
Capítulo 3 

= Análisis del actual proceso de paz = 

 
“In the situation the Palestinian people will grow more and more miserable.  

My vision is two states, living side by side in peace and security.  

There is simply no way to achieve that peace until all parties fight terror.  

Yet, at this critical moment, if all parties will break with the past  

and set out on a new path, we can overcome the darkness with the light of hope. 

 Peace requires a new and different Palestinian leadership, so that a Palestinian state can be born.” 

George W. Bush1 

 

Se ha llegado al último capítulo de esta tesis, cuyo contenido será la situación que 

prevalece actualmente en Oriente Medio, y muy en particular, se hará un análisis del 

proceso de paz que está tratándose de implementar para lograr la convivencia de ambos 

pueblos, el palestino y el israelí. 

 Actualmente  se trata de establecer un acuerdo que prevé la instauración de un 

Estado Palestino como objetivo primordial, la llamada Hoja de Ruta o Road Map,  y fue 

elaborado por el así llamado Cuarteto para Oriente Medio, conformado por Estados 

Unidos, la Unión Europea, Rusia y la Organización de las Naciones Unidas. 

 Sin embargo, la situación actual es muy complicada y la implementación de la 

Hoja de Ruta se ha retrasado. El Cuarteto para Oriente Medio, y muy en especial 

Estados Unidos, ha presionado a ambas partes para adoptar el plan y estabilizar la 

región, pero la violencia no cesa y actualmente no se vislumbra alguna esperanza de paz 

en la región. 

 En este capítulo, además de realizar un análisis del plan de paz, se relatarán los 

hechos más importantes que se han dado para tener una visión muy general del contexto 

                                                 
1 Discurso del Presidente George W. Bush del 24 de junio de 20002. MidEast Web, “George W. Bush: 
Palestinian Reform and Palestinian State,” Mid East Web, http://www.mideastweb.org/bushspeech1.htm 



y comprender así, las causas que provocan la continuación de la violencia y el 

estancamiento en las negociaciones. 

 El período que se ha tomado para hacer el análisis de la situación actual del 

conflicto palestino-israelí es a partir del año 2000 y hasta los días en que se realizó este 

capítulo final. La razón de ello es la fecha en que se recrudeció la violencia entre 

israelíes y palestinos y se dio fin al proceso de negociaciones que tuvo lugar durante la 

última década del siglo XX. Durante este período han ocurrido eventos importantes que 

han definido el rumbo de la situación del conflicto y de la región en general.  

 También se han presentado algunos acuerdos que serán analizados para ver su 

viabilidad y dar cuenta de las posibilidades de paz que existen con la situación en la que 

se encuentra dicho conflicto. 

 

3.1.- Principales acontecimientos (septiembre 2000- abril 2004) 

Como se vio en los dos capítulos anteriores, el proceso de paz que se dio a partir de la 

Conferencia de Madrid de 1991, y que dio paso al proceso de Oslo, y posteriormente a 

las pláticas de Campo David en el año 2000, se vio repentinamente truncado por el 

retorno de la violencia a la región de Palestina sin que nadie pueda frenarla hasta ahora. 

 Ya el proceso se había dificultado, después de 1995, por el asesinato del premier 

israelí Yitzhak Rabin -a manos de un ultra nacionalista judío que lo acusó de estar 

“hipotecando” el patrimonio de Israel- y el incumplimiento de los acuerdos por parte del 

gobierno del Likud que tomó el poder posteriormente. 

 En el año 2000, después de haberse dado las pláticas en Campo David, entre 

Ehud Barak y Yasser Arafat, para reactivar las negociaciones hacia la paz, estalló la 

segunda Intifada cuando el líder opositor Ariel Sharon, visitó la plaza de las mezquitas 



rodeado de un poderoso contingente policiaco dando a entender que no habría 

concesiones para los palestinos.  

 La plaza de las mezquitas es uno de los lugares más sagrados para el Islam 

puesto que marca el lugar en el que el profeta Mahoma subió al cielo. Se encuentra en la 

ciudad vieja de Jerusalén, en la cima del Monte del Templo, que resulta significativo y 

sagrado para los judíos puesto que ahí se localiza el Muro de las Lamentaciones, los 

únicos restos del Segundo Templo construido por Herodes el Grande. 

 Esto es de gran importancia para entender una gran parte del conflicto, puesto 

que intervienen muchos factores religiosos que lo hacen muy complejo. Repasando un 

poco los antecedentes, los hebreos llegaron a Palestina después de huir de Egipto, donde 

vivían en esclavitud. Guiados por Moisés, recibieron la promesa de una tierra en la que 

vivirían libres. Esa Tierra Prometida era precisamente Palestina. Ya establecidos ahí, el 

Rey David conquistó Jerusalén y la convirtió en la capital. El hijo de David, Salomón, y 

uno de sus más grandes gobernantes construyó un templo en el que se guardaba el Arca 

de la Alianza entre Dios y su pueblo. 

 

“Después la palabra del Señor vino sobre Salomón en éstos términos: 
Tocante a este Templo que construyes, si andas siguiendo mis preceptos, si 
cumples mis decretos, si guardas todos mis mandamientos, conduciéndote 
conforme a ellos, te cumpliré la promesa que hice a tu padre David: y en 
este Templo moraré entre los hijos de Israel, y no abandonaré a mi pueblo” 
(Reyes 6: 11-13).2 

 

 Este templo fue destruído por los babilonios, cuando invadieron Palestina, y los 

hebreos desterrados. Cuando les fue permitido el regreso, el templo fue reconstruído por 

                                                 
2 Biblia de Jerusalén 



Herodes el Grande, cuyo templo tuvo mayor magnificencia que el de Salomón. Después 

de la muerte de Herodes, la estabilidad de los judíos terminaría.3 

 Los romanos invadieron Palestina, expulsaron a los judíos y destruyeron por 

nueva cuenta el templo, esto aproximadamente en el año 70 de la era cristiana. El Muro 

de las Lamentaciones es lo que queda de ese templo que debe ser reconstruído para la 

llegada del Mesías que habrá de redimirlos. 

 El caso se complica cuando, tanto israelíes como palestinos, reclaman a 

Jerusalén como su ciudad por motivos históricos y religiosos.  

 Después de este paréntesis histórico, y regresando a la actualidad, la visita de 

Sharon a la Plaza de las Mezquitas, el 28 de septiembre de 2000, marca entonces, el 

inicio del segundo levantamiento palestino y una ola de violencia que no cesa hasta 

nuestros días. Graham Usher, un veterano corresponsal, afirma sin embargo, que lo que 

dio inicio a la segunda Intifada no fue la provocación de Sharon, sino el despliegue 

intimidante de policías y militares que permitió Ehud Barak al día siguiente, el día de 

oración. Se preveía así, un choque entre los que fueron a rezar a las mezquitas ese día y 

las fuerzas policiacas israelíes.4 

 El 10 de diciembre de aquel mismo año, Ehud Barak se ve obligado a renunciar 

y se realizaron elecciones especiales el 6 de febrero del año siguiente, en las que sale 

triunfador Ariel Sharon. Un mes antes, representantes palestinos e israelíes se reunieron 

en el balneario egipcio de Taba para intentar llegar a un acuerdo sobre el plan de paz 

que había presentado el Presidente Clinton en octubre de 2000 para reestablecer la paz. 

                                                 
3 Andrew J. Hurley, Israel and the new world order (Santa Barbara: Fithian Press; Foundation for a New 
World, 1991), 16. 
4 Noam Chomsky, “La Intifada de Al-Aqsa,” Germán Leyens, tr., 
http://galeon.com/bvchomsky/textos/aqsa.htm 



Estos intentos fracasaron con el anuncio del nuevo gobierno de Sharon de no respetar 

los acuerdos alcanzados en Taba.5 

 Con los ataques palestinos y la repuesta israelí en aumento, Sharon toma la 

determinación en 2001 de confinar a Yasser Arafat en su cuartel general en la ciudad de 

Ramalláh. Se le permite salir pero no se le garantiza que regrese, es la sentencia israelí. 

 Se estableció una comisión que elaboraría un reporte sobre las causas del 

estallido de la Intifada,  y presentaría algunos pasos que sería necesario aplicar para 

terminar con la violencia en la región. 

 El Reporte Mitchell, resultado de la comisión, fue entregado en abril de 2001 y 

llama a las partes a terminar con la violencia y continuar con las negociaciones que 

acababan de romperse con la escalada de violencia que se estaba dando. 

 El 13 de junio de 2001, el director de la Agencia de Inteligencia Central (CIA, 

por sus siglas en inglés), George Tenet, presentó una propuesta basada en el Reporte 

Mitchell, que pondría fin a las hostilidades entre israelíes y palestinos. 

 El “Plan de Cese del Fuego y Seguridad  Palestino-Israelí” o Plan Tenet, como 

se le conoció, hace un llamado a las partes (el gobierno de Israel y la ANP) a adherirse a 

las condiciones de un cese del fuego, comprometiéndose a detener la violencia y a 

continuar con las pláticas de paz con la ayuda estadounidense. El intento de Tenet tuvo 

muy poco eco a nivel mundial y los resultados que logró fueron nulos, sin embargo, las 

medidas en materia de seguridad se toman como base para la Hoja de Ruta que se 

presentó más adelante. 

 El 11 de septiembre de 2001, suceden los ataques terroristas a las ciudades de 

Nueva York y Washington, los cuáles, fueron reivindicados por el grupo integrista 

                                                 
5 BBC Mundo, “Cronología del Conflicto” BBC Mundo, http://www.bbc.co.uk/spanish/extra0101israel-
cronologia.shtml 



islámico Al Qaeda, del millonario saudita Osama Bin Laden.  Este hecho representó un 

foco de inestabilidad para la región, y un cambio en las prioridades estadounidenses, 

que inmediatamente volcó sus esfuerzos en la lucha global contra el terrorismo. 

 Como consecuencia del hecho, el gobierno estadounidense de George W. Bush, 

invadió Afganistán y logró derrocar al régimen talibán que lo gobernaba, para instaurar 

un régimen democrático y pro-occidental. Lo mismo hizo en Irak en 2003, dando inicio 

a la segunda guerra del Golfo que derrocó a Saddam Hussein. 

 Aunque en apariencia, los ataques del 11 de septiembre son un hecho sin una 

relación estrecha con el tema de esta tesis, el investigador español Gustavo Bueno 

Sánchez, analizó lo dicho por Bin Laden en unos videos transmitidos unas semanas 

después por la cadena de televisión qatarí, Al Jazeera, en los que declaraba lo siguiente:  

 

"Nuestra nación islámica ha estado sufriendo lo mismo durante más de 
ochenta años […] pero cuando la espada ha asestado su golpe sobre los 
Estados Unidos de Norteamérica, después de ochenta años, la hipocresía 
[los musulmanes colaboradores de los infieles] sí que ha levantado su 
cabeza" 

 

 Bueno Sánchez reflexionó sobre el período de ochenta años al que se refería el 

líder terrorista, y encontró que el 11 de septiembre de 1921, exactamente ochenta años 

antes de los ataques, se estableció el primer poblado judío en Palestina, Nahalal, 

fundado por la Organización Sionista Mundial.6 

 Este es un hecho que los más radicales representantes del fundamentalismo 

islámico quisieron recordar con un hecho lamentable. Se reafirma así, el hecho de que el 

conflicto palestino-israelí dejó de ser desde hace mucho tiempo un conflicto meramente 

regional, y su resolución encabeza las prioridades globales. 
                                                 
6 Gustavo Bueno Sánchez, “Ochenta años después de 11 de septiembre de 1921,” Proyecto Filosofía en 
Español, http://www.filosofia.org/his/20011012.htm 



 Los hechos del 11 de septiembre redefinieron la orientación en la política 

exterior estadounidense, centrándose en cuestiones de seguridad y en su lucha contra el 

terrorismo. Pero después de sus intervenciones en Afganistán e Irak, el conflicto 

palestino-israelí retoma importancia para Estados Unidos que intenta estabilizar la 

región en su totalidad. 

 En septiembre de 2002, representantes de la Unión Europea, del gobierno ruso y 

de Naciones Unidas, se reunieron para diseñar la política que habrían de conducir 

respecto al conflicto palestino-israelí. El estatuto que lograron crear era un mapa o guía 

que buscaba la paz en la región.  

Un mes después, en octubre, George W. Bush tomó como base el estatuto del 

recién formado cuarteto para dar a conocer una más detallada Hoja de Ruta (Road Map) 

para el establecimiento de la paz en Medio Oriente. El Road Map, cuyo nombre 

completo es “Hoja de Ruta, basada en el logro de procesos, para avanzar hacia una 

solución permanente, en que se prevean dos Estados, del conflicto palestino-israelí”, y 

que será analizado más adelante, da los pasos que deberán seguir las partes involucradas 

en el conflicto para lograr la paz. El objetivo principal de la Hoja de Ruta es la creación 

de un Estado palestino en 2005. 

 A finales de 2002, el 17 de noviembre, Ariel Sharon declaró irrelevante el 

acuerdo de Hebrón de 1997, y nulos también los acuerdos de paz de Oslo.7 Diez días 

después, Sharon manifestó su favoritismo a que los palestinos tuvieran un Estado 

propio, aunque completamente desmilitarizado y desarmado. El cuerpo policiaco con el 

que contaría el Estado Palestino se equiparía únicamente con armas ligeras; las fronteras 

                                                 
7 El Heraldo de México, “Israel desconoce los acuerdos de Hebrón,” secc. 1, Noviembre 18, 2002. 



del Estado y su espacio aéreo estarían controlados por Israel y se le prohibiría formar 

alianzas.8 

 La situación ya se había complicado, ya que en junio de 2002, Ariel Sharon 

decidió la construcción de una barrera de seguridad a través de Cisjordania para detener 

las incursiones a Israel de terroristas palestinos. La construcción del muro de seguridad 

comenzó el 27 de junio de ese 2002, y con ello, comenzaron también las olas de 

protestas de los palestinos y la presión y repudio de la comunidad internacional. 

 La organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, consideró en septiembre 

de 2003, que el muro de seguridad israelí equivalía a una anexión ilegal, por lo que 

Israel violaba el Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas. John Dugard, 

relator especial de la ONU para los Derechos Humanos redactó un documento en el que 

señaló que  

 

“los hechos sugieren fuertemente que Israel está decidido a crear una 
situación en el terreno, que equivale a una anexión en los hechos […] una 
anexión de este tipo, considerada como una conquista en Derecho 
Internacional, está prohibida por la Carta de Naciones Unidas y por la 
cuarta Convención de Ginebra sobre la protección de civiles en tiempos de 
guerra”.9 

 

 En los primeros meses de 2003, Yasser Arafat ofreció un alto el fuego que fue 

rechazado por Israel, ya que desconoce a Yasser Arafat como voz y negociador del 

pueblo palestino por su apoyo al terrorismo. Israel anuncia que se reiniciarían las 

negociaciones sólo con un cese total de la violencia, haciendo reformas profundas en la 

ANP y con la salida de Arafat.10 

                                                 
8 El Heraldo de México, “Israel declara a Belén zona militar cerrada,” secc. 1, Noviembre 28, 2002. 
9 El Heraldo de México, “El muro de seguridad israelí equivale a una anexión, señala la ONU,” secc. 1, 
Octubre 1, 2003. 
10 El Heraldo de México, “Yasser Arafat Ofreció un alto el fuego a Israel” secc. 1, Febrero 2, 2003. 



 Por esos días, Ariel Sharon tuvo encuentros con dos de los líderes palestinos más 

reconocidos, ambos negociadores de los Acuerdos de Oslo y futuros Primeros Ministros 

de la ANP: Mahmud Abbas y Ahmed Qorei. El Presidente George W. Bush aprovechó 

la ocasión para demostrar que no se había perdido el interés por resolver el conflicto en 

Palestina a pesar de lo que ocurría en Irak.11 

 En marzo de 2003, Ariel Sharon anunció que se oponía a la creación de un 

Estado palestino independiente en Cisjordania y la Franja de Gaza y sólo les concedería 

a los palestinos ciertos atributos de soberanía. Los israelíes cuestionaron el término 

“Estado Palestino independiente” que resulta base en la Hoja de Ruta. Ariel Sharon 

mostró deseos de negociar con los palestinos la creación de su Estado directamente, y 

no en lo dictado por el Cuarteto para Oriente Medio.12 

 Estas negociaciones directas, que Sharon prometió a los palestinos, tenían como 

condición la retirada de Yasser Arafat de las negociaciones. El gobierno de Ariel Sharon 

había ya desconocido a Arafat como un interlocutor válido del pueblo palestino. Así, en 

marzo de 2003, y gracias a las presiones estadounidenses, Sharon logró que Arafat se 

viera obligado a nombrar a un Primer Ministro en el seno de la ANP, lo que le quitaba 

presencia en las negociaciones. 

 El elegido fue el antes mencionado Mahmud Abbas, alias Abú Mazén, que era el 

número dos de la ANP y un cercano colaborador de Arafat. Abbas es uno de los 

moderados palestinos y ha participado en diversas negociaciones con los israelíes. El 29 

de abril de 2003, el parlamento votó la investidura de Abbas levantando así, el último 

obstáculo a la implementación de la Hoja de Ruta. 

                                                 
11 El Heraldo de México, “Sharón tuvo contactos con líderes palestinos,” secc. 1, Febrero 8, 2003. 
12 El Heraldo de México, “Israel se opone a un Estado palestino independiente,” secc.1, Marzo 17, 2003. 



 Este nombramiento, sin embargo, no cambió en mucho la situación puesto que el 

nuevo premier palestino se topó con muchos obstáculos desde el principio. Para 

empezar, nunca recibió el apoyo de Arafat, al que le había insistido en la transferencia 

de mayor poder para la toma de decisiones, ni de los legisladores palestinos. Abbas 

buscaba mayor poder para poder ejecutar lo establecido en el plan de paz. 

 Con la falta de apoyo, Mahmud Abbas se vio obligado a renunciar y, en 

septiembre de 2003, Arafat propuso a Ahmed Qorei, que en ese momento fungía como 

Presidente del parlamento palestino, como su sucesor.13 

 Al asumir el cargo, Qorei exigió el apoyo, tanto de Europa como de Estados 

Unidos. Con lo que sucedía en el seno de la política palestina, George W. Bush declaró 

aún vigente la Hoja de Ruta hacia la paz, pero instó a los palestinos a luchar contra el 

terrorismo, y consideró que sólo un efectivo relevo del liderazgo de Arafat permitiría 

avanzar hacia la paz.14 

 El 27 de junio de 2003, Ahmed Yassin, el líder espiritual y fundador de Hamas, 

anunció una tregua en nombre de los grupos radicales que operan en Palestina. El 

documento fue firmado por las organizaciones de Hamas, Yihad Islámica y las Brigadas 

Mártires de Al-Aqsa, y fue entregado a las autoridades de los que conforman el Cuarteto 

para Oriente Medio.  

Sin embargo, este documento inquietó a los israelíes y estadounidenses puesto 

que la tregua la definen con la palabra hudna, que no es otra cosa que una tregua táctica, 

es decir, un cese del fuego temporal que permite un reabastecimiento de fuerzas; una 

vez que se obtiene, la tregua puede ser violada. 

                                                 
13 El Heraldo de México, “Arafat propone a Ahmed Qorei como primer ministro,”secc. 1, Septiembre 8, 
2003. 
14 El Heraldo de México, “Qorei acepta formalmente ser Primer Ministro,” secc. 1, Septiembre 11, 2003. 



El origen de la hudna lo encontramos en el año 628, cuando los guerreros 

musulmanes supusieron que no podrían vencer a sus adversarios de la tribu kuraish, así 

que el profeta Mahoma les propuso una tregua denominada hudna con un período de 

validez de diez años. Pero no pasaron dos para que las fuerzas musulmanas atacaran a 

los kuraishis y los vencieron para finalmente conquistar La Meca. Como era de 

esperarse, y recordando este hecho, la tregua terminó algunos meses después y la 

violencia continuó. 15 

 Hasta este momento, el proceso de paz continúa estancado y la violencia no 

cesa. Sin embargo, una nueva ventana se abre el 1 de diciembre de 2003 cuando 

representantes israelíes y palestinos firman la Iniciativa de Ginebra, la cuál, aseguraron, 

aborda puntos débiles de otros proyectos. 

 El Acuerdo de paz extraoficial se firmó en presencia de varios ganadores del 

Premio Nóbel de la Paz, y fue negociada durante tres años por exfuncionarios israelíes y 

palestinos. Del plan se puede decir que, aunque será analizado con mayor detenimiento 

más adelante, aborda los temas que han frustrado intentos de paz anteriores, como el 

destino de los asentamientos hebreos, los límites geográficos para el Estado palestino, la 

situación de Jerusalén y de los refugiados tras la formación del Estado de Israel.16 

 La Iniciativa de Ginebra, que fue redactada por el ex ministro israelí Yossi 

Beilin y el ex ministro palestino Yasser Abed Rabbo, tuvo reacciones muy diversas 

entre las partes involucradas y la comunidad internacional en general. Yasser Arafat 

aceptó la propuesta argumentando que era una decisión valiente y abría una puerta hacia 

la paz; pero Ariel Sharon se apresuró a descalificarla por no ser un acuerdo oficial.  

                                                 
15 Pardo, ibidem. 
16 El Financiero, “Israelíes y palestinos firman la Iniciativa de Ginebra,” secc. 1, 
Diciembre 2, 2003. 



Por su parte, Estados Unidos, por medio de su emisario para Oriente Medio, 

William Burns, afirmó que ese país no apoyaría ningún plan de paz informal y 

minimizó la propuesta al calificarla simplemente como una contribución útil pues 

demuestra que los palestinos y los israelíes pueden dialogar. El portavoz del 

Departamento de Estado, Richard Boucher, indicó que Estados unidos daba la 

bienvenida a los esfuerzos de Ginebra, pero reiteró el compromiso del gobierno de 

George W. Bush con la Hoja de Ruta.17 

La situación del conflicto, sin embargo, no pareció mejorar, sino todo lo 

contrario. A mediados de diciembre de 2003, Ariel Sharon anunció un “plan de 

separación unilateral” con el que amenazó a los palestinos.  

El plan de Sharon incluía una “reestructuración de colonias”, es decir, el 

desmantelamiento de algunas de ellas para reducir el número de israelíes situados en 

medio de la población palestina en la medida de lo posible. Con este plan, Israel 

también aceleraría considerablemente la construcción del muro de seguridad 

Aún en este contexto, Ariel Sharon no se separó de la Hoja de Ruta que lo obliga 

a finalizar con la colonización en los territorios; sin embargo, Washington declaró que 

se opondría a cualquier plan impuesto unilateralmente por Israel, y la ANP aseguró que 

el plan era inaceptable pues la separación debe de hacerse conforme a bases políticas y 

no de seguridad, y conforme a las fronteras de 1967.18 

Con esta presión llegada a la zona del conflicto, George W. Bush declaró 

algunos días más tarde que había que deshacerse de Arafat para que se pudiera avanzar 

en el proceso de paz en Oriente Medio. Argumentó que Yasser Arafat aún controla los 

hilos del poder en la ANP y que frenaba al Primer Ministro palestino, Ahmed Qorei, 

                                                 
17 Ibidem. 
18 El Heraldo de México, “Sharon amenaza a los palestinos con un “plan de separación unilateral”,”secc. 
1, Diciembre 19, 2003. 



para que dé los pasos necesarios para la paz. “Sólo cuando Arafat deje de ser activo se 

podrá avanzar en el proceso de paz”, afirmó Bush en aquella ocasión.19 

A inicios del año en curso, el Primer Ministro palestino, Ahmed Qorei, afirmó 

que los palestinos buscarían la conformación de un Estado binacional en el que 

disfruten de los mismos derechos que los israelíes si el gobierno de Ariel Sharon 

continuaba con su plan de separación unilateral y se anexaba partes de Cisjordania.  

Qorei afirmó que la creación del Estado palestino resultaba cada vez más lejana 

puesto que el muro de seguridad que construye Israel reduce a las comunidades 

palestinas a cantones, y establece fronteras en las que una porción de Cisjordania sería 

anexada por Israel. “Lo anterior acaba con la Hoja de Ruta y con la solución de dos 

Estados independientes”, afirmó. 20 

Vale la pena decir que la teoría del Estado binacional es aceptada por algunos 

grupos palestinos, como el Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP) 

y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), y por la extrema izquierda 

israelí y los paridos árabes israelíes. Las demás partes en Israel no lo aceptan puesto que 

se perdería la esencia del Estado judío, mientras que del lado palestino, los demás 

grupos luchan por un Estado independiente con las fronteras de 1967. 

Estados Unidos descalificó la propuesta del primer Ministro Qorei, reiterando 

que una solución de dos Estados sería el único camino para lograr la paz en Medio 

Oriente, además de exigir a la ANP actuar enérgicamente contra los militantes 

palestinos. 

En la Convención del Partido Likud que se llevó a cabo en enero de 2004, Ariel 

Sharon advirtió a los palestinos que si Israel llega a la conclusión de que ellos no 

                                                 
19 Reforma, “Hay que deshacerse de Yasser Arafat, afirma George W. Bush,” secc. 1, Diciembre 22, 
2003. 
20 Reforma, “Pide ANP Estado binacional,” secc. 1, Enero 9, 2004. 



cumplían con lo dictado en la Hoja de Ruta, Israel se movería de forma unilateral para 

garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes.21 

Como respuesta, los órganos de dirección palestina tuvieron una reunión para 

analizar la posibilidad de declarar de manera unilateral la independencia de un Estado 

palestino, ante la lejanía de crear un Estado siguiendo la Hoja de Ruta, y ante la 

continuación de la construcción del muro de seguridad israelí.22 

Respecto al muro de seguridad, la Corte Suprema de Israel decidió, el 17 de 

enero de 2004, celebrar una audiencia para determinar la legalidad de la cerca que el 

Estado judío construye en Cisjordania. La decisión se había llevado antes ante la Corte 

Internacional de Justicia de la Haya, para determinar la legalidad del muro, acción que 

el gobierno israelí criticó. 

Los últimos acontecimientos resultan muy poco halagüeños y esperanzadores. El 

pasado 21 de marzo, helicópteros israelíes dispararon misiles contra el líder de Hamas, 

jeque Ahmed Yassin, que resultó muerto por el ataque. Inmediatamente, miles de 

palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza se lanzaron a las calles a protestar por la 

acción judía. 

Mientras el mundo condenó la acción del gobierno israelí, Hamas prometió 

venganza y Yasser Arafat declaró que temía por su vida. El gobierno estadounidense 

comunicó no saber nada sobre los planes de matar al líder, pero la Consejera de 

Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, expuso que era “bueno recordar que Hamas es 

una organización terrorista y que Yassin, según creemos, estuvo involucrado 

personalmente en la planeación de atentados”.23 

                                                 
21 Reforma, “Encara Sharon al Partido Likud,” secc. 1, Enero 6, 2004. 
22 Reforma, “Desafían palestinos a Israel,” secc. 1, Enero 11, 2004. 
23 El Financiero, “Hamas promete venganza; Sharon continuará ofensiva,” secc. 1, Marzo 23, 2004. 



La política de “asesinatos selectivos” que lleva a cabo Israel desde 1973, tocó su 

punto más álgido con la eliminación del jeque Yassin, líder espiritual de Hamas y todo 

un símbolo de la resistencia palestina en contra de la ocupación israelí. 

 La táctica siempre es respondida con atentados suicidas. Y la venganza que se 

espera por este acto es grande. Con estos hechos nos encontramos en la actualidad. La 

violencia aumenta y las posibilidades de paz actuales son prácticamente nulas. 

 

3.2.- Hoja de Ruta (Road Map) 

El punto central de este análisis esta definido en la Hoja de Ruta o Road Map. En esta 

parte del capítulo se verán a detalle las propuestas del nuevo plan que es impulsado por 

el gobierno del Presidente estadounidense George W. Bush. 

 Con este análisis y con el contexto general de la situación actual que se acaba de 

repasar, se podrá dar cuenta de las posibilidades de éxito o fracaso de esta propuesta que 

se está tratando de implementar para lograr la paz. 

 Ambas partes están luchando por cumplir con los objetivos que están trazados en 

el plan, sin embargo, el proceso se encuentra en estos momentos en un impasse pues 

ambas partes se acusan mutuamente de incumplimiento, la violencia no cesa y el 

conflicto no sólo persiste, sino que se complica aún más. 

 El plan de paz fue presentado por el Presidente Bush en un discurso hecho el día 

24 de junio de 2002, después de repetidos ataques palestinos y de la reocupación israelí 

de toda Cisjordania. En él, Bush abre la posibilidad de crear un Estado palestino 

llevando a cabo reformas democráticas en el seno de su dirigencia. 

 



“I call on the Palestinian people to elect new leaders, leaders not 
compromised by terror. I call upon them to build a practicing democracy, 
based on tolerance and liberty. If the Palestinian people actively pursue 
these goals, America and the world will actively support their efforts […] 
and when the Palestinian people have new leaders, new institutions and 
new security arrangements with their neighbors, the United States of 
America will support the creation of a Palestinian state, whose borders and 
certain aspects of its sovereignty will be provisional until resolved as part 
of a final settlement in the Middle East”.24 
 

 Aunque no lo dice explícitamente, a lo que se refería con las reformas 

democráticas en la dirigencia palestina era a la remoción de Yasser Arafat de las 

negociaciones con Israel. Arafat se vería obligado después, como parte de la Hoja de 

Ruta, a crear el cargo de Primer Ministro en la ANP y tener otra voz representando al 

pueblo palestino. 

 Bush hace también un llamado a Israel para apoyar la creación de ese Estado 

palestino, retirar sus fuerzas de los territorios ocupados y prohibir el establecimiento de 

nuevos asentamientos en ellos. 

 

“Israel also has a large stake in the success of a democratic Palestine. 
Permanent occupation threatens Israel's identity and democracy. A stable, 
peaceful Palestinian state is necessary to achieve the security that Israel 
longs for. So I challenge Israel to take concrete steps to support the 
emergence of a viable, credible Palestinian state”.25 

 

 Con este discurso, se definió la política exterior de Estados Unidos hacia Medio 

Oriente, y más específicamente respecto al conflicto palestino-israelí. Esta política fue 

dispuesta en términos aceptables para las partes involucradas y para los países árabes en 

general, ya que reconoce la necesidad de satisfacer la demanda palestina de un Estado 

propio por un lado, pero condena los ataques al Estado de Israel por el otro; clama por 

                                                 
24 Mid East Web, op. cit.  
25 ibidem. 



reformas democráticas del lado palestino, y demanda también el fin de la ocupación 

territorial israelí. 

 Las reacciones ante este discurso fueron muy variadas. Algunos vaticinaron el 

incremento de la violencia al tratar de remover a Arafat, cosa que muchos palestinos no 

conciben pues ha representado la causa palestina por años. Algunos exigieron una 

retirada inmediata de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados, pero los israelíes 

argumentaron que dicha retirada  aumentaría los riesgos para los judíos, pues permitiría 

el incremento de terroristas en lugar de tranquilizarlos. 

 Pero basándose en estas propuestas, se presentó el texto de la Hoja de Ruta a los 

representantes del gobierno de Israel y de la ANP el 30 de abril de 2003, y al Consejo 

de Seguridad de la ONU el 7 de mayo del mismo año, para comenzar con su aplicación. 

 El texto es claro al señalar que sólo se podrían conseguir las metas cuando se 

pusiera fin a la violencia y al terrorismo; cuando los dirigentes palestinos se 

comprometan realmente a tomar acciones decisivas para terminar con el terrorismo y 

“sean capaces de construir una democracia efectiva basada en la tolerancia y la libertad; 

y cuando Israel tome también acciones decisivas que permitan el establecimiento de un 

Estado palestino”.26 

 La Hoja de Ruta presenta objetivos concretos que deben ser cumplidos siguiendo 

tres fases o etapas. Los avances que puedan darse en el plan, se basan en el logro de 

progresos de cada una de las fases, en la que ambas partes aplican una serie de medidas 

que lleven a cumplir el objetivo primordial del plan: la creación de un Estado palestino 

en el año 2005. 

                                                 
26 United Nations, “A Performance-Based Roadmap To a Permanent Two-State Solution To The Israeli-
Palestinian Conflict”, Official Documents System of the United Nations, http://ods-dds-ny.un.org/doc/... 



 Según los redactores, el espacio de tiempo que se da para concluir el plan es 

razonable y presionan a ambas partes a cumplir con las fechas y medidas establecidas 

para no demorar el proceso. 

 El cumplimiento de este proceso pondría fin al conflicto palestino-israelí, y a la 

ocupación que Israel mantiene en los territorios palestinos desde 1967 “sobre la base de 

los establecido en la Conferencia de Madrid, del principio de territorio por paz de las 

resoluciones 242 (1967), 338 (1973) y 1397 (2002) del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, de los acuerdos anteriormente alcanzados por las partes y de la 

iniciativa de su Alteza el Príncipe Abdullah, heredero de la corona de Arabia Saudita –

hecha suya por la Cumbre de Beirut de la Liga Árabe- en que se exhorta que se acepte a 

Israel como vecino en un marco de paz y seguridad, y en el contexto de una solución 

general”.27 

 La primera fase del plan corresponde al “Fin del terror y la violencia, 

normalización de las vidas de los palestinos y creación de instituciones palestinas” y el 

período de tiempo establecido, es de la fecha en que fue presentado a mayo de ese 

mismo 2003.28 

 En esta fase, los palestinos se comprometen a poner fin a la violencia aplicando 

algunas medidas y con el apoyo del gobierno de Israel. Se reanuda la cooperación en 

materia de seguridad entre Israel y los palestinos con base en lo establecido por el plan 

Tenet “para poner fin a la violencia, el terrorismo y la incitación por conducto de 

servicios de seguridad palestinos reestructurados y efectivos”. 

 Otra medida importante que se establece en esta fase es una reforma política 

profunda dentro de la ANP; esto, como preparación para la formación de su Estado que 

                                                 
27 ibid. 
28 Texto tomado del website de Naciones Unidas. http://daccess-ods.un.org/TMP/7845260.html 



deberá asentarse sobre bases democráticas. Para ello, deberá redactarse una 

Constitución palestina y organizarse elecciones libres. A Israel se le obliga a 

comprometerse con detener toda actividad de asentamiento en los territorios ocupados, 

conforme a lo establecido en el Reporte Mitchell. 

 Para abrir esta fase del plan, los palestinos deben hacer una declaración en la que 

reconocen y reiteran el derecho a existir del Estado de Israel y deben también instar a un 

cese total del fuego para terminar con la violencia y los ataques en contra de Israel. Por 

su parte, las autoridades israelíes están obligadas a hacer una declaración en la que 

reiteran la visión de dos Estados y a detener la violencia en contra de los palestinos. Las 

instituciones oficiales de ambas pueblos tienen prohibido hacer incitaciones en contra 

de la otra parte. 

 En lo referente a la seguridad, los palestinos se comprometen a llevar a cabo 

acciones efectivas para terminar con la violencia y emprender la conformación de una 

institución de seguridad sin vínculo alguno con elementos terroristas y corruptos. Israel, 

por su parte, suspende las actividades que minen la confianza del proceso, trátese de 

deportaciones o ataques contra civiles, destrucción de viviendas palestinas y otras 

cuestiones especificadas en el Pan Tenet. 

 Las partes que conforman el Cuarteto para Oriente Medio, apoyarán  estas 

medidas con recursos y supervisión, y los países árabes se comprometen a retirar el 

apoyo a las organizaciones terroristas. 

 En la medida en que sean cumplidos estos objetivos, los israelíes podrán retirar 

sus fuerzas de los territorios reocupados después del 28 de septiembre de 2000, en los 

que podrán entrar después las fuerzas de seguridad palestinas. 



 Otra de las medidas a ejecutar para el cumplimiento de esta primera fase, es el 

fortalecimiento de las instituciones palestinas. Para lograr esto, se hace indispensable la 

redacción de una Constitución Palestina, la cuál, debe basarse en el proyecto de una 

democracia parlamentaria, con un Primer Ministro facultado de poderes ejecutivos y en 

la toma de decisiones. Se debe lograr una genuina separación de poderes y se convocar 

a elecciones. Todo lo anterior con el apoyo y todas las facilidades del gobierno israelí. 

 También un punto decisivo en la implementación de la primera fase, el gobierno 

israelí se compromete a desmantelar los asentamientos creados a partir de 2001 y a 

detener cualquier actividad que aliente su crecimiento. 

 Cumplidas estas metas, culmina la fase I del plan y se da paso a la siguiente 

etapa, la de transición, cuyo período de tiempo se establece desde junio de 2003, y hasta 

diciembre del mismo año. 

 En esta fase, el objetivo es crear un Estado palestino provisional, basado en la 

constitución ya redactada y aprobada, que llevará a un acuerdo sobre un estatuto 

permanente. Para debatir sobre la viabilidad de proseguir con esta fase, el Cuarteto hará 

un juicio sobre los avances logrados por ambas partes. Su inicio se establece con la 

celebración de las elecciones palestinas y en ella se fortalecerán las instituciones y 

reformas recién creadas. 

 En el marco de esta fase, se establece la celebración de una Conferencia 

Internacional convocada por el Cuarteto con el fin de apoyar en la recuperación 

económica de los palestinos, reestablecer el status quo vigente en la región antes del 

inicio de las hostilidades, y la reactivación de las discusiones sobre medio ambiente, 

agua, los refugiados y el control del armamento. 



 Estas medidas permitirán fortalecer lo que constituirá el Estado palestino y se 

luchará por su reconocimiento a nivel internacional, incluso, promoviéndolo para ser 

aceptado como miembro formal de la ONU. 

 Hecho lo anterior, se pasa a la tercera y última fase del plan, la del “Acuerdo 

sobre un estatuto permanente y fin del conflicto israelí-palestino”, cuya duración se 

estima entre los años 2004 y 2005. 

 Los objetivos de la fase III son la consolidación de las reforma en la vida política 

palestina, el logro de progresos sostenidos por los palestinos en materia de seguridad y 

el inicio de las negociaciones entre israelíes y palestinos para llegar a un acuerdo sobre 

el estatuto permanente en 2005. 

 Ya en el marco de esta tercera fase, se realizaría una segunda Conferencia 

Internacional a principios de 2004 para concensuar sobre los avances de ambas partes 

en el proceso e iniciar lo pertinente a lograr un acuerdo sobre un estatuto permanente 

que incluya temas como las fronteras, Jerusalén, los refugiados y los asentamientos; 

también se buscará iniciar un proceso de negociaciones entre Israel y Líbano e Israel y 

Siria que culminen en acuerdos de paz. 

“Las partes llegan a un acuerdo definitivo y general sobre un estatuto 
permanente que ponga fin al conflicto israelí-palestino en 2005, mediante 
una solución negociada entre las partes sobre la base de las resoluciones 
242 (1967), 338 (1977) y 1397 (2002) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, que ponga fin a la ocupación iniciada en 1967 y 
comprenda una solución acordada, justa, equitativa y realista de la cuestión 
de los refugiados, y una solución negociada del estatuto de Jerusalén que 
tenga en cuenta las preocupaciones políticas y religiosas de ambas partes y 
proteja los intereses religiosos de los judíos, los cristianos y los 
musulmanes de todo el mundo, y haga realidad la visión de dos Estados, 
Israel y un Estado palestino soberano, independiente, democrático y viable, 
que vivan uno junto al otro en paz y seguridad”.29 

 

                                                 
29 ibidem. 



 El cumplimiento de estas tres fases daría como resultado la finalización del 

conflicto palestino-israelí en el año 2005, con la creación del ansiado Estado palestino 

independiente. Pero el problema que se encuentra en el plan, es un período de tiempo 

muy corto para cumplir con cada una de las fases.  

Tomando en cuenta los casi diez años que duró el proceso de paz anterior, desde 

Madrid hasta Campo David, los dos años que se contemplan en este plan resultan poco. 

Más aún, viendo que existe muy poca voluntad de ambas partes por cumplir con los 

objetivos trazados. 

En fin, desde el estallido de la Intifada, el conflicto se ha agravado y la Hoja de 

Ruta no ha podido destrabar la situación simplemente porque, aún con la presión 

estadounidense, ni israelíes ni palestinos están dispuestos a ceder un poco, mientras el 

enemigo no ceda más. 

La situación se torna aún más complicada, cuando los grupos extremistas de 

resistencia palestinos actúan por su cuenta, porque desde hace mucho tiempo 

desconocieron la autoridad de Yasser Arafat, buscan por sobre todo la aniquilación del 

Estado de Israel y rechazan la injerencia de los infieles, del imperio estadounidense. 

Si se diera el caso de que los líderes palestinos lucharan contra estos grupos 

extremistas, su acción sería tomada como una concesión a los intereses israelíes, y sería 

aprovechado por estos mismos grupos para restarle influencia a Arafat y su equipo. 

También debe tomarse en cuenta que Arafat controla algunos de estos grupos, 

como las Brigadas Mártires de Al-Aqsa, por ejemplo, brazo militar de Al-Fatah. El 

Primer Ministro palestino se encuentra entonces con un problema porque no puede 

controlar a estos grupos. La influencia que tiene Arafat aún es muy importante. 



Tenemos así, una situación muy complicada que ha relegado el plan, a pesar de 

que ninguna de las partes se ha atrevido a enterrarlo, precisamente por la presión de la 

Casa Blanca por llevarlo a cabo. 

Así, mientras el gobierno israelí se niega a detener la construcción del muro de 

seguridad en Cisjordania, los palestinos no pueden hacer nada por detener la violencia, a 

la que sigue después la inevitable respuesta israelí; cuando Sharon dice que 

desmantelará colonias en Cisjordania o la Franja de Gaza, los colonos, que representan 

todo el conservadurismo y la oposición judía al Estado palestino en su tierra, se oponen 

inmediatamente generando violencia con los habitantes palestinos; los temas de los 

refugiados palestinos y de Jerusalén, no quieren ni siquiera tocarse, y la situación no 

mejora. 

Por su parte, el Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, mantiene su 

presión sobre israelíes y palestinos para comenzar con la aplicación de su plan cuanto 

antes. Sobre la construcción del muro de seguridad se ha mostrado en desacuerdo, y ha 

amenazado con quitar apoyo económico a los israelíes, pero en sus discursos, hacia los 

israelíes habla más en tono de exhortación que de exigencia. Con los palestinos ha sido 

muy enfático al exigir que realicen acciones concretas para desarmar a las 

organizaciones que realizan ataques en contra de Israel, pero no pide que Israel detenga 

los asesinatos selectivos contra los líderes palestinos o las incursiones en los poblados 

de Gaza y Cisjordania. 

Con las nuevas definiciones de terrorismo que ha creado Bush, con conceptos 

como “Dios no es imparcial” (dando a entender que Dios está de su lado) y “si no están 

conmigo, entonces están en contra mía”, Estados Unidos justifica la represión que lleva 



a cabo Sharon en los territorios palestinos30. Basándose en el principio de legítima 

defensa, ha dado luz verde a las acciones israelíes, y las aprueba. 

El plan clama por la creación de un Estado palestino en 2005, pero la viabilidad 

del plan está en entredicho simplemente porque no es viable aquello por lo que clama. 

Se establece la creación de un Estado palestino en 2005; Estado que no contará con 

espacio aéreo propio, no tendrá aguas territoriales, estará completamente desarmado, no 

podrá conformar alianzas sin el consentimiento de Israel, la distribución del agua entre 

su población dependerá también de Israel, no tendrá control sobre el margen del río 

Jordán, etcétera. 

En fin, lo que se establece como un “viable” Estado palestino independiente, no 

es más que la conformación de un Estado que sirva a los intereses judío-

estadounidenses. Y todo el control que trata de establecerse en el Estado palestino, es 

justificado por Israel y Estados Unidos aduciendo necesidades en materia de seguridad 

por parte de Israel. 

Los palestinos pelean por un Estado libre y soberano, y dicen tener derecho a 

ello basando su exigencia en la resolución 181 de la ONU, que concede a los palestinos 

el derecho a un Estado Soberano en Gaza y Cisjordania. Israel se basa en el derecho 

histórico y el derecho divino para ocupar esos territorios. 

Las últimas noticias muestran claramente la postura de los gobiernos 

estadounidense y judío, sobre la creación del Estado palestino y los temas más 

importantes de las negociaciones. El pasado 14 de abril, Ariel Sharon se reunió con el 

Presidente Bush en la Casa Blanca. En la conferencia de prensa, el presidente Bush 
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Universidad de Costa Rica, 2003),  65. 



finalmente dejó a un lado la ambigüedad y estableció la posición real de Estados Unidos 

respecto a la cuestión Palestina. 

En la conferencia de prensa, el Presidente Bush reconoció el derecho de Israel de 

mantener asentamientos judíos en Cisjordania, y dio por terminadas las esperanzas de 

retorno a los refugiados palestinos; fue claro al decir que era irreal que se pensara que el 

resultado de las negociaciones sobre el estatuto final, será el completo retorno a las 

líneas de armisticio de 1949.31 

Además, en una carta enviada a Ariel Sharon, Bush apoya el plan unilateral de 

Israel, con el que pretende desmantelar algunos asentamientos en la Franja de Gaza, y 

dio nuevo impulso a la Hoja de Ruta al considerar que Israel daba los pasos necesarios 

para continuar con el proceso de paz (Ver Anexo XX).32 

En esta ocasión, Bush únicamente recomendó que el muro de seguridad fuera 

solamente temporal, en lugar de permanente; responsabilizó a los palestinos de que no 

cese la violencia en Oriente Medio y dio luz verde a los israelíes de tomar las medidas 

que considere necesarias para garantizar su seguridad; porque Israel sí tiene derecho a 

vivir dentro de unas fronteras seguras. 

El plan continúa vigente, los tiempos no han sido respetados pero sólo se 

necesita que se comiencen a dar los pasos necesarios para comenzar con su aplicación, 

la cuál, no se espera pronto, puesto que las condiciones no están dadas para proseguir 

con el proceso de paz. Mientras ambas partes no estén listas para iniciar el proceso, y 

mientras el entorno no se los permita, la situación permanecerá igual, e incluso podría 

empeorar. 
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32 George W. Bush, Bush’s Letter to Sharon on Israeli Withdrawal,” The New York Times, Abril 14, 2004, 
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3.3.- La Iniciativa de Ginebra 

Como se escribió anteriormente, de forma paralela al proceso que iniciaba con el intento 

de aplicación de la Hoja de Ruta, se firmó a finales de 2003 la Iniciativa de Ginebra, por 

parte de representantes, no oficiales, de los pueblos israelí y palestino.33 

 El plan pretende ser una alternativa para reactivar el proceso de paz y, aunque no 

es un acuerdo reconocido oficialmente, es una propuesta muy interesante que merece 

ser incluida en el análisis que se presenta en esta tesis. 

 La iniciativa comienza confirmando su apego a la conformación de dos Estados 

y a los principios de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas. Es importante recalcar que los redactores de la Iniciativa la presentan como la 

realización del plan sobre el estatuto permanente que se daría durante la tercera fase de 

la Hoja de Ruta. 

 El objetivo primordial que tiene el acuerdo es satisfacer las demandas de ambas 

partes y terminar con el conflicto, basándose en el reconocimiento mutuo y respetando 

su derecho a existir y vivir pacíficamente de manera independiente, además de cooperar 

en áreas de interés común. 

 Como territorio del Estado palestino, establece las líneas de armisticio de 1967, 

tal como quedan dictadas en las resoluciones 242 y 338 de la ONU, respetando las 

condiciones de total soberanía. Para lograr ello, Israel adquiere el compromiso de 
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déchirure,http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/proche-
orient/a10414?var_recherche=The+Geneva+Accord 



reubicar a los habitantes judíos de las colonias en los territorios palestinos y de retirar 

sus fuerzas de ellos. 

 El acuerdo establece un corredor que conecte el West Bank con la Franja de 

Gaza, el cuál, al atravesar territorio israelí, quedaría bajo su soberanía pero 

permanecería abierto de manera permanente y no se podría impedir el paso a ningún 

palestino. Para impedir que se vulnere la seguridad de Israel desde este corredor, se les 

prohibirá a los palestinos entrar a Israel desde el corredor y viceversa. 

 El Estado palestino quedará establecido como un Estado desmilitarizado con una 

fuerza de seguridad interna que, entre otras cosas, mantendrá la vigilancia en la frontera, 

desempeñará las funciones policíacas y de inteligencia, prevendrá el terrorismo, 

etcétera. 

 Para garantizarle seguridad a ambas partes, y sobre todo, tomando en cuenta la 

desmilitarización del Estado palestino, se establecería una Fuerza Multinacional para 

guardar su integridad.  

 La Iniciativa de Ginebra es interesante porque se atreve a establecer reglas en los 

temas más complicados del conflicto. En el artículo 6, se habla del estatus de la ciudad 

de Jerusalén, y en él se establece el reconocimiento de la importancia histórica y 

religiosa que para ambos pueblos tiene. 

 Por primera vez, se establece a Jerusalén como la capital de los dos Estados, el 

israelí y el palestino, respetando las zonas que se establecen como de respectiva 

soberanía –la cuál quedará demarcada por diversos señalamientos-, y poniendo a cargo 

del cumplimiento de lo establecido a un grupo internacional con el que se podrían 

dirimir diferencias. El monte del Templo quedaría bajo la soberanía palestina, mientras 

que el Muro de las Lamentaciones quedaría bajo el control y soberanía israelíes. Ambos 



se comprometen a preservar la ciudad vieja de Jerusalén y a no actuar en la zona sin el 

acuerdo de ambas partes, además de que fuerzas policíacas de ambas partes garantizarán 

la seguridad de la zona. 

 Se formará el Comité de Coordinación y Desarrollo de Jerusalén, el cuál, tendrá 

la tarea de establecer la cooperación que se dará entre los gobiernos municipales de 

Israel y Palestina en Jerusalén, con la conformación de los siguientes subcomités: el de 

Planeación y Demarcación, el de Infraestructura Hidráulica, el de transporte, el del 

Medio Ambiente, el de Economía y Desarrollo, el de la policía y los Servicios de 

Emergencia y el Comité de la Ciudad Vieja. Con esto, se establece una estrecha 

cooperación para que, tanto israelíes como palestinos, vivan en paz y seguridad en la 

misma ciudad sin afectar sus mutuos intereses. 

 En el artículo 7 se reconoce la importancia del tema de los refugiados para 

solucionar el conflicto. Ahí se establece el compromiso de encontrar una solución al 

problema del lugar de residencia permanente para los refugiados palestinos, además de 

reconocer la remuneración que se daría a los países que acogieron a todos estos 

refugiados por muchos años. 

 Al momento de solucionar el lugar de residencia permanente, el estatus de 

refugiado se terminará para estas personas y podrán vivir una vida normal en su propio 

Estado, con derecho a una compensación por la pérdida de sus propiedades a causa del 

desplazamiento. 

 Desde 1950, la ONU se encarga de la atención a los refugiados palestinos por 

medio de la Agencia de Naciones Unidas para la Ayuda de los refugiados palestinos 



(UNRWA, por sus siglas en inglés) extendiendo su mandato ahora hasta el 30 de junio 

de 2005, a falta de una resolución del problema de los refugiados.34 

 El acuerdo no establece el “derecho a regresar” de los refugiados, por lo que 

tendrían que ser reubicados dentro de las fronteras del Estado palestino, y no podrían 

regresar a lo que hoy es el Estado de Israel; o bien, pueden ser reubicados en otros 

países que los acojan. 

 Este “derecho a retornar” fue reiteradamente negado por Bush, en su más 

reciente encuentro con Ariel Sharón, el 14 de abril de 2004 en la Casa Blanca. Se 

estableció que no podrían regresar a Israel, lo que por supuesto generó protestas de los 

palestinos. 

 Los refugiados buscan regresar a su legítimo hogar en Israel o recibir una 

compensación justa. Pero Israel piensa que, permitiendo el retorno de los miles de 

refugiados palestinos, perdería su esencia como “Estado judío”. 

 Además, Israel argumenta que los palestinos, en la guerra de 1947-48, se fueron 

“voluntariamente” confiando en la promesa de los Estados árabes de que podrían 

regresar pronto con los ejércitos árabes victoriosos. El argumento de Israel es: “They 

lost the war, they lost the land”.35 

 Los palestinos, por su parte, argumentan que la Carta de Naciones unidas 

prohíbe la adquisición de tierra por medio de la guerra y la conquista; y la resolución 

242 del Consejo de Seguridad de la ONU, clama por una solución justa de la cuestión 

de los palestinos refugiados. 

 Conforme a los prisioneros palestinos, el acuerdo establece fechas de liberación 

conforme a tres categorías: 
                                                 
34 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, “Establishment of 
UNRWA,” UNRWA,  http://www.un.org/unrwa/overview/index.html 
35 Hurley, 239 



 Categoría A: Los prisioneros detenidos antes de la entrada en vigor de la 

Declaración de Principios, en mayo de 1994, así como detenidos 

administrativos, mujeres y por delitos menores, que deberían ser liberados 

inmediatamente a la entrada en vigor de la Iniciativa. 

 Categoría B: Las personas detenidas después de mayo de 1994 y antes de la 

firma de la Iniciativa que deberán ser liberados a más tardar ocho meses después 

de que entre en vigor el acuerdo. 

 Categoría C: Son las personas detenidas por casos excepcionales, y que serán 

liberadas hasta treinta meses después de la implementación de todos los aspectos 

territoriales de este acuerdo. 

 

Algunas cuestiones como la del agua o la cooperación económica aún no han 

sido establecidas, pero en general puede considerarse un acuerdo muy completo en lo 

que establece y es una buena base para considerar sobre el estatuto permanente de 

Palestina. 

Lo más rescatable, es que la firma de este acuerdo demostró que no es difícil de 

lograr que, tanto israelíes como palestinos, se sienten en una misma mesa y negocien las 

condiciones para vivir con sus respectivos derechos y en paz y seguridad. 

Aunque este acuerdo no ha sido reconocido oficialmente para ser tomado en 

cuenta, sienta un precedente importante en aras de la constitución de los dos Estados en 

la región de Palestina y su implementación deberán decidirla en un futuro las partes 

involucradas. 



Por lo pronto, es necesario esperar que la situación mejore para que pueda 

comenzarse con un proceso real de negociaciones hacia la paz, el cuál, se espera que no 

sea quebrado por la interminable violencia que azota a la región en la actualidad. 

Si no es con la Hoja de Ruta o la Iniciativa de Ginebra, lo que se espera es que 

terminen las hostilidades entre ambos pueblos y se deje de afectar a la población civil, 

que siempre lleva la peor parte en estas cuestiones, y se den los pasos para mejorar el 

nivel de vida y el entendimiento entre ambos pueblos, antagónicos históricamente, pero 

con un origen en común. 

 


