
El 'día después' de Gaza  FUENTE: www.lavanguardia.es 

 Página 1 de 2 

El 'día después' de Gaza 

Samuel Hadas, primer embajador de Israel en España y ante la Santa Sede (LA VANGUARDIA, 

21/06/05) 

 

El único tema en la agenda del primer ministro Ariel Sharon es hoy la implementación de su plan 

de desconexión, o sea, la evacuación de los asentamientos israelíes en la franja de Gaza y en el norte 

de Cisjordania. Mientras crece la presión interna e internacional para su ejecución en las fechas 

programadas, mediados de agosto, somos testigos de una cada vez más violenta y vociferante 

oposición de los colonos y sus simpatizantes en la extrema derecha y en su propio partido, el Likud, 

entre ellos algunos de sus ministros, que se oponen categóricamente a su plan e intentan colapsarlo, 

en cooperación con la extrema derecha. Entre quienes lo apoyaban hasta hace unos pocos meses, hay 

quienes no vacilan en calificarle de traidor. A fin de aumentar la bases de apoyo, Sharon se vio 

obligado a integrar una nueva coalición gubernamental, incorporando al principal partido de la 

oposición, el Laborista, entusiasta soporte de su plan, en lugar de los ministros ultranacionalistas 

opositores a éste. 

Israelíes y palestinos están llegando a una encrucijada que podría ser crucial en su prolongado 

conflicto, de la que podrían salir en la dirección debida o, simplemente, entrar nuevamente en un 

callejón sin salida similar a los que en el pasado hicieron buena la aseveración de que en Oriente 

Medio se comienza a actuar racionalmente sólo después de haberse agotado el inventario de 

desaciertos. Lo que suceda en las próximas semanas puede marcar la evolución del proceso de paz 

por muchos años, una generación o más. 

El plan de desconexión del primer ministro israelí, Ariel Sharon, "una piedra arrojada a las 

estancadas aguas palestino-israelíes", como lo calificara un diplomático estadounidense, y la 

desaparición del líder palestino Yasser Arafat crearon las condiciones que facilitaron la reanudación del 

diálogo palestino-israelí, vislumbrándose, después de más de cuatro años de sangrienta intifada,la 

posibilidad de reconducir el proceso de paz. 

En la vida política israelí abundan las paradojas, la más reciente es el apoyo de una izquierda que 

se opone a todo lo que hace el Gobierno de Sharon y que, no obstante, le brinda una red de seguridad 

parlamentaria que le permita implementar su plan, en la consideración de que es hoy el único político 

en condiciones de llevar adelante el proceso. "De ahí que aquellos que lo admiran y aquellos que lo 

desprecian deben apoyarlo -escribe el periodista Ari Shavit-, por cuanto la terrible guerra política que 

Sharon está dirigiendo no es una guerra por su supervivencia, sino por la de todos nosotros, por la 

propia supervivencia de nuestro hogar". 

La mayoría silenciosa ha dejado la calle a los radicales. Los colonos y sus partidarios intentan 

agitar la opinión pública saliendo a la calle, bloqueando carreteras y cruces de caminos, incitando 

contra las fuerzas de seguridad. Los más radicales amenazan con la resistencia, por lo que se teme un 

efecto piromaniaco que desate una dinámica de violencia. Los opositores tienen claro que esta 

desconexión, que inicia el proceso de separación definitiva entre israelíes y palestinos, es irreversible. 

No obstante la combaten: su objetivo es que si se produce, sea la primera y la última. 

Las organizaciones terroristas palestinas juguetean con los colonos proporcionándoles un 

argumento que para el israelí suena convincente: "La desconexión traerá el terror". No solamente se 
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resisten a abandonar la lucha armada, sino que no cejan en sus esfuerzos para minar las perspectivas 

de reanudación de las negociaciones palestino-israelíes (casi no pasa semana sin que se detecten y 

desbaraten intentos de operaciones suicidas contra objetivos israelíes, el último de los cuales consistía 

en una doble operación de bombas suicidas en Jerusalén). El ministro palestino Mohamed Dahlan 

advierte de que se está en camino de la tercera intifada. Se escuchan voces críticas en Israel que 

advierten de que apenas materializado el plan de desconexión, los terroristas reanudarán sus acciones 

y que importantes ciudades de Israel estarán al alcance de sus morteros y lanzacohetes, sin que el 

Gobierno palestino pueda impedirlo. Disminuye el apoyo de los israelíes al plan, que alcanzó esta 

semana su nivel más bajo, situándose en apenas un 53% frente a uno 70% pocas semanas atrás, 

mientras que sus opositores alcanzan el 38%, casi 5% más que en las últimas semanas. 

El día después de Gaza ocupa hoy a estrategas y analistas que predicen toda clase de escenarios, 

incluso apocalípticos. Sharon ejecutará su plan, pero a continuación hará lo posible para demorar las 

negociaciones para la implementación del plan de paz del Cuarteto, la hoja de ruta, lo que podría ser 

una receta para reanudar la violencia palestino-israelí. Por supuesto, como siempre, mucho dependerá 

de la implicación de la Administración de Washington y el Cuarteto para Oriente Medio. 

Otra desconexión en las circunstancias actuales será causa de una crisis política que ningún 

gobierno sobrevivirá. En cualquier caso, lo más probable es que las elecciones generales previstas 

para noviembre del 2006 se anticipen. Si hasta entonces no sucede nada espectacular e inesperado, 

éstas se presentan con buenas perspectivas para él, pese al cisma en su partido. En el electorado del 

centro encontrará los apoyos necesarios, siempre y cuando la desconexión se lleve adelante con éxito. 


