
Salir de Gaza  
 

 
Adrián Mac Liman es escritor y periodista, miembro del Grupo 
de Estudios Mediterráneos de la Universidad de La Sorbona 
(París)  
«Hay que salir de Gaza». Esta ha sido, durante más de treinta años, 
el lema y estribillo de la clase política israelí, de los laboristas y los 
conservadores, de los Gabinetes de unión nacional. «Hay que salir 
de Gaza; es una bomba de relojería», advirtió allá por los años 60 el 
mítico David Ben Gurion, uno de los «padres fundadores» del Estado 
de Israel.  
   En 1987, pocas semanas después del inicio de la primera Intifada, 
las autoridades hebreas volvieron a contemplar la posible retirada de 
la paupérrima y superpoblada Franja. Pero la decisión quedó 
supeditada a la derrota total y definitiva de las cohortes de niños de 
las piedras. Sin embargo, a finales de 1992, un grupo de parlamentarios hebreos se
trasladó discretamente a Túnez para negociar con Yasser Arafat la posible, deseable y,
ante todo, necesaria devolución de la Franja. Obedecía su iniciativa a motivaciones muy
pragmáticas: la seguridad de los 7.000 colonos afincados en Gaza exigía la presencia
permanente en ese territorio de más de 12.000 soldados de Tsáhal. Ese estado de cosas
provocaba un hondo malestar en el seno de la opinión pública israelí, poco propensa a
aceptar o avalar la incongruente retórica mesiánica de los colonos. Así nació el operativo
«Gaza primero», destinado a acabar con la ocupación de la Franja. Sin embargo, las
consultas de Oslo desembocaron en una opción aparentemente más ecuánime:
paralelamente a la evacuación de Gaza, Israel se comprometía a devolver a los palestinos
la ciudad de Jericó, un pacífico oasis alejado de las grandes aglomeraciones urbanas de
Cisjordania. Pero la autonomía del minúsculo enclave quedó en entredicho en septiembre
de 2000, tras el inicio de la Intifada de Al Aqsa.  
   No hay que extrañarse, pues, al comprobar que el plan unilateral de evacuación de los
territorios palestinos ideado por el Primer Ministro Sharon, contempla ante todo la
retirada definitiva de Gaza. Hace apenas unos días, tras la polémica ratificación de la
iniciativa por los miembros del Gabinete hebreo, las autoridades de Tel Aviv invitaron a la
ONU y la UE a «calentar motores», es decir, a asumir un papel activo en el período de
transición que se abre a partir del mes de agosto, fecha prevista para el inicio de la
evacuación paulatina de los israelíes residentes en la Franja. ¿Un papel activo? Huelga
decir que, pese a las habituales y muy socorridas «filtraciones» periodísticas, se
desconoce el verdadero alcance de las tareas encomendadas a los organismos
internacionales o regionales. Lo cierto es que tanto la ONU como la UE han descartado la
posibilidad de convertirse en administradores de bienes inmuebles pertenecientes a los
colonos, como se había insinuado en los mentideros de Tel Aviv y Jerusalén. De hecho,
los propios israelíes llegaron a la conclusión de que sería conveniente desmantelar
completamente, véase arrasar los asentamientos, dejando atrás sólo la red de
infraestructuras: agua, electricidad, canalizaciones, etc. En principio, el Gobierno Sharon
confía en que la ONU y la UE se hagan cargo de la gestión de dichas redes, coordinando
además los programas de edificación de viviendas destinadas a la población palestina. Sin
embargo, su papel queda limitado a la simple gestión administrativa. Israel seguirá
controlando el espacio aéreo y marítimo de la desmilitarizada Franja de Gaza, otorgando
a las autoridades egipcias el derecho de supervisar la creación y capacitación de las
futuras fuerzas de seguridad palestinas, cuyo principal cometido será el mantenimiento
del orden público y la lucha contra el terrorismo. Pero los egipcios no se limitarían sola y
únicamente a velar por la creación de los servicios de seguridad palestinos. El Gabinete
israelí cuenta, en efecto, con la participación directa de expertos militares egipcios en la
evacuación de Gaza. 
   Al analizar con detenimiento las cláusulas de los hasta ahora secretos (o muy discretos)
acuerdos israelo-egipcios, se llega fácilmente a la conclusión de que el cacareado plan de
retirada de Ariel Sharon ha dejado de ser unilateral. En ese contexto, conviene señalar
que durante sus frecuentes desplazamientos a Jerusalén, Gaza y Ramallah, el emisario
oficioso del presidente Mubarak y jefe de los servicios de inteligencia de El Cairo, Omer
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Suleyman, se dedicó a esbozar un complejo plan bilateral de separación, que contempla
la adopción de una serie de medidas tanto por parte de la ANP de Yasser Arafat como de
las autoridades hebreas. La propuesta del general egipcio implica la negociación de una
tregua con la totalidad de los movimientos radicales palestinos, el desmantelamiento de
los 13 ó 15 organismos de seguridad de la Autoridad Nacional y su sustitución por un
aparato integrado por la policía, el servicio de inteligencia y la seguridad nacional,
controlado por el Primer Ministro palestino. Tras el traspaso de poderes, el hasta ahora
reticente Arafat seguiría desempeñando el cargo de Presidente, «al igual que Nelson
Mandela en Sudáfrica», señalan los medios de comunicación palestinos, citando fuentes
diplomáticas cairotas.  
   Por otra parte, los israelíes deberían comprometerse a abandonar definitivamente Gaza,
a renunciar a cualquier tipo de acción militar en la Franja, a permitir la libre circulación
entre los territorios palestinos y a garantizar la libertad de movimiento a Yasser Arafat.
«No queremos convertirnos en los garantes de la seguridad de Israel, actuando en
nombre de los palestinos. Pero tampoco tenemos interés en que Gaza se convierta en una
gran cárcel», insinúan los egipcios que, si bien se comprometen a supervisar hasta el
último detalle la evacuación de los ciudadanos israelíes, no quieren responsabilizarse por
el mantenimiento del orden público en la Franja. Poco se sabe acerca de la participación
de militares jordanos en la retirada de las tropas hebreas del Norte de Cisjordania. En
principio, el ejército de Ammán debería hacerse cargo de operaciones puntuales de ayuda
humanitaria. Pero el posible regreso de quienes administraron el territorio hasta la guerra
de 1967, provoca recelos en el seno de la población palestina. De hecho, la presencia de
un grupo de médicos militares, detectada a finales de la pasada semana, fue rápidamente
desmentida por el portavoz del Ejército israelí. ¿Simple estrategia? ¿Voluntad de ocultar
la existencia de otros importantes acuerdos secretos? Lo cierto es que mientras Israel
está acelerando el ritmo de la evacuación de Gaza, la política llevada a cabo por el
Gobierno de Tel Aviv en Cisjordania dista mucho del deseo de seguir a rajatabla el plan
Sharón, de abonar el terreno para la aplicación de la hoja de ruta. La construcción del
muro (o valla de seguridad) continúa, sumándose a nuevos proyectos urbanísticos que
incumplen el espíritu y la letra de los acuerdos Bush-Sharón. Esta es, al menos, la
impresión de los analistas políticos hebreos, reflejada en las páginas de los rotativos de
Tel Aviv. 
   Hay que salir de Gaza. Pero qué duda cabe de que la simple evacuación de la explosiva
Franja no implica, forzosamente, el fin del conflicto palestino-israelí. La paz, la ansiada
paz entre árabes y judíos, aún no está a alcance de la mano. 
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