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Sean cuales fueren los resultados de las elecciones en Israel el 
próximo 28 de marzo, la mayoría de los miembros electos de la 
Knesset se hallan comprometidos con la solución basada en la 
existencia de dos estados, un Estado palestino junto al Estado de 
Israel. Ello no significa necesariamente que vaya a crearse un Estado 
palestino en el periodo de mandato del próximo gobierno, sino que 
hemos recorrido un largo camino desde los años en que el común 
denominador de la política israelí, con la excepción de unos grupos 
pioneros, se oponía a un Estado palestino al oeste del río Jordán. La 
cumbre de Camp David marcó un punto de inflexión en las relaciones 
palestino-israelíes. Cayeron numerosos tabúes (la aquiescencia 
israelí a la creación de un Estado palestino, la división de Jerusalén y 
el intercambio de territorios; la aquiescencia palestina al 
mantenimiento de los barrios judíos en Jerusalén Este y a la anexión 
de núcleos de asentamientos por parte de Israel), pero, por otra parte, 
la diferencia entre las expectativas y los resultados provocó una 
importante crisis, la intifada que estalló en septiembre del 2000, una 
día después de la innecesaria visita de Ariel Sharon a la explanada de 
las mezquitas. La crisis de confianza, la violencia y la sangre 
permitieron la sorprendente victoria de Sharon, padre de los 
asentamientos y destacado halcón, en febrero del 2001. Anunció que 
suspendía las conversaciones sobre un acuerdo permanente con los 
palestinos (conversaciones que habían continuado hasta dos 
semanas antes de las elecciones en Taba, Egipto) hasta que cesara 
el terrorismo palestino. Hasta el día de hoy, no se han reanudado. El 
enorme error de Sharon radicó en su apreciación de que los 
palestinos tenían gran interés en reanudar las conversaciones de tal 
manera que este factor motivaría que abandonaran la violencia. Pero 
sucedió lo contrario. Las organizaciones terroristas incrementaron su 
nivel de violencia y durante cinco años han sido asesinados 
ciudadanos en ambos lados en un grado sin precedentes y sin que 
hayamos podido vislumbrar perspectiva alguna al final del túnel. El 
acuerdo de Ginebra, único modelo pormenorizado para alcanzar la 
paz palestino-israelí, obtuvo el respaldo de un 40% de la población, 
tanto del lado israelí como del palestino y recibió una acogida 
calurosa en todo el mundo aun siendo una iniciativa no oficial. 
Sharon, contrario a esta iniciativa, porque implica la división de 
Jerusalén entre Israel y Palestina, así como un regreso a las fronteras 
de 1967, advirtió que si no proponía a su vez una iniciativa propia el 
acuerdo de Ginebra se convertiría en la única propuesta política sobre 
la mesa y el mundo pediría que la aceptara. Y tal fue la razón principal 
por la que decidió proponer una iniciativa propia, la retirada unilateral 
de Gaza. Esta idea presentaba numerosos inconvenientes: no forma 
parte del proceso de Oslo y no forma parte de la hoja de ruta 
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(aceptada por Israel y la Autoridad Nacional Palestina en abril del 
2003 y que proponía un proceso gradual culminante en un acuerdo 
final en el 2005). Equivalió a dar con la puerta en las narices a la 
Autoridad Nacional Palestina propiciando el refuerzo de la posición de 
Hamas, opuesto a toda negociación con Israel. Constituyó de hecho 
un importante precedente con relación a la evacuación de 
asentamientos, factor que introdujo a su vez una profunda crisis en el 
seno de la derecha israelí hasta tal punto que el Likud, liderado por 
Sharon, no podía en adelante funcionar como una sola formación 
política: alrededor de una tercera parte de sus miembros no otorgó su 
confianza a Sharon en la Knesset. La sorprendente victoria del líder 
del Histradut (Federación General Hebrea de Trabajadores) Amir 
Peretz sobre Simon Peres, en el Partido Laborista, dio paso a una 
nueva situación por la que Peretz planteaba la dimisión de los 
ministros laboristas del gobierno y provocaba un adelanto de nueve 
meses de las elecciones en Israel. Esta última decisión, ante la que 
Sharon no tenía opción, empujó a éste a adoptar decisiones sobre el 
futuro del Likud: optó por liberarse de su partido, de sus corruptas 
instituciones y de los miembros de la Knesset que siguieron votando 
contra él para fundar un nuevo partido con el nombre de Kadima 
(Adelante). Se trata de un partido muy pertinente y oportuno. No 
posee instituciones ni programa electoral que precise de la anuencia 
de un número incontable de comités; no celebra elecciones internas. 
El propio Sharon preparará la lista de diputados a la Knesset. Se 
trata, en realidad, de un partido de un único mensaje: "Mi nombre es 
Ariel Sharon. Podéis confiar en mí. Al fin y al cabo, saqué a Israel de 
Gaza". Este partido, que atiende a cada persona según sus 
preferencias, no está diciendo nada distinto de lo que Sharon decía 
antes de que fundara su nuevo partido: no hay intención alguna de 
proceder a otra retirada unilateral y se mantiene el compromiso sobre 
la hoja de ruta,pero ésta sólo se aplicará si los palestinos combaten la 
infraestructura terrorista. Limitarse a dar pasos para detener los 
atentados terroristas ya no basta... El entusiasmo que brotó en Israel 
inmediatamente después de la elección de Amir Peretz se ha 
moderado; el hecho de que Simon Peres y un puñado de sus colegas 
de partido se hayan unido al partido de Sharon ha reforzado el partido 
Kadima y debilitado el Partido Laborista en tanto que los sondeos de 
opinión pronostican tan sólo alrededor de una docena de diputados 
para el Likud. A los tres meses de las elecciones, se advierten signos 
de una posible coalición, liderada por Sharon, incluyente del Partido 
Laborista y otras formaciones menores. Para que este gobierno 
pueda actuar e influir efectivamente para acabar con la ocupación y 
preparar adecuadamente un acuerdo político, debe incluir fuerzas y 
realidades políticas comprometidas con tal acuerdo político y 
dispuestas a pagar el precio de tal acuerdo. Sharon ha demostrado 
actuar bajo presión, tanto externa como interna. Si en el destino de 
Israel está escrito que Sharon acceda a un tercer mandato como 
primer ministro, será importante garantizar que las fuerzas 
susceptibles de presionarle sean realmente fuertes, de modo que el 
hecho de que la mayoría de los miembros de la Knesset se 
comprometa efectivamente a la creación de un Estado palestino no se 
reduzca, meramente, a constituir un capítulo incluido en los 
antecedentes o a información de archivo. 

YOSSI BEILIN, presidente de Israel Democrático y Social y uno de los impulsores del 
acuerdo de Ginebra
Traducción: José María Puig de la Bellacasa 
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