprobada en el 2005, incluye ya a Ma’ale Adumim y otros 

asentamientos cercanos como Kfar Adumim, Anatot, Notei Prat y Qedar218. 

 

En general el trazado del muro rodea el área metropolitana menos en dos áreas, Kufr ‘Abeq y el 

campo de refugiados palestinos Shu’afat, a pesar de encontrarse dentro de los límites 

municipales. El mura separa a varios suburbios palestinos como a-Ram, Dahiyat, al-Barid, 

Hizma, ‘Anat, al-Eizariya, a-Shikh Sa’ad y Abu-Dis (esta era la ciudad que Barak proponía 

como capital en Camp David II y Taba) entre otros; todas estas son poblaciones que albergan 

gran cantidad de palestinos que vivían en la municipalidad pero por motivos varios decidieron 

vivir fuera. Gran parte de los habitantes de estos suburbios hacen parte de la fuerza laboral de 

Jerusalén219. 

 

La Metrópolis de Jerusalén incluye, en contraste con lo anterior, los asentamientos en el área 

anexada a la municipalidad de Jerusalén, al igual que los asentamientos alrededor del área de 

jurisdicción de la ciudad que funcionan como suburbios o comunidades satélites para los judíos. 

Para finales del 2008 la cifra de habitantes en estas áreas alcanzaba unos 190.000 colonos 

aproximadamente220. Los asentamientos mas grandes a considerar en este grupo son Ma’ale 

Adumim y sus alrededores (al este de Jerusalén), los cuales dividen a esta parte de la Ribera 

Occidental en dos, Giv’at  Ze’ev (al Norte) y Gush Etzion (al sur de Jerusalén), lo que bloquea el 

desarrollo urbano de Belén y Ramallah y las comunidades palestinas adyacentes a esta221.  

 

                                                            
218 B’TSELEM. Route of the barrier around East Jerusalem, Separation Barrier. [en línea]  
 <http://www.btselem.org/english/Separation_Barrier/Jerusalem.asp> [consulta: 5 Noviembre 2009]    
219 Ibid. 
220 B’TSELEM. Population by year in West Bank settlements. [en línea] 
< http://www.btselem.org/english/Settlements/Index.asp> [consulta: 23 Octubre 2009] 
221 B’TSELEM. Analysis of the map of the West Bank. [en línea]  
< http://www.btselem.org/english/settlements/map_analysis.asp> [consulta: 5 Noviembre 2009] 
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En Jerusalén se encuentra la ciudad vieja, dividida en cuartos: uno armenio, uno cristiano, uno 

palestino y uno judío. Entre el Cuarto Judío y el Palestino se encuentra el Monte o Explanada del 

Templo o lo que los musulmanes llaman Haram al-Shariff. Para los judíos este es el cuarto 

donde se encontraba el Templo de Salomón y el Templo de Herodes, convirtiéndola en la ciudad 

más santa para ellos; para los musulmanes, este lugar alberga hoy dos de las mezquitas más 

importantes del Islam como los son el Domo de la Roca y la Mezquita de al-Aqsa222. Jerusalén o 

mejor dicho Al Quds (la ciudad santa) es la tercera ciudad más importante del Islam223, esta área 

(Explanada del Templo) ha sido administrada por los musulmanes desde 1967 e Israel no ha 

mostrado intensiones de cambiar dicho status224. 

 

Dentro de la ciudad vieja luego de 1948, el Cuarto Judío fue evacuado y los judíos expulsados 

hacia Israel luego del 1967225, fue reconstruido y re-ocupado y desde entonces Israel ha 

construido nuevos barrios al norte, sur y este de los barrios árabes en Jerusalén Oriental como 

parte de la política de incorporar a una Jerusalén unificada e indivisible a Israel. Al tiempo, 

Jerusalén es considera por muchos como la capital del futuro Estado Palestino226.  

 

Todo lo anterior (Religión, Asentamientos, Muro de Seguridad, Refugiados, Territorios) 

convierte a esta ciudad en uno de los, sino en el foco más grande de discordia en el momento de 

las negociaciones. 

 

 

 

                                                            
222 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. PEOPLE: Religious Freedom. [en línea] 1 de 
Abril, 2008. <http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/People/SOCIETY-+Religious+Freedom.htm> 
[consulta: 5  Noviembre 2009]  
223 JERUSALEM.COM. Islam: The Arrival in Jerusalem. [en línea] <http://www.jerusalem.com/article_524/Islam-
The-Arrival-in-Jerusalem> [consulta: 5 Noviembre 2009] 
224 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Protection of Holy Places Law, 1967. [en línea]  
30 de Junio, 1998. 
<http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace%20Process/Guide%20to%20the%20Peace%20Process/Protection%20of%20Hol
y%20Places%20Law> [consulta: 5 Noviembre 2009]   
225 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Jerusalem And The Peace Process. [en línea] 1 de 
Julio, 1994. 
 <http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1990_1999/1994/7/JERUSALEM+AND+THE+PEACE+PROCESS+-
+Jul-94.htm> [consulta: 5 Noviembre 2009]  
226 BBC NEWS. Arafat names Jerusalem as capital. [en línea] BBC News.  6 de Octubre, 2002. 
 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2302961.stm> [consulta: 5 Noviembre 2009]   
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4.4.1 Israel 

 

Al igual que en temas anteriores Israel y su posición ha sido bastante monolítica y poco flexible. 

Para Israel hay varios pilares fundamentales en su argumento227:  

 

1) Jerusalén tiene más de 3000 años de historia dentro de la religión judía, ya que fue y ha 

sido el centro de la religión judía durante siglos: fue declarada por el rey David como 

capital de su reino; incluso antes se levaron acontecimientos religiosos importantes 

como el sacrificio de Isaac por parte de Abraham; es mencionada más de 800 veces en la 

Tanak (Biblia Judía), los judíos en la Diáspora han siempre rezado mirando hacia “Sion” 

y rogado volver a ella; la presencia judía en ella se ha mantenido a través de la historia; a 

través de la historia los judíos siempre han escogido asentarse en Jerusalén y desde 1840 

han sido mayoría étnica en ella.  

2) La afirmación de Jerusalén como capital judía es única: ya que todos los Gobiernos 

desde su unificación han declarado a Jerusalén como una sola ciudad, sin importar su 

partido político; ha sido capital dos veces, Israel histórica hasta la destrucción por parte 

de los romanos en el 70 DC, y del Estado moderno de Israel creado en 1948, ningún 

estado árabe o musulmán la ha considerado su capital 

3) Históricamente Jerusalén ha sido siempre una sola ciudad: la única vez que se le dividió 

fue luego de la Guerra del 48, donde Jerusalén Oriental quedó bajo el control de 

Jordania y este expulsó a los judíos de la ciudad antigua. La ciudad se volvió a reunificar 

en 1967 luego de la Guerra de los Seis Días, fecha en la que se acabó con la división a la 

que fue sometida por 19 años.  

4) No existe un fundamento para el status de “Corpus Separatum” que se le quiso imponer 

a Jerusalén: el concepto fue creado por la propuesta de partición de la resolución 181 de 

la Asamblea General de la ONU, la cual no era de carácter obligatorio y nunca se 

materializó, gracias a la guerra que le declararon los estados árabes al naciente Estado de 

Israel rechazando tal propuesta. 

                                                            
227 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. The Status of Jerusalem. [en línea] Marzo, 1999.  
<http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1990_1999/1999/3/The+Status+of+Jerusalem.htm> [consulta: 5 
Noviembre 2009]  
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5) Las negociaciones entre árabes e israelíes. A la mayoría de árabes se les ofreció la 

ciudadanía luego de la reunificación en 1967, aunque muchos de ellos no la aceptaron. 

Israel le ha respetado sus derechos civiles y humanitarios, por lo que pueden participar 

en las votaciones locales para elegir a sus gobernantes, como residentes que son. 

Además numerosos acuerdos entre palestinos y árabes, y judíos han reconocido a 

Jerusalén y su estatus permanente como un tema sujeto a negociaciones de un acuerdo 

final.   

 

Esta posición de ciudad unificada se ha mantenido desde el momento de su reunificación en 

1967, sin importar el partido político de afiliación. Abba Eban en 1968 declaraba que la visión 

de Jerusalén como una sola cuidad unificada era un consenso general en Israel. Shamir afirmaba 

luego en 1976 que Jerusalén era una sola entidad unificada que estaba en el corazón de todos los 

israelíes y judíos. Peres afirmaba que si había algún tema en el cual todos los judíos e israelíes 

estaban de acuerdo era en que “Jerusalén era y sería por siempre la capital del Estado de 

Israel”228. 

 

Esta posición fue mantenida por Ariel Sharón, quien en el 2001 declaraba que “Jerusalén sería la 

capital de Israel por toda la eternidad”. Su posición inflexible con respecto de este tema fue el 

motivo por la cual en el 2000 este visitó la explanada del templo mientras afirmaba que 

Jerusalén había sido la capital de Israel por más de 300 años y la Explanada del Templo era su 

centro” 229.  Para Sharón Jerusalén era la capital y “nadie tenía el derecho de decirle a Israel que 

no construyera en su capital”. Su intención de fortalecer los asentamientos más grandes, 

especialmente Ma’ale Adumim y Beitar Illit, reflejaban su renuencia a ceder en este tema. La 

idea de Sharón era establecer cierta contigüidad territorial entre estos asentamientos y Jerusalén 

de manera de poder integrarlos más fácilmente en un futuro acuerdo con los palestinos. 

Declaraba que para él “era importante el conectar a estos con Jerusalén” de manera de poder 

                                                            
228 YEHUDA, Lukacs. The Israeli-Palestinian Conflict: A Documentary Record 1967-1990. Segunda Edición. 
London, Cambridge University Press, 31 de Enero, 1992. 173-178p.  
229 BODONI, Ronen. Sharón’s last interview before stroke. [en línea] Ynetnews.com. 6 de Enero, 2006. 
<http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3196291,00.html> [consulta: 5 Noviembre 2009] 



93 

 

“proteger a sus residentes y mostrar que Israel está presente en Judea y Samaria para 

quedarse”230.   

    

Ehud Olmert, Ex Alcalde de Jerusalén y sucesor de Sharón, planteaba que la única forma de 

alcanzar la paz, era dividiendo Jerusalén231. Para el no existiría paz, ni la posibilidad de alcanzar 

un acuerdo con los palestinos si no se entregan partes de Jerusalén a ellos poder establecer allí su 

capital232. Al parecer su propuesta se asemejaba bastante a la de Ehud Barak en Camp David o 

Taba, donde barrios judíos pasarían a Israel y barrios palestinos a manos de la Autoridad 

Palestina, mientras que la Ciudad Vieja y los templos y lugares religiosos pasarían a la 

administración de un régimen especial el cual incluiría miembros de todos las partes 

relevantes233. De la misma forma recordaba que Ariel Sharón había hablado de tener que realizar 

“concesiones dolorosas”, por lo que era el momento de sentarse a “desarrollar un plan”, ya que 

“…al final del día Israel tendría que retirarse de muchos de los territorios y de las áreas 

decisivas…a cambio de los mismos territorios que permanecerán en nuestras manos deberemos 

entregar territorios dentro del estado de Israel”234.  

 

4.4.2 Palestinos 

 

Todos los palestinos, llámese OLP, Hamás y demás, unificaron sus posturas para expresar la 

importancia de Jerusalén como capital de futuro Estado Palestinos en la primera Intifada. El 

Consejo Nacional Palestino en 1988 proclamó entonces el establecimiento del “Estado Palestino 

en nuestro territorio palestino y a Jerusalén como su capital”, y pedía a Israel retirarse de la 

Jerusalén árabe al tiempo que solicitaba a las Naciones Unidas administrar temporalmente la 

                                                            
230 BERG, Raffi. Israel's 'linchpin' settlement. [en línea]  BBC News. 12 de Noviembre, 2005. 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4419046.stm> [consulta: 27 Octubre 2009]  
231 KEINON, Herb, y HOROVITZ, David. Olmert says Israel must internalize divided J'lem. [en línea] Jerusalem Post 
Online. 1 de Enero, 2008. 
<http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1198517258675&pagename=JPArticle/ShowFull> [consulta: 27 Octubre 
2009] 
232 HAARETZ. Olmert: No peace without dividing Jerusalem. [en línea] Haaretz.com. 6 de Marzo, 2008.  
<http://www.haaretz.com/hasen/spages/1069195.html>  [consulta: 27 Octubre 2009]  
233 AKIVA, Eldar. Report: Olmert privately proposed division of Jerusalem to Arab leaders. [en línea]  Haartez.com. 
20 de Enero, 2009. <http://www.haaretz.com/hasen/spages/1056990.html> [consulta: 27 Octubre 2009]  
234 HAARETZ. Olmert: Israel must quit East Jerusalem and Golan. [en línea]  Haaretz.com. 10 de Enero, 2008. 
<http://www.haaretz.com/hasen/spages/1025411.html> [consulta: 5 Noviembre 2009]  
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ciudad de manera de proteger a los palestinos que habitaban en ella235. Antes de la conferencia 

de Madrid el Consejo Nacional Palestino le pedía a Israel retirarse por completo de la Jerusalén 

sagrada y exigía la creación de un Estado Palestino con Jerusalén como capital236. 

 

A pesar que Oslo permitió a los palestinos residentes en Jerusalén votar en comicios locales para 

elegir a sus gobernantes, el status permanente de la ciudad se dejó para el final cuando se 

negociara un acuerdo final. Los intentos de acercar posiciones de Clinton en Taba y Camp David 

II entre Arafat y Barak trajeron pocos frutos, pero alcanzó a mostrar de cierta forma que se podía 

negociar con los palestinos acerca de este tema.  

 

Los palestinos establecían que en el intento de judaizarla ciudad Israel ha implementado diversos 

métodos para erradicar a los palestinos y separarlos de su Ciudad Santa como: 

 

a) Aislar físicamente a Jerusalén Oriental del resto de la Ribera Occidental a través de la 

barrera de separación. Dada la escases de vivienda en Jerusalén Oriental y el rechazo a 

permisos de construcción los palestinos han tenido que mudarse a los suburbios y estos 

se están han visto separados de la ciudad por el muro. Muchos de los niños y jóvenes 

(aunque en menor escala) de los suburbios estudian en Jerusalén dado que en estos no 

hay escuelas o Universidades. Los suburbios no poseen ni hospitales o clínicas por lo 

que sus residentes usan estos servicios en Jerusalén Oriental, ya que recibir atención 

médica en las ciudades de la Ribera Occidental como Ramallah o Belén significaría 

pasar por el puesto de control  conocido como “Conteiner”, una pesadilla para los 

palestinos por sus demoras237, y luego de Qalandiya. Gran parte de la población de los 

suburbios se emplea en Jerusalén. Por todos los motivos anteriores los palestinos que 

viven en los suburbios del otro lado del muro tienen que cruzarlo a diario, por lo que 

necesitan un permiso especial además de pasar por largas filas y requisas humillantes238.  

                                                            
235 YEHUDA, Lukacs. The Israeli-Palestinian Conflict: A Documentary Record 1967-1990. Second Edition. London, 
Cambridge University Press, 31 de Enero, 1992. 173-178p. 
236 LAQUEUR, Walter, y RUBIN, Barry. The Israel-Arab Reader: A Documentary History of the Middle East 
Conflict. 7th  Edition. New York, Penguin Books, 2008. 407−410p. 
237 APPLIED RESEARCH INSTITUTE IN JERUSALEM. New crossing point on lands of As Sawahra As Sharqiya. 
[en línea]  poica.org. 22 de Junio, 2004. 
<http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=403>  [consulta: 29  Octubre 2009] 
238 B’TSELEM. Route of the barrier around East Jerusalem,  Separation Barrier. [en línea] 
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b) Expropiando territorios a los palestinos, rechazando permisos de construcción al 

tiempo que demolía edificios y hogares. Israel luego de la guerra del 67 anexó terrenos 

pertenecientes a la Ribera Occidental controlados por Belén y  Beit-Jala al territorio de 

Jerusalén Oriental. De estos terrenos solo 5.1 kilómetros están destinados para 

construcciones palestinas, algo así como el 11% del territorio de Jerusalén Oriental. Los 

permisos de construcción para palestinos se otorgan en áreas ya construidas. Las 

consecuencias de estas políticas son más que evidentes cuando se observa la densidad 

habitacional de estos barrios, cerca de 11.9 metros cuadrados por persona. Dada la 

situación los palestinos han tenido que mudarse a los suburbios239. 

 

c) Revocando residencias y beneficios sociales a los palestinos que se han mantenido por 

más de 7 años fuera o a aquellos que no puedan probar que su centro de vivencia es 

Jerusalén240.  

 

d) Dividiendo el presupuesto de la ciudad en dos, perjudicando intencionalmente el 

desarrollo y los servicios en la parte Oriental de la ciudad. Jerusalén Occidental por 

ejemplo tiene 1000 parques públicos, mientras que la parte Oriental de la ciudad posee 

45. Jerusalén Occidental tiene 26 Bibliotecas públicas, la parte Oriental tiene 2. Menos 

del 10% del presupuesto de la municipalidad es destinado a Jerusalén Oriental. Barrios 

enteros de palestinos no poseen alcantarillado o no tienen calles pavimentadas o andenes 

(veredas), los anterior teniendo en cuenta que el 90% de los sistemas de alcantarillado, 

calles, y andenes se encuentran en Jerusalén Occidental241.  

 

Arafat pedía que cualquier acuerdo se debería lograr basado en la premisa que el Estado 

Palestino debe ser establecido en las fronteras del 4 de junio de 1967 y asegurando que Jerusalén 

fuera la capital de este Estado. Arafat aseguraba que la construcción del muro era algo 
                                                                                                                                                                               
 <http://www.btselem.org/english/Separation_Barrier/Jerusalem.asp> [consulta: 5 Noviembre 2009]  
239 B’TSELEM. Policy of discrimination in planning, building and land expropriation, East Jerusalem. [en línea] 
<http://www.btselem.org/english/Jerusalem/Discriminating_Policy.asp> [consulta: 5 Noviembre 2009] 
240 B’TSELEM. Revocation Of residency in East Jerusalem. [en línea] 
< http://www.btselem.org/english/Jerusalem/Revocation_of_Residency.asp> [consulta: 5 Noviembre 2009]  
241 B’TSELEM. Neglect of infrastructure and services in Palestinian neighborhoods, East Jerusalem. [en línea]  
<http://www.btselem.org/english/Jerusalem/Infrastructure_and_Services.asp> [consulta: 5 Noviembre 2009]  
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inaceptable, comparándolo con el “muro de Berlín” ya que no solo ignoraba por completo las 

líneas de armisticio de 1949, estrangulaba la existencia de comunidades palestinas enteras al 

separarlos de sus lugares y campos de trabajo, si no que dejaba a Jerusalén del otro lado, 

separándolos de su ciudad santa242. Erekat establecía que el Muro era un impedimento para 

negociar la Hoja de Ruta, ya que con ella Israel no solo se adueñaba arbitrariamente de 

territorios palestinos y separaba a palestinos de Jerusalén del resto de la Ribera Occidental y de 

la misma Jerusalén243.   

 

Ahmed Qurei planteaba que la anexión de asentamientos convertiría al futuro Estado Palestino 

en un “hazme reír”, y que la construcción del muro de seguridad aislaba a Jerusalén, desplazaba 

a sus residentes palestinos y les expropiaba de sus territorios y viviendas. Para el este era un 

proyecto planteado por el gobierno israelí para borrar la identidad islámica y árabe que Jerusalén 

poseía y judaizar la ciudad santa244.  

        

Para Abbás el tema de Jerusalén era algo preocupante. El visualizaba a Jerusalén como la capital 

del futuro Estado Palestino, por lo que tratar de dividir Jerusalén Oriental de la Ribera 

Occidental era algo inaceptable y condenable245. Para Abbás la paz con Israel  no era posible si 

el Gobierno de Israel no estaba dispuesto a incluir a Jerusalén dentro de su agenda de 

negociación. Abbás se puede pensar sin embargo era el más laxo de los líderes palestinos, 

teniendo en cuenta que el mismo Abbás junto con Yossi Beilin, líder negociador israelí, en un 

documento conocido como el Documento Beilin-Abu Mazen hablaban de Jerusalén como capital 

del futuro Estado Palestino, pero esta Jerusalén hacía referencia solo a los barrios y villas de: 

Abu Dis, Eyzariya, ar-Ram, Az-zaim, y sus territorios aledaños (todos barrios y villas palestinas 

                                                            
242 BBC NEWS. Arafat: Israel building Berlin Wall. [en línea] 4 de Enero, 2003. 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/not_in_website/syndication/monitoring/media_reports/2627187.stm>  
[consulta: 19 Octubre  2009]   
243 JERUSALEM POST. Q & A with Saeb Erekat. [en línea]  Jerusalem Post Online. 30 de Mayo, 2005. 
<http://info.jpost.com/C004/QandA/qa.erekat.html> [consulta: 19 Octubre 2009] 
244 BBC MONITORING. Palestinian Premier Briefs Us Congress Delegation on Israeli Policies, Urges Aid. [en línea] 
Global News Wire- Asia Africa Intelligence Wire, BBC Monitoring/BBC, BBC Monitoring International Reports. 19 
de Marzo, 2005. <http://www.monitor.bbc.co.uk/> [consulta:  5 Noviembre 2009] 
245 BUTTU, Diana. Abbás to Bush: 'Israel is Blocking the Implementation of Road Map'. [en línea] Electronic 
Intifada.  4 de Agosto, 2003. < http://electronicintifada.net/v2/article1781.shtml> [consulta: 3 Dicembre 2003] 
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de Jerusalén Oriental)246. De ahí que en negociaciones con Olmert, este último hubiese accedido 

a hablar de una “Jerusalén dividida” como parte de un acuerdo final247. 

 

Haniyeh, líder de Hamás, no confiaba en los israelíes y no veía una solución a través de las 

negociaciones especialmente en el tema de la creación del Estado Palestino cuya capital era 

Jerusalén.  Para él, los acuerdos de Oslo hablaban de la creación del Estado Palestino para 1999, 

a lo que se preguntaba si esto se había cumplido, por el contrario Oslo le había dado a los 

israelíes la capacidad de controlar la Ribera Occidental, construir un muro alrededor de 

Jerusalén, aislándola de sus habitantes palestinos, y judaizando la ciudad santa dejándola del otro 

lado del muro248. Khaled Meshal planteaba que el futuro estatus de Jerusalén solo iba a lograrse 

a través de las armas y no en una mesa de negociación, dada la renuencia de Israel de negociar 

en este tema. Recalcaba que cuando hablaba de Jerusalén, hablaba no solo de Jerusalén Oriental, 

sino de toda Jerusalén, unificada, y que los árabes y los musulmanes son sus resientes y solo 

ellos tienen derechos sobre ella, los sionistas no tienen ningún derecho249.    

   

4.5 Terrorismo – Seguridad 

 

Entre Israelíes y palestinos hay una notoria desconfianza, por lo que se puede asumir que gran 

parte de sus posiciones y acuerdos van a estar definidos e influenciados por los enfrentamientos 

armados. Una razón para que las partes se sienten a negociar es la sensación de seguridad, ya 

que si uno no le brinda seguridad al otro o si el futuro acuerdo no mejora su nivel de seguridad o 

por el contrario la desmejora ¿Qué se gana con sentarse a negociar? Es en esta premisa en la que 

se basan muchos de los argumentos Israelíes. 

 

 

                                                            
246 JEWISH VIRTUAL LIBRARY. The Beilin-Abu Mazen Document. [en línea] 
 <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/beilinmazen.html> [consulta: 29 Octubre 2009]  
247 HAARETZ. Olmert: No peace without dividing Jerusalem. [en línea]  Haaretz.com.  6 de Marzo, 2008. 
<http://www.haaretz.com/hasen/spages/1069195.html> [consulta: 27 Octubre 2009] 
248 RAFAH TODAY. Israel Strengthens Hamas Leadership. [en línea]  28 de Abril, 2008. 
 <http://www.rafahtoday.org/news/08/april08.html> [consulta: 30 Octubre 2009]  
249 ABRAMS, Rachel. Notes From the Eternal and Undivided Capital of the Jewish People. [en línea] The Weekly 
Standard.  26 de Octubre, 2009.  
<http://www.weeklystandard.com/weblogs/TWSFP/2009/10/notes_from_the_eternal_and_und_1.asp> [consulta: 30 
Octubre 2009]  
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4.5.1 Israel 

 

Jerusalén plantea que exigirle volver a una frontera similar a las líneas de armisticio, la cual no 

pudo garantizar una estabilidad regional, a cambio de compromisos de paz no tangibles ni 

visibles, o en otros casos una tregua, no es algo muy sensato250. Para Israel las fuerzas armadas 

palestinas no están adecuadas ni preparadas para siquiera mantener el orden interno en los 

territorios de la Ribera Occidental y Gaza, por lo que constantemente recalcaba la incapacidad 

de la Autoridad Palestina de prevenir ataques terroristas contra Israel251. Al tiempo que hacía 

estos reclamos, Israel causaba mucho daño con los constantes ataques a la infraestructura de la 

Autoridad Palestina desde el principio de la Intifada debilitando su capacidad de acción252.      

 

Israel al no sentirse seguro con estos factores externos de amenaza y al verse rodeado de países 

hostiles a su presencia en el vecindario e incluso no sentirse capaz de repeler las fuerzas armadas 

de estos vive bajo la idea de un constante estado de amenaza253. Israel expresaba en varias 

ocasiones verse amenazado por sus vecinos a diario, por lo que se siente superado no solo en 

territorio sino en número de tropas. 

 

Los miedos de Israel no se traducían solo a guerra de gran escala, también existían amenazas  

diarias a sus ciudadanos, quienes no se sentían seguros en sus trabajos, en las paradas de buses, 

sinagogas, centros comerciales, cafés, discotecas, escuelas, universidades e incluso fiestas 

privadas, gracias a los abundantes ataques terroristas con inmolaciones y ataques con cohetes254 

                                                            
250 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Disputed Territories: Forgotten Facts about the 
West Bank and Gaza Strip, February 2003. [en línea]. 
<http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2003/2/DISPUTED%20TERRITORIES-
%20Forgotten%20Facts%20About%20the%20We> [consulta: 11 Octubre 2009].   
251 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Israel, the Conflict and Peace: Answers to 
frequently asked questions, November 2007. [en línea] 
 <http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2003/11/Israel-%20the%20Conflict%20and%20Peace-
%20Answers%20to%20Frequen> [consulta: 11 Octubre 2009].  
252 BBC NEWS. Profile: Fatah Palestinian Movement. [en línea] BBC News. 4 de Agosto, 2009. 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/1371998.stm> [consulta: 10 Noviembre 2009]. 
253 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Israel, the Conflict and Peace: Answers to 
frequently asked questions, November 2007. [en línea] 
 <http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2003/11/Israel-%20the%20Conflict%20and%20Peace-
%20Answers%20to%20Frequen> [consulta: 11 Octubre 2009]. 
254 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Palestinian violence and terrorism since 
September 2000, November 2007. [en línea] <http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-
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(encuestas mostraban que el 80% de la población en el 2000, y un 75% en el 2004 se mostraban 

temerosos que ellos o algún miembro de su familia fuera víctima de un ataque terrorista255). 

Guardando las proporciones y considerando el tamaño de la población israelí, la cantidad de 

civiles israelíes que murieron gracias a ataques terroristas durante la 2da Intifada equivalen a 

varios ataques de las torres gemelas en Septiembre 11256.  

 

El volver a la frontera de Línea Verde representa para Israel el permitir que el 75% de su 

población quede dentro del rango de alcance de ataques con mortero, artillería y cohetes desde 

los territorios palestinos; los grupos terroristas establecen sus centros de operaciones y bases en 

lugares cercanos a ciudades y pueblos Israelíes de alta concentración poblacional. Tel Aviv por 

ejemplo se encuentra a 25 Km aproximadamente de la Ribera Occidental, Jerusalén a menos de 

2 Km, ciudades como Ashdod, Ashkelon, Sderot, Haifa, Nahariya han sido víctimas de acechos 

constantes con ataques de mortero desde Gaza y Líbano257.  Por tal mientras los grupos 

extremistas seguían operando, el problema del terrorismo era una precondición para poder 

pensar en ceder control de los territorios o sentarse a negociar258.  

 

Israel argumentaba que la Autoridad Palestina bajo el control de Arafat, o Abbás o Qurei, no 

había demostrado la habilidad o el deseo para prevenir los ataques desde sus territorios.  

Planteaba que las violaciones a los límites de armamento, la creación de grupos terroristas 

afiliados a Fatah, como la Brigada de Mártires de al-Aqsa, y su apoyo financiero a otros eran 

señales claras de su compromiso con la idea de destruir a Israel y su falta de compromiso con la 

paz259. Planteaba que todo estado tiene la responsabilidad de evitar que se realicen ataques desde 

                                                                                                                                                                               
+Obstacle+to+Peace/Palestinian+terror+since+2000/Palestinian+violence+and+terrorism+since+September.htm> 
[consulta 11 noviembre 2009]. 
255 MORAG, Nadav. The Economic And Social Effects of Intensive Terrorism: Israel 2000-2004. Middle East Review 
of International Affairs.  10(3):17, Septiembre 2006. 
256  SILVERG, Mark. End Game. [en línea] Ariel Center for Policy Research.  
< http://www.jfednepa.org/mark%20silverberg/endgame.html> [consulta: 11 Noviembre 2009].  
257 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. The Hamas terror war against Israel. [en línea]   
<http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism+Obstacle+to+Peace/Palestinian+terror+since+2000/Missile+fire+from+Gaza
+on+Israeli+civilian+targets+Aug+2007.htm>; BBC NEWS. Rockets hit Israeli city of Haifa. [en línea] BBC News. 
13 de Julio 2006. < http://news.bbc.co.uk/2/hi/5178058.stm> [consulta: 11 Noviembre 2009] 
258 DIKER, Dan. A Return To Defensible Borders. [en línea] Zionism On the Web.  
<http://www.zionismontheweb.org/zionism_commentary/Israel_secure_and_recognised_borders.htm> [consulta: 11 
Octubre 2009]  
259 THE KNESSET. THE ISRAELI PARLIAMENT. Prime Minister Ariel Sharón's Address at the Opening of the 
16th Knesset's Second Session (October 20, 2003). [en línea] 
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sus territorios y que si los palestinos aspiraban a en algún momento poder crear un estado, tenían 

que hacer avances sustanciales en este tema.           

 

Sharón no estaba dispuesto a negociar bajo un ambiente de violencia, por lo que recalcaba 

enfáticamente la necesidad de cesar todo tipo de actividad terrorista. Habiendo endosado la 

iniciativa de “dos Estados” planteada por la Hoja de Ruta, planteaba precondiciones para 

establecer un dialogo respecto de la propuesta.  Insistía en que la Autoridad Palestina debería 

mostrar avances sustanciales y notorios en su lucha contra el terrorismo260.  

 

Israel veía la necesidad de proteger a los Israelíes de los constantes ataques terroristas palestinos, 

a lo que planteaba la construcción de una barrera de defensa entre Israel y los territorios en Judea 

y Samaria. Esta propuesta se materializó en la construcción en el 2003 de un Muro de Seguridad. 

Este abarca 723 Kilómetros dividiendo a Israel y la Ribera Occidental/Judea y Samaria y 

absorbe porciones considerables de los Territorios Ocupados/en Disputa dejando del lado Israelí 

entre un 8.5%  y un 11.9% (algo así como lo planteado por Barak en Camp David y Taba) de los 

territorios, dentro de los que se encuentran no solo los asentamientos más poblados, como Kiryat 

Arba, Maale Adumim, Gush Etzion, Ariel o Givat Ze’ev entre otros (alrededor de unos 60 en 

total), sino también Jerusalén Oriental (la parte del muro correspondiente a Jerusalén es de 122 

kilómetros aproximadamente)261. 

 

La idea del Muro de Seguridad, según la posición del gobierno, es proteger a los israelíes de los 

ataques terroristas, ya que los palestinos solo pueden cruzar hacia Israel a través de peajes o 

puertas (20 en total) donde son requisados e inspeccionados brindándole a los ciudadanos 

israelíes una mayor seguridad. Para Israel la construcción de este Muro de Seguridad en los 

Territorios Ocupados/ en Disputa se basa en que las resoluciones 242 y 338 llaman a las partes a 

negociar para determinar unas “fronteras seguras y reconocidas”, y plantea que esta barrera no 

                                                                                                                                                                               
<http://www.knesset.gov.il/docs/eng/sharonspeech03.htm> [consulta: 13 Octubre  2009] 
260 THE KNESSET. THE ISRAELI PARLIAMENT. Israel's Response to the Road Map, May 25, 2003. [en línea]  
http://www.knesset.gov.il/process/docs/roadmap_response_eng.htm [consulta: 15 octubre 2009] 
261 B’TSELEM. Separation Barrier, Statistics 2008. [en línea] 
<http://www.btselem.org/english/Separation_Barrier/Statistics.asp> [consulta: 19 Agosto 2009]   
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establece una frontera definitiva (aun por definir) sino una medida de seguridad en contra del 

terrorismo262.   

  

Israel planteaba que uno de los factores claves para su seguridad era la desmilitarización del 

futuro Estado Palestino263, por lo que la Autoridad Palestina debía limitar armas a sus fuerzas 

solo para mantener el orden interno y repeler a los grupos extremistas, como fue en su momento 

el caso de países como Alemania, Japón y Austria. Israel pedía a los palestinos permitir 

establecer estaciones de alerta temprana por un período, así como el permiso de utilizar el 

espacio aéreo para misiones de reconocimiento y entrenamiento264. 

 

Para los israelíes la ultima Intifada y los constantes ataques terroristas no solo contradecían la 

idea de un proceso de negociaciones de paz, sino que dejaba ver las verdaderas intenciones de 

los líderes palestinos. Danny Ayalon, Consejero en Temas de Política Exterior para el Gobierno 

de Sharón, expresaba que no podían negociar en un ambiente hostil, amenazados a diario por 

ataques terroristas, ya que era un absurdo ser amigos durante el día en una mesa de negociación 

y al levantarse de ella y salir por la puerta comenzar a matarse unos a los otros. Israel veía como 

contradictorio el hecho que estuvieran muriendo más israelíes durante un proceso de 

negociaciones de paz que cuando no había negociación alguna. El cese a la violencia era una 

condición imperante e innegociable265.        

 

4.5.2 Palestinos 

 

Los palestinos resaltaban, en contraste a los israelíes, su debilidad y vulnerabilidad frente a las 

FDI. Para ellos las víctimas eran ellos y no los israelíes. Las fuerzas israelíes contaban con más 

                                                            
262 MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL. Israel’s Security Fence, 2003.  [en línea] 
 <http://seamzone.mod.gov.il/Pages/ENG/questions.htmo>; y MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE 
ISRAEL. Israel’s Security Fence, [en línea] <http://securityfence.mfa.gov.il/mfm/Web/Main/pic.asp?pic=120677.jpg> 
[consulta: 19 Agosto 2009]  
263 ISRAEL/PALESTINE CENTER FOR RESEARCH AND INFORMATION. The Clinton Parameters, 23 
December 2000. [en línea] <http://www.ipcri.org/files/clinton-parameters.html> [consulta: 11 Octubre 2009]  
264 GENEVAACCORD.ORG. The Geneva Accord, a Model Israeli-Palestinian Peace Agreement. [en línea] 
<http://www.geneva-accord.org/mainmenu/english> [consulta: 11 Octubre 2009]  
265 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Briefing by Mr. Danny Ayalon, Foreign Affairs 
Advisor of Prime Minister Sharón, 16 April 2002. [en línea] National Media Center, Jerusalem. 
<http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Speeches%20by%20Israeli%20leaders/2002/Briefing%20by%20Danny%
20Ayalon%20-%2016-Apr-2002> [consulta: 29 Octubre 2009]  
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de 600.000 soldados, una de las fuerzas aéreas más poderosas y con armamentos y equipos de 

combate de última generación, y sin duda alguna la potencia militar más grande la región.  Ellos 

por el contrario no tienen fuerza aérea, carecen de armas y de ejército y su fuerza policial está 

muy por debajo de las israelíes. El ejercito aun incursionaba en sus territorios, instalaba retenes, 

puestos de control ilegales, situaba ciudades y pueblo por días enteros, imponía horarios. Eran 

victimas constantes de abusos de la fuerza Israelí.  

 

Para los palestinos todo estado tiene derecho a garantizar el bienestar de sus ciudadanos y 

defenderse a sí mismo, controlar sus fuerzas, utilizar su espacio aéreo, garantizar la libre 

movilidad de sus ciudadanos en su territorio, y utilizar sus recursos naturales, cosas que se veían 

coartadas por Israel y su presencia en los territorios, imposibilitando la funcionalidad del futuro 

Estado Palestino. Otra de las grandes preocupaciones de los palestinos era la capacidad nuclear 

de Israel, por lo que la idea de que las autoridades palestinas aun estaban comprometidas con la 

destrucción del Estado Judío o amenazar su existencia era poner en riesgo de un ataque nuclear a 

su pueblo. 

 

Para los palestinos las preocupaciones israelíes en materia de seguridad eran excusas para 

continuar la construcción del muro266. Los líderes palestinos aplaudían la intención de Rusia de 

presentar la Hoja de Ruta en el Consejo de Seguridad, esperando posiblemente que  las Naciones 

Unidas desplegaran una fuerza internacional de paz que garantizara la tranquilidad y la 

implementación de los compromisos establecidos en la Hoja de Ruta267. Esto además daría la 

oportunidad a la Autoridad Palestina la oportunidad de preocuparse por la creación de un estado 

y la seguridad a sus ciudadanos de estar libres de las violaciones e intrusiones israelíes en sus 

ciudades y pueblos.  

 

La concepción de los palestinos acerca del proceso de paz y lo que esto conllevaba distaba de ser 

similar a la israelí. Para ellos, especialmente los grupos extremistas, el proceso de paz es una 

ruta estratégica que se supone debe tener como meta el recuperar los derechos nacionales y 
                                                            
266 SHUMAN, Ellis. Jerusalem suicide bombing: More proof of need for security fence. [en línea] Israeli Insider. 
<http://web.israelinsider.com/Articles/Security/3337.htm> [consulta: 11 Octubre 2009]  
267 UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE. Russian Official at UN says ‘Road Map is Not Dead’. [en 
línea] Global News Wire, NTIS. World News Connection. 13 de Septiembre, 2003. <http://www.monitor.bbc.co.uk/> 
[consulta: 15 Octubre 2009] 
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soberanos de los suyos al tiempo que garantizaba el regreso de estos a sus territorios. El modelo 

de implementación de la Hoja de Ruta rechazaba por tanto el concepto de concesiones iguales y 

proporcionales para ambas partes ya que estas políticas ignoraban el hecho de que los palestinos 

eran las víctimas de la constante agresión militar y que los territorios que Israel estaba “dispuesta 

a ceder” eran palestinos en primera instancia, y los israelíes los habían expropiado y ocupado por 

la fuerza268.     

 

Ninguno de los grupos ha aceptado la premisa de escoger la paz o el terrorismo, para ellos las 

Intifadas y los ataques a los civiles israelíes son una forma legítima de obtener sus derechos y el 

uso simultaneo de las negociaciones y la fuerza no son contradictorios ya que históricamente los 

pueblos han luchado por su independencia y negociado al mismo tiempo269. 

 

Hamás y la Yihad Islámica, desconocían la validez de cualquier tipo de negociación entre la 

Autoridad Palestina e Israel sin embargo en varias ocasiones se acogieron a treguas que duraron 

poco pero por momentos daban un respiro a los pueblos270. Para los grupos extremistas los 

ataques en contra de los ciudadanos israelíes no debían ser considerados ataques terroristas. 

Abdel Aziz Rantisi declaraba que lo que Israel declaraba eran “operaciones suicidas” no eran 

suicidas, eran “Operaciones de Mártires”, y las presentaba como respuestas legitimas del pueblo 

palestino luchando contra la ocupación y el terrorismo israelí, ya fuera por parte del gobierno o 

los civiles. Declaraba que este tipo de ataques en contra de los palestinos se presentaban por 

parte de los civiles como fue el caso de Baruch Goldsteinn, un judío quien masacro a varios 

palestinos en Hebrón271. Para Rantisi, la violencia del estado judío contra los palestinos era la 

culpable de los ataques en respuesta a la violencia, así como la razón principal de la intifada272.    

 

                                                            
268 HANIEH, Akram. The Camp David Papers. Journal of Palestine Studies. 30(2):75-97, winter, 2001.  
269 SH’AT, Nabil. PA Leadership Calls for Continuing the Intifada. [en línea] Media Research Institute Special 
Dispatch No. 134. 8 de Octubre, 2000. 
 <http://www.memri.org/bin/articles.cgi?Area=sd&ID=SP13400&Page=archives> [consulta: 11 Noviembre 2009]   
270 EL PAÍS. Abbás y Sharón sellan el acuerdo para una tregua tras cuatro años de Intifada. [en línea] El Pais, Madrid, 
España. 08 de Febrero, 2005. 
<http://www.elpais.com/articulo/internacional/Abbás/Sharón/sellan/acuerdo/tregua/anos/Intifada/elpporint/20050208e
lpepuint_2/Tes> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
271 THE JERUSALEM MEDIA & COMMUNICATION CENTRE. Straight From the Mouth of Hamas. [en línea] 
<http://www.jmcc.org/media/report/98/Jan/3b.htm> [consulta: 30 Octubre 2009]   
272 HASS, Amira. What the doctor orders. [en línea] Haaretz.com 
<http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=407942>  [consulta: 30 Octubre 2009] 
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4.6 Refugiados 

 

Según la definición de la UNRWA, son refugiados de Palestina: “todos aquellos cuyo lugar 

habitual de residencia entre junio de 1946 y mayo de 1948 era Palestina y que perdieron tanto su 

casa como su medio de vida a consecuencia de la guerra árabe- israelí de 1948”273. 

 

Luego que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la resolución 181 para la 

partición del territorio del mandato Británico de Palestina en 1947, los árabes temiendo un 

enfrentamiento armado comenzaron a emigrar a territorios de los países vecinos. Esta migración 

alcanzó grandes dimensiones cuando desató la guerra en el 48. Ciudades enteras como Haifa, 

Jaffa, Tiberias, y Safad quedaron desoladas de su población árabe. Otro grupo considerable de la 

población fue expulsado por las fuerzas armadas israelíes. Se estima que entre 700.000 y 

750.000 palestinos se encontraron en calidad de refugiados luego de la guerra de 1948274, de los 

cuales 500.000 se encontraban en los territorios de la Ribera Occidental y Gaza, y en los países 

árabes vecinos. Muchos de ellos se agruparon en campos de refugiados. Se estima que hoy en 

día las cifras de refugiados ascienden a 4.671.811, de los cuales 1.951.603 están ubicados en 

Jordania, 754.263 en la Ribera Occidental y 1.071.303 Gaza y el resto en Siria y Líbano. En la 

Ribera Occidental los refugiados abarcan el 33% de la población y en gaza alrededor del 80%275.   

 

En 1949 la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la resolución 194, la cual declaraba 

en su artículo 11:  

 

“…debe permitirse a los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en 

paz con sus vecinos, que lo hagan así lo antes posible, y que deberán pagarse 

indemnizaciones a título de compensación por los bienes de los que decidan no 

regresar a sus hogares y por todo bien perdido o dañado cuando, en virtud de los 

                                                            
273 AGENCIA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS PALESTINA EN ORIENTE PRÓXIMO 
(UNRWA). ¿Quien es un Refugiado palestino?. [en línea] <http://www.un.org/unrwa/spanish/overview/p01.html> 
[consulta: 3 Diciembre 2009]   
274 DEPARTMENT FOR JEWISH ZIONIST EDUCATION. The Refugee Problem, The Palestinians. [en línea] 
<http://www.jafi.org.il/education/100/CONCEPTS/d5.html> [consulta: 11 Noviembre 2009]  
275 AGENCIA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS PALESTINA EN ORIENTE PRÓXIMO 
UNRWA. Refugees in Numbers. [en línea] <http://www.un.org/unrwa/publications/pdf/uif-june09.pdf>  
[consulta: 11 Noviembre 2009] 
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principios del derecho internacional o por razones de equidad, esta pérdida o este 

daño deba ser reparado por los Gobiernos o autoridades responsables.”276 

 

La interpretación de este párrafo ha sido por años la columna vertebral de las posiciones israelíes 

y palestinas con respecto a este tema y su solución.  

 

4.6.1 Israel 

 

La posición de Israel en este tema fue y ha sido grosso modo la misma desde el correr de los 

años, y se puede resumir en unos cuantos puntos277: 

 

1) El problema de los refugiados no fue causado por Israel. Por el contrario los países 

árabes y los mismos palestinos en desconocimiento y desacato de la resolución 181 de la 

Asamblea General y en flagrante violación a los principios de la Carta de las Naciones 

Unidas le declararon la guerra al naciente estado de Israel, causando el problema de los 

refugiados. 

2) Por motivos de seguridad, y para mantener la esencia judía del estado, Israel no puede 

aceptar el retorno de un gran número de  refugiados. 

3) Israel desde 1948 ha aceptado un numero semejante de refugiados judíos expulsados de 

los países árabes vecinos (más de 570.000) 

4) La única solución del problema de los refugiados es que estos se establezcan en el país 

de morada o en un país amigo dispuesto a acogerlo, tal como se hizo con los refugiados 

de la segunda Guerra Mundial. Israel está dispuesta a proveer asistencia económica para 

este fin. 

5) Israel se mostraba dispuesta a pagar compensación por las propiedades abandonadas a 

los refugiados y cooperar en este tema. 

                                                            
276 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Resolución 194 (III). Resolución de la Asamblea General [en línea] 
<http://es.wikisource.org/wiki/Resolución_194_de_la_Asamblea_General_de_la_ONU> [consulta: 11 Noviembre 
2009] 
277 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. ISRAEL’S FOREIGN RELATIONS: Selected 
Documents. Volumes 1-2: 1947-1974. The Arab Refugees. [en línea]  
<http://www.mfa.gov.il/MFA/Foreign+Relations/Israels+Foreign+Relations+since+1947/1947-1974/#VI>  
[consulta: 3 Diciembre 2009] 
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6)  Israel estaba dispuesta a negociar y llegar a un acuerdo en el número de refugiados con 

derecho a regresar además de los 50.000 ya acogidos a los cuales se les otorgó 

ciudadanía israelí e integración social y económica. 

 

Un sinnúmero de propuestas se han presentado por parte de los israelíes a los negociadores 

palestinos a través de los años y ninguna ha sido acogida. Incluso si se estudia las negociaciones 

de Camp David y Taba se podrá observar que en este tema fue el punto donde más lejos se 

estuvo de llegar a un acuerdo.  

 

Para los defensores de Israel como Alan Dershowitz, el problema de los refugiados en el Medio 

Oriente, viene desde antes  del advenimiento del Islam,  donde cientos de miles de judíos se 

establecieron en los países árabes y musulmanes.  Luego de la creación del Estado de Israel, la 

situación de los judíos de estos países se volvió tan temible, que en los años siguientes cerca 

850.000 judíos árabes no vieron otra solución más que emigrar y se convirtieron en “refugiados” 

de las tierras donde ellos habían nacido. El número de refugiados judíos de los países árabes fue 

ligeramente mayor que el número de refugiados árabes de Israel.  Hubo entonces un 

“intercambio de población” con los refugiados judíos habiendo tenido que abandonar mas allá de 

sus propiedades y riquezas que estos dejaron atrás. Aquellos abandonaron bienes, incluyendo 

casas, negocios y dinero. La diferencia fue que Israel trabajo duro (aunque no siempre con éxito) 

para integrar a sus refugiados a la población civil existente, mientras que los árabes 

deliberadamente incentivaron a los refugiados árabes a enconarse manteniéndolos en campos 

donde aún permanecen y rehusándose a integrarlos a sus poblaciones más homogéneas278. Aaron 

Klein explica que esto los líderes palestinos antes que solucionar el problema de los refugiados 

insisten en el “Derecho de Retorno” de manera de crear una mayoría árabe en Israel y así 

eliminar la esencia judía del Estado de Israel y revivir el carácter Árabe de la “Palestina 

Histórica”. Basándose en las palabras del Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto en 1949, 

Klein explica que el “Tema de los Refugiados” intenta no solo devolverlos a Palestina como 

“señores de la tierra” (y no como esclavos) sino también a aniquilar al Estado de Israel.279  

 
                                                            
278 DERSHOWITZ, Alan. The Case For Israel. New Jersey, Jhon Wiley and Son, 2003. 88p.  
279 KLEIN, Aaron. The Late Great State of Israel: How Enemies Within and Without Threaten the Jewish Nation's 
Survival. LA, California, WDN Books, 2009. 114p. 
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Sharón enfatizaba en numerosas ocasiones la importancia y relevancia que tiene este tema en la 

agenda de Israel. Aseguraba que Israel tenía el derecho de negar el regreso de los refugiados, 

incluso sin el apoyo de la Comunidad Internacional. Insistía en que el Plan de Desconexión de 

Gaza le daba a Israel la seguridad que no se le permitiría entrar a un solo refugiado palestino. 

Presentaba el problema de absorción de los refugiados por el Estado de Israel enfatizando en que 

de hacerlo, Israel enfrentaría un cambio demográfico gigantesco, creándose una mayoría 

palestina y árabe, situación que atentaba contra la esencia judía del Estado de Israel. Es más el 

Plan de Desconexión se presentaba porque para el mantener bajo ocupación a 3.5 millones de 

judíos no era bueno para el futuro de Israel280.    

 

Ehud Olmert expresaba su acuerdo con Sharón, declarando que ningún refugiado puede retornar 

a Israel, y que este tema no estaba en la agenda de negociación, por lo que no aceptaría ninguna 

solución que estuviera basada en el retorno de refugiados a Israel. Ninguna cifra era aceptable281. 

Netanyahu, ha declarado que cree que el problema tenga solución y que debe solucionarse, pero 

fuera de las fronteras de Israel282.  

 

4.6.2 Palestinos  

 

La posición de los palestinos con respecto al tema ha sido la misma en todas sus facciones. Si 

hay algún tema que unifique a los extremistas y a los moderados es el tema de los refugiados. 

Para muchos defensores de la causa palestina, la misma formación del estado de Israel estuvo 

basada en la limpieza racial. Esta limpieza racial, y no la guerra, fue la verdadera causa del 

problema de los refugiados palestinos. El ejercito israelí y los sionistas buscaban establecer un 

estado netamente judío y para tal el territorio debería estar libre de árabes, de ahí la política de 

expulsión ejecutada por el ejército israelí en la guerra del 48.  El tema del derecho de los 

                                                            
280 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Israel's Disengagement Plan: Selected 
Documents, [en línea] 
<http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/Israeli+Disengagement+Plan+20-Jan-
2005.htm> [consulta: 11  Noviembre 2009] 
281 KEINON, Herb,y HOROWITZ, David. Olmert: Not One Refugee Can Return. [en línea] Jerusalem Post. 30 Marzo 
de 2007. <http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1173879211864&pagename=JPArticle/ShowFull> [consulta: 11 
Noviembre 2009] 
282 SOFER, Roni. Netanyahu backs creation of Palestinian State. [en línea] Ynetnews.com. 
<http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3731225,00.html> [consulta: 11 Noviembre 2009]  
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palestinos a regresar a Israel, no es solo reconocido por la ley internacional, a través de la 

resolución 194 de 1948, sino que cualquier intento de lograr un acuerdo paz que no contemple el 

derecho de los refugiados a retornar, está destinado a fracasar, como pasó en el 2000 luego de 

que finalizadas las negociaciones en Oslo se disparó la Segunda Intifada283.     

 

Desde un principio los argumentos palestinos han estado basados en la resolución 194 de 1948 

enfatizando que  debe permitirse a los refugiados que deseen regresar a sus hogares hacerlo. En 

1974 la convención Nacional Palestina insistía que el retorno de los refugiados era un derecho 

nacional inalienable284. Arafat por ejemplo, enfatizaba que el derecho de retornar era sagrado y 

se encontraba inscrito en derecho internacional y reafirmado por las Naciones Unidas en la 

resolución 194.285 Los refugiados, especialmente aquellos en los campos han sido la base de 

apoyo de la OLP, Fatah y la Autoridad Palestina e incluso de Hamás, de ahí que se le de tanta 

importancia y la inmutabilidad de su posición. Pero por un momento este tema se vio opacado 

dándose más importancia a la creación de dos estados independientes. Una vez conseguido el 

consenso internacional en este asunto, los refugiados volvieron a ser tema de discusión286. 

 

Encuestas sobre el tema del Derecho de Retorno mostraban que las opiniones en los refugiados 

son homogéneas. El 99.8 % afirmaba que el Derecho de Retorno significaba el regreso a los 

lugares exactos de morada, 96.7% establecía que dada la oportunidad de retornar lo harían287. 

Otra encuesta sin embargo presentaba un panorama bastante distinto. Esta encuesta estaba 

basada en las propuestas presentadas en Taba con respecto a los refugiados. Los resultados 

mostraban que el 70% de los encuestados estaba dispuesto a recibir compensación, reubicarse en 

el futuro Estado Palestino o quedarse en el país donde residía actualmente288. 

                                                            
283 PAPPE, Illan. The Ethnic Cleansing of Palestine.  London, Oneworld Publications, 2006. 241-247p.  
284 KHALIDI, Rashid.Observations on Right of Return. Journal of Palestine Studies. 21(2): 29-40p. Winter, 1992. 
285 ISRAEL BEHID THE NEWS. Arafat: Palestinian Right of Return a Sacred, Inalienable Right, 16 May 2004. [en 
línea] <http://www.israelbehindthenews.com/bin/content.cgi?ID=1900&q=1> [consulta: 11 Noviembre 2009]  
286 SHIKAKI, Khalil. The Next Step Toward Peace. [en línea] Jerusalem Report. Mar 12, 2001. Vol 11 , No 23. < 
http://pqasb.pqarchiver.com/jrep/access/645786661.html?dids=645786661:645786661&FMT=ABS&FMTS=ABS:FT
&date=Mar+12,+2001&author=Khalil+Shikaki&pub=The+Jerusalem+Report&edition=&startpage=54&desc=The+N
ext+Step+Toward+Peace> [consulta: 11 Noviembre 2009] 
287 ISRAEL/PALESTINE CENTER FOR RESEARCH AND INFORMATION. Palestinian Refugees and the 
Negotiations for Permanent Status, Survey Report. [en línea] <http://www.ipcri.org/files/refugee-survey.html> 
[consulta: 11 noviembre 2009] 
288 THE PALESTINIAN ACADEMIC SOCIETY FOR THE STUDY OF INTERNATIONAL AFFAIRS. Palestinian 
Center for Policy and Survey Research, Poll on Refugees, Jan.-June 2003. [en línea] 
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Abbás declaraba que el derecho de retornar había dejado de ser imaginario o un mito, y que por 

el contrario era un punto esencial del plan de paz presentado por los países árabes y que el 

retorno de los palestinos significaba retorno a palestina y retorno a Israel. Manifestando su 

apoyo a las declaraciones de Abbás, el entonces Primer Ministro Palestino Ahmed Qurei urgía a 

Israel a implementar la resolución 194 de la Asamblea General; expresaba que nunca iban a 

ceder el legítimo derecho de los refugiados palestinos a una solución justa basada en las 

resoluciones y el derecho internacional  al tiempo que manifestaba que se establecía que el 

pueblo palestino nunca dejaría de luchar contra la ocupación israelí289.  

 

Erekat en un principio aceptaba que este tema amenazaba la esencia judía del estado de Israel,  

por lo que estaba en las partes el negociar un acuerdo final en este tema290. Sin embargo en sus 

últimas declaraciones establecía que no estaba en las manos de los líderes palestinos decidir el 

futuro de los refugiados sino los mismos refugiados tenían este derecho y se les debería dar a 

escoger a ellos la posibilidad, dejando en sus manos la decisión de aceptar el retorno o la 

compensación. 

 

Ismail Haniyeh, nacido en Shati, un campo de refugiados en Gaza, planteaba que nadie tenía el 

derecho de renunciar al derecho de los refugiados palestinos a retornar, más que los mismos 

refugiados y que cualquier acuerdo que se llegue entre las partes distintos al total Derecho de 

Retorno no sería respetado por Hamás. Para él nadie, ni la misma OLP tenía la capacidad o se le 

ha encomendado aceptar o negociar algún acuerdo que minara el derecho que tienen los 

refugiados palestinos para retornar a los territorios de la Palestina Histórica291. Luego de la 

                                                                                                                                                                               
<http://www.passia.org/publications/bulletins/Refugees/Page12.pdf>; y  FATTAH, Hassan. For Many Palestinians, 
“Return” is Not a Goal. [en línea] New York Times, 26 March 2007.  
<http://www.nytimes.com/2007/03/26/world/middleeast/26palestinians.html> [consulta: 11 Noviembre 2009]  
289 XINHUANET. Palestinians commemorate Catastrophe Day. [en línea] <http://news.xinhuanet.com/english/2005-
05/16/content_2962087.htm>  [consulta: 29  Octubre 2009]   
290 HOFFMAN, Gil. Erekat: PA baffled over 'Jewish Israel. [en línea] Jerusalem Post, 16 November 2007. 
<http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1195127517597&pagename=JPost/JPArticle/ShowFull> [consulta: 11 
Noviembre  2009]   
291 AL BAWABA. Haniyeh warns against concessions to Israel. [en línea] 
<http://www.albawaba.com/en/countries/Palestine/253867>; y JERUSALEM POST. Haniyeh: We won't respect any 
deal. [en línea] Jerusalem Post Online. 20 de Septiembre, 2009. 
<http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1253198158988&pagename=JPost/JPArticle/ShowFull> [consulta: 30 
Octubre 2009]   
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victoria de Hamás en los comicios en el 2006, hacía pública su plataforma política la cual 

llamaba, además de la destrucción del Estado de Israel, y a desconectarse económicamente de 

este, a luchar por el derecho de todos los refugiados palestinos a retornar a sus hogares, en toda 

la Palestina Histórica.292     

 

4.7 Hamás vs. Fatah293 

 

La historia de las relaciones entre Fatah y Hamás no han sido buenas desde mucho tiempo antes 

de la presentación de la Hoja de Ruta o la guerra entre las dos facciones en el 2007, y para 

algunos sus diferencias ideológicas religiosas y políticas son un obstáculo, no solo para la 

negociación de un acuerdo de paz, sino que también presentan un problema para la paz de los 

palestinos mismos. Las negociaciones de la Hoja de Ruta, así como todas las negociaciones de 

paz hasta el momento, fueron conducidas exclusivamente con la Autoridad Palestina, 

encabezada por Fatah. Pero la Hoja de Ruta no contaba con el beneplácito o aceptación de 

partidos radicales como Hamás y la Yihad Islámica. La pregunta está en ¿Que tanto poder tenía 

cada una de estas organizaciones dentro del pueblo palestino? ¿Un acuerdo con Fatah hubiera 

traído el fin al conflicto? ¿Qué tan influenciada estuvo la Hoja de Ruta y su implementación por 

el enfrentamiento entre estas dos organizaciones?  

 

Las relaciones entre Hamás y Fatah y sus diferencias ideológicas tienen su origen durante los 

80’s, enmarcadas en el período de la Primera Intifada para ser más exactos. Durante esta Fatah, 

rápidamente se encargo de organizar y coordinar un espectro de pequeñas facciones palestinas 

responsables de las revueltas y creo el Mando Unido Nacional del Levantamiento (UNLU por 

sus siglas en Ingles)294. Esta se encargaba de coordinar los levantamientos y protestas a través de 

panfletos repartidos en las calles. 

 

Durante la Intifada, miembros de la Hermandad Musulmana crearon una organización paraguas 

llamada Hamás (acrónimo de “Movimiento de Resistencia Islámico” que a su vez significa 
                                                            
292 WEAPONS SURVEY. Hamas Victory 2006. [en línea] <http://www.weaponsurvey.com/hamas.htm> [consulta: 30 
Octubre 2009]  
293 “Hamas vs. Fatah, La Lucha por Palestina” es el título del libro de Jonathan Schanzer,  Director de política del 
Jewish Policy Center, publicado en el 2008. 
294 SCHANZER, Jonathan. Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine. New York, Palgrave Macmillan, 2008. 23p.  
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Zelote en Árabe). Para ellos era una obligación el declarar la yihad contra el aparato sionista. 

Fatah se vio desafiado desde un principio por Hamás, quienes argumentaban que Fatah trataba 

de controlar la Intifada295. El primer panfleto que contenía el nombre de Hamás apareció en 

febrero de 1988 y desde ese momento ambas organizaciones comenzaron su competencia por 

recibir el apoyo de los palestinos distribuyendo panfletos, coordinando demostraciones, revueltas  

y, lo más importante adoctrinamiento296.   

 

Arafat usó la Intifada para legitimar su posición de líder, vocero y representante internacional de 

los palestinos. En 1988 reconoció la Resolución 181 de Asamblea General de las Naciones 

Unidas, lo que significó un reconocimiento, aunque no explicito, del estado de Israel297. Luego 

de esto Arafat llamo a una conferencia de paz basada en las resoluciones 242 y 338, obteniendo 

luego el reconocimiento, por parte de 55 estados, de la OLP y la causa palestina298. Las 

diferencias de proyectos y estrategias con respecto a la lucha contra la ocupación entre Hamás y 

Fatah se hicieron más notorias. Fatah buscaba general un reconocimiento internacional que le 

diera la oportunidad de sentar las bases de un estado. Hamás buscaba obtener el poder en el 

terreno y se negaba a cualquier tipo de conversaciones que resultara en la creación de dos 

estados. Ambos lograron parcialmente lo que buscaban. Fatah se adjudico una victoria al 

momento de hacer que la Comunidad Internacional dejara de ver a la OLP como una guerrilla, 

pero el precio que pagó en las calles de los territorios fue la pérdida de popularidad de su 

organización al haber reconocido públicamente el derecho de la creación del Estado de Israel en 

territorios pertenecientes a la Antigua Palestina.  

 

En 1988 Hamás publicó su propia Carta Constitucional, 36 artículos que llamaban a reforzar el 

nacionalismo islámico y palestino y la Yihad como forma de lucha en contra de la ocupación de 

la Palestina Histórica establecida por el aparato sionista299. La ideología nacionalista de Hamás 

                                                            
295 JUBRAN, Michel, y DRAKE Laura. The Islamic Fundamentalist Movement in the West Bank and Gaza Strip, 
Middle East Policy. 2:6p, 1993. 
296 Idem., 23-29p. 
297 TESSLER, Mark. A History of the Israeli-Palestinian Conflict.  Bloomington and Indianapolis: Indiana University 
Press, 1994. 721p. 
298 Ibid., 722p. 
299 THE HARRY TRUMAN RESEARCH INSTITUTE FOR THE ADVANCEMENT OF PEACE. The Charter of 
Allah: The Platform of the Islamic Resistance Movement (Hamas). [en línea] 
<http://www.fas.org/irp/world/para/docs/880818.htm> [consulta: 30 Octubre 2009] 
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parecía reflejar mejor los pensamientos de un amplio sector de los palestinos300. A medida que 

su popularidad crecía, también crecían los enfrentamientos entre los más moderados y los 

extremistas así como también los hacían en número de personas asesinadas por colaborar o ser 

sospechosas de colaborar con Israel. Hamás también comenzó a atacar a civiles israelíes301. 

Israel declaró a Hamás como una organización terrorista y procedió a arrestar a sus militantes y 

activistas llevando a la organización a reestructurarse de manera que, de continuar los arrestos, 

sus mandos no se vieran afectados. La organización instaló comandos de bajo nivel a nivel 

regional302.  Los enfrentamientos con las FDI, no beneficiaban ni a Israel ni a Fatah, ya que 

legitimaba la lucha del grupo contra Israel. En 1990 se reúnen en Amman Hamás y la OLP para 

declarar un cese a la campaña de deslegitimación y para recibir una invitación al Consejo 

Nacional Palestino303.    

 

Arafat continuaba legitimando la lucha por la causa palestina cuando asigno que una delegación 

se uniera a la delegación jordana para participar en la Conferencia De Paz De Madrid con Israel 

en 1991, mientras que Hamás criticaba la conferencia tildándola de vender la tierra palestina304. 

En este mismo año Hamás crea su brazo armado, llamado “Izz ad-Din al-Qassam Brigada”305 

cuyos ataques le hicieron ganar bastante notoriedad.  La violencia y la lucha por el poder entre 

los dos grupos se reiniciaban.    

 

Con la firma de la declaración de principios en Oslo, las diferencias entre las dos facciones 

quedaban nuevamente en evidencia. Fatah y Arafat una vez más se anotaban una victoria en la 

arena internacional, Hamás tildaba el acuerdo de sacrilegio. El nacimiento de la Autoridad 

Palestina, luego de los acuerdos fue algo que parecía dividir a Hamás, muchos grupos se 

integraban en ella, pero decidió en últimas no participar de la naciente institución. Por el 

contrario decidió adherirse al “Frente Democrático por la Liberación de Palestina”, organización 

                                                            
300 ROBINSON, Glenn E.. Building a Palestinian State: The Incomplete Revolution. Bloomington and Indianapolis, 
Indiana University Press, 1997. 169p. 
301 SCHANZER, Jonathan. Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine. New York, Palgrave Macmillan, 2008. 31-
35p. 
302 GANOR, Boaz. Hamas—The Islamic Resistance Movement in the Territories. Survey of Arab Affairs. Jerusalem, 
Jerusalem Center for public affairs, 1992. 5p. 
303 ANAT, Kurz, y NAHMAN, Tal.  Hamas: Radical Islam in a National Struggle. Tel Aviv, Jaffee Center for 
Strategic Studies, 1997, memorandum No. 48. 28p. 
304 Ibid., 30p. 
305 SCHANZER, Jonathan. Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine. New York, Palgrave Macmillan, 2008. 37p. 
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que presentaba fuerte oposición a los acuerdos de Oslo306 y estaba compuesto entre otros por la 

Yihad Islámica.      

 

En 1994 cuando la Autoridad Palestina retomó el control de los la Ribera Occidental de Gaza, 

los enfrentamientos entre Fatah y Hamás se incrementaron. Hamás además había iniciado una 

oleada de ataques terroristas en contra de Israel, entre ellos su primer ataque suicida, por lo que 

Israel y las Naciones Unidas le pedían a Arafat luchar contra esta organización terrorista como 

condición de avanzar en las negociaciones. Arafat intento en 1995 convencer a Hamás de 

hacerse miembro de la Autoridad Palestina. Hamás no acepto la invitación y prosiguió la 

violencia, tornándose cada vez más intensa. Israel y Estados Unidos entonces decidieron 

colaborar con la Autoridad Palestina quien encarceló cientos de miembros de Hamás307. La 

reputación de Arafat se debilitaba cada vez más.  

 

En enero de 1996 la Autoridad Palestina llevó a cabo sus primeras elecciones para la Presidencia 

y el Consejo Legislativo. Hamás, como era de esperarse, no fue partícipe de las elecciones. 

Luego del cambio de administración en Israel, y de los acuerdos de Wye, Hamás pareció no estar 

tan activa, quizá conscientes que Netanyahu estaba en el poder, y la relación entre este y la 

Autoridad Palestina se hubiera visto beneficiada si en algún momento Arafat se hubiese 

mostrado presto a colaborar en la lucha contra el terrorismo308.  

 

En el principio de la Intifada de al-Aqsa, Arafat apostó a mantener una doble estrategia. Por una 

parte mantenía conversaciones para llegar a un acuerdo de paz con los israelíes. Al mismo 

tiempo liberó a muchos de los detenidos de Hamás y cooperaba con Hamás en las operaciones. 

Se formó entonces las “Fuerzas Nacionales Islámicas”, una fuerza de coalición compuesta por 

varios grupos dentro de las cuales estaban Fatah, la Yihad Islámica y Hamás, con el fin de 

coordinar el accionar de los grupos bajo una misma causa309. La unión no duró mucho y Hamás 

                                                            
306 ANAT, Kurz, y NAHMAN, Tal.  Hamas: Radical Islam in a National Struggle. Tel Aviv, Jaffee Center for 
Strategic Studies, 1997, memorandum No. 48. 34p. 
307 Opcit., 44-45p. 
 
308 KARMON, Ely. Hamas's Terrorism Strategy: Operational Limitations and Political Restraints. Middle East 
Review of International Affairs. :1, Mar. 2000. 
309 SCHENKER, David. Palestinian Fictions—Yasser Arafat Stands Alone as the Undisputed Leader of the 
Palestinian Authority and the Palestinians. World and I, Nov. 2001. 26p. 
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se separó emergiendo como una amenaza para Fatah. Arafat  buscando establecer y consolidar 

su poder le ofreció a Hamás una alianza en el 2001, y una invitación a unirse al Gabinete 

Palestino, pero estas ofertas fueron rechazadas310. Las negociaciones en Taba, con el premier 

israelí Ehud Barak, habían dado un duro golpe a la imagen de Arafat, no solo en el terreno si no 

a nivel internacional. 

 

Fatah se encontraba en un posición algo incomoda para ellos. A finales del 2001, a pesar del 

apoyo que se le había dado a la Intifada, las encuestas mostraban una reducción considerable de 

su popularidad (26%), mientras que la de Hamás seguía incrementando (27%)311. 

Enfrentamientos armados y ataques entre las facciones palestinas eran cada vez más constantes y 

sus líderes se deslegitimaban unos a otros constantemente. La Autoridad Palestina, preocupada 

por la situación de violencia que se vivía en Gaza, ordenó a sus fuerzas de seguridad actuar 

contra Hamás, declarando una emergencia, y ordenando arrestar al Sheik Ahmed Yassin, el líder 

religioso de Hamás312.   

 

El porqué de la negativa de Hamás a aceptar las propuestas de Arafat es algo que se puede 

explicar. Hamás notaba la disminución de la popularidad de Fatah en las calles debido a los 

rumores de corrupción de sus líderes, al tiempo que observaba que la Autoridad Palestina estaba 

a punto de colapsar ya que su infraestructura se veía constantemente atacada por las FDI, y era 

víctima de divisiones internas. Hamás se veía como alguien con quien los palestinos se 

identificaban.  

 

Sus ataques no solo desmoralizaban e imprimían daños a Israel, sino que les ganaban 

reconocimiento y apoyo palestino y socavaban la debilitada imagen de Fatah. Cada vez que 

Hamás atacaba a un objetivo israelí, Israel respondía con represalias en contra de la Autoridad 

Palestina. Israel atacaba también a los miembros de Hamás, asesinando a sus militantes, pero lo 

hacía también con los líderes de Fatah, así como a su infraestructura, debilitándola política y 

financieramente. De ahí que muchos de las conversaciones y acercamientos no arrojaran frutos 

para unir a los dos grupos en una misma lucha.   
                                                            
310 SCHANZER, Jonathan. Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine. New York, Palgrave Macmillan, 2008. 71p. 
311 Ibíd., 56p. 
312 Ibíd., 72p. 
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Era el año 2003 y las potencias mundiales presentaban la Hoja de Ruta, documento que 

entregaba una ventana de oportunidades que encajaban con la agenda internacional que había 

llevado Arafat. El ambiente que se respiraba a nivel internacional era alentador. Dentro de los 

Territorios el panorama era algo distinto. A medida que la Autoridad Palestina se desmoronaba, 

Fatah se encontraba en un atolladero. La Hoja de Ruta ponía a Fatah en una encrucijada. O 

renunciaba y combatía abiertamente la violencia y ganaba apoyo financiero y monetario de la 

Comunidad Internacional y la posibilidad de crear un Estado Independiente, o se unía a la lucha 

con Hamás y ganaba apoyo del pueblo palestino.  

 

Fatah escogió el adherirse al documento. Al tiempo llamó a todas las facciones palestinas a una 

tregua de tres meses, de forma de permitir que los esfuerzos internacionales para buscar la paz y 

poder implementar la Hoja de Ruta313. Arafat prometía tener para el 2004 un estado provisional 

y para el 2005 un acuerdo con respecto a las fronteras entre otros temas. Esta señal de llamar a 

una tregua a Hamás le reconocía tácitamente un cierto nivel de poder y control de la estrategia y 

el pueblo palestino, considerándolo según expertos como la carta que decide el futuro de la 

estabilidad de las negociaciones en el proceso de paz314.   

 

Se organizaron reuniones en El Cairo para fin de año, con la idea de traducir la tregua a una 

reconciliación entre las partes. Luego de negarse a participar en las conversaciones Hamás 

continuó la oleada terrorista en contra de Israel y los enfrentamientos entre ambas facciones eran 

cada vez más violentos y seguidos. Ahmed Yassin declaraba que era ilógico que Fatah le pidiera 

a Hamás detener los ataques contra Israel cuando ellos mismo promovían y apoyaban la 

Yihad315. Adbel Aziz Rantisi declaraba que Hamás no aceptaba ningún documento o proyecto 

que exigiera el renunciar al derecho a la resistencia contra la ocupación, mientras tildaba a la 

                                                            
313 AL-JAZEERA. US Undercuts Arafat's Call for Reinstating Truce. [en línea] 28 de Agosto de 2003. 
<http://www.aljazeerah.info/News%20archives/2003%20News%20archives/August/28%20n/US%20Undercuts%20A
rafat's%20Call%20for%20Reinstating%20Truce.htm> [consulta: 30 Octubre 2009]   
314 MIDDLE EAST POLICY. Interviews from Gaza: Palestinian Options under Siege. Middle East Policy, 9 (4):118, 
2002. 
315 KOKHAVIV PUBLICATIONS. We Went to Cairo to Consolidate National Unity, Not to Wave the White Flag of 
Surrender at the Jewish Enemy. [en línea] Kokhaviv Publications. 12 Enero de 2003. 
 <http://www.kokhavivpublications.com/2003/israel/01/0301122141.html> [consulta: 30 Octubre 2009] 
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Hoja de Ruta como una estrategia de Israel y de Sharón como una conspiración contra el pueblo 

palestino316.  

   

La Comunidad Internacional, al no existir avances concretos en materia de seguridad y 

terrorismo, veían en Arafat una persona poco comprometida con el proceso de paz y con poco 

poder para hacerlo. Israel y Estados Unidos deslegitimaban su imagen. Sharón, anunciaba en 

diciembre del 2003 la desconexión de Gaza, declarando que la situación de los Territorios era 

perjudicial para el Estado de Israel, quien “no podía mantener bajo ocupación a 3.5 millones de 

palestinos porque esto no sería correcto”317. Casi después de dos años de anunciada la 

desconexión, esta se llevo a cabo con la ayuda de la Autoridad Palestina. Muchos israelíes 

criticaron fuertemente la desconexión, quizá preocupados por lo que se venía luego de esta. 

Algunos argumentaban que Gaza se convertiría en un “caldo de cultivo” para el terrorismo en 

contra de Israel, y que a pesar de este poder responder con ataques militares tradicionales, 

retomar el control de la zona no iba a ser tan sencillo.  Netanyahu incluso advertía que el 

retirarse de la zona podría interpretarse como una victoria para Hamás, ya que estos podrían 

argumentar que la partida de las FDI de Gaza se debía a que el terrorismo si funciona318.   

 

Las predicciones y críticas a la operación de desconexión no estuvieron tan lejos de la realidad, y 

representaría para muchos un grave error de la administración de Sharón. Hamás luego de la 

retirada vio que podía atacar a Israel, destruyendo propiedades y asesinando civiles sin tener que 

pisar el territorio o recurrir a ataques suicidas. La organización iniciaría entonces lo ataques con 

cohetes y morteros. Muchos de estos ataques iban dirigidos a las ciudades cercanas a Gaza como 

Sderot, Ashkelon, Ashdod, Beersheva, poniendo en riesgo la vida de cerca de 1.000.000 de 

Israelíes. Entre el 2006 y el 2008 alrededor de 3.500 cohetes Qassam y 2200 ataques de mortero 

golpearon suelo israelí. Desde el 2001 hasta el 2008, murieron 15 personas, y 434 resultaron 

heridas. Esta situación desencadenaría en el 2008 la Operación Plomo Fundido donde el ejército 

                                                            
316 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. The Hamas leadership - Abd al-Aziz Rantisi. [en 
línea] Junio de 2003.  
<http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2003/6/The%20Hamas%20leadership%20-%20Abd%20al-
Aziz%20Rantisi> [consulta: 30 Octubre 2009]   
317 WALLACE, Kelly. Sharón: 'Occupation' terrible for Israel, Palestinians’. [en línea] CNN News. Mayo  27, 2003. 
<http://edition.CNN News/2003/WORLD/meast/05/26/mideast/> [consulta: 15 Octubre 2009] 
318 SCHANZER, Jonathan. Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine. New York, Palgrave Macmillan, 2008. 89p. 
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israelí entraría a Gaza en una operación militar jamás antes vista por los residentes de la Franja 

(la cual se analizará más profundamente en el capítulo 5 de esta investigación).319  

 

 Además de lo anterior, la desconexión impactó fuertemente los enfrentamientos y las tensiones 

entre Hamás y Fatah, dada la diferencia cultural y social entre los palestinos de Gaza y los de la 

Ribera Occidental, además de la separación geográfica que existe entre las dos regiones320. 

Hamás vio la posibilidad de poder gobernar Gaza, dado que la infraestructura social que habían 

implementado les había ayudado a establecer su dominio. Hamás entonces, luego de la retirada 

de las tropas israelíes, se preparó físicamente para enfrentar a Fatah y establecer su hegemonía 

en la Franja.        

 

Otros factores, además de la desconexión, afectaban y definían la rivalidad en los grupos y 

definirían la batalla por dominación territorial entre las dos facciones palestinas. Arafat había 

muerto en el 2004 y Abbás lo reemplazo de inmediato. Arafat a pesar que no tenía la mejor 

imagen dentro de los palestinos, representaba la causa palestina y era, según muchos, la 

Autoridad Palestina. Él personificaba el sufrimiento del pueblo palestino. Abbás era, a pesar de 

ser el número dos dentro de Fatah, una persona totalmente distinta a Arafat. Sus diferentes 

apariencias físicas eran más que obvias y su poder de reunir a muchas facciones era algo que 

amenazaba la unión y cohesión de numerosas organizaciones dentro de la Autoridad Palestina321. 

Abbás tampoco perecía ser muy capaz de mantener  juntos a los grupos violentos y radicales 

asociados a Fatah y a la ANP.  

 

En un principio las cosas parecían marchar bien y las relaciones entre los dos grupos parecieron 

mejorar. Abbás habría establecido relaciones con Hamás y aparentemente habrían negociado un 

período de calma, en el que se comprometía a no iniciar o llevar cabo ningún tipo de operativo 

contra Hamás e incluso se habría comprometido a pedir a Israel reducir sus operativos contra la 

                                                            
319 INTELLIGENCE AND TERRORISM INFORMATION CENTER. Summary of Rocket Fire and Mortar Shelling 
in 2008. [en línea] <http://www.qassamcount.com> [consulta: 1 Octubre 2009]  
320 Idém., 121-129p.  
321 Ibíd., 90-92p.  
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organización a cambio de llevar unas elecciones pacificas322(Las Elecciones se llevaron a cabo 

en relativa calma y Abas fue elegido como presidente de la Autoridad Palestina en el 2005). 

Hamás accedió a las propuestas y se inició un período de relativa calma entre los dos grupos e 

incluso también para Israel. Este habría llevado a cabo una serie de asesinatos selectivos en 

contra de los líderes de Hamás, situación que junto con afectarlos fuertemente a nivel ideológico, 

los fortalecía ya que ganaban popularidad y legitimaba su lucha.  

 

Sin embargo la situación económica de Gaza luego de la Intifada de al-Aqsa estaba mostrando 

sus frutos. Israel al retirarse de la Franja habría cerrado sus empresas y la zona industrial de 

Erez, situación que afectaba a sus habitantes, quienes se veían fuertemente beneficiados por la 

cooperación económica de los israelíes de Gaza323.  Esta se transformó en una de las zonas más 

pobres del mundo (63% vivían bajo el la línea de pobreza)324 y con unos niveles de desempleo 

alarmantes (50% aproximadamente)325.   

 

Mientras Fatah luchaba contra todos estos factores internos y externos que debilitaban su poder y 

control de los territorios, Hamás se preparaba apilando armamentos y municiones, y 

entrenándose para futuros enfrentamientos. Este grupo mantenía un gran nivel de control de 

circunscripción tanto en Gaza como en la Ribera Occidental gracias a, entre muchas otras cosas, 

sus sistema de beneficencia326. 

 

La elecciones del 2006 se acercaban y Hamás veía en ellas la oportunidad de acceder 

legítimamente al poder, por lo que anunciaba su participación en los comicios. Abbás, con un 

Fatah en crisis, parecía una presa fácil. La Hoja de Ruta no había entregado los frutos que Arafat 

había prometido, sin embargo Abbás seguía apostando a las negociaciones (Arafat había 

aseguraba tener el Estado Palestino para finales del 2005). Israel, estaba bajo otra 

                                                            
322 EL-KHODARY, Taghreed. Life under Hamas Rule. [en línea] Carnegie Endowment for International Peace.  
<http://www.carnegieendowment.org/publications/?fa=view&id=20698&zoom_highlight=gaza+life+under> 
[consulta: 31 Octubre 2009] 
323 SHULMAN, Robin. Israelis to Quit Gaza Industrial Zone. [en línea] Washington Post , June 9, 2004, 
<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A26259-2004Jun8.html> [consulta: 16  Noviembre 2009] 
324 UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS. The Closure of 
the Gaza Strip: The Economic and Humanitarian Consequences, December 2007. [en línea] 
<http://www.ochaopt.org/documents/Gaza_Special_Focus_December_2007.pdf> [consulta: 31 Octubre 2009]  
325 Ibid.   
326 SCHANZER, Jonathan. Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine. New York, Palgrave Macmillan, 2008. 93p. 



119 

 

administración, luego que Sharón sufriera de un derrame cerebral del cual hasta la fecha no se 

recupera.    

 

Las elecciones se llevaron a cabo en Enero del 2006. Hamás había ganado y Fatah perdía las 

elecciones327. 76 de los 132 escaños del Consejo Legislativo le entregaban una victoria 

abrumadora frente a los 43 de Fatah. Hamás se había opuesto abiertamente a las negociaciones 

de paz con Israel y tildaba a la Hoja de Ruta como una estrategia de Israel para usurpar los 

derechos de los palestinos. Los resultados no solo afectaban al proceso de la Hoja de Ruta, ya 

bastante moribundo (Israel y el Cuarteto se negaban a negociar con un grupo terrorista como era 

Hamás328), sino que también los aires de guerra entre Hamás y Fatah se podían sentir con mayor 

cercanía. La guerra se desencadeno en el 2007 y la división entre poderes y control sobre la 

Ribera Occidental y la Franja de Gaza trajeron al conflicto un nuevo obstáculo que hasta el 

momento no se ha podido superar. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
327 BBC NEWS. Hamas sweeps to election victory. [en línea] BBC News. 26 de enero, 2006.  
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/4650788.stm> [consulta: 31 Octubre 2009]  
328 STOIL, Rebbeca. Quartet will not accept new PA government. [en línea] Haaretz, 9 de Febrero, 2007. 
<http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1170359818436&pagename=JPArticle/ShowFull> [consulta: 31 Octubre 
2009]  
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CAPÍTULO V 

 

 

DESARROLLO DE LA HOJA DE RUTA 

 

 

5.1 Muerte de Arafat 

 

Como se había mencionado anteriormente la popularidad de Hamás había crecido fuertemente 

desde la segunda Intifada. La imagen de líder de Arafat por el contrario se veía opacada por sus 

problemas de corrupción y sus concesiones al Gobierno de Israel.  

 

Sin embargo Sharón se negaba a negociar acerca del status final sin antes existir un cese 

completo de violencia y terrorismo contra Israel. Las FDI habían vuelto a ocupar y controlar 

gran parte de los territorios de la Ribera Occidental para garantizar la seguridad de los colonos 

en los asentamientos, situación que limitaba las libertades de los palestinos en el área. El 

Cuarteto realizaba numerosos intentos para acercar a las partes y traerlos a la mesa de 

negociación pero no lograba tener éxito. La víctima más notoria de la Intifada era sin duda 

Yasser Arafat. Israel no lo veía como un socio confiable para conducir las negociaciones de la 

Hoja de Ruta329. Bush, haciendo eco de su homologo israelí, exigía su reemplazo330.  

 

Arafat y sus fallidos intentos por detener la ola de violencia que azotaba la región dejaba ver dos 

situaciones: el líder no estaba comprometido sinceramente a detener los ataques de violencia, y 

segundo no tenía el poder necesario para hacerlo. Su popularidad, y con ella su poder, habían 

decrecido significativamente (84% de los palestinos consideraba que existía un grado de 

                                                            
329 REEVES, Phil. Sharón calls off truce talks in attempt to isolate Arafat. [en línea] The Independent online. 15 de 
Septiembre, 2001. <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/Sharón-calls-off-truce-talks-in-attempt-to-
isolate-arafat-669369.html> [consulta: 2 Diciembre 2009]  
330 BORGER, Julian. Bush says Arafat must go. [en línea] The Guardian, Washigton, 25 de Junio, 2002. 
<http://www.guardian.co.uk/world/2002/jun/25/usa.israel> [consulta: 2 Diciembre 2009] 
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corrupción dentro de la Autoridad Palestina)331. Ahmed Yassin, líder de Hamás, declaraba que 

era ilógico que Arafat le pidiera detener los ataques contra Israel cuando el apoyaba 

financieramente a grupos que realizaban ataques similares332. Sharón por su parte presentaba 

informes que mostraban el involucramiento de Arafat en financiamiento de grupos terroristas y 

ataques contra Israel333. Israel, alegando motivos de seguridad, confinó a Arafat a vivir sus 

últimos años encerrado en la Mukata, en Ramallah, restringiéndole de abandonarla o 

transportarse hacia Gaza o fuera de los territorios, advirtiéndole que de hacerlo sería deportado y 

no se le permitiría regresar a los territorios334.   

 

El 25 de Octubre del 2004, Arafat enfermó y fue diagnosticado con Influenza335. Luego de que 

su estado de salud desmejorara notoriamente, Israel accedió a permitirle trasladarse a Paris sin 

restricciones de regresar, donde fue tratado por un grupo de doctores de diferentes 

nacionalidades. Fue diagnosticado con Púrpura Trombocitopénica idiopática y el 3 de 

Noviembre entró en coma. El 11 de Noviembre fue declarado muerto oficialmente336. Las 

razones de su muerte aun no son claras, tan así que muchos hablaban de la culpabilidad de Israel, 

alegando el involucramiento de la Mossad a través de un envenenamiento337.  

 

Se rindieron honores a sus restos en un funeral militar en Paris y en Egipto, país donde había 

nacido. Sus restos fueron luego trasladados hacía Ramallah donde reposan hasta el día de hoy. 

Israel se negó a permitir enterrar sus restos en la Mezquita de al-Aqsa338. Yosef Lapid, Ministro 

                                                            
331 SCHANZER, Jonathan. Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine. New York, Palgrave Macmillan, 2008. 61- 
129p. 
332 KOKHAVIV PUBLICATIONS. We Went to Cairo to Consolidate National Unity, Not to Wave the White Flag of 
Surrender at the Jewish Enemy. [en línea] Kokhaviv Publications. 12 Enero de 2003. 
 <http://www.kokhavivpublications.com/2003/israel/01/0301122141.html> [consulta: 30 Octubre 2009] 
333 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. The Involvement of Arafat, PA Senior Officials 
and Apparatuses in Terrorism against Israel- Corruption and Crime. [en línea] 6 de Mayo, 2002. 
<http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2002/5/The%20Involvement%20of%20Arafat-
%20PA%20Senior%20Officials%20and> [consulta: 2 Diciembre 2009]  
334 THE BAGDER HERALD. Israel keeps Arafat confined to West Bank city. [en línea] The Bagder Herald. 25 de 
Febrero, 2002. <http://badgerherald.com/news/2002/02/25/israel_keeps_arafat_.php> [consulta: 2 Diciembre 2002]  
335 MEDICAL NEWS Today. Arafat does have flu, confirm doctors from Tunisia and Egypt. [en línea] Medical News 
Today. 24 de Octubre, 2004. <http://www.medicalnewstoday.com/articles/15413.php> [consulta: 2 Diciembre 2002]  
336 CNN WORLD. Palestinian leader Arafat dies at 75. [en línea] CNN News, 11 de Noviembre, 2004. 
<http://edition.CNN News/2004/WORLD/meast/11/10/arafat.obit/index.html> [consulta: 2 Diciembre 2002]  
337 MSNBC WORLD NEWS. Arafat’s Doctor Wants Autopsy.  [en línea] MSNBC online. 12 de Noviembre, 2004. < 
http://www.msnbc.msn.com/id/6472056/> [consulta: 18 Octubre 2009] 
338 LEFT, Sarah. Arafat begins final journey. [en línea] The Guardian, 11 de Noviembre, 2004. 
<http://www.guardian.co.uk/world/2004/nov/11/israel1> [consulta: 2 Diciembre 2009]  
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de Justicia de Israel, declaró que Jerusalén es una ciudad donde se entierran reyes y líderes 

judíos, no terroristas árabes339. 

 

Saeb Erekat declaraba que esperaba algún día poder traer los restos de difunto líder hasta 

Jerusalén, este día sería cuando el pueblo palestino tuviera su estado cuya capital sería Jerusalén. 

Al mismo tiempo expresaba sentir un inmenso dolor. Lamentaba que Abu Ammar (seudónimo 

de Arafat) no hubiese realizado su sueño de tener un Estado Palestino independiente. Para él, así 

como para muchos otros, Arafat representaba la “Causa Palestina” y su muerte sin duda 

significaba un duro golpe para la Autoridad Palestina340. 

 

Luego de la muerte de Arafat, Rawih Fattuh, vocero del Parlamento Palestino, fue juramentado 

Presidente de la Autoridad Palestina, y llamo a elecciones para los siguientes dos meses. Abbás 

fue elegido líder de la OLP y Farouk Kaddoumi líder de Fatah341.   

 

Sharón declaraba que esperaba que la nueva Autoridad Palestina fuera consciente que el 

progreso de las negociaciones y las buenas relaciones con los vecinos fueran posibles, 

principalmente renunciando al terrorismo y comprometiéndose a luchar en su contra. Con 

respecto a la muerte de Arafat específicamente, manifestaba que la situación presentaba una 

oportunidad para dar un giro a las relaciones entre israelíes y palestinos342. 

 

Silvan Shalom, entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, manifestaba que la región 

había cambiado para bien. Para él, el compromiso de Arafat con la violencia y la lucha armada 

solo habían arrojado victimas y muertes y le había negado a su pueblo la oportunidad de llegar a 

un acuerdo diplomático que resultara en la creación de un Estado Palestino343. Shaul Mofaz, 

                                                            
339 MACINTYRE, Donald. Israel rules out Jerusalem funeral for ailing Arafat. [en línea] The Independent, Ramallah, 
6 de Noviembre, 2004. <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-rules-out-jerusalem-funeral-
for-ailing-arafat-532247.html> [consulta: 2 Diciembre 2009] 
340 BBC NEWS. Arafat's death: Global reaction in quotes. [en línea] BBC News. 11 de Noviembre, 2004. 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4001697.stm> [consulta: 2 Diciembre 2009] 
341 CNN WORLD. Mahmoud Abbás elected PLO leader. [en línea]  CNN News, 11 de Noviembre, 2004. 
<http://edition.CNN News/2004/WORLD/meast/11/11/arafat.plo/index.html> [consulta: 2 Diciembre 2009] 
342 PEOPLE’S DAILY. Sharón: Arafat's death may revive peace. [en línea]  People’s Daily online. 12 de Noviembre, 
2004. <http://english.people.com.cn/200411/12/eng20041112_163691.html> [consulta: 2 Diciembre 2009]  
343 MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Keynote Speech by Silvan Shalom, Deputy Prime 
Minister and Minister of Foreign Affairs, Herzliya Conference. [en línea] MFA. 15 de Diciembre, 2004. 
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Ministro de Defensa Israelí, esperaba que el ganador de las elecciones fuera consciente que en 

Israel siempre iban a encontrar un socio para negociar y encontrar la paz344.  

 

Estados Unidos manifestaba sus condolencias con el pueblo palestino al tiempo que esperaba 

que el futuro trajera paz y el cumplimiento de las aspiraciones palestinas por un estado 

independiente y democrático que convive en paz con sus vecinos. Los líderes europeos 

manifestaban su pena por el fallecimiento de un gran líder y se comprometían a buscar la paz en 

el Medio Oriente haciendo de esta una prioridad. Rusia manifestaba su reconocimiento de gran 

líder al difunto presidente palestino. Kofi Annan reafirmaba sus deseos de buscar la paz para 

ambos pueblo ahora más que nunca, en honor a Arafat y su lucha por alcanzar el sueño de la 

autodeterminación del pueblo palestino345. 

 

En Enero de 2005 Mahmoud Abbás fue elegido presidente de la Autoridad Palestina con un 

abrumador 62%, sin embargo Abu Mazen declaraba ser consciente de los retos y 

responsabilidades que tenía por delante346.   

 

5.2 De Arafat a Abbás 

 

A pesar de Abbás pertenecer a la misma generación de la vieja guardia a la que pertenecía 

Arafat, existía en él la posibilidad de un cambio de dirección de la Autoridad Palestina y sus 

políticas. Abbás era visto como un político moderado enemigo de la violencia. En el 2004 había 

declarado que la continuación de la Intifada y su militarización fue lo peor que se había podido 

                                                                                                                                                                               
<http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Speeches+by+Israeli+leaders/2004/Summary%20of%20Lecture%20to%2
02004%20Herzliya%20Conference%20by%20FM%20Silvan%20Shalom%2015-Dec-2004> [consulta: 2 Diciembre 
2004]   
344 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Shalom: Post-Pullout Talks Possible if New PA 
Leaders Fight Terrorism. [en línea] MFA. 15 de Noviembre, 2004.  
<http://www.mfa.gov.il/MFA/Archive/Israel+Line/2004/Israel+Line+15-Nov-2004.htm> [consulta: 2 Diciembre 
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345 BBC NEWS. Arafat's death: Global reaction in quotes. [en línea] BBC News. 11 de Noviembre, 2004. 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4001697.stm> [consulta: 2 Diciembre 2009] 
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hacer.  Para él la Intifada en su plenitud fue un error que no había debido continuar y mucho 

menos militarizar347. 

 

La vieja guardia que lideraba Fatah, se veía enfrentada a una nueva generación de líderes, que a 

pesar de no tener la experiencia que solo el tiempo y la edad otorgan, gozaban de gran 

aceptación en las juventudes y en las calles. Marwan Barghouti era uno de estos nuevos líderes, 

y aunque estaba encarcelado por Israel, su popularidad era sorprendente348. Junto a esta amenaza 

intra-faccional estaba la amenaza del crecimiento de la popularidad de los grupos islámicos 

radicales y más específicamente Hamás.  

 

Abbás una vez en el poder, consciente de la situación, ofrece un período de calma a las facciones 

extremistas y anuncia su voluntad de negociar con Israel. Sharón, aunque dudoso de su 

capacidad para combatir el terrorismo, así como su habilidad para restituir el estado de calma y 

normalizar las relaciones entre las partes, accede a reunirse con Abbás en Sharm el-Sheik. Junto 

con Hosni Mubarak, presidente egipcio, y el Rey Abdullah de Jordania ambos líderes acceden en 

firmar un cese al fuego. Hamás, aunque declaraba no hacer parte de ningún acuerdo firmado por 

la Autoridad Palestina, accede a la tregua.349 Abbás en su búsqueda de la creación de dos estados 

independientes planteaba por la Hoja de Ruta, trataba de traer a la Yihad Islámica y a Hamás a la 

arena política y que estos grupos renunciaran a la violencia, de manera de evitar un 

enfrentamiento inter-faccional. Hamás accede a participar en los comicios, viendo en este 

período de calma una oportunidad para reabastecerse en armas al tiempo que podía trabajar en y 

fortalecer sus redes sociales. Al mismo tiempo dejaba que Israel ejecutara su Plan de 

Desconexión de Gaza, situación que le beneficiaria no solo militar sino políticamente350.          

 

                                                            
347 MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE. The Whole Intifada Was a Mistake. [en línea]  Middle East 
Media Research institute. 5 de Octubre, 2004. <http://www.memri.org/bin/articles.cgi?Area=sd&ID=SP79304> 
[consulta: 2 Diciembre 2009] 
348 BBC NEWS. Profile: Marwan Barghouti. [en línea] BBC News. 26 de Noviembre, 2009. 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1473585.stm> [consulta: 2 Diciembre 2009]  
349 EL PAÍS. Abbás y Sharón sellan el acuerdo para una tregua tras cuatro años de Intifada. [en línea] El Pais, Madrid, 
España. 08 de Febrero, 2005. 
<http://www.elpais.com/articulo/internacional/Abbás/Sharón/sellan/acuerdo/tregua/anos/Intifada/elpporint/20050208e
lpepuint_2/Tes> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
350 SCHANZER, Jonathan. Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine. New York, Palgrave Macmillan, 2008. 90-
94p. 
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5.3 Plan de Desconexión de Gaza 

 

En el 2004 Ariel Sharón presentaba oficialmente su Plan de Desconexión de Gaza ante la 

Knesset. En este plan Israel se comprometía a retirarse militarmente de la Franja y desmantelar 

los asentamientos allí establecidos (Véase Anexos). Al ser esta una medida unilateral Israel se 

reservaba el derecho de mantener el control del espacio aéreo y marítimo al tiempo que 

controlaba el territorio contiguo a la Franja351. 

 

La Desconexión se presentó a la Autoridad Palestina oficialmente en Sharm el-Sheik quien con 

el beneplácito de Jordania y Egipto lo recibió con buenos ojos. La desconexión fue llevada a 

cabo oficialmente en agosto del  2005  y concluyó en septiembre del mismo año. Israel 

desmanteló 21 asentamientos de la franja de Gaza y 4 en la Ribera Occidental evacuando 

alrededor de 9000 colonos que vivían en ellos352. 

 

El Plan de Desconexión a pesar de haberse llevado a cabo por la derecha israelí, tiene sus 

orígenes en la izquierda, sin embargo mostraba que las “águilas Israelíes” habían tomado 

consciencia que para llegar a un acuerdo Israel debería de retirarse de la mayoría de los 

Territorios Ocupados en la Ribera Occidental y Gaza. Oposición al plan surgió de ambos lados 

del espectro político.353 Netanyahu criticaba fuertemente el Plan y advertía que de llevarse a 

cabo unilateralmente podría presentarse como una victoria de los grupos radicales sobre las 

FDI354.    

 

Los militares planteaban que sin la presencia y control de las FDI del territorio de Gaza, los 

grupos extremistas tendrían la libertad de fabricar explosivos y otras armas en la Franja, la 

                                                            
351 El Plan de Desconexión: Reanudación del proceso de paz israelí, 20 abr 2005.[en línea] 
<http://www.mfa.gov.il/MFAES/MFAArchive/2000_2009/2005/El+Plan+de+Desconexion+-
+Reanudacion+del+proceso+de+paz+israeli.htm> [consulta: 15 Octubre 2009] 
352 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. El Plan de Desconexión: Reanudación del proceso 
de paz israelí. [en línea] MFA. 20 de Abril, 2005.  
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353 DOWTY, Alan. Israel/Palestine (Global Political Hot Spots). Segunda Edición. Cambridge, Reino Unido, Polity 
Press, Marzo de 2008.168-178p. 
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construcción de túneles para introducir armas y explosivos a ella se haría más fácil, e incluso una 

vez que las FDI se retiraran iba a ser muy difícil recuperar el control del territorio en caso de 

presentarse una ataque desde dentro de los territorios hacia el sur de Israel355. Todo lo anterior se 

cumplió. Los ataques con morteros y cohetes de construcción artesanal se incrementaron 

drásticamente y para el 2008 alcanzaban su nivel más alto356, situación que desencadenaría un 

operativo del Ejército y La Fuerza Aérea Israelí llamado Operación Plomo Fundido (a analizar 

con mayor profundidad más adelante).   

 

Los opositores de la Izquierda argumentaban que el cierre de las fronteras de la Franja no era 

viable y si se hacía solo aumentaría la ya precaria situación de sus habitantes palestinos357. En un 

informe de la Universidad de Harvard sobre la situación económica de la Franja luego de la 

Desconexión, se planteaba que al no existir fronteras permeables que permitieran a los residentes 

acceder a los recursos y especialmente al mercado laboral, se imposibilitaba el desarrollo 

económico de Gaza e incluso empeoraba la situación de la economía. Los niveles de pobreza 

acorde a informes de diversas ONG’s eran y son alarmantes, con niveles del 80% de la 

población viviendo bajo la línea de pobreza y gran parte de la población dependiendo de la 

ayuda humanitaria (1.3 millones de personas acorde a cifras de la UNRWA)358. 

 

Desde el momento de la desconexión, los grupos extremistas que operaban en Gaza comenzaron 

a utilizar la construcción de túneles que la comunican con Egipto para abastecerse 

armamentísticamente especialmente durante el bloqueo internacional al que se vio sometida la 

Franja. Los túneles arrojaron unos US$140 millones por año. Además Hamás imponía un pago 

de un monto diario a los dueños por el permiso de uso del túnel, e impuestos y aranceles a los 

bienes que entraban por ellos359.   
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356 INTELLIGENCE AND TERRORISM INFORMATION CENTER. Summary of Rocket Fire and Mortar Shelling 
in 2008. [en línea] <www.qassamcount.com> [consulta: 1 Octubre 2009] 
357 DOWTY, Alan. Israel/Palestine (Global Political Hot Spots). Second Edition. Cambridge, Reino Unido, Polity 
Press, Marzo de 2008. 168-178p. 
358 AGENCIA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS PALESTINA EN ORIENTE PRÓXIMO 
(UNRWA). UN appeals for $613 million to help Gaza recover after Israeli offensive. [en línea] 29 de Enero, 2009. 
 <http://www.un.org/unrwa/news/articles/2009/UNNewsService_29jan09.html> [consulta: 2 diciembre 2009] 
359 SCHANZER, Jonathan. Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine. New York, Palgrave Macmillan, 2008. 167p. 



127 

 

Los palestinos argumentaban que Israel todavía mantenía el control de Gaza al tener el control 

del acceso y la salida de ella. Israel suministraba el agua, gran parte de la energía eléctrica, 

servicio de alcantarillado y controlaba de cierta forma los medios de comunicación y el 

comercio. La economía se veía atada a Israel en una gran proporción, y Gaza, se podía 

argumentar, estaba todavía bajo la ocupación israelí360. Human Rights Watch declaraba en un 

reporte, que bajo la legislación internacional la forma de comprobar si existía o no una 

ocupación era a través de un control efectivo de un ejército hostil sobre un territorio, no la 

ubicación de tropas en este, y aunque el ejercito israelí ya no estaba dentro de la Franja, si la 

rodeaba y ejercía control sobre ella ya que restringía la entrada y la salida de esta. Gaza estaba 

legal y efectivamente bajo ocupación361.  

 

La posición unilateral que Sharón mantenía no era bien vista por los mismos palestinos. Para 

ellos la forma en la cual se llevó a cabo la desconexión dejaba ver que la desconexión era una 

excusa apara no abandonar los territorios de la Ribera Occidental, y una excusa para no seguir 

negociando la Hoja de Ruta362. Discursos de líderes del Likud, partido que presidia Sharón, 

declaraban que aquellos que pensaban que Gaza era primero se equivocaban, solo era Gaza y 

nada después363.  Dov Weisglass declaraba que un proyecto de un Estado Palestino ya no estaba 

en la agenda de Sharón. Este sin embargo, era enfático en declarar que el Plan de Desconexión 

era una medida de seguridad y no política, por lo que no cambiaba la situación entre las partes, y 

el plan no presentaría ningún obstáculo para negociar la Hoja de Ruta en búsqueda de un 

acuerdo final364. 

 

Otros críticos de la desconexión veían que el desmantelamiento de los asentamientos en Gaza 

era una excusa más para fortalecer los ya existentes en la Ribera Occidental. Por último, la 

desconexión de Gaza le entregó a Hamás, como lo pronosticaba Netanyahu, una victoria. La 
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desconexión fue vista por el 84% de los palestinos como un logro de la lucha armada sobre las 

FDI365. Al mismo tiempo que la situación catapultaba la popularidad de Hamás en Gaza y la 

Ribera Occidental, aumentaba la separación que existía entre las ya socialmente heterogéneas 

regiones. 

 

Hamás parecía ser consciente de su fortalecimiento y popularidad al tiempo que alcanzaba a ver 

la pérdida de la popularidad de Fatah, por lo que se mantenía comprometido al cese de 

hostilidades propuestos por Abbás a mediados del 2005 al tiempo que anunciaba su voluntad de 

participar en los comicios del 2006. La estrategia política de Hamás apostaba a ganar la mayoría 

de escaños en las elecciones legislativas de manera de poder bloquear cualquier intento de Abbás 

a llegar a un acuerdo final de la Hoja de Ruta366. Se podría también asumir que reconocían que 

Sharón o cualquier otro Primer Ministro israelí se negarían a negociar con alguien que no 

reconociera el derecho de Israel a existir.  

 

Sharón por su parte, luego de llevar a cabo la Desconexión de Gaza se vio en aprietos. Amir 

Peretz fue nombrado líder del partido laborista en noviembre del 2005. Peretz opositor al Plan de 

Desconexión, sacó a su partido de la coalición de gobierno forzándola a colapsar y haciendo que 

Sharón llamara a elecciones para marzo del 2006367. Al no poder unir a un Likud que se 

encontraba ya dividido, Sharón creó su propio partido de centro derecha llamado Kadima368. El 

partido llamaba a más desconexiones en la Ribera Occidental junto con comprometerse a las 

negociaciones de paz. Sharón sin embargo, no alcanzó a participar en las elecciones ya que en 

enero del 2006, luego de sufrir un derrame cerebral, entró en un coma del cual no se recupera 
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Improving Living Standard, Not End to Occupation. [en línea] Council on Foreign Relations. 19 de Octubre, 2005. 
<http://www.cfr.org/publication/9055/shikaki.html> [consulta: 2  Diciembre 2009] 
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hasta la fecha369. Ehud Olmert Vice-Primer Ministro tomó su cargo como líder de Kadima y 

Primer Ministro. 

 

5.4 La victoria electoral de Hamás 

 

El 25 de enero del 2006, Hamás declaraba su victoria sobre Fatah. 74 de los 132 escaños en el 

Consejo Nacional Palestino le pertenecían por lo que estaba habilitado legalmente para formar 

una coalición (los partidos pequeños e independientes quedaban con 13 escaños, por lo que junto 

con ellos, la nueva coalición de Gobierno quedaba con un 77% del Consejo). Fatah, por su parte, 

quedaba relegado solo con 43 escaños y se negaba a hacer parte de un gobierno con Hamás a la 

cabeza370. La apuesta del Cuarteto a crear un Gobierno Palestino Democrático, planteado como 

una de las metas fijadas para los palestinos dentro de la Hoja de Ruta en la Fase I, le había 

brindado la oportunidad legítima a Hamás de llegar al poder.  

 

Muchos argumentan que el voto por Hamás no era un voto por su reforma política o proyecto de 

gobierno, más si un voto en contra de Fatah y su imagen de organización corrupta, dividida y 

sirviente de Israel y Estados Unidos. Fatah y sus líderes lucían impactados con los resultados, 

incluso reconocían la derrota antes que se cerrara el conteo de votos371. 

 

Ismail Haniyeh anunciaba la victoria de su partido frente a la prensa en Gaza. Haniyeh era el 

líder de la Organización en la Franja desde que Israel asesinara al Sheik Ahmed Yassin, y a 

Abdel Aziz Rantisi, e intentara asesinar sin éxito a Khaled Meshal, como parte la oleada de 

asesinatos selectivos contra los líderes del grupo372(Israel ha asesinado a aquellos que considera 

una amenaza para su seguridad por décadas, pero en los últimos años la política se intensificó, 

como parte de los intentos del gobierno para detener los ataques terroristas. Los opositores a este 

procedimiento aseveran que estos asesinatos se realizan violando las normas internacionales ya 
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que son extrajudiciales, y atenta contra la esencia democrática que Israel ostenta representar373). 

En marzo del mismo año, Haniyeh, luego de formar una nueva coalición de gobierno, fue 

nombrado Primer Ministro de la Autoridad Palestina. La invención de un Primer Ministro con 

mayor poder que un Presidente diseñado para reducir la influencia de Arafat en el gobierno 

había pagado su precio. Abbás quedaba maniatado ante las decisiones de un grupo opositor al 

proceso de paz.374 

 

Israel, enfrentándose a una de las consecuencias advertidas por los detractores del Plan de 

Desconexión, no tenía mucho que hacer. Olmert se encontraba desconcertado y anunciaba su 

frustración al ver como se hundían todas las esperanzas de paz375. Bush se negaba a negociar con 

una organización tipificada como terrorista, y que abiertamente llamaba a la destrucción del 

Estado de Israel376. La victoria de Hamás no solo era una derrota para Fatah, sino también para 

su proyecto de democratización del Medio Oriente. Los países europeos mostraban de igual 

forma su descontento con la situación y llamaban a la organización a deponer las armas y 

renunciar a la violencia377.  

 

Luego del nombramiento de Haniyeh como Primer Ministro, una guerra que estaba prevista no 

esperó en desatarse y los enfrentamientos entre ambas facciones se hicieron cada vez más 

constantes. Durante 15 meses de choques armados murieron 350 palestinos, 1900 resultaron 

heridos, mas 248 muertos solo en la escalada del conflicto378.  
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En medio del caos, Hamás y otras facciones extremistas buscaban oportunidades para infligir 

daño a Israel. El 25 de junio del 2006, Hamás cruzó la línea fronteriza en el paso de Kerem 

Shalom a través de un túnel y atacaron a un tanque israelí, asesinando a 2 soldados y 

secuestrando a otro. Gilat Shalit el soldado israelí secuestrado, se encuentra hasta el final de este 

estudio bajo el poder de este grupo379. El secuestro de Shalit desato la furia de las FDI, quienes 

un par de días después lanzaron la operación “Lluvia de Verano” contra objetivos de Hamás. La 

situación empeoraba el conflictivo día a día de los habitantes de Gaza; Olmert declaraba que la 

operación no buscaba solo castigar a Hamás sino presionarlos para liberar a Shalit. Israel, 

buscando aislar a los captores e impedir que el soldado fuera sacado de Gaza, destruyó 2 

puentes380 y la planta de energía eléctrica, dejando al 75% de Gaza sin este servicio381. 

 

El ejército israelí entro en Gaza y capturo a 64 miembros de Hamás, de los cuales 23 eran 

miembros del parlamento382. El operativo finalizó oficialmente el 26 de Noviembre, luego de 

negociaciones llevadas a cabo entre Israel y la Autoridad Palestina383, sin embargo su efectividad 

se vio bastante debilitada por un enfrentamiento más corto pero durante la misma época entre 

Israel y Hezbollah en el sur del Líbano (véase segunda guerra del Líbano).    
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5.5 Hamás Asume el Control de Gaza 

 

Como se describió anteriormente los enfrenamientos entre Hamás y Fatah se habían disparado 

desde la victoria en las urnas del primero. Los ataques armados inter-faccionales llegaron a su 

fin luego que el rey Abdullah convocara a los líderes de ambos grupos a la Meca para llegar a un 

entendimiento y firmar un alto al fuego. Luego de tres días de negociaciones entre Abbás y 

Dahlan por parte de Fatah y Meshal y Haniyeh por parte de Hamás, se llegó a un acuerdo el 8 de 

febrero del 2007. El acuerdo adoptó el nombre de El Acuerdo de la Meca384. 
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insistía en la posibilidad  que estas armas terminaran en manos de Hamás, situación que ya se 

había presentado cuando este ultimo obtuviera el control político y militar de Gaza. Ehud Barak, 

entonces ministro de defensa israelí, veía con recelo las donaciones de vehículos armados y 

armas de Estados Unidos a la Autoridad Palestina previendo que Hamás llegara en algún 

momento a asumir el control de la Ribera Occidental396. 
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Finalizó el enfrentamiento de las dos facciones y los antes divididos y ya diferentes territorios de 

Gaza y la Ribera Occidental fueron los perdedores. Los pueblos palestinos se encontraban 

divididos más que nunca, ya no solo socialmente sino que política y militarmente. Fatah había 

perdido a Gaza pero había recibido millones de dólares como recompensa. Hamás había perdido 

a la Ribera pero quedaba con el control político y militar de la Franja. 

 

5.6 Segunda Guerra de Líbano (2006) 
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respuesta israelí fue bastante similar a la de Gaza. El Primer Ministro Olmert ordenó una acción 
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El combate duró por más de un mes y arrojo resultados nada esperados por ambos frentes. 

Hezbollah por su parte no previó un ataque de semejantes magnitudes por parte de Israel. El 

ejército israelí lanzó 7000 ataques aéreos, 2500 bombardeos desde el mar, dio de baja a entre 

250 y 500 de sus efectivos y murieron entre 850 y 1000 civiles. Cerca de 1 millón de ciudadanos 

fueron desplazados durante el período de los enfrentamientos. Hassan Nasralah, líder de 

Hezbollah,  declaraba que esperaba que Israel pensara dos veces antes de atacar el sur del 

Líbano400. Era claro que Olmert no lo había hecho. Israel nunca esperó sufrir tanto daño. 
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israelíes se vieron obligados a vivir en refugios a prueba de bombas durante los enfrentamientos 

y cerca de medio millón más fueron desplazados por estos401. 43 civiles y 119 soldados murieron 
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encontró por ejemplo que Olmert tomó decisiones sin tener un plan militar y en ningún momento 

solicitó que se le presentara uno. Se le acusaba también de haber fallado en el ejercicio de su 

juicio, responsabilidad o prudencia y que no cambió ninguno de sus planes una vez que se había 

hecho claro que sus metas y objetivos no se estaban cumpliendo y no eran realistas. En ningún 

momento consultó con nadie fuera de las FDI a pesar de no tener experiencia ni política, ni 

militar en estos casos404. 
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5.7 Operación Plomo Fundido 

 

Como se había explicado anteriormente, desde la retirada de Gaza del ejército israelí en el 2005 

junto con los colonos que habitaban en los asentamientos, Hamás había intensificado los ataques 

a territorio israelí con mortero y cohetes Quassam. Sin embargo con la mediación de Egipto,  

Israel y Hamás habían llegado a una tregua de 6 meses. Este último esperaba quizás el obtener 

un espacio para respirar, rearmarse y tener un mejor control de la Franja. Israel esperaba 

conseguir más que nada tranquilidad para los habitantes del sur de sus territorios (Sderot, 

Ashdod, Ashkelon eran victimas casi a diario de ataques con cohetes Quassam408). Hamás 
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preferido la violencia antes que la paz y desde ese día cerro todos los pasos hacia Gaza. Debido a 

esto la situación en Gaza se hacía más precaria, el suministro de agua potable del grifo se vio 

reducido considerablemente (se estimaba que un 60% de la población recibía un servicio de agua 

en sus hogares cada 5 a 7 días). El suministro de energía dependía totalmente de Israel ya que la 

planta eléctrica se vio forzada a cerrar debido a falta de repuestos411. 
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israelíes y; cuarto, destruir la capacidad de Hamás para construir más misiles. 

 

La razón de la operación: 6000 misiles lanzados desde Gaza hasta Israel en los últimos tres años 

luego que Israel se retirara voluntariamente de la Franja (3000 de ellos solo en el 2008)415. La 

                                                            
� MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Operation cast Lead – Israel Defends its 
Citizens. [en línea] <http://www.mfa.gov.il/GazaFacts/About/Operation‐Cast‐Lead‐against‐
Hamas.htm> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
� NEWS BLAZE. Arab Leaders, Civilians Blame Hamas for Gaza Violence. [en línea] 10 de enero, 
2009.  
<http://newsblaze.com/story/20090110065320zzzz.nb/topstory.html> [consulta: 3  Diciembre 
2009] 
� AL HAQ. 'Operation Cast Lead': A Statistical Analysis. [en línea] Agosto, 2009. 
<http://www.alhaq.org/pdfs/gaza‐operation‐cast‐Lead‐statistical‐analysis%20.pdf> [consulta: 3 
Diciembre 2009]  
� RT. Israeli troops complete Gaza pullout. [en línea] RT. 22 de Enero, 2009. 
<http://rt.com/Politics/2009‐01‐21/Israeli_troops_complete_Gaza_pullout_.html> [consulta: 3 
Diciembre 2009] 
� BERGER, Robert. Israel Sends Food into Gaza While Threatening Invasion. [en línea] VOA 
News, 28 de Diciembre, 2008.  
<http://www.unsv.com/voanews/english/scripts/2008/12/26/10/> [consulta: 3  Diciembre 
2009]  
� SCHANZER, Jonathan. Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine. New York, Palgrave 
Macmillan, 2008. 109‐ 123p. 
� MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. FAQ: The Operation in Gaza ‐ Factual 
and Legal Aspects. [en línea] 16 de Agosto, 2009. <http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism‐
+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/FAQ‐Operation_in_Gaza‐
Legal_Aspects.htm#12> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
� Ïbid. 
� MACINTYRE, Donald. Now Israel declares 'war to the bitter end. [en línea]  The Intedepndent, 
Jerusalén 30 de diciembre, 2008. <http://www.independent.co.uk/news/world/middle‐
east/now‐israel‐declares‐war‐to‐the‐bitter‐end‐1216220.html>  [consulta: 3 Diciembre 2009] 
� El informe Goldstone fue realizado a petición del Consejo de Derechos Humanos y compilado 
por el juez sudafricano Richard Goldstone. El informe, entregado el 15 de septiembre, llegó a la 
conclusión de que ambas partes (Israel y Hamás) eran responsables de violaciones de los 
Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Una versión en línea del reporte o descargar una 



272 

 

                                                                                                                                                                               
versión digital está disponible en  
<http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A‐HRC‐12‐48.pdf>  
� DEUTSCHE WELLE. El reporte Goldstone denuncia violaciones de Israel y Hamas. [en línea] 29 
de Septiembre, 2009.  <http://www.dw‐world.de/dw/article/0,,4741318,00.html> [consulta: 3 
Diciembre 2009] 
� THE ECONOMIST. Stranded between America and the street. [en línea] The Economist, 
Ramallah, 8 October, 2009. <http://www.economist.com/world/middleeast‐
africa/displaystory.cfm?story_id=14587828> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
�BLACK, Ian, y COBAIN, Ian. Israeli minister Ehud Barak faces war crimes arrest threat during UK 
visit. [en línea]  The Guardian, 29 de Septiembre, 2009. 
<http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/29/ehud‐barak‐war‐crimes‐israel> [consulta: 3 
Diciembre 2009], y  MACINTYRE, Donald. Olmert indicted as deputy is accused of war crimes. 
[en línea] The Independent, Jerusalén, 8 de Septiembre, 2008. 
<http://www.independent.co.uk/news/world/middle‐east/olmert‐indicted‐as‐deputy‐is‐
accused‐of‐war‐crimes‐922496.html> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
� BEN MEIR, Allon. A War Against Hamas—Not the Palestinian People. [en línea] Turkish 
Weekly, 21 de Enero, 2009.<http://www.turkishweekly.net/columnist/3076/‐39‐a‐war‐against‐
hamas—not‐the‐palestinian‐people‐39‐.html>  [consulta: 3 Diciembre 2009]  
� CNN WORLD. Labor pulls out of Sharón government. [en línea] CNN News. 21 de Noviembre,  
2005. <http://edition.CNN News/2005/WORLD/meast/11/20/israel.politics/index.html> 
[consulta: 2 Diciembre 2009], y  ERLANGER, Steven, y MYRE, Greg. Sharón to Form New Party 
after Call for Early Election. [en línea]  NY Times Online. 21 de Noviembre, 2005.  
<http://www.nytimes.com/2005/11/21/international/middleeast/21cnd‐
mideast.html?pagewanted=2&_r=1&ei=5094&en=eb38c9a37f9e8b89&hp&ex=1132635600&p
artner=homepage>  [consulta: 2 Diciembre 2009] 
�   CNN WORLD. Sharón fights for life after stroke. [en línea] CNN News. 5 de Enero, 2006.  
<http://edition.CNN News/2006/WORLD/meast/01/04/Sharón/index.html>  [consulta: 2 
Diciembre 2009] 
� BBN NEWS. Profile: Ehud Olmert. [en línea]  BBC News. 30 de Agosto, 2009.  
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4135680.stm> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
� YAAR, Ephraim, y HERMANN, Tamar. Peace Index / Demographic fears favor unilateral 
separation. [en línea]  Haaretz. Diciembre de 2003.  
<http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=380223&contrassID=2&subContr
assID=1&sbSubContrassID=0&listSrc=Y> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
� JERUSALEM POST. Elections 2006. Final Results. [en línea] Jerusalem Post Online.  
<http://info.jpost.com/C006/Supplements/elections.2006/finals.html> [consulta: 3 Diciembre 
2009] 



273 

 

                                                                                                                                                                               
� SCHANZER, Jonathan. Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine. New York, Palgrave 
Macmillan, 2008. 122‐123p. 
� HAARETZ. Olmert: No peace without dividing Jerusalem. [en línea] Haaretz.  6 de Marzo, 
2008. <http://www.haaretz.com/hasen/spages/1069195.html> [consulta: 27  Octubre 2009] 
� KLEIN, Aaron. The Late Great State of Israel: How Enemies Within and Without Threaten the 
Jewish Nation's Survival. LA, California, WDN Books, Abril 28 de 2009. 21‐32p. 
� YEDIOT AHARONOT. PM promises to freeze settlements, remove outposts. [en línea] 
Ynetnews.com. 19 de Noviembre, 2007. <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L‐
3473099,00.html> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
� HAARETZ. Olmert: Israel must quit East Jerusalem and Golan. [en línea]  Haaretz.com. 10 de 
Enero, 2008. <http://www.haaretz.com/hasen/spages/1025411.html> [consulta: 5 Noviembre 
2009]  
� KEINON, Herb, y HOROWITZ, David. “Olmert: Not One Refugee Can Return”. [en línea] 
Jerusalem Post Online, 30 de Marzo, 2007. 
<http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1173879211864&pagename=JPArticle/ShowFull> 
[consulta: 11 Noviembre 2009] 
� FREEDLAND, Jonathan. Olmert's bold step. Annapolis: “By recognising the pain and suffering 
of Palestinians, Israel's prime minister showed his strength”. [en línea] The Guardian. 27 de 
Noviembre, 2007. 
<http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/nov/27/olmertsboldstep> [consulta: 3 
Diciembre 2009]  
�  YEDIOT AHARONOT. PM promises to freeze settlements, remove outposts. [en línea] 
Ynetnews.com. 19 de Noviembre, 2007. <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L‐
3473099,00.html> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
� MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA FEDERACIÓN RUSA. Russian Minister of 
Foreign Affairs Sergey Lavrov Speaks to Hamas Political Bureau Chairman Khaled Mashaal by 
Departamento de Información y Prensa. Comunicado de Prensa, 26 de Julio, 2007.  
 <http://www.un.int/russia/new/MainRoot/docs/off_news/260707/newen3.htm> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
443 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Binyamin Ze'ev Herzl: Father of Zionism. [en 
línea] 29 de Octubre, 2002. 
<http://www.mfa.gov.il/MFA/History/Modern%20History/Centenary%20of%20Zionism/Binyamin%20Ze-
ev%20Herzl-%20Father%20of%20Zionism> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
444 NEUBERGER, Benyamin. ZIONISM- Background. [en línea] Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. 12 de 
Octubre, 1999. <http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts%20About%20Israel/State/ZIONISM-%20Background>  
[consulta: 3 Diciembre 2009] 
445 DOWTY, Alan. Israel/Palestine (Global Political Hot Spots). Second Edition. Cambridge, Reino Unido, Polity 
Press, Marzo 2008. 168-178p. 
446 LIGA DE LAS NACIONES. The Peel Commission Report. [en línea] Jewish virtual Library. Septiembre, 1937. 
<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/peel1.html> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
447 SHAVIT,  Ari. My Right to Return. [en línea] Haaretz. 18 de Agosto, 2000. (artículo en Hebreo). 
<http://www.haaretz.co.il/> [consulta: 3 Diciembre 2009]    



274 

 

operación duro 22 días y muchos palestinos y líderes árabes junto con mostrar su descontento 

con Israel, expresaban decepción y molestias con Hamás por ser el causante de los ataques416. 

                                                                                                                                                                               
448 Ibíd.  
449 JEENAH, Na’em. Zionism in a theory of ethnic cleansing and racism. [en línea] Islamic Asociation for Palestine. 
<http://naeemjeenah.shams.za.org/Zionism.pdf> [consulta: 8 Diciembre 2009]  
450 DERSHOWITZ, Alan. The Case for Israel.  New Jersey, John Wiley and Son, 2003. 88p.  
451 KLEIN, Aaron.  The Late Great State of Israel: How Enemies Within and Without Threaten the Jewish Nation's 
Survival. LA, California, WDN Books, 28 de Abril, 2009. 114p. 
� NEWS BLAZE. Arab Leaders, Civilians Blame Hamas for Gaza Violence. [en línea] 10 de enero, 
2009.  
<http://newsblaze.com/story/20090110065320zzzz.nb/topstory.html> [consulta: 3  Diciembre 
2009] 
� AL HAQ. 'Operation Cast Lead': A Statistical Analysis. [en línea] Agosto, 2009. 
<http://www.alhaq.org/pdfs/gaza‐operation‐cast‐Lead‐statistical‐analysis%20.pdf> [consulta: 3 
Diciembre 2009]  
� RT. Israeli troops complete Gaza pullout. [en línea] RT. 22 de Enero, 2009. 
<http://rt.com/Politics/2009‐01‐21/Israeli_troops_complete_Gaza_pullout_.html> [consulta: 3 
Diciembre 2009] 
� BERGER, Robert. Israel Sends Food into Gaza While Threatening Invasion. [en línea] VOA 
News, 28 de Diciembre, 2008.  
<http://www.unsv.com/voanews/english/scripts/2008/12/26/10/> [consulta: 3  Diciembre 
2009]  
� SCHANZER, Jonathan. Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine. New York, Palgrave 
Macmillan, 2008. 109‐ 123p. 
� MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. FAQ: The Operation in Gaza ‐ Factual 
and Legal Aspects. [en línea] 16 de Agosto, 2009. <http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism‐
+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/FAQ‐Operation_in_Gaza‐
Legal_Aspects.htm#12> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
� Ïbid. 
� MACINTYRE, Donald. Now Israel declares 'war to the bitter end. [en línea]  The Intedepndent, 
Jerusalén 30 de diciembre, 2008. <http://www.independent.co.uk/news/world/middle‐
east/now‐israel‐declares‐war‐to‐the‐bitter‐end‐1216220.html>  [consulta: 3 Diciembre 2009] 
� El informe Goldstone fue realizado a petición del Consejo de Derechos Humanos y compilado 
por el juez sudafricano Richard Goldstone. El informe, entregado el 15 de septiembre, llegó a la 
conclusión de que ambas partes (Israel y Hamás) eran responsables de violaciones de los 
Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Una versión en línea del reporte o descargar una 
versión digital está disponible en  
<http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A‐HRC‐12‐48.pdf>  



275 

 

                                                                                                                                                                               
� DEUTSCHE WELLE. El reporte Goldstone denuncia violaciones de Israel y Hamas. [en línea] 29 
de Septiembre, 2009.  <http://www.dw‐world.de/dw/article/0,,4741318,00.html> [consulta: 3 
Diciembre 2009] 
� THE ECONOMIST. Stranded between America and the street. [en línea] The Economist, 
Ramallah, 8 October, 2009. <http://www.economist.com/world/middleeast‐
africa/displaystory.cfm?story_id=14587828> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
�BLACK, Ian, y COBAIN, Ian. Israeli minister Ehud Barak faces war crimes arrest threat during UK 
visit. [en línea]  The Guardian, 29 de Septiembre, 2009. 
<http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/29/ehud‐barak‐war‐crimes‐israel> [consulta: 3 
Diciembre 2009], y  MACINTYRE, Donald. Olmert indicted as deputy is accused of war crimes. 
[en línea] The Independent, Jerusalén, 8 de Septiembre, 2008. 
<http://www.independent.co.uk/news/world/middle‐east/olmert‐indicted‐as‐deputy‐is‐
accused‐of‐war‐crimes‐922496.html> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
� BEN MEIR, Allon. A War Against Hamas—Not the Palestinian People. [en línea] Turkish 
Weekly, 21 de Enero, 2009.<http://www.turkishweekly.net/columnist/3076/‐39‐a‐war‐against‐
hamas—not‐the‐palestinian‐people‐39‐.html>  [consulta: 3 Diciembre 2009]  
� CNN WORLD. Labor pulls out of Sharón government. [en línea] CNN News. 21 de Noviembre,  
2005. <http://edition.CNN News/2005/WORLD/meast/11/20/israel.politics/index.html> 
[consulta: 2 Diciembre 2009], y  ERLANGER, Steven, y MYRE, Greg. Sharón to Form New Party 
after Call for Early Election. [en línea]  NY Times Online. 21 de Noviembre, 2005.  
<http://www.nytimes.com/2005/11/21/international/middleeast/21cnd‐
mideast.html?pagewanted=2&_r=1&ei=5094&en=eb38c9a37f9e8b89&hp&ex=1132635600&p
artner=homepage>  [consulta: 2 Diciembre 2009] 
�   CNN WORLD. Sharón fights for life after stroke. [en línea] CNN News. 5 de Enero, 2006.  
<http://edition.CNN News/2006/WORLD/meast/01/04/Sharón/index.html>  [consulta: 2 
Diciembre 2009] 
� BBN NEWS. Profile: Ehud Olmert. [en línea]  BBC News. 30 de Agosto, 2009.  
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4135680.stm> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
� YAAR, Ephraim, y HERMANN, Tamar. Peace Index / Demographic fears favor unilateral 
separation. [en línea]  Haaretz. Diciembre de 2003.  
<http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=380223&contrassID=2&subContr
assID=1&sbSubContrassID=0&listSrc=Y> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
� JERUSALEM POST. Elections 2006. Final Results. [en línea] Jerusalem Post Online.  
<http://info.jpost.com/C006/Supplements/elections.2006/finals.html> [consulta: 3 Diciembre 
2009] 
� SCHANZER, Jonathan. Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine. New York, Palgrave 
Macmillan, 2008. 122‐123p. 



276 

 

                                                                                                                                                                               
� HAARETZ. Olmert: No peace without dividing Jerusalem. [en línea] Haaretz.  6 de Marzo, 
2008. <http://www.haaretz.com/hasen/spages/1069195.html> [consulta: 27  Octubre 2009] 
� KLEIN, Aaron. The Late Great State of Israel: How Enemies Within and Without Threaten the 
Jewish Nation's Survival. LA, California, WDN Books, Abril 28 de 2009. 21‐32p. 
� YEDIOT AHARONOT. PM promises to freeze settlements, remove outposts. [en línea] 
Ynetnews.com. 19 de Noviembre, 2007. <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L‐
3473099,00.html> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
� HAARETZ. Olmert: Israel must quit East Jerusalem and Golan. [en línea]  Haaretz.com. 10 de 
Enero, 2008. <http://www.haaretz.com/hasen/spages/1025411.html> [consulta: 5 Noviembre 
2009]  
� KEINON, Herb, y HOROWITZ, David. “Olmert: Not One Refugee Can Return”. [en línea] 
Jerusalem Post Online, 30 de Marzo, 2007. 
<http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1173879211864&pagename=JPArticle/ShowFull> 
[consulta: 11 Noviembre 2009] 
� FREEDLAND, Jonathan. Olmert's bold step. Annapolis: “By recognising the pain and suffering 
of Palestinians, Israel's prime minister showed his strength”. [en línea] The Guardian. 27 de 
Noviembre, 2007. 
<http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/nov/27/olmertsboldstep> [consulta: 3 
Diciembre 2009]  
�  YEDIOT AHARONOT. PM promises to freeze settlements, remove outposts. [en línea] 
Ynetnews.com. 19 de Noviembre, 2007. <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L‐
3473099,00.html> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
� MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA FEDERACIÓN RUSA. Russian Minister of 
Foreign Affairs Sergey Lavrov Speaks to Hamas Political Bureau Chairman Khaled Mashaal by 
Departamento de Información y Prensa. Comunicado de Prensa, 26 de Julio, 2007.  
 <http://www.un.int/russia/new/MainRoot/docs/off_news/260707/newen3.htm> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
443 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Binyamin Ze'ev Herzl: Father of Zionism. [en 
línea] 29 de Octubre, 2002. 
<http://www.mfa.gov.il/MFA/History/Modern%20History/Centenary%20of%20Zionism/Binyamin%20Ze-
ev%20Herzl-%20Father%20of%20Zionism> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
444 NEUBERGER, Benyamin. ZIONISM- Background. [en línea] Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. 12 de 
Octubre, 1999. <http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts%20About%20Israel/State/ZIONISM-%20Background>  
[consulta: 3 Diciembre 2009] 
445 DOWTY, Alan. Israel/Palestine (Global Political Hot Spots). Second Edition. Cambridge, Reino Unido, Polity 
Press, Marzo 2008. 168-178p. 
446 LIGA DE LAS NACIONES. The Peel Commission Report. [en línea] Jewish virtual Library. Septiembre, 1937. 
<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/peel1.html> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
447 SHAVIT,  Ari. My Right to Return. [en línea] Haaretz. 18 de Agosto, 2000. (artículo en Hebreo). 
<http://www.haaretz.co.il/> [consulta: 3 Diciembre 2009]    
448 Ibíd.  
449 JEENAH, Na’em. Zionism in a theory of ethnic cleansing and racism. [en línea] Islamic Asociation for Palestine. 



277 

 

Fuentes oficiales palestinos estimaron daños que suman los 1900 millones de dólares. Alrededor 

de 1300 palestinos murieron en la campaña, 7000 heridos y 4000 viviendas destruidas. Hamás 

nunca espero esto, pensaban que luego de la fracasada y criticada incursión israelí en el sur del 

Líbano en el 2006, Israel se restringiría en entrar a Gaza417. El Ministro del Interior Ihab al-

                                                                                                                                                                               
<http://naeemjeenah.shams.za.org/Zionism.pdf> [consulta: 8 Diciembre 2009]  
450 DERSHOWITZ, Alan. The Case for Israel.  New Jersey, John Wiley and Son, 2003. 88p.  
451 KLEIN, Aaron.  The Late Great State of Israel: How Enemies Within and Without Threaten the Jewish Nation's 
Survival. LA, California, WDN Books, 28 de Abril, 2009. 114p. 
� AL HAQ. 'Operation Cast Lead': A Statistical Analysis. [en línea] Agosto, 2009. 
<http://www.alhaq.org/pdfs/gaza‐operation‐cast‐Lead‐statistical‐analysis%20.pdf> [consulta: 3 
Diciembre 2009]  
� RT. Israeli troops complete Gaza pullout. [en línea] RT. 22 de Enero, 2009. 
<http://rt.com/Politics/2009‐01‐21/Israeli_troops_complete_Gaza_pullout_.html> [consulta: 3 
Diciembre 2009] 
� BERGER, Robert. Israel Sends Food into Gaza While Threatening Invasion. [en línea] VOA 
News, 28 de Diciembre, 2008.  
<http://www.unsv.com/voanews/english/scripts/2008/12/26/10/> [consulta: 3  Diciembre 
2009]  
� SCHANZER, Jonathan. Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine. New York, Palgrave 
Macmillan, 2008. 109‐ 123p. 
� MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. FAQ: The Operation in Gaza ‐ Factual 
and Legal Aspects. [en línea] 16 de Agosto, 2009. <http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism‐
+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/FAQ‐Operation_in_Gaza‐
Legal_Aspects.htm#12> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
� Ïbid. 
� MACINTYRE, Donald. Now Israel declares 'war to the bitter end. [en línea]  The Intedepndent, 
Jerusalén 30 de diciembre, 2008. <http://www.independent.co.uk/news/world/middle‐
east/now‐israel‐declares‐war‐to‐the‐bitter‐end‐1216220.html>  [consulta: 3 Diciembre 2009] 
� El informe Goldstone fue realizado a petición del Consejo de Derechos Humanos y compilado 
por el juez sudafricano Richard Goldstone. El informe, entregado el 15 de septiembre, llegó a la 
conclusión de que ambas partes (Israel y Hamás) eran responsables de violaciones de los 
Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Una versión en línea del reporte o descargar una 
versión digital está disponible en  
<http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A‐HRC‐12‐48.pdf>  
� DEUTSCHE WELLE. El reporte Goldstone denuncia violaciones de Israel y Hamas. [en línea] 29 
de Septiembre, 2009.  <http://www.dw‐world.de/dw/article/0,,4741318,00.html> [consulta: 3 
Diciembre 2009] 



278 

 

                                                                                                                                                                               
� THE ECONOMIST. Stranded between America and the street. [en línea] The Economist, 
Ramallah, 8 October, 2009. <http://www.economist.com/world/middleeast‐
africa/displaystory.cfm?story_id=14587828> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
�BLACK, Ian, y COBAIN, Ian. Israeli minister Ehud Barak faces war crimes arrest threat during UK 
visit. [en línea]  The Guardian, 29 de Septiembre, 2009. 
<http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/29/ehud‐barak‐war‐crimes‐israel> [consulta: 3 
Diciembre 2009], y  MACINTYRE, Donald. Olmert indicted as deputy is accused of war crimes. 
[en línea] The Independent, Jerusalén, 8 de Septiembre, 2008. 
<http://www.independent.co.uk/news/world/middle‐east/olmert‐indicted‐as‐deputy‐is‐
accused‐of‐war‐crimes‐922496.html> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
� BEN MEIR, Allon. A War Against Hamas—Not the Palestinian People. [en línea] Turkish 
Weekly, 21 de Enero, 2009.<http://www.turkishweekly.net/columnist/3076/‐39‐a‐war‐against‐
hamas—not‐the‐palestinian‐people‐39‐.html>  [consulta: 3 Diciembre 2009]  
� CNN WORLD. Labor pulls out of Sharón government. [en línea] CNN News. 21 de Noviembre,  
2005. <http://edition.CNN News/2005/WORLD/meast/11/20/israel.politics/index.html> 
[consulta: 2 Diciembre 2009], y  ERLANGER, Steven, y MYRE, Greg. Sharón to Form New Party 
after Call for Early Election. [en línea]  NY Times Online. 21 de Noviembre, 2005.  
<http://www.nytimes.com/2005/11/21/international/middleeast/21cnd‐
mideast.html?pagewanted=2&_r=1&ei=5094&en=eb38c9a37f9e8b89&hp&ex=1132635600&p
artner=homepage>  [consulta: 2 Diciembre 2009] 
�   CNN WORLD. Sharón fights for life after stroke. [en línea] CNN News. 5 de Enero, 2006.  
<http://edition.CNN News/2006/WORLD/meast/01/04/Sharón/index.html>  [consulta: 2 
Diciembre 2009] 
� BBN NEWS. Profile: Ehud Olmert. [en línea]  BBC News. 30 de Agosto, 2009.  
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4135680.stm> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
� YAAR, Ephraim, y HERMANN, Tamar. Peace Index / Demographic fears favor unilateral 
separation. [en línea]  Haaretz. Diciembre de 2003.  
<http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=380223&contrassID=2&subContr
assID=1&sbSubContrassID=0&listSrc=Y> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
� JERUSALEM POST. Elections 2006. Final Results. [en línea] Jerusalem Post Online.  
<http://info.jpost.com/C006/Supplements/elections.2006/finals.html> [consulta: 3 Diciembre 
2009] 
� SCHANZER, Jonathan. Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine. New York, Palgrave 
Macmillan, 2008. 122‐123p. 
� HAARETZ. Olmert: No peace without dividing Jerusalem. [en línea] Haaretz.  6 de Marzo, 
2008. <http://www.haaretz.com/hasen/spages/1069195.html> [consulta: 27  Octubre 2009] 
� KLEIN, Aaron. The Late Great State of Israel: How Enemies Within and Without Threaten the 



279 

 

                                                                                                                                                                               
Jewish Nation's Survival. LA, California, WDN Books, Abril 28 de 2009. 21‐32p. 
� YEDIOT AHARONOT. PM promises to freeze settlements, remove outposts. [en línea] 
Ynetnews.com. 19 de Noviembre, 2007. <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L‐
3473099,00.html> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
� HAARETZ. Olmert: Israel must quit East Jerusalem and Golan. [en línea]  Haaretz.com. 10 de 
Enero, 2008. <http://www.haaretz.com/hasen/spages/1025411.html> [consulta: 5 Noviembre 
2009]  
� KEINON, Herb, y HOROWITZ, David. “Olmert: Not One Refugee Can Return”. [en línea] 
Jerusalem Post Online, 30 de Marzo, 2007. 
<http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1173879211864&pagename=JPArticle/ShowFull> 
[consulta: 11 Noviembre 2009] 
� FREEDLAND, Jonathan. Olmert's bold step. Annapolis: “By recognising the pain and suffering 
of Palestinians, Israel's prime minister showed his strength”. [en línea] The Guardian. 27 de 
Noviembre, 2007. 
<http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/nov/27/olmertsboldstep> [consulta: 3 
Diciembre 2009]  
�  YEDIOT AHARONOT. PM promises to freeze settlements, remove outposts. [en línea] 
Ynetnews.com. 19 de Noviembre, 2007. <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L‐
3473099,00.html> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
� MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA FEDERACIÓN RUSA. Russian Minister of 
Foreign Affairs Sergey Lavrov Speaks to Hamas Political Bureau Chairman Khaled Mashaal by 
Departamento de Información y Prensa. Comunicado de Prensa, 26 de Julio, 2007.  
 <http://www.un.int/russia/new/MainRoot/docs/off_news/260707/newen3.htm> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
443 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Binyamin Ze'ev Herzl: Father of Zionism. [en 
línea] 29 de Octubre, 2002. 
<http://www.mfa.gov.il/MFA/History/Modern%20History/Centenary%20of%20Zionism/Binyamin%20Ze-
ev%20Herzl-%20Father%20of%20Zionism> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
444 NEUBERGER, Benyamin. ZIONISM- Background. [en línea] Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. 12 de 
Octubre, 1999. <http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts%20About%20Israel/State/ZIONISM-%20Background>  
[consulta: 3 Diciembre 2009] 
445 DOWTY, Alan. Israel/Palestine (Global Political Hot Spots). Second Edition. Cambridge, Reino Unido, Polity 
Press, Marzo 2008. 168-178p. 
446 LIGA DE LAS NACIONES. The Peel Commission Report. [en línea] Jewish virtual Library. Septiembre, 1937. 
<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/peel1.html> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
447 SHAVIT,  Ari. My Right to Return. [en línea] Haaretz. 18 de Agosto, 2000. (artículo en Hebreo). 
<http://www.haaretz.co.il/> [consulta: 3 Diciembre 2009]    
448 Ibíd.  
449 JEENAH, Na’em. Zionism in a theory of ethnic cleansing and racism. [en línea] Islamic Asociation for Palestine. 
<http://naeemjeenah.shams.za.org/Zionism.pdf> [consulta: 8 Diciembre 2009]  
450 DERSHOWITZ, Alan. The Case for Israel.  New Jersey, John Wiley and Son, 2003. 88p.  
451 KLEIN, Aaron.  The Late Great State of Israel: How Enemies Within and Without Threaten the Jewish Nation's 
Survival. LA, California, WDN Books, 28 de Abril, 2009. 114p. 



280 

 

Gussein llamaba a los israelíes a cesar el fuego y a establecer diálogos para llegar a un 

acuerdo418. Estas palabras contrastaban con las de Ismail Radwan, vocero de Hamás que 

                                                            
� RT. Israeli troops complete Gaza pullout. [en línea] RT. 22 de Enero, 2009. 
<http://rt.com/Politics/2009‐01‐21/Israeli_troops_complete_Gaza_pullout_.html> [consulta: 3 
Diciembre 2009] 
� BERGER, Robert. Israel Sends Food into Gaza While Threatening Invasion. [en línea] VOA 
News, 28 de Diciembre, 2008.  
<http://www.unsv.com/voanews/english/scripts/2008/12/26/10/> [consulta: 3  Diciembre 
2009]  
� SCHANZER, Jonathan. Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine. New York, Palgrave 
Macmillan, 2008. 109‐ 123p. 
� MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. FAQ: The Operation in Gaza ‐ Factual 
and Legal Aspects. [en línea] 16 de Agosto, 2009. <http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism‐
+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/FAQ‐Operation_in_Gaza‐
Legal_Aspects.htm#12> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
� Ïbid. 
� MACINTYRE, Donald. Now Israel declares 'war to the bitter end. [en línea]  The Intedepndent, 
Jerusalén 30 de diciembre, 2008. <http://www.independent.co.uk/news/world/middle‐
east/now‐israel‐declares‐war‐to‐the‐bitter‐end‐1216220.html>  [consulta: 3 Diciembre 2009] 
� El informe Goldstone fue realizado a petición del Consejo de Derechos Humanos y compilado 
por el juez sudafricano Richard Goldstone. El informe, entregado el 15 de septiembre, llegó a la 
conclusión de que ambas partes (Israel y Hamás) eran responsables de violaciones de los 
Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Una versión en línea del reporte o descargar una 
versión digital está disponible en  
<http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A‐HRC‐12‐48.pdf>  
� DEUTSCHE WELLE. El reporte Goldstone denuncia violaciones de Israel y Hamas. [en línea] 29 
de Septiembre, 2009.  <http://www.dw‐world.de/dw/article/0,,4741318,00.html> [consulta: 3 
Diciembre 2009] 
� THE ECONOMIST. Stranded between America and the street. [en línea] The Economist, 
Ramallah, 8 October, 2009. <http://www.economist.com/world/middleeast‐
africa/displaystory.cfm?story_id=14587828> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
�BLACK, Ian, y COBAIN, Ian. Israeli minister Ehud Barak faces war crimes arrest threat during UK 
visit. [en línea]  The Guardian, 29 de Septiembre, 2009. 
<http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/29/ehud‐barak‐war‐crimes‐israel> [consulta: 3 
Diciembre 2009], y  MACINTYRE, Donald. Olmert indicted as deputy is accused of war crimes. 
[en línea] The Independent, Jerusalén, 8 de Septiembre, 2008. 
<http://www.independent.co.uk/news/world/middle‐east/olmert‐indicted‐as‐deputy‐is‐



281 

 

                                                                                                                                                                               
accused‐of‐war‐crimes‐922496.html> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
� BEN MEIR, Allon. A War Against Hamas—Not the Palestinian People. [en línea] Turkish 
Weekly, 21 de Enero, 2009.<http://www.turkishweekly.net/columnist/3076/‐39‐a‐war‐against‐
hamas—not‐the‐palestinian‐people‐39‐.html>  [consulta: 3 Diciembre 2009]  
� CNN WORLD. Labor pulls out of Sharón government. [en línea] CNN News. 21 de Noviembre,  
2005. <http://edition.CNN News/2005/WORLD/meast/11/20/israel.politics/index.html> 
[consulta: 2 Diciembre 2009], y  ERLANGER, Steven, y MYRE, Greg. Sharón to Form New Party 
after Call for Early Election. [en línea]  NY Times Online. 21 de Noviembre, 2005.  
<http://www.nytimes.com/2005/11/21/international/middleeast/21cnd‐
mideast.html?pagewanted=2&_r=1&ei=5094&en=eb38c9a37f9e8b89&hp&ex=1132635600&p
artner=homepage>  [consulta: 2 Diciembre 2009] 
�   CNN WORLD. Sharón fights for life after stroke. [en línea] CNN News. 5 de Enero, 2006.  
<http://edition.CNN News/2006/WORLD/meast/01/04/Sharón/index.html>  [consulta: 2 
Diciembre 2009] 
� BBN NEWS. Profile: Ehud Olmert. [en línea]  BBC News. 30 de Agosto, 2009.  
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4135680.stm> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
� YAAR, Ephraim, y HERMANN, Tamar. Peace Index / Demographic fears favor unilateral 
separation. [en línea]  Haaretz. Diciembre de 2003.  
<http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=380223&contrassID=2&subContr
assID=1&sbSubContrassID=0&listSrc=Y> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
� JERUSALEM POST. Elections 2006. Final Results. [en línea] Jerusalem Post Online.  
<http://info.jpost.com/C006/Supplements/elections.2006/finals.html> [consulta: 3 Diciembre 
2009] 
� SCHANZER, Jonathan. Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine. New York, Palgrave 
Macmillan, 2008. 122‐123p. 
� HAARETZ. Olmert: No peace without dividing Jerusalem. [en línea] Haaretz.  6 de Marzo, 
2008. <http://www.haaretz.com/hasen/spages/1069195.html> [consulta: 27  Octubre 2009] 
� KLEIN, Aaron. The Late Great State of Israel: How Enemies Within and Without Threaten the 
Jewish Nation's Survival. LA, California, WDN Books, Abril 28 de 2009. 21‐32p. 
� YEDIOT AHARONOT. PM promises to freeze settlements, remove outposts. [en línea] 
Ynetnews.com. 19 de Noviembre, 2007. <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L‐
3473099,00.html> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
� HAARETZ. Olmert: Israel must quit East Jerusalem and Golan. [en línea]  Haaretz.com. 10 de 
Enero, 2008. <http://www.haaretz.com/hasen/spages/1025411.html> [consulta: 5 Noviembre 
2009]  
� KEINON, Herb, y HOROWITZ, David. “Olmert: Not One Refugee Can Return”. [en línea] 
Jerusalem Post Online, 30 de Marzo, 2007. 



282 

 

declaraba que Israel no incursionaría en los territorios de Gaza porque sabía que pagaría un alto 

precio419. 

                                                                                                                                                                               
<http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1173879211864&pagename=JPArticle/ShowFull> 
[consulta: 11 Noviembre 2009] 
� FREEDLAND, Jonathan. Olmert's bold step. Annapolis: “By recognising the pain and suffering 
of Palestinians, Israel's prime minister showed his strength”. [en línea] The Guardian. 27 de 
Noviembre, 2007. 
<http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/nov/27/olmertsboldstep> [consulta: 3 
Diciembre 2009]  
�  YEDIOT AHARONOT. PM promises to freeze settlements, remove outposts. [en línea] 
Ynetnews.com. 19 de Noviembre, 2007. <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L‐
3473099,00.html> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
� MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA FEDERACIÓN RUSA. Russian Minister of 
Foreign Affairs Sergey Lavrov Speaks to Hamas Political Bureau Chairman Khaled Mashaal by 
Departamento de Información y Prensa. Comunicado de Prensa, 26 de Julio, 2007.  
 <http://www.un.int/russia/new/MainRoot/docs/off_news/260707/newen3.htm> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
443 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Binyamin Ze'ev Herzl: Father of Zionism. [en 
línea] 29 de Octubre, 2002. 
<http://www.mfa.gov.il/MFA/History/Modern%20History/Centenary%20of%20Zionism/Binyamin%20Ze-
ev%20Herzl-%20Father%20of%20Zionism> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
444 NEUBERGER, Benyamin. ZIONISM- Background. [en línea] Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. 12 de 
Octubre, 1999. <http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts%20About%20Israel/State/ZIONISM-%20Background>  
[consulta: 3 Diciembre 2009] 
445 DOWTY, Alan. Israel/Palestine (Global Political Hot Spots). Second Edition. Cambridge, Reino Unido, Polity 
Press, Marzo 2008. 168-178p. 
446 LIGA DE LAS NACIONES. The Peel Commission Report. [en línea] Jewish virtual Library. Septiembre, 1937. 
<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/peel1.html> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
447 SHAVIT,  Ari. My Right to Return. [en línea] Haaretz. 18 de Agosto, 2000. (artículo en Hebreo). 
<http://www.haaretz.co.il/> [consulta: 3 Diciembre 2009]    
448 Ibíd.  
449 JEENAH, Na’em. Zionism in a theory of ethnic cleansing and racism. [en línea] Islamic Asociation for Palestine. 
<http://naeemjeenah.shams.za.org/Zionism.pdf> [consulta: 8 Diciembre 2009]  
450 DERSHOWITZ, Alan. The Case for Israel.  New Jersey, John Wiley and Son, 2003. 88p.  
451 KLEIN, Aaron.  The Late Great State of Israel: How Enemies Within and Without Threaten the Jewish Nation's 
Survival. LA, California, WDN Books, 28 de Abril, 2009. 114p. 
� BERGER, Robert. Israel Sends Food into Gaza While Threatening Invasion. [en línea] VOA 
News, 28 de Diciembre, 2008.  
<http://www.unsv.com/voanews/english/scripts/2008/12/26/10/> [consulta: 3  Diciembre 
2009]  
� SCHANZER, Jonathan. Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine. New York, Palgrave 
Macmillan, 2008. 109‐ 123p. 
� MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. FAQ: The Operation in Gaza ‐ Factual 



283 

 

                                                                                                                                                                               
and Legal Aspects. [en línea] 16 de Agosto, 2009. <http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism‐
+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/FAQ‐Operation_in_Gaza‐
Legal_Aspects.htm#12> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
� Ïbid. 
� MACINTYRE, Donald. Now Israel declares 'war to the bitter end. [en línea]  The Intedepndent, 
Jerusalén 30 de diciembre, 2008. <http://www.independent.co.uk/news/world/middle‐
east/now‐israel‐declares‐war‐to‐the‐bitter‐end‐1216220.html>  [consulta: 3 Diciembre 2009] 
� El informe Goldstone fue realizado a petición del Consejo de Derechos Humanos y compilado 
por el juez sudafricano Richard Goldstone. El informe, entregado el 15 de septiembre, llegó a la 
conclusión de que ambas partes (Israel y Hamás) eran responsables de violaciones de los 
Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Una versión en línea del reporte o descargar una 
versión digital está disponible en  
<http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A‐HRC‐12‐48.pdf>  
� DEUTSCHE WELLE. El reporte Goldstone denuncia violaciones de Israel y Hamas. [en línea] 29 
de Septiembre, 2009.  <http://www.dw‐world.de/dw/article/0,,4741318,00.html> [consulta: 3 
Diciembre 2009] 
� THE ECONOMIST. Stranded between America and the street. [en línea] The Economist, 
Ramallah, 8 October, 2009. <http://www.economist.com/world/middleeast‐
africa/displaystory.cfm?story_id=14587828> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
�BLACK, Ian, y COBAIN, Ian. Israeli minister Ehud Barak faces war crimes arrest threat during UK 
visit. [en línea]  The Guardian, 29 de Septiembre, 2009. 
<http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/29/ehud‐barak‐war‐crimes‐israel> [consulta: 3 
Diciembre 2009], y  MACINTYRE, Donald. Olmert indicted as deputy is accused of war crimes. 
[en línea] The Independent, Jerusalén, 8 de Septiembre, 2008. 
<http://www.independent.co.uk/news/world/middle‐east/olmert‐indicted‐as‐deputy‐is‐
accused‐of‐war‐crimes‐922496.html> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
� BEN MEIR, Allon. A War Against Hamas—Not the Palestinian People. [en línea] Turkish 
Weekly, 21 de Enero, 2009.<http://www.turkishweekly.net/columnist/3076/‐39‐a‐war‐against‐
hamas—not‐the‐palestinian‐people‐39‐.html>  [consulta: 3 Diciembre 2009]  
� CNN WORLD. Labor pulls out of Sharón government. [en línea] CNN News. 21 de Noviembre,  
2005. <http://edition.CNN News/2005/WORLD/meast/11/20/israel.politics/index.html> 
[consulta: 2 Diciembre 2009], y  ERLANGER, Steven, y MYRE, Greg. Sharón to Form New Party 
after Call for Early Election. [en línea]  NY Times Online. 21 de Noviembre, 2005.  
<http://www.nytimes.com/2005/11/21/international/middleeast/21cnd‐
mideast.html?pagewanted=2&_r=1&ei=5094&en=eb38c9a37f9e8b89&hp&ex=1132635600&p
artner=homepage>  [consulta: 2 Diciembre 2009] 
�   CNN WORLD. Sharón fights for life after stroke. [en línea] CNN News. 5 de Enero, 2006.  



284 

 

                                                                                                                                                                               
<http://edition.CNN News/2006/WORLD/meast/01/04/Sharón/index.html>  [consulta: 2 
Diciembre 2009] 
� BBN NEWS. Profile: Ehud Olmert. [en línea]  BBC News. 30 de Agosto, 2009.  
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4135680.stm> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
� YAAR, Ephraim, y HERMANN, Tamar. Peace Index / Demographic fears favor unilateral 
separation. [en línea]  Haaretz. Diciembre de 2003.  
<http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=380223&contrassID=2&subContr
assID=1&sbSubContrassID=0&listSrc=Y> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
� JERUSALEM POST. Elections 2006. Final Results. [en línea] Jerusalem Post Online.  
<http://info.jpost.com/C006/Supplements/elections.2006/finals.html> [consulta: 3 Diciembre 
2009] 
� SCHANZER, Jonathan. Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine. New York, Palgrave 
Macmillan, 2008. 122‐123p. 
� HAARETZ. Olmert: No peace without dividing Jerusalem. [en línea] Haaretz.  6 de Marzo, 
2008. <http://www.haaretz.com/hasen/spages/1069195.html> [consulta: 27  Octubre 2009] 
� KLEIN, Aaron. The Late Great State of Israel: How Enemies Within and Without Threaten the 
Jewish Nation's Survival. LA, California, WDN Books, Abril 28 de 2009. 21‐32p. 
� YEDIOT AHARONOT. PM promises to freeze settlements, remove outposts. [en línea] 
Ynetnews.com. 19 de Noviembre, 2007. <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L‐
3473099,00.html> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
� HAARETZ. Olmert: Israel must quit East Jerusalem and Golan. [en línea]  Haaretz.com. 10 de 
Enero, 2008. <http://www.haaretz.com/hasen/spages/1025411.html> [consulta: 5 Noviembre 
2009]  
� KEINON, Herb, y HOROWITZ, David. “Olmert: Not One Refugee Can Return”. [en línea] 
Jerusalem Post Online, 30 de Marzo, 2007. 
<http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1173879211864&pagename=JPArticle/ShowFull> 
[consulta: 11 Noviembre 2009] 
� FREEDLAND, Jonathan. Olmert's bold step. Annapolis: “By recognising the pain and suffering 
of Palestinians, Israel's prime minister showed his strength”. [en línea] The Guardian. 27 de 
Noviembre, 2007. 
<http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/nov/27/olmertsboldstep> [consulta: 3 
Diciembre 2009]  
�  YEDIOT AHARONOT. PM promises to freeze settlements, remove outposts. [en línea] 
Ynetnews.com. 19 de Noviembre, 2007. <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L‐
3473099,00.html> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
� MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA FEDERACIÓN RUSA. Russian Minister of 
Foreign Affairs Sergey Lavrov Speaks to Hamas Political Bureau Chairman Khaled Mashaal by 
Departamento de Información y Prensa. Comunicado de Prensa, 26 de Julio, 2007.  



285 

 

 

La victoria militar fue contundente y a diferencia de la incursión en el Líbano esta operación fue 

meditada y planeada minuciosamente. A nivel de derecho internacional e imagen sin embargo, 

Israel sufrió un gran revés ya que, a pesar que las justificaciones presentadas por este para aludir 

a la defensa propia eran incuestionables, los inconvenientes para Jerusalén están en:  

 

1) la proporcionalidad de los ataques,  

2) en lo que se considera un objetivo legítimo así como el concepto de daño colateral y  

3) declarar una guerra a un actor no estatal.  

 

Israel y Hamás a nivel armamentístico poseen una desproporcionalidad bastante obvia. Israel 

cuenta con un ejército de más de medio millón de efectivos, aviones, helicópteros, tanques y 

artillería con tecnología de punta. Hamás posee armas donadas por Siria e Irán, junto con 

algunas robadas a la Autoridad Palestina, donadas por el ejército estadounidense e israelí420. Pero 
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proporcionalidad no se refiere solo a armas sino también a la amenaza. Israel posee una 

población de más de un millón de ciudadanos a una distancia de 40 km de la Franja de Gaza, es 

decir, dentro del rango de alcance de cohetes y morteros. La efectividad y precisión de estos 

cohetes es cuestionada por muchos críticos de Israel, pero la amenaza es real e inminente y el 

hecho que Israel haya sido víctima de constantes ataques en los últimos tres años era más que 

suficiente para los israelíes421. 
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El entender cómo se han llevado a cabo los ataques a territorio israelí, es crucial para definir lo 

que se entiende por “objetivo legitimo” y “daño colateral”. Para realizar los ataques con misiles, 

Hamás ha desarrollado una robusta infraestructura que cuenta con: construcción de túneles, 

manufactura de armas, almacenamiento de las mismas, planeamiento de los ataques, 

financiamiento de ellos, transporte de material bélico y lanzamiento. Todas las personas 

involucradas en este proceso son consideradas por Israel como objetivo legítimo de manera de 

alcanzar los objetivos militares422. La base de lo que se consideraba un objetivo legítimo se había 
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ampliado para los israelíes, reduciendo al tiempo lo que se consideraba como daño colateral. El 

problema está en el grado de afiliación de los individuos a este grupo de estatal llamado Hamás. 

Al no pertenecer activamente y no enlistarse militarmente a Hamás, esta persona para el derecho 

internacional no hace parte del objetivo legítimo y entra a las filas del daño colateral. 

 

Israel fue claro en que la guerra era contra Hamás, no contra Gaza423. Sin embargo, las imágenes 

de Gaza siendo destruida, hogares demolidos, civiles que no portaban uniformes ni insignias que 
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Hezbollah no es bien visto por los líderes árabes moderados, quienes veían a Irán, un país no 

árabe, luchando por establecer su hegemonía en la región.  

 

Justa o no, proporcional o no, lo cierto es que la Operación Plomo Fundido, proporcionó un duro 

golpe no solo a Hamás, sino también a la ya moribunda Hoja de Ruta que para finales de esta 

investigación no ha rendido resultado alguno y no muestra señales de hacerlo. 

 

5.8 De Sharón a Olmert 
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momento entro en un coma profundo del que hasta la fecha no se recupera430. Ehud Olmert, vice 

Primer Ministro lo sucedió en el poder. Olmert, ex alcalde de Jerusalén, contaba con una carrera 
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mucho más revisionista y moderada que Sharón. Al contrario de este último, era más conocido 

por su carrera política que por sus éxitos como militar. Sin embargo compartía la misma visión 
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separatista y unilateralista de Sharón. En el 2003 Olmert claramente expresaba su visión de 

retirarse unilateralmente de los territorios de la Ribera Occidental, dejando dentro de Israel solo 

los asentamientos mas grandes devolviendo la gran mayoría de los territorios a los palestinos431. 
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Su visión, antes que militar, obedecía una necesidad demográfica; para la época el pueblo israelí 

(73%) pensaba que de no encontrase una salida negociada del conflicto se declararía un estado 

binacional de facto, algo que claramente amenazaba la esencia judía del estado de Israel432.  

                                                                                                                                                                               
� MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA FEDERACIÓN RUSA. Russian Minister of 
Foreign Affairs Sergey Lavrov Speaks to Hamas Political Bureau Chairman Khaled Mashaal by 
Departamento de Información y Prensa. Comunicado de Prensa, 26 de Julio, 2007.  
 <http://www.un.int/russia/new/MainRoot/docs/off_news/260707/newen3.htm> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
443 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Binyamin Ze'ev Herzl: Father of Zionism. [en 
línea] 29 de Octubre, 2002. 
<http://www.mfa.gov.il/MFA/History/Modern%20History/Centenary%20of%20Zionism/Binyamin%20Ze-
ev%20Herzl-%20Father%20of%20Zionism> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
444 NEUBERGER, Benyamin. ZIONISM- Background. [en línea] Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. 12 de 
Octubre, 1999. <http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts%20About%20Israel/State/ZIONISM-%20Background>  
[consulta: 3 Diciembre 2009] 
445 DOWTY, Alan. Israel/Palestine (Global Political Hot Spots). Second Edition. Cambridge, Reino Unido, Polity 
Press, Marzo 2008. 168-178p. 
446 LIGA DE LAS NACIONES. The Peel Commission Report. [en línea] Jewish virtual Library. Septiembre, 1937. 
<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/peel1.html> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
447 SHAVIT,  Ari. My Right to Return. [en línea] Haaretz. 18 de Agosto, 2000. (artículo en Hebreo). 
<http://www.haaretz.co.il/> [consulta: 3 Diciembre 2009]    
448 Ibíd.  
449 JEENAH, Na’em. Zionism in a theory of ethnic cleansing and racism. [en línea] Islamic Asociation for Palestine. 
<http://naeemjeenah.shams.za.org/Zionism.pdf> [consulta: 8 Diciembre 2009]  
450 DERSHOWITZ, Alan. The Case for Israel.  New Jersey, John Wiley and Son, 2003. 88p.  
451 KLEIN, Aaron.  The Late Great State of Israel: How Enemies Within and Without Threaten the Jewish Nation's 
Survival. LA, California, WDN Books, 28 de Abril, 2009. 114p. 
� YAAR, Ephraim, y HERMANN, Tamar. Peace Index / Demographic fears favor unilateral 
separation. [en línea]  Haaretz. Diciembre de 2003.  
<http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=380223&contrassID=2&subContr
assID=1&sbSubContrassID=0&listSrc=Y> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
� JERUSALEM POST. Elections 2006. Final Results. [en línea] Jerusalem Post Online.  
<http://info.jpost.com/C006/Supplements/elections.2006/finals.html> [consulta: 3 Diciembre 
2009] 
� SCHANZER, Jonathan. Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine. New York, Palgrave 
Macmillan, 2008. 122‐123p. 
� HAARETZ. Olmert: No peace without dividing Jerusalem. [en línea] Haaretz.  6 de Marzo, 
2008. <http://www.haaretz.com/hasen/spages/1069195.html> [consulta: 27  Octubre 2009] 
� KLEIN, Aaron. The Late Great State of Israel: How Enemies Within and Without Threaten the 
Jewish Nation's Survival. LA, California, WDN Books, Abril 28 de 2009. 21‐32p. 
� YEDIOT AHARONOT. PM promises to freeze settlements, remove outposts. [en línea] 
Ynetnews.com. 19 de Noviembre, 2007. <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L‐



312 

 

 

Con Olmert a la cabeza de Kadima y continuando la política de retirada unilateral, el apoyo al 

gobierno y sus políticas declinaba. Sin embargo, en las elecciones Kadima (29 asientos) 
                                                                                                                                                                               
3473099,00.html> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
� HAARETZ. Olmert: Israel must quit East Jerusalem and Golan. [en línea]  Haaretz.com. 10 de 
Enero, 2008. <http://www.haaretz.com/hasen/spages/1025411.html> [consulta: 5 Noviembre 
2009]  
� KEINON, Herb, y HOROWITZ, David. “Olmert: Not One Refugee Can Return”. [en línea] 
Jerusalem Post Online, 30 de Marzo, 2007. 
<http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1173879211864&pagename=JPArticle/ShowFull> 
[consulta: 11 Noviembre 2009] 
� FREEDLAND, Jonathan. Olmert's bold step. Annapolis: “By recognising the pain and suffering 
of Palestinians, Israel's prime minister showed his strength”. [en línea] The Guardian. 27 de 
Noviembre, 2007. 
<http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/nov/27/olmertsboldstep> [consulta: 3 
Diciembre 2009]  
�  YEDIOT AHARONOT. PM promises to freeze settlements, remove outposts. [en línea] 
Ynetnews.com. 19 de Noviembre, 2007. <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L‐
3473099,00.html> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
� MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA FEDERACIÓN RUSA. Russian Minister of 
Foreign Affairs Sergey Lavrov Speaks to Hamas Political Bureau Chairman Khaled Mashaal by 
Departamento de Información y Prensa. Comunicado de Prensa, 26 de Julio, 2007.  
 <http://www.un.int/russia/new/MainRoot/docs/off_news/260707/newen3.htm> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
443 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Binyamin Ze'ev Herzl: Father of Zionism. [en 
línea] 29 de Octubre, 2002. 
<http://www.mfa.gov.il/MFA/History/Modern%20History/Centenary%20of%20Zionism/Binyamin%20Ze-
ev%20Herzl-%20Father%20of%20Zionism> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
444 NEUBERGER, Benyamin. ZIONISM- Background. [en línea] Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. 12 de 
Octubre, 1999. <http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts%20About%20Israel/State/ZIONISM-%20Background>  
[consulta: 3 Diciembre 2009] 
445 DOWTY, Alan. Israel/Palestine (Global Political Hot Spots). Second Edition. Cambridge, Reino Unido, Polity 
Press, Marzo 2008. 168-178p. 
446 LIGA DE LAS NACIONES. The Peel Commission Report. [en línea] Jewish virtual Library. Septiembre, 1937. 
<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/peel1.html> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
447 SHAVIT,  Ari. My Right to Return. [en línea] Haaretz. 18 de Agosto, 2000. (artículo en Hebreo). 
<http://www.haaretz.co.il/> [consulta: 3 Diciembre 2009]    
448 Ibíd.  
449 JEENAH, Na’em. Zionism in a theory of ethnic cleansing and racism. [en línea] Islamic Asociation for Palestine. 
<http://naeemjeenah.shams.za.org/Zionism.pdf> [consulta: 8 Diciembre 2009]  
450 DERSHOWITZ, Alan. The Case for Israel.  New Jersey, John Wiley and Son, 2003. 88p.  
451 KLEIN, Aaron.  The Late Great State of Israel: How Enemies Within and Without Threaten the Jewish Nation's 
Survival. LA, California, WDN Books, 28 de Abril, 2009. 114p. 



313 

 

demostró ser el único partido lo suficientemente grande y con la capacidad de crear una 

coalición con los laboristas (19 asientos) y partidos de centro. Mientras tanto, Likud (12 

asientos) quedaba aislado y sin poder433. 
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Con el tiempo y a pesar de que durante su administración las relaciones con sus vecinos se 

vieron fuertemente deterioradas debido a la incursión en el Líbano (2006) y otra en Gaza (2008) 

la posición de Olmert parecía ser más inclinada a la de lograr un acuerdo excepto en algunos 

temas. 

 

Con respecto a la seguridad, Olmert se mostraba más dispuesto a trabajar de la mano con Abbás 

y la Autoridad Palestina. Aunque fuertemente criticado entrego armamento y tanques a estos 

últimos para fortalecer su lucha contra Hamás. Durante su administración y con su colaboración, 

Abbás fue capaz de bloquear casi del todo a los grupos extremistas que atacaban a Israel en la 

Ribera Occidental434.  
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En el tema de Jerusalén, el Premier hablaba de que los israelíes deberían hacerse a la idea de 

dividir a la ciudad si era que alguna vez aspiraban a llegar a un acuerdo con los palestinos435. 
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Durante su administración la construcción en Jerusalén Oriental se disparo en los barrios 

palestinos y en los barrios judíos se hizo mucho más difícil casi llegando a su congelamiento. 

Incluso se hablo de que el desalojo de judíos de edificios y barrios enteros durante su 

administración se disparó436.  
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La construcción en los asentamientos fue algo controversial, aunque se dio un alto en muchas 

etapas y en la mayoría de los asentamientos, en los más grandes la actividad continuó su curso 

normal437. Olmert planteaba hacer un intercambio de territorios de uno a uno, incluso ofreció 

territorios para conectar a Gaza con la Ribera Occidental a través de una carretera438.  
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A nivel de refugiados Olmert no dio su brazo a torcer; no aceptó en ningún momento llegar a un 

acuerdo que significara el retorno de un solo refugiado a territorio israelí439, sin embargo fue el 
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primero de los Primeros Ministros israelíes en sensibilizarse con el sufrimiento de estos luego de 

haber sufrido las consecuencias de las guerras440.  

 

Fue también durante su gestión que muchos de los puestos de control (check points) y de 

avanzadas (outposts) ilegales fueron desmantelados, facilitando considerablemente el tránsito de 

los palestinos y la vida diaria de estos en los territorios de la Ribera Occidental441.  
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Sin embargo, una serie de factores externos jugaron en su contra imposibilitando los avances en 

las negociaciones de la Hoja de Ruta. La victoria de Hamás en las urnas, le imprimió un duro 

golpe al proceso de paz; Hamás no solo se negaba a negociar con Israel o negociar la Hoja de 

Ruta, sino que además se negaba a reconocer su derecho a existir. La imagen internacional 

después de los enfrentamientos armados ocurridos bajo la administración de Olmert mostraba a 

un ejército israelí torpe, incapaz de repeler ataques de grupos irregulares y mucho menos 

preparado militarmente. Las relaciones con el Líbano y Siria que se suponían se debían 

formalizar durante el proceso de negociación de la Hoja de Ruta se vieron fuertemente afectadas.   

 

Con un Irán con mucho más poder e influencia como resultado de un apoyo más constante a 

Hamás y Hezbollah se obtuvo a un Hamás más fortalecido armamentística y financieramente. 

Esto derivó en el incremento de ataques a las poblaciones de sur del país situación que dio como 

resultado la Operación Plomo Fundido. Los países del Cuarteto excepto Estados unidos, 

mostraron su amplio descontento y le retiraron la poca confianza que tenían a Israel. Países 
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como Rusia han comenzado a establecer contactos con Hamás442, una organización que para 

principios de la negociación de la Hoja de Ruta era considerada por todos como terrorista. El 

apoyo interno a Kadima se perdió y en las elecciones llevadas a cabo a principios del 2009 el 

Likud liderado por Benjamín Netanyahu llegó al poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
� MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA FEDERACIÓN RUSA. Russian Minister of 
Foreign Affairs Sergey Lavrov Speaks to Hamas Political Bureau Chairman Khaled Mashaal by 
Departamento de Información y Prensa. Comunicado de Prensa, 26 de Julio, 2007.  
 <http://www.un.int/russia/new/MainRoot/docs/off_news/260707/newen3.htm> [consulta: 3 Diciembre 2009] 
443 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISRAEL. Binyamin Ze'ev Herzl: Father of Zionism. [en 
línea] 29 de Octubre, 2002. 
<http://www.mfa.gov.il/MFA/History/Modern%20History/Centenary%20of%20Zionism/Binyamin%20Ze-
ev%20Herzl-%20Father%20of%20Zionism> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
444 NEUBERGER, Benyamin. ZIONISM- Background. [en línea] Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. 12 de 
Octubre, 1999. <http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts%20About%20Israel/State/ZIONISM-%20Background>  
[consulta: 3 Diciembre 2009] 
445 DOWTY, Alan. Israel/Palestine (Global Political Hot Spots). Second Edition. Cambridge, Reino Unido, Polity 
Press, Marzo 2008. 168-178p. 
446 LIGA DE LAS NACIONES. The Peel Commission Report. [en línea] Jewish virtual Library. Septiembre, 1937. 
<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/peel1.html> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
447 SHAVIT,  Ari. My Right to Return. [en línea] Haaretz. 18 de Agosto, 2000. (artículo en Hebreo). 
<http://www.haaretz.co.il/> [consulta: 3 Diciembre 2009]    
448 Ibíd.  
449 JEENAH, Na’em. Zionism in a theory of ethnic cleansing and racism. [en línea] Islamic Asociation for Palestine. 
<http://naeemjeenah.shams.za.org/Zionism.pdf> [consulta: 8 Diciembre 2009]  
450 DERSHOWITZ, Alan. The Case for Israel.  New Jersey, John Wiley and Son, 2003. 88p.  
451 KLEIN, Aaron.  The Late Great State of Israel: How Enemies Within and Without Threaten the Jewish Nation's 
Survival. LA, California, WDN Books, 28 de Abril, 2009. 114p. 



324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

6.1 Naturaleza Del Conflicto  

 

Se puede concluir que el conflicto entre palestinos e israelíes es principalmente un “Conflicto 

Territorial”. El pueblo palestino y el judío reclaman derechos históricos sobre un mismo 

territorio. Los judíos, inspirados en las ideas de Teodoro Herzl, buscaban establecer en “Eretz 

Israel” (la tierra de Israel) un Estado Judío443. Los palestinos reclaman que durante años los 
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árabes indígenas habitaban el territorio de “Filastin” (Palestina). De la misma forma establecen 

que el derecho de la autodeterminación de los palestinos en este territorio es incuestionable.  

 

Esta posición puede verse reflejada en los inconvenientes más graves para la negociación de un 

acuerdo de paz. Los asentamientos, por ejemplo, se presentan como un obstáculo porque están 

construidos más allá de las líneas de armisticio de 1949. Estos ocupan gran parte de los 

territorios de la Ribera Occidental y los palestinos alegan que la mayoría de ellos están 

construidos sobre territorio expropiado por el ejército israelí a los palestinos. 

 

Los territorios y las fronteras son otros de los inconvenientes que han enfrentado los 

negociadores a través de la historia en la búsqueda de un acuerdo final. Los israelíes desean 

hacer un intercambio de territorios con los palestinos de manera de incluir dentro de las fronteras 

de Israel a los asentamientos más grandes en la Ribera Occidental. Los israelíes plantean que las 

fronteras de 1967 no son fronteras defendibles. En la misma área de seguridad y territorio surge 

otro obstáculo para las negociaciones, “El Muro de Seguridad”, el cual está construido en varios 

de sus ramos dentro de la Ribera Occidental.  

 

El problema que plantea Jerusalén, entre otras cosas, es que los palestinos proponen la división 

de la ciudad en dos, Jerusalén Oriental y Occidental. De esta manera los territorios que contienen 

los lugares sagrados palestinos quedarían del lado oriental, justo como era antes de la guerra de 
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1967. La mayoría de los israelíes se oponen a la división de Jerusalén debido a que esta solo fue 

dividida luego de la guerra de 1948, y que anteriormente el concepto de Jerusalén Oriental y 

Occidental nunca había existido.  

 

El tema de los refugiados palestinos, según muchos crucial para un acuerdo justo y exitoso, 

plantea el derecho que tienen estos a regresar a los territorios en los que habitaban antes de la 

guerra de 1948. Para los israelíes el absorber a más de 4 millones de palestinos, representaría un 

problema demográfico que atentaría contra la esencia judía del estado de Israel. En resumidas 

cuentas la mayoría de los óbices que podrían presentar las negociaciones de un acuerdo final 

tienen relación con territorios.   

 

Pero aseverar que el conflicto es solo territorial sería un grave error ya que se estaría ignorando 

otro factor que tiene gran importancia dentro de la evolución de las relaciones entre palestinos e 

israelíes. El surgimiento de movimientos nacionalistas para mediados del siglo pasado ha jugado 

un papel predominante dentro de este problema. Los conflictos nacionalistas se dan entre grupos 

que no solo aseguran pertenecer a una raza o grupo étnico sino a reclaman la autodeterminación 

en su propio estado soberano en un territorio específico. Tanto la creación del estado de Israel 

como el estado de Palestina obedecen a estos principios.  

 

El espíritu nacionalista que se vivía en Europa a mediados del siglo 19 dejó su huella tanto en los 

judíos  que habitaban en ella como en los árabes del Medio Oriente. Los judíos estaban en medio 

de una etapa de desesperación y frustración luego no solo de intentos fallidos de insertarse en la 

sociedad de los países donde habitaban en la Europa de la época, sino también de ser víctimas de 

discriminación racial y persecuciones dada la creciente ola de antisemitismo. Es cuando nace de 

la mano de Teodoro Herzl el concepto de Sionismo y su idea de crear un estado donde los judíos 

no solo puedan integrarse y ser miembros activos de la sociedad, sino que pudieran sentirse 

tranquilos a salvo, libres de persecución444.   

                                                            
444 NEUBERGER, Benyamin. ZIONISM- Background. [en línea] Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. 12 de 
Octubre, 1999. <http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts%20About%20Israel/State/ZIONISM-%20Background>  
[consulta: 3 Diciembre 2009] 
445 DOWTY, Alan. Israel/Palestine (Global Political Hot Spots). Second Edition. Cambridge, Reino Unido, Polity 
Press, Marzo 2008. 168-178p. 
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El nacionalismo Árabe/Palestino nace, a juicio del autor, con otro pensamiento y tiene otro 

origen. Se habla de Nacionalismo Árabe porque en un principio el territorio que hoy se conoce 

como la “Palestina Histórica” no existía como ente administrativo; era parte del Imperio 

Otomano y se encontraba dividida en “Vilayets” y estos a su vez se dividían en “Sanjaks”. La 

gran mayoría del territorio de Israel, Gaza y la Ribera Occidental hacía parte del Vilayet de Siria, 

que luego de la ocupación Egipcia en 1930 quedo dividida en el Sanjak de Jerusalén y el Vilayet 

de Beirut445. La Comisión Peel encontraba que Palestina era “parte de Siria y nunca ha debido 

ser separada de ella”446. Por tal, podemos decir que en un principio se respiraba el Nacionalismo 

Árabe. Lo anterior no plantea que no existiera un nacionalismo palestino, sino la condición 

                                                                                                                                                                               
446 LIGA DE LAS NACIONES. The Peel Commission Report. [en línea] Jewish virtual Library. Septiembre, 1937. 
<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/peel1.html> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
447 SHAVIT,  Ari. My Right to Return. [en línea] Haaretz. 18 de Agosto, 2000. (artículo en Hebreo). 
<http://www.haaretz.co.il/> [consulta: 3 Diciembre 2009]    
448 Ibíd.  
449 JEENAH, Na’em. Zionism in a theory of ethnic cleansing and racism. [en línea] Islamic Asociation for Palestine. 
<http://naeemjeenah.shams.za.org/Zionism.pdf> [consulta: 8 Diciembre 2009]  
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451 KLEIN, Aaron.  The Late Great State of Israel: How Enemies Within and Without Threaten the Jewish Nation's 
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<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/peel1.html> [consulta: 3 Diciembre 2009]  
447 SHAVIT,  Ari. My Right to Return. [en línea] Haaretz. 18 de Agosto, 2000. (artículo en Hebreo). 
<http://www.haaretz.co.il/> [consulta: 3 Diciembre 2009]    
448 Ibíd.  
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incipiente del mismo durante esta época. En el momento de la idea de la creación de un estado 

judío en el territorio, los árabes no buscaban crear un Estado Palestino independiente, 

simplemente trataban de evitar el establecimiento de un estado judío en territorios árabes. Esto 

puede verse cuando luego de la Guerra de 1948, Jordania y Egipto simplemente anexan a la 

Ribera Occidental y a Gaza a sus territorios; o también cuando los palestinos y demás países 

árabes nunca se preocuparon de crear un aparato gubernamental que administrara los territorios 

del futuro Estado Palestino luego que se conociera el Plan de Partición del Mandato de Palestina 

en 1947.  

 

Es Yasser Arafat quien internacionaliza el deseo de la autodeterminación de los palestinos en un 

estado independiente. El conflicto como tal, en un principio, nace como un enfrentamiento entre 

árabes e israelíes, y luego después que los países árabes comenzaran a distanciarse del mismo es 

cuando nace el adjetivo “palestino-israelí”.  Es en este período donde el nacionalismo palestino 

juega un papel crucial y para efectos del período considerado en este estudio el nacionalismo es 

de suma importancia.  

 

A pesar que los grupos extremistas hayan utilizado fuertemente la carta de la religión, hasta el 

punto de “islamizar” la causa palestina, esta no deja de ser más que una herramienta y no es el 

factor predominante en las relaciones entre palestinos e israelíes. Por el contrario a medida que 

el papel del nacionalismo aumentaba las diferencias entre ambas partes se hacían más evidentes. 

Si miramos más de cerca temas como Fronteras, Territorios, Soberanía, Autogobierno, 

Seguridad, todos son actores importantes dentro de lo que se considera un Estado-Nación, han 

jugado un rol determinante dentro del conflicto e hicieron más difícil el llegar a un acuerdo final.  

 

6.2 Aceptación de la Hoja de Ruta 

 

Aunque oficialmente Israel aceptó la Hoja de Ruta, la Knesset presentó un documento que 

convenía 14 reservas con respecto del texto, de las cuales algunas minaron su implementación. 

El “reconocimiento de Israel como estado judío” y la negativa a aceptar el derecho de los 

refugiados a retornar fueron quizás los mayores problemas que se presentaron, ya que sacar de la 

mesa de negociación el derecho de los refugiados a retornar fue una medida inaceptable para los 



329 

 

negociadores y líderes palestinos. El reconocimiento de Israel como estado judío también hizo 

referencia al tema de los refugiados, ya que Este se guardó el derecho de mantener la esencia 

judía del estado y el retorno de los refugiados atenta contra esto. Para los palestinos esta 

mención pudo interpretarse como discriminatorio.  

 

Israel se negó a aceptar la resolución 242 y 1397 del  Consejo de Seguridad  de las Naciones 

Unidas y la Resolución de la Liga Árabe como bases para un acuerdo final. Se puede interpretar 

que la razón por la cual se negó a aceptar es porque todas las estas resoluciones hacen referencia 

a que Israel debe volver a las fronteras de 1967, algo a lo que este se ha opuesto desde el 

principio. La posición israelí hace hincapié en que la resolución 242 no habla de retirarse de 

“todos” los Territorios Ocupados, sino de retirar las… “fuerzas armadas israelíes de territorios 

que ocuparon durante el reciente conflicto…”. Por lo tanto al no existir el artículo “los” antes de 

territorios no existe una obligación de devolver la totalidad de ellos.  

 

El resto de reservas tenían que ver con restricciones respecto del estado provisional palestino, la 

mención del reporte Bertini, la inclusión dentro de la Hoja de Ruta a Siria y el Líbano y otro sin 

numero de limitaciones de aplicación de las medidas planteadas para Israel a menos que los 

palestinos cumplieran a cabalidad y totalidad de las suyas. 

 

La Autoridad Palestina por su parte aceptaba sin reservas la Hoja de Ruta, y exigía que Israel la 

aceptara en su plenitud sin reservas, sin alterarla o negociarla. Temían que no se hicieran 

progreso mas allá de su fase inicial o que no se superara la etapa de un estado provisional (Fase 

II). La idea de fronteras provisionales se asemejaba bastante a la propuesta de Sharón de un 

acuerdo provisional a largo plazo. Los palestinos pedían saltar de la primera fase a la tercera sin 

pasar por la fase II aludiendo a que la Hoja de Ruta presentaba a la segunda fase como opcional 

y no obligatoria. 

 

Ambas partes veían en la Hoja de Ruta y más específicamente su primera fase una solución a sus 

problemas de seguridad. Israel planteaba el cese de violencia como pre-condición para negociar. 

Los palestinos, por su parte, argumentaban que Israel tenía que abandonar el uso de la fuerza, 
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levantar las restricciones de movimiento, eliminar los toques de queda y detener la demolición 

de viviendas, arrestos y deportaciones para poder avanzar en el proceso.  

 

6.3 Evaluación de la Hoja de Ruta 

 

La Hoja de Ruta ha sido el único documento aceptado por ambas partes después de Oslo en 1993 

y por tal es importante analizar cuáles fueron los errores de fondo que la propuesta pudo 

presentar. Al igual que Oslo la Hoja de Ruta se presentó como un documento poco específico y 

con problemas conceptuales y de contenido. De la misma forma que el documento anterior la 

Hoja está basado en “acuerdos provisionales”, dividido en “fases” y procesos que llevaran a un 

acuerdo que determinará un “estatus final” a temas como Jerusalén, territorios, refugiados, etc. 

 

Los procedimientos y medidas para alcanzar las metas establecidas por las partes son bastantes 

complicadas. Tratando que el tiempo en el cual se fueran a llevar las negociaciones y alcanzar un 

acuerdo no jugara en contra como lo hizo en Oslo, este se redujo a tres años. El inconveniente 

fue que durante este periodo existiría una “prueba” de la implementación de las medidas y esta 

podría retrasar o incluso suspender la aplicación de ellas. En el avance de las negociaciones tres 

años todavía pareció dar demasiado tiempo a los opositores para actuar e interrumpir los avances 

de la Hoja de Ruta.  

 

También está el tema de la falta de fechas fijas explicitas para la terminación de las 

negociaciones  respecto de un acuerdo final. El texto habla de que se debería establecer un 

Estado Palestino para el 2005, pero en ninguna parte habla de que de no ser así las negociaciones 

se dan por terminadas y se deberían buscar otros mecanismos de negociación, ya sea por 

iniciativa de las partes o por parte del Cuarteto, lo puede presentarse como una oportunidad de 

perpetuar las negociaciones.     

 

A diferencia de Oslo, la Hoja de Ruta posee una dirección fija un lugar claro al que se quiere 

llegar, un “Estado Palestino”. Es por tal que ya para la segunda fase se habla de “fronteras 

provisionales”. La referencia de un “estado con fronteras provisionales” es algo inusual, pero el 

hecho que las fronteras estén por definirse en un acuerdo final convierte sorpresivamente a Israel 
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en un “estado con fronteras provisionales” por lo que estas se pueden expandir más allá de las 

líneas de armisticio. 

 

La inclusión de un pronunciamiento público referente al reconocimiento del derecho de Israel a 

“existir en paz” y “seguridad” estaba ya establecido en la carta de reconocimiento entregada a 

Rabin por Arafat, pero esta parecía incluirse de manera de poner un alto a la Segunda Intifada y 

a su violencia contra el estado de Israel. 

 

El tema de la “provisionalidad” de los acuerdos jugó en contra del proceso como era de 

esperarse. En Taba se había ya llegado a un entendimiento con respecto de las fronteras. El texto 

de la Hoja de Ruta daba a entender incluso que se negociarían la demarcación de las “fronteras 

provisionales” en la Fase II, ignorando no solo las negociaciones de Taba, o el hecho que tan 

criticado Muro De Seguridad israelí servía, como lo declaraba Israel, como “frontera 

provisional”. 

 

Tratando de garantizar el monitoreo del cumplimiento de los compromisos establecidos para las 

partes en las fases, proceso ausente en Oslo, el Cuarteto integró en el texto un mecanismo de 

observación. El problema de dicho mecanismo es que aparece solo hasta la Segunda Fase. La 

primera, cuyas metas son necesarias para avanzar hacia una segunda fase no tenía mecanismos 

de control. ¿Quién llevaría a cabo el monitoreo del cumplimiento de las medidas y condiciones 

establecidas en la fase I? La respuesta a esta pregunta no es clara, así como tampoco lo es cuál 

iba a ser el método utilizado para vigilar el curso del proceso o qué tipo de autoridad se le daría 

al grupo encargado de esta tarea. Tampoco quedaba claro que se debería entender por monitoreo 

informal o recursos en terreno. En caso de existir brotes de violencia ¿tendrían estos monitores la 

autoridad para intervenir o incluso la capacidad para hacerlo? 

 

De manera de alcanzar un acuerdo o sentarse a negociar el establecimiento de una agenda con 

fechas claras y específicas eran de suma importancia. Sin embargo todos los “avances” quedan a 

expensas del “desempeño” de las partes. No está bien establecido tampoco qué se entiende por 

“desempeño” y mucho menos en qué se basaran los monitores para emitir sus juicios. Por otra 

parte las diferencias entre Estados Unidos y el Cuarteto en lo que se entiende por “avance 
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simultáneo” y “avance secuencial” fueron bastante importantes respecto a este punto. De igual 

manera existía una contradicción entre “pasos recíprocos” y “desempeño de las obligaciones en 

paralelo”. También el “avance en paralelo” seguido de un “a menos que se indique de otra 

forma” dejaba a voluntad del Cuarteto el tipo de avance.  

 

La reforma institucional de la cual se hablaba en la primera fase reflejaba la insistencia de los 

Estados Unidos de un cabio de régimen en el Medio Oriente, apuntando hacia la 

democratización del aparato gubernamental. Esto parecía también reflejar la negativa y 

renuencia de Israel a negociar con Arafat. Israel no tiene una carta constitucional escrita pero, a 

diferencia de los palestinos, no se le exigía presentar alguna. La condición del cese de violencia, 

y terror del lado palestino, reforma de la Autoridad Palestina, remoción de Arafat del poder, 

desmantelar las redes terroristas, eran todas directrices y condiciones mencionadas anteriormente 

por Sharón en un discurso en Herzliya en el 2002. Esta democratización de aparato 

gubernamental jugó en contra, y con seguridad no fue previsto por ningún miembro del Cuarteto 

o el mismo Israel; en las elecciones del 2006 Hamás como partido político participó y ganó 

democráticamente en las urnas. El Primer Ministro fue nombrado por Hamás, y el Presidente 

Abbás, una figura diplomática y si ningún poder legislativo o administrativo, quedó a merced de 

los deseos de este grupo. Las negociaciones se vieron truncadas por esta situación. 

  

6.4 Reflexiones Personales  

 

A pesar de ambos haber acogido la Hoja de Ruta, las partes estuvieron lejos de haberla aceptado 

realmente. Sus metas y objetivos generales fueron aceptadas pero el proceso o plan de paz fue 

tácitamente, y en algunos casos explícitamente, rechazado tanto por israelíes como palestinos. 

Los dos reconocían y reconocen el derecho del otro de existir (o por lo menos lo hacen en su 

gran mayoría) pero cómo se llegaría a un acuerdo final era algo que distaba de ser un común 

denominador en para las partes.  

  

La idea de la creación de un Estado Palestino no solo es una realidad aceptada por la gran 

mayoría de los estados hoy en día, es una necesidad para el estado de Israel y es algo que la gran 

mayoría de israelíes tienen presentes (con excepción de algunos cuantos grupos extremistas 
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religiosos para quienes el Estado de Israel (Medinat Israel) significa lo mismo que la tierra de 

Israel (Eretz Israel). La derecha política israelí lo reconoce y es parte importante de su agenda. 

La idea de que, como argumentaba Edward Said, los judíos fueran minoría en Israel dadas las 

realidades demográficas actuales de los israelíes y palestinos es algo que los judíos no están 

dispuestos a dejar pasar447.   

 

Dada la historia de las negociaciones y las diferentes propuestas de paz que se han dado a través 

de la historia del conflicto podemos hacernos un bosquejo de lo que un acuerdo final debería ser. 

Camp David, Taba, los Parámetros de Clinton, la Iniciativa de Ginebra,  Beilin-Abu Mazen, 

Ayalon Nusseibeh, en fin un sin número de ellas nos dan la idea que: 

 

• Las fronteras de ambos estados deben ser similares en gran medida a  las de las líneas de 

armisticio existiendo un intercambio de territorios entre Israel y Palestina, de manera de 

dejar asentamientos más grandes del lado israelí y brindar algún tipo de contigüidad 

entre Gaza y la Ribera Occidental. 

 

• A pesar de ser Jerusalén un tema complicado, parece haber existido en algún momento 

un consenso sobre el tema, o por lo menos entre los negociadores. Jerusalén sería la 

capital de ambos estados; Abu Dis y los barrios palestinos(al menos en su mayoría) al 

oriente de la ciudad podrán pasar a pertenecer a al-Quds, capital del Estado Palestino, y 

Jerusalén Occidental y los barrios judíos en el Oriente quedarían dentro del territorio 

Israelí. La movilidad dentro de la ciudad y la soberanía de los lugares sagrados es algo 

que parece no estar claro.   

 

                                                            
447 SHAVIT,  Ari. My Right to Return. [en línea] Haaretz. 18 de Agosto, 2000. (artículo en Hebreo). 
<http://www.haaretz.co.il/> [consulta: 3 Diciembre 2009]    
448 Ibíd.  
449 JEENAH, Na’em. Zionism in a theory of ethnic cleansing and racism. [en línea] Islamic Asociation for Palestine. 
<http://naeemjeenah.shams.za.org/Zionism.pdf> [consulta: 8 Diciembre 2009]  
450 DERSHOWITZ, Alan. The Case for Israel.  New Jersey, John Wiley and Son, 2003. 88p.  
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• El punto complicado y más duro de las negociaciones es el tema de los refugiados dada 

la sensibilidad y los significados que este tiene para las partes. Para Israel el retorno de 

los refugiados al territorio Israelí significaría absorber a un número de personas que 

atentarían con la esencia judía del Estado de Israel, por lo que muchos observan en esta 

insistencia una continuación de la idea de acabar con el estado judío, solo que se busca 

utilizar otras armas. Para los palestinos el derecho a retornar es algo sagrado e 

innegociable. 

 

• Los palestinos mantendrían un número controlado de armas de manera de preservar el 

orden, la paz y la seguridad en los territorios pero no las suficientes  para amenazar al 

estado de Israel. Países que hoy en día son potencias como Alemania o Japón lo 

hicieron, por lo que no hay razón para pensar que los palestinos no lo puedan hacer. 

 

Un análisis general de La Hoja de Ruta, nos muestra que esta carece de propuestas claras o 

soluciones a los temas claves  dejándola sin una base solida sobre la cual negociar. Su vaga 

forma de expresar las metas y cómo llegar a ellas hace imposible acordar la forma de avanzar en 

los compromisos establecidos para ambas partes en las diferentes fases. A pesar de que Israel y 

Palestina aun están comprometidos con la negociación de la Hoja de Ruta, los resultados y 

avances que esta ha arrojado hasta la fecha han sido casi inexistentes.  

 

La negociación de la Hoja de Ruta se enfrenta hoy a una situación y una realidad mucho más 

compleja a la que se enfrentaba cuando se presento a las partes. Los asentamientos han crecido 

exponencialmente en estas dos últimas décadas, lo que implica que una solución negociada, 

aunque posible, será difícil de alcanzar. Surge entonces la pregunta del cómo se solucionará este 

tema. ¿Desmantelar los asentamientos y reubicar a los colonos de manera de volver a las 

fronteras de 1967? La idea contradice lo que se espera de una solución “justa” y que considere 

las realidades actuales; desalojar y reubicar cerca de medio millón de personas no es ni fácil, ni 

práctico y mucho menos deseado por los habitantes de estos. ¿Están dispuestos lo colonos de ser 

desalojados, y de no ser así, qué pasara si se ven forzados a abandonar sus asentamientos? 

¿Habrá enfrentamientos violentos entre ellos y las FDI? La desconexión de Gaza mostró que a 

pesar de los colonos no estar dispuestos a desalojar voluntariamente las FDI no tuvieron que usar 
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las armas para forzarlos a abandonar sus hogares y asentamientos (contrario a lo que se esperaba 

dada su fama de fanáticos religiosos violentos). Y si no se desmantelan los asentamientos ¿Qué 

pasara con ellos y los colonos? ¿Se llegaran a un intercambio de territorios? Los líderes israelíes 

lo han propuesto, Barak lo hizo en Camp David y Taba, Sharón al igual que Olmert estaban 

dispuestos a hacerlo. La pregunta entonces es ¿están los palestinos dispuestos a modificar 

levemente la frontera de 1967 (entre un 3% y un 10% acorde a las diferentes propuestas)? Arafat 

se negó rotundamente en más de una ocasión. Abbás, ¿se negara también? 

 

Qué pasará con los refugiados es el tema más complejo a la hora de negociar un acuerdo final 

dada las grandes diferencias entre los puntos de vista de ambas partes y sus intereses. Said 

argumentaba que la guerra de 1948 fue una guerra que causo la destrucción de la sociedad 

palestina, la reemplazó por otra y ocasionó el desalojo de aquellos que eran considerados 

indeseables (aquellos que se encontraban en el camino).  Said planteaba que “A pesar que sería 

injusto culpar solo a los israelíes por el problema de los refugiados, la responsabilidad de 

despoblar y destruir radica en los judíos sionistas, los palestinos solo fueron responsables de 

estar ahí”448. Para Na’em Jeenah la ley de retorno israelí (Aliyah) no es más que ley racista, a 

través de la cual el estado debe acomodar a cualquier judío de cualquier parte del mundo que 

pueda migrar a Israel en cualquier momento, mientras que los palestinos que fueron despojados 

de sus tierras y forzados al exilio en 1948  no tienen derecho a retornar porque sería un “suicidio 

nacional”449. Para los defensores de Israel como Alan Dershowitz, el problema de los refugiados 

en el Medio Oriente, viene desde antes  del advenimiento del Islam,  donde cientos de miles de 

judíos se establecieron en los países árabes y musulmanes.  Luego de la creación del Estado de 

Israel, la situación de los judíos de estos países se volvió tan temible, que en los años siguientes 
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cerca 850.000 judíos árabes no vieron otra solución más que emigrar y se convirtieron en 

“refugiados” de las tierras donde ellos habían nacido. El número de refugiados judíos de los 

países árabes fue ligeramente mayor que el número de refugiados árabes de Israel.  Hubo 

entonces un “intercambio de población” con los refugiados judíos habiendo tenido que 

abandonar mas allá de sus propiedades y riquezas que estos dejaron atrás. Aquellos abandonaron 

bienes, incluyendo casas, negocios y dinero. La diferencia fue que Israel trabajo duro (aunque no 

siempre con éxito) para integrar a sus refugiados a la población civil existente, mientras que los 

árabes deliberadamente incentivaron a los refugiados árabes a enconarse manteniéndolos en 

campos donde aún permanecen y rehusándose a integrarlos a sus poblaciones más 

homogéneas450. Aaron Klein explica que esto los líderes palestinos antes que solucionar el 

problema de los refugiados insisten en el “Derecho de Retorno” de manera de crear una mayoría 

árabe en Israel y así eliminar la esencia judía del Estado de Israel y revivir el carácter Árabe de 

la “Palestina Histórica”. Basándose en las palabras del Ministro de Relaciones Exteriores de 

Egipto en 1949, Klein explica que el “Tema de los Refugiados” intenta no solo devolverlos a 

Palestina como “señores de la tierra” (y no como esclavos) sino también a aniquilar al Estado de 

Israel.451 Como se puede notar entonces, la solución a este tema no se ve clara y será la que más 

obstáculos presente a la hora de las negociaciones.  

  

Otra pregunta que vale la pena hacerse es ¿Será un acuerdo negociado con la comunidad 

palestina, respetado por las otras facciones y más específicamente Hamás? La realidad política 

de los territorios actualmente es muy diferente a la que se vivía en el momento de la elaboración 

de la Hoja de Ruta. Hamás controla políticamente la franja de Gaza y la Autoridad Palestina 

ejerce la administración de la Ribera Occidental. ¿Con quién se negocia entonces? ¿Se deberán 

relanzar negociaciones paralelas? ¿Y, cuando se llegue a un acuerdo para el nacimiento de un 

Estado Palestino, podrán estos grupos solucionar sus diferencias? ¿Qué tipo de estado será? De 

estos grupos no solucionar sus diferencias el naciente Estado Palestino estaría destinado a 

fracasar. ¿Podrá la democracia entonces brindar una solución para acabar con las diferencias? La 
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historia reciente nos demuestra que la democracias no son suficientemente fuertes para prevenir 

un enfrentamiento entre las diferentes facciones, y que una democracia no fue conveniente ni 

para las potencias occidentales ni para Israel, ya que le dieron la oportunidad a Hamás de llegar 

democráticamente al poder. ¿Estaría Israel o la Comunidad Internacional dispuesta a negociar 

con un grupo terrorista? Los recientes hechos nos muestran que mientras Hamás no renuncie a la 

violencia o al terrorismo la Comunidad Internacional no estará dispuesta a negociar con ellos, y 

por el contrario un embargo o algún tipo de bloqueo podría ser impuesto. Ahora, ¿esta Hamás 

dispuesto a hacerlo? De no ser así y continuar la violencia y los ataques a Israel, una guerra es 

algo inminente.   

 

Entonces surge una pregunta que muchos israelíes y personas se hacen ¿es un Estado Palestino 

la solución y el fin del conflicto o solo otra etapa de este? ¿Qué tipo de estado debería ser el 

futuro Estado Palestino? Parece ser más importante responderse esta pregunta antes de llegar a 

un acuerdo final. La elaboración de esta propuesta debe ser realista de manera de garantizar una 

paz sostenible. Debe también tratar de acercar a las partes antes de separarlas de manera de que 

los israelíes y palestinos recuperen la confianza que se perdió entre ellos, factor que al no existir 

en las relaciones, mina el éxito de las negociaciones y los procesos de paz. Los judíos y 

palestinos deben dejar de verse como rivales. Solo así podrán vivir en armonía, garantizándose 

una paz sostenible en una región y entre dos pueblos que realmente lo necesitan. Tolerancia, 

comprensión, confianza, comunicación y respeto son la base de toda relación, y son estos 

principios los que un acuerdo o propuesta de paz debe recoger de manera de tener éxito. 
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VIII. ANEXOS 

 
Anexo1. Hoja de Ruta 
 
"Hoja de ruta para una solución permanente al conflicto palestino-israelí basada en dos 
Estados" 
14 de mayo de 2003 
Publicado por el Departamento de Estado de EEUU el 30 de abril de 2003. 
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"Sólo se alcanzará una solución al conflicto palestino-israelí a través del fin de la violencia 
y el terrorismo, cuando el pueblo palestino tenga una dirección que actúe con decisión 
contra el terror y tenga voluntad de construir una democracia activa basada en la 
tolerancia y la libertad; a través de la disposición de Israel a hacer lo necesario para que se 
establezca un Estado palestino democrático; y con una clara e inequívoca aceptación por 
ambas partes de la meta de un arreglo negociado tal y como se ha descrito." 

"Lo que se expone a continuación es una hoja de ruta basada en la acción y las metas 
perseguidas, con fases claras, calendarios, fechas límite y puntos dirigidos al desarrollo a través 
de pasos recíprocos por las dos partes en los campos político, de la seguridad, económico, 
humanitario y de construcción institucional, bajo los auspicios del Cuarteto [EEUU, Unión 
Europea, Rusia y Naciones Unidas]. El destino es un arreglo final y global al conflicto palestino-
israelí para [el año] 2005, tal y como fue presentado en el discurso del presidente Bush el 24 de 
junio [de 2002] y aceptado por la Unión Europea (UE), Rusia y NNUU el 16 de julio y por las 
declaraciones del Cuarteto ministerial el 17 de septiembre [de 2002]. 

Sólo se alcanzará una solución al conflicto palestino-israelí a través del fin de la violencia y el 
terrorismo, cuando el pueblo palestino tenga una dirección que actúe con decisión contra el 
terror y tenga voluntad de construir una democracia activa basada en la tolerancia y la libertad; a 
través de la disposición de Israel a hacer lo necesario para que se establezca un Estado palestino 
democrático; y con una clara e inequívoca aceptación por ambas partes de la meta de un arreglo 
negociado tal y como se ha descrito. El Cuarteto asistirá y facilitará la ejecución del plan, 
comenzando por la Fase I, que incluye discusiones directas entre las partes según lo requerido. 
El plan establece un calendario realista para su ejecución. Sin embargo, como plan basado en la 
acción, el progreso requerirá y dependerá de la buena fe de las partes y de sus cumplimientos 
con cada una de las obligaciones que se subrayan más adelante. Si las partes llevan a cabo sus 
obligaciones con rapidez, el progreso de cada fase podrá hacerse efectivo antes de lo indicado en 
el plan. El no cumplimiento de las obligaciones impedirá el progreso. 

Un arreglo negociado entre las partes, dará como resultado la emergencia de un Estado palestino 
independiente, democrático y viable que vivirá lado a lado en paz y seguridad con Israel y sus 
otros vecinos. El arreglo resolverá el conflicto palestino-israelí y el fin de la ocupación que 
comenzó en 1967, basado en los fundamentos de la Conferencia de Madrid [noviembre, 1991], 
el principio de paz por territorios, las Resoluciones del Consejo de Seguridad (CS) de Naciones 
Unidas 242, 338 y 1397, los acuerdos alcanzados previamente por las partes y la iniciativa del 
Príncipe saudí Abdullah -ratificada por la Liga Árabe en la Cumbre de Beirut [de 2002]- que 
llama a que Israel acepte vivir como vecino en paz y seguridad, en el contexto de un arreglo 
global. Esta iniciativa es un elemento vital de los esfuerzos internacionales para promover una 
paz global en todas las facetas, incluidas las facetas sirio-israelí y libanesa-israelí. 
El Cuarteto mantendrá reuniones regulares a alto nivel para evaluar la actuación de las partes en 
la ejecución del plan. Se espera de las partes que en cada fase actúen de acuerdo a sus 
obligaciones en paralelo, a menos que se indique de otro modo. 

Fase I: acabar con el terror y la violencia, normalizar la vida palestina y construir las 
instituciones palestinas (desde ahora hasta mayo de 2003) 
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En la Fase I, los palestinos se comprometen de manera inmediata a un cese incondicional de la 
violencia de acuerdo con los pasos señalados más adelante; tal acción deberá ir acompañada de 
medidas de apoyo tomadas por Israel. Los palestinos y los israelíes reanudan la cooperación [en 
materia] de seguridad basada en el Plan Tenet [1] para poner fin a la violencia, el terrorismo y la 
instigación a través de servicios de seguridad palestinos reestructurados y eficaces. Los 
palestinos se comprometen a [llevar a cabo] una reforma política preparatoria para alcanzar la 
categoría de Estado, incluyendo el borrador de una Constitución palestina [2] y elecciones libres, 
justas y abiertas sobre la base de tales medidas. Israel lleva a cabo todas las medidas necesarias 
para ayudar a normalizar la vida palestina. Israel se retira de las áreas ocupadas desde el 28 de 
septiembre de 2000, y las dos partes restauran el staus quo que existía en aquel momento, según 
progresen la actuación en [materia de] seguridad y la cooperación. Israel igualmente congela 
toda la actividad de asentamientos, de acuerdo con el Informe Mitchell[3]. 

Al comienzo de la Fase I: 

La dirección palestina emite una declaración inequívoca reiterando el derecho de Israel a existir 
en paz y seguridad y llamando a un inmediato e incondicional alto el fuego para poner fin a la 
actividad armada y a todos los actos de violencia contra los israelíes en cualquier parte. Todos 
las instituciones oficiales palestinas ponen fin a la incitación contra Israel. 
La dirección israelí emite una declaración inequívoca afirmando su compromiso con la visión de 
dos Estados de un Estado palestino independiente, viable y soberano que viva en paz y seguridad 
junto a Israel, según lo expresado por el presidente Bush, y llama a un inmediato fin de la 
violencia contra los palestinos en cualquier parte. Todas las instituciones oficiales israelíes 
ponen fin a la incitación contra los palestinos 

Seguridad 

Los palestinos declaran un inequívoco fin a la violencia y el terrorismo y acometen esfuerzos 
visibles sobre el terreno para detener, interrumpir y reprimir a los individuos y grupos que lleven 
a cabo y planifiquen ataques violentos contra israelíes en cualquier parte. 

Reconstruido y reenfocado, el aparato de seguridad de la Autoridad Palestina (AP) comienza a 
sostener, elegir como blanco y [realizar] operaciones efectivas dirigidas a hacer frente a todos 
aquellos vinculados con el terror y a desmantelar las capacidades terroristas y sus 
infraestructuras. Esto incluye comenzar a confiscar armas ilegales y consolidar la autoridad de la 
seguridad, libre de asociación con el terror y la corrupción. 

El gobierno de Israel no lleva a cabo ninguna acción que dañe la confianza, incluidas 
deportaciones, ataques contra civiles; confiscaciones y/o demoliciones de hogares y propiedades 
palestinas, como medida de castigo o para favorecer la construcción israelí: destrucción de 
instituciones palestinas e infraestructuras; y otras medidas especificadas en el Plan Tenet. 

Contando con los mecanismos existentes y con recursos sobre el terreno, los representantes del 
Cuarteto comienzan la supervisión informal y las consultas con las partes sobre el 
establecimiento de un mecanismo de supervisión formal y su ejecución. 
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Se ejecuta, tal y como se ha acordado previamente, f US la reconstrucción, el entrenamiento y la 
reanudación del plan de cooperación [en materia] de seguridad en colaboración con un equipo de 
vigilancia exterior (EEUU, Egipto y Jordania). El Cuarteto apoya los esfuerzos para alcanzar un 
alto el fuego duradero y global. 

Todas las organizaciones de seguridad palestinas se consolidan en tres servicios que informan a 
un ministro de Interior con poderes. 

Restructuradas/ajustadas las fuerzas de seguridad palestinas y su contraparte las Fuerzas de 
Defensa de Israel reanudan progresivamente la cooperación [en materia] de seguridad y otros 
compromisos en cumplimiento del Plan Tenet, incluidas las reuniones regulares a alto nivel con 
la participación de los representantes de seguridad de EEUU. 

Los Estados árabes cortan la financiación pública o privada y todas las demás formas de apoyo a 
los grupos que respaldan y tienen vínculos con la violencia y el terror. 

Todos los donantes que provean de fondos presupuestarios a los palestinos canalizan tales 
fondos a través del la única Cuenta del Tesoro del Ministerio de Finanzas palestino. 

Según avanza la actuación [en material] de seguridad, las Fuerzas de Defensa de Isarel se retira 
progresivamente de las áreas ocupadas desde el 28 de septiembre de 2000 y las dos partes 
restauran el status quoque existía anteriormente al 28 de septiembre de 2000. Las fuerzas de 
seguridad palestinas se repliegan a las áreas evacuadas por las Fuerzas de Defensa de Israel. 

Construcción institucional palestina 

Acción inmediata bajo un proceso creíble para elaborar un borrador de Constitución para un 
Estado palestino. Tan rápido como sea posible, el comité constitucional hace circular el borrador 
de la Constitución palestina, basado en una fuerte democracia parlamentaria, un gobierno con un 
Primer ministro con poderes, para ser comentado/debatido públicamente. La construcción 
constitucional se propone el documento borrador para someterlo tras las elecciones para su 
aprobación por las instituciones palestinas apropiadas. 

Designación de un Primer ministro interino o gobierno con una autoridad ejecutiva o cuerpo con 
capacidad decisoria con poderes. 

El Gobierno de Isarel faciliata el desplazamiento a los representantes palestinos para [asistir] a 
las sesiones del Consejo Legislativo Palestino y del gobierno, el reciclaje de la seguridad 
supervisado internacionalmente, la actividad electoral y otras actividades de reforma, y otras 
medidas de apoyo relacionadas a los esfuerzos de la reforma. 

Designación continuada de ministros palestinos con poderes para llevar a cabo reformas 
fundamentales. Cumplimiento de otros pasos para conseguir una genuina separación de poderes, 
incluidas cualquier reforma legal palestina necesaria a este propósito. 
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Establecimiento de una comisión electoral palestina independiente. El Consejo Legislativo 
Palestino examina y revisa la Ley Electoral. 

La actuación palestina en las ramas judicial, administrativa, y económica, según lo establecido 
en la Fuerza Especial Internacional sobre la Reforma Palestina (International Task Force on 
Palestinian Reform). 

Tan pronto como sea posible y basándose en las medidas mencionadas anteriormente y en el 
contexto del debate abierto de la campaña electoral transparente de selección de candidatos, 
basado en un proceso libre, y multipartidista, los palestinos celebran elecciones libres, abiertas y 
justas. 

El Gobierno de Israel facilita la asistencia de la Fuerza Especial electoral, el registro de votantes, 
el movimiento de los candidatos y el voto oficial. El apoyo a las ONG relacionadas con el 
proceso electoral. 

El Gobierno de Israel reabre la Cámara de Comercio palestina y otras instituciones palestinas 
cerradas en Jerusalén Oriental sobre la base de un compromiso de que esas instituciones operan 
estrictamente de acuerdo con los acuerdos [alcanzados] previamente entre las partes. 

Respuesta humanitaria 

Israel lleva a cabo las medidas para mejorar la situación humanitaria. Israel y los palestinos 
ejecutan por completo todas las recomendaciones del Informe Bertini [4] para mejorar las 
condiciones humanitarias, levantar los toques de queda y aliviar las restricciones sobre el 
movimiento de las personas y los bienes, y permitiendo el acceso total, seguro y sin trabas al 
personal internacional y humanitario. 

AHLC revisa la situación humanitaria y las perspectivas para el desarrollo económico en 
Cisjordania y Gaza y lanza un gran esfuerzo asistencial de donant4es, incluido al esfuerzo de la 
reforma. 

El Gobierno de Israel y la Autoridad Palestina (AP) continúan el proceso de compensación y 
transferencia de fondos, incluidos los atrasos, de conformidad con el mecanismo de observación 
transparente y acordado. 

Sociedad civil 

Apoyo continuado de los donantes, incluida la financiación incrementada a través de las 
Organizaciones Voluntarias Privadas (OVP) y los ONG, para programas de pueblo a pueblo, 
desarrollo del sector privado e iniciativas de la sociedad civil. 

Asentamientos 
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El Gobierno de Israel desmantela de inmediato los asentamientos fronterizos construidos desde 
marzo de 2001. 

En concordancia con el Informe Mitchell, el Gobierno de Israel congela toda la actividad de 
asentamientos (incluido el crecimiento natural de los asentamientos). 

Fase II: transición (de junio de 2003 a diciembre de 2003) 

En la Fase II, los esfuerzos se concentran en la opción de crear un Estado palestino 
independiente con fronteras provisionales y atributos de soberanía, basado en la nueva 
Constitución, como etapa intermedia hacia un arreglo de estatuto permanente. Como se ha hecho 
notar, esta meta puede alcanzarse cuando el pueblo palestino cuente con una dirección que actúe 
decisivamente contra el terrorismo, que esté dispuesto y sea capaz de construir una democracia 
práctica basada en la tolerancia y la libertad. Con una dirección tal, instituciones civiles 
reformadas y estructuras de seguridad, los palestinos contarán con el apoyo activo del Cuarteto y 
la comunidad internacional en general para establecer un Estado independiente y viable. 

El progreso hacia la Fase II se basará en el juicio por consenso del Cuarteto acerca de si las 
condiciones son apropiadas para seguir adelante, teniendo en cuenta la actuación de ambas 
partes. Asimismo y para sostener los esfuerzos para normalizar las vidas palestinas y crear 
instituciones palestinas, la Fase II comienza después de las elecciones palestinas y termina en 
2003 con la posible creación de un Estado palestino con fronteras provisionales. Sus objetivos 
primordiales son la actuación continua general y la cooperación efectiva en materia de 
seguridad, la continua normalización de la vida palestina y la creación de instituciones, la 
consecución y el sostenimiento de las metas descritas en la Fase I, la ratificación de una 
Constitución palestina democrática, el establecimiento formal de la oficina del Primer Ministro, 
la consolidación de la reforma política y la creación de un Estado palestino con fronteras 
provisionales. 

Conferencia Internacional 

Convocada por el Cuarteto en consulta con las partes, inmediatamente después de la conclusión 
exitosa de las elecciones palestinas, en apoyo de la recuperación económica palestina que 
conduzca al establecimiento de un Estado palestino independiente con fronteras provisionales. 

Tal reunión sería incluyente, basada en el objetivo una paz global para el Oriente Medio 
(incluida entre Israel y Siria e Israel y Líbano), y basada en los principios descritos en el 
preámbulo de este documento. 

Los Estados árabes restablecen sus vínculos con Israel (oficinas comerciales, etc.), previos a la 
Intifada. 

Se renuevan los compromisos multilaterales en cuestiones que incluyan los recursos hídricos 
regionales, el medio ambiente, el desarrollo económico, los refugiados y los asuntos de control 
de armas. 
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Se concluye y se aprueba por las instituciones palestinas apropiadas la nueva Constitución para 
un Estado palestino independiente y democrático. De ser requeridas, deberán realizarse otras 
elecciones después de la aprobación de la nueva Constitución. 

Se asignan facultades al gabinete de reforma, con la oficina del Primer Ministro establecida 
formalmente en concordancia con el proyecto de Constitución. 

Se actúa de manera continuada en lo que se refiere a la seguridad general, incluida la 
cooperación efectiva en seguridad sobre las bases establecidas en la Fase I. 

Se crea un Estado palestino independiente con fronteras provisionales mediante un proceso de 
participación israelí-palestino, iniciado por la Conferencia Internacional. Como parte de este 
proceso, se ponen en vigor los acuerdos previos para mejorar la máxima contigüidad territorial, 
incluidas acciones adicionales relacionadas con los asentamientos, en conjunción con el 
establecimiento de un Estado palestino con fronteras provisionales. 

Se intensifica el papel internacional de supervisar la transición con el apoyo activo, sostenido y 
operacional del Cuarteto. 

Los miembros del Cuarteto promueven el reconocimiento internacional del Estado palestino, 
incluida una posible condición de miembro de las Naciones Unidas. 

Fase III: acuerdo sobre el estatuto permanente y fin del conflicto israeli-palestino (de 2004 
a 2005) 

Se progresa hacia la Fase III, basado en el juicio por consenso del Cuarteto, y teniendo en cuenta 
las acciones de ambas partes y la observación del Cuarteto. Los objetivos de la Fase III son la 
consolidación de la reforma y la estabilización de las instituciones palestinas, la actuación 
palestina sostenida y efectiva en materia de seguridad, y negociaciones palestino-israelíes 
dirigidas a un acuerdo sobre el estatuto permanente en 2005. 

Segunda Conferencia Internacional 

Convocada por el Cuarteto, en consulta con las partes, a comienzos de 2004 para ratificar el 
acuerdo alcanzado sobre un Estado palestino independiente con fronteras provisionales e iniciar 
formalmente un proceso con el apoyo activo, sostenido y operativo del Cuarteto, que conduzca a 
una resolución final y permanente sobre el estatuto en 2005, incluyendo fronteras, Jerusalén, 
refugiados, asentamientos; y para apoyar los avances hacia un arreglo global para Oriente Medio 
entre Israel y Líbano e Israel y Siria, a lograrse tan pronto como sea posible. 

Continúa el progreso global y efectivo de la agenda de reforma preparada por el Grupo de Tareas 
en preparación del acuerdo sobre el estatuto final. 

Continúa actuación sostenida y efectiva en materia de seguridad, y cooperación sostenida y 
efectiva en materia de seguridad sobre las bases planteadas en la Fase I. 
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Esfuerzos internacionales para facilitar la reforma y estabilizar las instituciones y la economía 
palestinas, en preparación para el acuerdo sobre el estatuto final. 

Las partes llegan a un acuerdo final y general sobre el estatuto permanente que pone fin al 
conflicto israelí-palestino en 2005, mediante un arreglo negociado entre las partes basado en las 
Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 242, 338 y 1397, que termina 
con la ocupación iniciada en 1967, e incluye una solución acordada, justa, equitativa y realista 
del problema de los refugiados, y una resolución negociada sobre el estatuto de Jerusalén que 
tenga en cuenta las preocupaciones políticas y religiosas de ambos lados, y proteja los intereses 
de judíos, cristianos y musulmanes de todo el mundo; materialice la visión de dos Estados, Israel 
y una Palestina soberana, independiente, democrática y viable, que vivan uno junto a otro en paz 
y seguridad. 

Aceptación por parte de los Estados árabes de relaciones plenas y normales con Israel y 
seguridad para todos los Estados de la región en el contexto de una paz global árabe-israelí." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2. Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU 
 
Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU 
 
Resolución 242 del 22 de noviembre de 1967 
 
 
El Consejo de Seguridad, 
 
Expresando su constante preocupación por la grave situación en Oriente Medio, 
 
Insistiendo en la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por medio de la guerra y en la 
necesidad de trabajar 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 contraído el compromiso de actuar de conformidad con el Artículo 2 de la Carta, 
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1. Afirma que el acatamiento de los principios de la Carta requiere que se establezca una paz 
justa y duradera en el Oriente Medio, la cual incluya la aplicación de los dos principios 
siguientes: 
 

a) Retiro de las fuerzas armadas israelíes de territorios que ocuparon durante el reciente 
conflicto; 
 
b) Terminación de todas las situaciones de beligerancia 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 su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y 
reconocidas y libres de amenazas o actos de fuerza; 

 
2. Afirma además la necesidad de: 
 

a) Garantizar la libertad de navegación por las vías internacionales de navegación de la 
zona; 
 
b) Lograr una solución justa del 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 
Medio, 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 pacífica 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. 
 
Aprobada por unanimidad en la 1382a sesión. 
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Anexo 3. Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU 
 
Resolución 194 (III) – Informe sobre el progreso de las gestiones del Mediador de las 
Naciones Unidas 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas 
11 de diciembre de 1948  
 
La Asamblea General:  
 
Habiendo considerado nuevamente la situación reinante en Palestina.  
 
1. Expresa su profunda satisfacción por los progresos realizados gracias a los buenos oficios del 
extinto Mediador de las Naciones Unidas para conseguir un ajuste pacífico de la situación futura 
de Palestina, causa por la cual el Mediador sacrificó su vida; y  
 
Agradece al Mediador Interino y al personal a sus órdenes, sus esfuerzos incesantes y la 
devoción a sus deberes que han demostrado en Palestina.  
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2. Establece una Comisión de conciliación compuesta de tres Estados Miembros de las Naciones 
Unidas encargada de las siguientes funciones:  
 
a) Asumir, en la medida en que juzgue que las circunstancias lo hacen necesario, las funciones 
encomendadas al Mediador de las Naciones Unidas para Palestina por la resolución 186 (S-2) de 
la Asamblea General, del 14 de mayo de 1948. 
 
b) Cumplir las funciones señaladas y las instrucciones precisas fijadas en la presente resolución 
y cumplir las funciones y las instrucciones suplementarias que puedan señalarle la Asamblea 
General o el Consejo de Seguridad.  
 
c) Asumir, a petición del Consejo de Seguridad, cualquiera de las funciones actualmente 
asignadas al Mediador de las Naciones Unidas para Palestina, o a la Comisión de Tregua de las 
Naciones Unidas, por las resoluciones del Consejo de Seguridad, si el Consejo de Seguridad pide 
a la Comisión de Conciliación que asuma todas las restantes funciones confiadas al Mediador de 
las Naciones Unidas para Palestina por las resoluciones del Consejo de Seguridad, cesarán las 
funciones del Mediador.  
 
3. Decide que un Comité de la Asamblea, integrado por representantes de China, Francia, Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido y Estados Unidos de América, someta a la 
aprobación de la Asamblea General, antes del fin de la primera parte del actual período de 
sesiones de la misma, una proposición respecto a los nombres de los tres Estados que 
constituirán la Comisión de Conciliación.  
 
4. Invita a la Comisión a entrar inmediatamente en funciones con el fin de establecer cuanto 
antes relaciones entre las partes interesadas y entre estas partes y la Comisión.  
 
5. Invita a los Gobiernos y autoridades interesados a extender el campo de las negociaciones 
previstas por la resolución del Consejo de Seguridad del 16 de noviembre de 1948 y a buscar un 
acuerdo por vía de negociaciones, ya sea directas, ya con la Comisión de Conciliación, para 
llegar a un arreglo definitivo de todas las cuestiones pendientes entre ellos.  
 
6. Encarga a la Comisión de Conciliación de tomar medidas encaminadas a ayudar a los 
Gobiernos y autoridades interesados a arreglar en forma definitiva todas las cuestiones 
pendientes entre ellos.  
 
7. Decide que los Lugares Sagrados -especialmente Nazaret- y los lugares y edificios religiosos 
de Palestina, deben ser protegidos y el libre acceso a ellos asegurado, conforme a los derechos en 
vigor y a la práctica histórica; que las disposiciones que se tomen con este fin deben ser 
sometidas a la vigilancia efectiva de las Naciones Unidas; que, cuando la Comisión de 
Conciliación de las Naciones Unidas presente a la Asamblea General, en su cuarto período 
ordinario de sesiones, propuestas detalladas respecto a un régimen internacional permanente para 
el territorio de Jerusalén, la Comisión deberá formular recomendaciones sobre los Lugares 
Sagrados que se encuentran en ese territorio; que en lo que concierne a los Lugares Sagrados 
situados en las otras regiones de Palestina, la Comisión deberá pedir a las autoridades políticas 
de las regiones interesadas que den oficialmente garantías satisfactorias con respecto a la 
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protección de los Lugares Sagrados y el acceso a dichos Lugares; y que estos compromisos serán 
sometidos a la aprobación de la Asamblea General.  
 
8. Decide que dados los lazos que la vinculan a tres religiones mundiales, Ja zona de Jerusalén, 
incluyendo la municipalidad actual de Jerusalén y las aldeas y centros que la rodean, el más 
oriental de los cuales será Abu Dis; el más meridional, Belén; el más occidental, Ein Karim 
(incluyendo el caserío de Motsa) y el más septentrional, Shu'fat, debe ser objeto de un trato 
especial y distinto al de las otras regiones de Palestina y debe ser colocada bajo el control 
efectivo de las Naciones Unidas.  
 
Pide al Consejo de Seguridad se sirva tomar nuevas medidas tendentes a asegurar la 
desmilitarización de Jerusalén en el plazo más breve posible.  
 
Encarga a la Comisión de Conciliación que presente a la Asamblea General, en su cuarto período 
ordinario de sesiones, propuestas detalladas respecto a un régimen internacional permanente para 
la región de Jerusalén que asegure a cada uno de los distintos grupos la máxima autonomía local 
compatible con la especial situación jurídica internacional de la región de Jerusalén.  
 
La Comisión de Conciliación queda autorizada a nombrar un representante de las Naciones 
Unidas, que colaborará con las autoridades locales en lo concerniente a la administración 
provisional de la zona de Jerusalén.  
 
9. Decide que, hasta que los Gobiernos y autoridades interesados se pongan de acuerdo sobre 
disposiciones más detalladas, debe concederse a todos los habitantes de Palestina la máxima 
libertad posible de acceso a Jerusalén por carretera, por ferrocarril y por vía aérea.  
 
Encarga a la Comisión de Conciliación que informe inmediatamente al Consejo de Seguridad de 
cualquier tentativa de cualquiera de las partes de impedir dicho libre acceso, para que el Consejo 
tome las medidas apropiadas.  
 
10. Encarga ala Comisión de Conciliación que trate de que los Gobiernos y autoridades 
interesados celebren acuerdos para facilitar el desarrollo económico del territorio, especialmente 
acuerdos relativos al acceso a los puertos y aeródromos y a la utilización de medios de trasportes 
y de comunicación.  
 
11. Resuelve que debe permitirse a los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en 
paz con sus vecinos, que lo hagan así lo antes posible, y que deberán pagarse indemnizaciones a 
título de compensación por los bienes de los que decidan no regresar a sus hogares y por todo 
bien perdido o dañado cuando, en virtud de los principios del derecho internacional o por 
razones de equidad, esta pérdida o este daño deba ser reparado por los Gobiernos o autoridades 
responsables.  
 
Encarga a la Comisión de Conciliación que facilite la repatriación, reinstalación y rehabilitación 
económica y social de los refugiados, así como el pago de indemnizaciones, y que se mantenga 
en estrecho enlace con el Director del Socorro de las Naciones Unidas a los Refugiados de 
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Palestina, y por conducto de este, con los órganos e instituciones apropiados de las Naciones 
Unidas.  
 
12. Autoriza a la Comisión de Conciliación a designar los órganos auxiliares y a utilizar, bajo su 
autoridad, los expertos técnicos que considere necesarios para el eficaz desempeño de sus 
funciones y de las obligaciones que le incumben en virtud de los términos de la presente 
resolución.  
 
La Comisión de Conciliación tendrá su sede oficial en Jerusalén. Incumbirá a las autoridades 
responsables del mantenimiento del orden en Jerusalén tomar todas las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad de la Comisión. El Secretario General suministrará un reducido número 
de guardias para la protección del personal y de los locales de la Comisión.  
 
13. Encarga a la Comisión de Conciliación que presente periódicamente al Secretario General 
para que este los trasmita al Consejo de Seguridad y a los Miembros de las Naciones Unidas, 
informes sobre la evolución de la situación.  
 
14. Invita a todos los Gobiernos y autoridades interesados a colaborar con la Comisión de 
Conciliación y a tomar todas las medidas posibles para contribuir a la aplicación práctica de la 
presente resolución.  
 
15. Pide al Secretario General se sirva suministrar el personal y las facilidades necesarias y 
tomar todas las disposiciones requeridas para proporcionar los fondos necesarios paró la 
ejecución de las disposiciones de la presente resolución. 
 
 
 
Anexo 4. Resolución 1397 (2002) del Consejo de Seguridad de la ONU 
 
Resolución 1397 (2002) 
 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4489ª sesión, celebrada el 12 de marzo de 
2002 
 
El Consejo de Seguridad, 
 
Recordando todas sus resoluciones anteriores pertinentes, en particular las resoluciones 242 
(1967) y 338 (1973), 
 
Apoyando el concepto de una región en que dos Estados, Israel y Palestina, vivan uno junto al 
otro dentro de fronteras seguras y reconocidas, 
 
Expresando su profunda preocupación ante la continuación de los acontecimientos trágicos y 
violentos que se han producido desde septiembre de 2000, en particular los ataques recientes y el 
mayor número de víctimas, 
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Haciendo hincapié en la necesidad de que todos los interesados velen por la seguridad de la 
población civil, 
Haciendo hincapié también en la necesidad de que se respeten universalmente las normas del 
derecho internacional humanitario aceptadas internacionalmente, 
 
Acogiendo complacido y alentando las gestiones diplomáticas realizadas por los enviados 
especiales de los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, la Unión Europea, el 
Coordinador Especial de las Naciones Unidas y otras personas con el fin de alcanzar una paz 
amplia, justa y duradera en el Oriente Medio, 
 
Acogiendo complacido la contribución aportada por Abdullah, Príncipe Heredero de la Arabia 
Saudita, 
 
1. Exige la cesación inmediata de todos los actos de violencia, incluidos todos los actos de 
terrorismo, provocación, incitación y destrucción; 
 
2. Exhorta a las partes israelí y palestina y a sus líderes a que colaboren en la aplicación del plan 
de trabajo Tenet y las recomendaciones del informe Mitchell con miras a la reanudación de las 
negociaciones relativas a un arreglo político; 
 
3. Expresa su apoyo a las gestiones del Secretario General y de otras personas para ayudar a las 
partes a poner fin a la violencia y reanudar el proceso de paz;  
 
4. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
 
 
 
 
 


