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INTRODUCCIÓN 

 

  
“But before you come to any conclusions 

Try walking in my shoes” 

Depeche Mode - Walking in my shoes 

 

 

En febrero de 2007 salió a la venta un videojuego
1
 acerca del conflicto palestino-

israelí el cual, basado en noticias y acontecimientos reales, muestra las complejas 

opciones que enfrentan los líderes en el Medio Oriente para encontrar una solución al 

conflicto. En él, el jugador puede elegir entre ser el líder de Israel o el líder de la 

Autoridad Palestina
2
 y la meta es conseguir un acuerdo de paz. En caso contrario, la 

agonía sumirá a la región provocando la tercera Intifada y aparece el cartel de “game 

over”.  

Los numerosos intentos fallidos para ganar el juego me permitieron discernir 

tres características importantes acerca del conflicto. En primer lugar, es un conflicto de  

larga data cuyo origen suele remontarse a 1948 con la primera guerra árabe-israelí
3
 que 

terminó con la primera derrota árabe, la expansión de Israel más allá de las fronteras que 

determinaba la ONU, y el no nacimiento del Estado palestino. En segundo lugar, el 

conflicto es de carácter multidimensional. Podríamos imaginarnos a éste como un cubo 

donde cada cara representaría una parte de las varias facetas del conflicto - la 

ideológica, la económica, la territorial, la política y la religiosa. A su vez, en 

determinados momentos de la historia ciertas caras han tomado mayor relevancia que 

otras. En tercer lugar, el conflicto contiene un gran conjunto de variables intervinientes 

las cuales deben ser tomadas en cuenta simultáneamente para, “ganar el juego” o para 

lograr lo en el campo de teoría de los juegos, llaman “un juego de sumas positivas” 

(ganar-ganar).  

                                                   
1
 El juego se llama “PeaceMaker” fue diseñado por Tim Sweeney, Eric Brown y Asi Burak. Para más 

información ingresar a http://www.peacemakergame.com/ 
2
 La Autoridad Nacional Palestina es la organización administrativa establecida en 1994, conforme a los 

acuerdos de Oslo entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y el Gobierno de Israel, 

establecida para gobernar parte del Banco Occidental y de la Franja de Gaza . 
3
 En 1947, Gran Bretaña decide abandonar Palestina dando por terminado su Mandato sobre esa región y 

delegando toda responsabilidad a la ONU. Allí ya existían enfrentamientos entre los autóctonos y los 

judíos que habían emigrado a esa tierra desde las distintas partes de Europa debido al creciente 

antisemitismo, con la esperanza de crear un «hogar nacional». Para poner fin a esta situación, Naciones 

Unidas crea la Comisión Especial de las Naciones Unidas y aprueba, el 29 de noviembre de ese mismo 

año, la resolución 181 la cual establecía un plan de partición del territorio en dos zonas: una israelí y otra 

palestina. El resultado fue el nacimiento del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 y la ausencia del 

nacimiento del Estado de Palestina como estado-nación. 
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Una de las variables presentes en el conflicto es la posición del Estado de Israel 

frente a las negociaciones de paz. La oscilación de esta posición puede atribuirse a 

diversos factores, entre ellos: al cambio en el sistema internacional, a la percepción 

israelí sobre la relativa fuerza o debilidad del enemigo, a factores ideológicos y/o a 

factores de carácter políticos domésticos. 

Las distintas negociaciones internacionales de paz en conflictos 

multidimensionales y de larga data presentan ciertas características similares. Según 

Powell (2002) hay conflicto cuando existen divergencias entre los beneficios del status 

quo para cada grupo. La probabilidad de que los actores que forman parte del conflicto 

tengan incentivos para cooperar depende de una serie de factores, en particular, de la 

existencia de ganancias potenciales por actuar conjuntamente. En otras palabras, 

cualquier acuerdo de paz entre Israel y sus adversarios debe descansar sobre un cambio 

del status quo. 

 Siguiendo la idea de Putnam (1995) de que el Estado no es un actor unitario sino 

que está formado por diversos partidos, clases sociales y grupos de interés, para poder 

entender a un Estado con un régimen parlamentario como Israel debemos entender este 

sistema y sus efectos sobre la posición israelí en las negociaciones bilaterales de paz. 

Como ha señalado adecuadamente Mario Sznajder (2007, 2):  

 

“La naturaleza territorial y demográfica del conflicto árabe-israelí hace que 

éste, especialmente su parte palestino-israelí, esté íntimamente ligado a la 

política interna israelí, tanto desde el punto de vista ideológico como desde el 

punto de vista eleccionario y coalicional” 

 

Objetivo y Pregunta de investigación 

 

El objetivo principal de este trabajo es estudiar cómo afectan los actores de veto 

en general y las coaliciones políticas de gobierno en particular, a la posición israelí en 

el marco de las negociaciones de paz con la Autoridad Palestina. Es decir, nos 

preguntamos si éstos de alguna manera traban o de lo contrario, destraban los acuerdos 

políticos necesarios para llevar a cabo las negociaciones de paz modificando así el statu 

quo, y en consiguiente, si otorgan mayor rigidez o mayor flexibilidad al sistema político 

israelí. Como demostraremos, a la hora de llevar a cabo una reforma o cambio en la 

posición israelí, un mayor número de actores de veto implicará mayores costos en 
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términos de negociaciones políticas previas a la posición que toma el gobierno israelí en 

la mesa de negociaciones, reduciendo de esta manera la probabilidad de hacerla más 

flexible, o lo que es lo mismo, aumentando la estabilidad y continuidad de la posición a 

través de los años. En breve, un mayor número de actores de veto partidarios dificultará 

al gobierno de turno llevar adelante las políticas necesarias para modificar el statu quo 

del conflicto y de esta manera intentar satisfacer las demandas de los votantes. Como 

veremos, en caso de que el statu quo se torne insoportable para la sociedad israelí, se 

generará una inestabilidad de Gobierno y de la posición israelí frente a las 

negociaciones de paz. 

 

El rol de las coaliciones en las negociaciones de paz  

 

 De acuerdo con la concepción tradicional Estado-céntrica en las relaciones 

internacionales, el Estado nacional, visto como unitario y racional, es el principal actor 

de la política internacional. Es así como, en materia de política exterior (celebración de 

tratados, reuniones con representantes de otros países y/o acuerdos comerciales), los 

países muestran una imagen de unidad hacia fuera que generalmente no refleja la 

diversidad que existe hacia adentro (Putnam 1995). 

 Como señala Fearon (1998), una creciente cantidad de literatura en el campo de 

las relaciones internacionales argumenta que las políticas domésticas son un factor 

crucial para la explicación de las políticas exteriores estatales. Este conjunto de 

investigadores han concluido que ambos campos están relacionados uno con el otro. 

Esta interrelación se ha analizado en distintos ámbitos de la política exterior estatal 

como, por ejemplo, Bueno de Mesquita y Lalman (1992) en el área de las guerras 

interestatales, Huth (1996) en disputas territoriales, Peterson (1996) en negociaciones de 

crisis y Wilkenfeld (1973) en conflictos internacionales. Sin embargo, sabemos 

relativamente poco acerca de la relación entre políticas domésticas y el proceso de paz 

(Hazan, 2000).  

 Si en los sistemas democráticos la política exterior de un país está influenciada 

por su política doméstica, entonces creemos que es importante saber cuáles son los 

actores y factores domésticos que tienen peso y ejercen influencia. La literatura, 

especialmente la que se dedica al ámbito político, se ha limitado al estudio de 

gobiernos, partidos, votantes, grupos de presión, opinión pública y medios de 

comunicación (Hazan 2000). Pocos estudios existen acerca de la influencia de los 
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sistemas de coaliciones en la determinación de la política exterior de sus respectivos 

gobiernos nacionales. A su vez, encontramos que las posiciones de los analistas con 

respecto modo de incidencia, difieren. Por un lado, algunos sostienen que en términos 

de cohesión, las coaliciones favorecen al proceso de paz (Bar Siman Tov 1998, Farley 

2005, Gideon 2007, Hazan 2000) mientras que otros sostienen lo contrario (Jacobson 

1981, Tsebelis 1995). El primer grupo ha argumentado que la cohesión partidaria es 

esencial para llevar adelante las negociaciones de paz y que las divisiones internas 

dentro de la coalición impide a ésta “vender el proceso de paz” al electorado. A su vez, 

señalan que un partido muy cohesionado es un partido más fuerte que un partido 

fragmentado y “crean poderosas unidades de negociación que son capaces de arrastrar 

eventuales resultados de gobierno en un amplio rango de cuestiones cercanas a [sus] 

puntos ideales” (Laver y Shepsle 1999, 29). Por otro lado, el segundo grupo argumenta 

que tener coaliciones débilmente estructuradas y con fracturas internas es sobretodo un 

recurso para los negociadores más que una restricción. Como podemos observar, el rol 

del parlamento israelí, el Knesset
4
, no está totalmente terminado de entender y por ello 

en este trabajo estudiaremos la evolución de la posición israelí en las negociaciones de 

paz palestino-israelí y la vincularemos con la evolución de la composición de partidos y 

las coaliciones en el Knesset.  

  

   El caso israelí y su relevancia 

 

 Desde su creación como Estado en 1948, Israel se ha visto envuelto en distintos 

conflictos con uno o más de sus vecinos árabes
5
. A pesar de haber firmados acuerdos de  

paz con varias de las naciones árabes, las hostilidades aún continúan con sus vecinos 

palestinos. El conflicto árabe-israelí ha ido evolucionando a los largo de su más de 

                                                   

4
 “La Knesset (תסנכ, "asamblea" en hebreo) es el Parlamento de Israel y está compuesta por  una única 

cámara de 120 escaños, elegidos en circunscripción única, para un mandato de 4 años, mediante el 

sistema de representación proporcional para listas de partido. A menudo, especialmente en las últimas 

décadas, se ha disuelto mediante la convocación de elecciones anticipadas antes de completado el término 

para el que había sido elegida.” (http://es.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%A9set). Para mas información ver: 

es.wikipedia.org/wiki/Knéset; www.knesset.gov.il/) 

5
 En orden cronológico: 1948, Guerra de la Independencia para los israelíes y Al-Naqba o el Desastre para 

los palestinos, 1956 Segunda guerra árabe-israelí, en el marco de la nacionalización del canal de Suez por 

Egipto, 1967 (junio) Guerra de los Seis Días, 1973 (octubre) Guerra del Yom Kippur, 1987 (diciembre) 

primera Intifada, 2000 Intifada de Al-Aqsa, 2006 Guerra contra Hezbollah. 
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medio siglo de existencia en cuanto a los actores y variables intervinientes y en cuanto 

al grado de conflictividad y al tipo/forma de conflicto. Con el pasar de los años, el 

conflicto continúa, a pesar de las presiones para alcanzar un acuerdo de paz tanto desde 

ambos lados
6
 como desde la comunidad internacional en su conjunto.  

Siguiendo a Maiese (2003), el proceso de paz en Medio Oriente en general y el 

conflicto palestino-israelí en particular son casos de “intractable conflict”
7
 que afectan  

el centro de los intereses políticos, sociales, culturales y económicos de Israel.  

 Muchos estudios se han realizado sobre las causas del fracaso del proceso de 

paz. Desde el punto de vista de la orientación realista, podríamos adscribir el conflicto a 

los temas de seguridad militar y geográfica de una nación luchando por su 

supervivencia. Sin embargo, el éxito o fracaso de la paz y la posición de Israel en torno 

a ello no son exclusivamente dependientes de la mirada realista de “consideraciones 

estratégico-militares” (Kaye 2002/2003). 

 En otras palabras, hay varios factores que influyen en la continuación del 

conflicto árabe-israelí. Las razones comúnmente citadas incluyen: un pobre liderazgo de 

ambos lados, el fundamentalismo religioso, el racismo y los intensos sentimientos 

nacionalistas. A pesar de que estos factores juegan un rol importante en el conflicto, no 

abarcan la complejidad de las negociaciones de paz. Israel, es una sociedad altamente 

dividida a lo largo de líneas políticas, religiosas, étnicas, y socioeconómicas. Estas 

divisiones son reflejadas en el Knesset y en la naturaleza faccionalizada de sus 

principales partidos políticos. En este trabajo estudiaremos como estas peculiaridades de 

la legislatura pluripartidista y de la estructura de sus partidos políticos afectan el 

proceso de paz. 

Descubrir el impacto de los factores domésticos y sistémicos de Israel con 

respecto a su posición en las negociaciones es importante por diversas razones. En 

primer lugar, es un tema poco estudiado en la literatura (Hazan 2000). En segundo 

lugar, como mencionamos anteriormente, no hay aún una única respuesta para nuestro 

                                                   
6
 En enero del 2007 mas del 50% de los israelíes dijeron que apoyaban el desarrollo de las negociaciones 

de paz con la Autoridad Palestina (Tami Steinmetz Center for Peace Research 2008). Estos números 

desde los 90 se han mantenido altos, con el 80.0% de los israelíes apoyando el proceso de paz en Agosto 

de 1996, 76.1% diciendo que lo apoya en Agosto de 2001 y el 61,6% diciendo que lo apoyan en Enero de 

2005 (Tami Steinmetz Center for Peace Research 2008). Entre los palestinos, el apoyo al proceso de paz 

en los 90 era de casi el 80% nunca bajó del 60% (Farley 2005). 
7
 "Intratacble conflicts" son aquellos que se mantienen irresueltos por  un largo periodo de tiempo y luego 

se mantienen en un alto nivel de intensidad y destructividad (Maiese, 2003) 
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problema de investigación, es decir, el efecto de estos factores no está consensuado en 

el mundo académico. Por último, aunque no menos importante,  

 

“toda negociación con los Palestinos que resulte en algo (un acuerdo, una declaración o 

tratado) tiene que pasar a través de la aprobación de la coalición de gobierno porque sino hay 

miembros de la coalición que pueden retirarse al no estar de acuerdo con el resultado de las 

negociaciones y hacer caer al gobierno”8  

 

Es importante tener en cuenta este impacto ya que durante el período de análisis 

seleccionado, han habido cuatro diferentes coaliciones de gobierno y cinco distintos 

primeros ministros los cuales han presentado, a nivel discursivo, diversas posiciones en 

las negociaciones de paz
9
. Sin embargo, a nivel fáctico la posición israelí se ha 

mantenido estable en la mayoría de los temas centrales
10

 de la agenda de las 

negociaciones. A su vez, tener en consideración las políticas domésticas y las 

características del sistema político israelí puede ayudarnos a lograr una mayor 

comprensión del porqué del fracaso del proceso de paz. Curiosamente, aquellos trabajos 

que han estudiado esta problemática (Jacobson 1981; Kaarbo 1996; Hazan, 2000; Farley 

2005) han llegado a conclusiones completamente opuestas entre sí
11

, dando lugar a la 

necesidad de analizar en mayor profundidad este problema de investigación y aportar un 

mayor grado de certidumbre a esta problemática.  

Es por estas razones que, a través de este análisis, esperamos ampliar el grado de 

conocimiento especialmente sobre dos puntos: 1) sobre el tipo de relación entre nuestras 

variables de análisis y 2) sobre el porqué del fracaso del proceso de paz árabe-palestino-

israelí.  

 A los efectos de responder a este interrogante examinaremos específicamente 

cómo la fragmentación del Knesset ha socavado cuatro intentos de negociaciones de paz 

entre 1992 y 2005 analizando el impacto que los factores domésticos y sistémicos 

tuvieron sobre la posición israelí en las negociaciones de paz.  

 Como veremos más adelante, la fragmentación del Knesset tiene dos importantes 

implicancias en el proceso de paz. En primer lugar, esta fragmentación del Knesset se 

                                                   
8
 Sznajder, Mario. Doctor en Ciencia Política de la Universidad Hebrea de Jerusalén e investigador 

asociado del Instituto Truman de Investigación por el avance de la paz. Entrevista con el autor, 1 de Abril 

de 2008. 
9
 ver anexo 

10
 Ver capítulo 1. 

11
 Idem anterior. 
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traslada a la fragmentación de la coalición de gobierno (Farley 2003), es decir, la 

presencia de varios partidos en el gobierno dificulta la posibilidad de conseguir un 

acuerdo en creación y/o implementación de políticas de cambio respecto del proceso de 

paz. Observaremos el número de partidos en cada coalición de gobierno para determinar 

el efecto del tamaño de la coalición en la posición israelí. 

 En segundo lugar, la fragmentación legislativa inhibe la formación de 

coaliciones ideológicamente unidas. En un gobierno compuesto de varios partidos 

ideológicamente dispares, la naturaleza polémica de la mayoría de las actitudes de la 

legislatura hacia el conflicto es una amenaza significativa para la estabilidad de la 

coalición y en consecuencia, una amenaza para el proceso de paz en sí mismo. 

Examinaremos la congruencia de las orientaciones políticas de los partidos parte de la 

coalición para evaluar su efecto sobre la posición israelí. 

 A su vez, nos ocuparemos de la cohesión de la coalición de gobierno. Para los 

propósitos de este estudio, examinaremos solamente la cohesión del Partido Laborista y 

del Likud, los dos partidos que han estado tradicionalmente en el centro de las 

coaliciones de gobierno de Israel. En otras palabras, son los partidos que han sido 

pivotes a la hora de formar las coaliciones de gobierno, al menos durante nuestro 

periodo de estudio. La estructura interna de estos partidos de la coalición, denominados 

como “senior parties”, afecta a la cohesión del partido. Analizaremos el grado de 

cohesión partidaria y su efecto sobre la posición israelí en las negociaciones de paz. Los 

procedimientos del nombramiento para las listas del partido, el tamaño y fuerza de las 

facciones dentro del partido son los dos factores estructurales primarios que afectan a la 

cohesión del partido. Un grado bajo de cohesión partidaria en el partido de gobierno 

dominante crea dificultades políticas que deterioran la capacidad del gobierno de 

negociar acuerdos de la paz, mientras que un alto nivel de cohesión consolida el partido 

y ayuda a estabilizar la coalición. Así, la cohesión del partido conllevaría al éxito de las 

negociaciones de la paz. Examinaremos la cohesión partidaria para analizar si, 

efectivamente, el mayor grado de cohesión partidaria dificultó (o facilitó) la posibilidad 

de llegar a un acuerdo. 

Un sub-objetivo de este trabajo es extender la investigación tanto en campo de 

las relaciones internacionales como en el de las ciencias políticas que analizan las 

influencias domésticas sobre la política exterior, mostrando como los sistemas de 

coaliciones, si bien no son los actores más importantes, afectan y están envueltos en lo 

que Tsebelis llama un caso de “juegos anidados” (Hazan 2000).  
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Estructura del trabajo 

 

 El trabajo se encuentra organizado en cuatro capítulos. Cada uno de ellos tendrá 

una breve introducción de lo que se analizará en esa sección y una conclusión 

exponiendo los hallazgos encontrados. 

 En el capítulo 1 analizamos las distintas hipótesis que se encuentran en la 

literatura acerca del impacto de las coaliciones de gobierno en las negociaciones de 

paz. Asimismo, haremos mención de nuestro marco teórico – variables, indicadores e 

hipótesis – y la metodología que emplearemos a lo largo de todo el trabajo para 

responder a nuestra pregunta de investigación. 

 En el capítulo 2 realizamos una descripción de la evolución del conflicto desde 

sus comienzos hasta la actualidad y de las principales características del sistema político 

israelí y de sus principales partidos políticos. A su vez, describiremos las características 

centrales de los puntos clave de las negociaciones a saber: los refugiados, los 

asentamientos, las fronteras y la ciudad de Jerusalén. 

 En el capítulo 3, núcleo de nuestro trabajo, expondremos el rol observado de las 

coaliciones de gobierno en las negociaciones de paz entre Israel y la Autoridad 

Palestina. A modo de facilitar la lectura, este capítulo se estructura alrededor de las 

negociaciones que hubo dentro de nuestro período de estudio y en cada uno se expone 

un detallado análisis del rol de las coaliciones en las negociaciones. A su vez, 

examinamos brevemente los argumentos alternativos que aparecen en la literatura que 

inciden desde los comienzos del conflicto (el sistema internacional, el sistema regional, 

los terceros actores, los colonos, la opinión pública y las preferencias del líder).  

 En el capítulo final, exponemos las conclusiones del trabajo, analizando los 

alcances y contribuciones a la problemática general. 
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Capítulo 1 El problema de investigación: reflexiones teóricas y metodológicas 

 
“Foreign-policy differences in Israel, as in 

almost every country, emerge primarily from 

its internal debate” 

David Wurmser 

Middle East Quarterly 
September 1995 

 

 Entre otras cuestiones, en este capítulo abordamos una revisión de las respuestas 

encontradas en la literatura a nuestra pregunta de investigación. Luego consideramos 

nuestras variables e hipótesis y finalmente discutimos el método de análisis y las líneas 

de trabajo teóricas que utilizaremos a lo largo de todo el trabajo. 

 

El estado de la cuestión: partidos, coaliciones y el proceso de paz en Israel  

 

 La literatura que examina el rol de las coaliciones en las negociaciones de paz 

ofrece algunas hipótesis para explicar cómo el número de actores, la cohesión partidaria 

y las preferencias de los miembros afectan la posición de un Estado negociador. A 

continuación, presentaremos aquellos análisis que diferentes autores han dado a nuestra 

pregunta de investigación. 

 Para comenzar, los analistas de conflictos tanto bilaterales como multilaterales 

señalan que los negociadores enfrentan dos asuntos interrelacionados: La creación de 

valor y la reclamación de valor12
 (Lax & Sebenius, 1986). El primero comprende 

aquellas actividades que identifican los recursos disponibles para distribuir. En este 

punto los negociadores deben actuar cooperativamente, compartir información, 

comunicarse claramente y enfocarse en desarrollar intereses comunes. En cambio, la 

reclamación de valor describe aquellas actividades que determinan cuán disponibles son 

esos recursos una vez divididos. Aquí, los negociadores reclamarán la mayor parte de 

los recursos en disputa. Para ser exitosos deberán influir en la otra parte negociadora 

utilizando tácticas competitivas como la argumentación, la contención y las amenazas 

(Olekalns, Lau y Smith, 2002) que serían directamente opuestas al abierto intercambio 

de información necesario para que haya mutuos beneficios. Para Lax y Sebenius (1986), 

las estrategias competitivas que reclaman valor tienden a subestimar las estrategias 

cooperativas necesarias para crear valor. Por otro lado, la aproximación cooperativa 

hace a un partido más vulnerable a las tácticas duras de un negociador competitivo. 
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A su vez, la literatura ha identificado otros factores que, en el marco del análisis 

acerca de la interacción entre la política doméstica y la política exterior están presentes 

en las negociaciones internacionales. El modelo de “juegos de doble nivel” de Robert 

Putnam (1993) establece que existen dos mesas de negociación: la nacional y la 

internacional. En el primer caso, los grupos domésticos nacionales buscan alcanzar sus 

intereses presionando al gobierno para adoptar políticas favorables y, a su vez, los 

políticos buscan poder construyendo coaliciones con estos grupos. A nivel 

internacional, los gobiernos nacionales buscan maximizar su capacidad de satisfacer las 

presiones domésticas, y minimizar las consecuencias adversas de los desarrollos 

externos. Recientemente, Hazan (2000), Lax y Sebenius (2007) han incluido en este 

modelo un tercer nivel o dimensión que ocurre antes de la negociación misma y que 

incluye “los intereses de los partidos, la relación entre ellos, y los mínimos beneficios y 

máximos costos que cada partido estaría dispuesto a aceptar”
13

 

(www.beyondintractability.org/booksummary/10668). Los esfuerzos para resolver un 

conflicto internacional pueden derivar en un conflicto doméstico cuando las concesiones 

que se hacen no son aceptadas por parte de las elites políticas, los grupos de interés o 

incluso por la opinión pública. En este juego de doble nivel los tomadores de decisiones 

de ambos lados que buscan un acuerdo de paz deben tener en cuenta su propia 

habilidad, tanto como la de su adversario, para conseguir la legitimidad doméstica que 

se requiere para el lograr el acuerdo. Es particularmente en las democracias donde esta 

legitimidad doméstica resulta necesaria para lograr una resolución o una reducción del 

conflicto (Bar Siman Tov, 1998). 

 Muchos son los factores domésticos que afectan al proceso de paz. Por ejemplo, 

Abraham Diskin (1996) analiza el efecto de la violencia en el apoyo de los votantes al 

proceso de paz. Otros autores han citado errores estratégicos: el rol de las fuerzas 

armadas, la presión de los colonos, la presencia del holocausto en la memoria colectiva 

israelí y las debilidades de los movimientos de paz israelíes como los principales 

factores que han bloqueado las negociaciones de paz. (Kimmerling 2003; Rabinovich 

2004; Zisser 2001; Sznajder 2007; Zertal y Eldar 2007; Grinberg 2007).  

 Mientras las interacciones de los factores mencionados arriba han 

indudablemente contribuido al fracaso del proceso de paz, un aspecto del tema que ha 
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sido poco estudiado por la literatura es el efecto de las instituciones políticas israelíes 

en las negociaciones de paz. 

 Por ello, nos enfocaremos en aquellos efectos relacionados con las coaliciones y 

la cohesión partidaria del sistema político de Israel. Consideramos que, para poder 

entender mejor el impacto de estos factores en el proceso de paz, es necesario analizar 

estos temas en el contexto de la teoría de actores de veto de George Tsebelis (1995). Es 

importante mencionar que no buscamos reemplazar los citados factores mediante la 

formulación de una explicación que todo lo abarque acerca del fracaso de la paz. Más 

bien, buscamos proporcionar una comprensión no sesgada de por qué la paz ha sido y es 

tan difícil de lograr.  

Volviendo al rol de las coaliciones, encontramos que dentro de la “mesa de 

negociación nacional”, las especiales características del sistema parlamentario y de las 

políticas de coalición juegan un importante rol en el proceso de toma de decisiones de la 

política exterior de un país (Kaarbo 1996). Las coaliciones dividen el poder y la 

responsabilidad de las decisiones entre los partidos políticos. Esto lleva a que sea 

necesario que los grupos de la coalición puedan negociar sus diferencias para el 

mantenimiento y estabilidad del gobierno para poder decidir y llevar adelante políticas, 

incluso en materia de política exterior. Hazan (2000) argumenta que cuando un partido 

clave de una coalición de gobierno no puede mantener la unidad, la totalidad de la  

agenda de paz del gobierno se ve comprometida.  

 La revisión bibliográfica nos muestra que, el sistema de coaliciones suele 

centrarse en diferentes ejes temáticos: uno de ellos, se centra en el análisis acerca del rol 

y la influencia de la minoría de un gobierno en el proceso de toma de decisiones en la 

política exterior. En la literatura se los conoce como “Partidos Junior” los cuales “son 

voces minoritarias en la política exterior que pueden tener una influencia 

desproporcional y que son una importante fuente de cambio y estabilidad en las 

políticas exteriores de las democracias parlamentarias regladas por gabinetes de 

coalición”
14

 (Kaarbo 1996: 502)  

Otro eje de estudio es el rol de la política intrapartidaria en la formación de 

coaliciones. Laver y Shesple (1990), a través de su modelo de formación de gobierno 

establecen que la interacción entre las políticas de coalición y las políticas 

intrapartidarias operan en ambas direcciones. En primer lugar, las políticas de coalición 
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pueden dar poder a los tomadores de decisiones de un partido sobre los asuntos internos 

de otro dependiendo de la credibilidad de las promesas políticas que los partidos pueden 

realizar. Por otro lado, las políticas intrapartidarias pueden impactar en las políticas de 

coalición, por ejemplo a través de un cambio en el partido (muerte o renuncia de un 

actual o potencial ministro de gabinete o líder del partido) que desestabilice un existente 

equilibrio pudiendo así transformar la composición de la coalición.  

 Un tercer eje, analiza las coaliciones de gobierno como actores de veto. 

Entendemos por actores de veto, a todos aquellos agentes que participan en la toma de 

decisiones, y cuyo acuerdo se requiere para llevar a cabo un cambio de política  

(Tsebelis 1995, 301). Adicionalmente, podemos clasificarlos en actores de veto 

institucionales y actores de veto partidarios. Los primeros son todos aquellos 

especificados en la Constitución, como el Poder Ejecutivo Nacional y la Cámara de 

Diputados y Senadores de la Nación, entre otros. En cambio, como su nombre lo indica, 

los segundos son aquellos partidos políticos de significativa participación en el padrón 

electoral. 

 En este marco, Tsebelis (1995) se enfoca en tres elementos: el tamaño, la 

congruencia y la cohesión de los actores de veto y en base a ello, postula las siguientes 

premisas: 1) a mayor número de actores de veto, la posibilidad de cambio del status quo 

decrece. 2) cuanto más distantes se hallen en sus preferencias los actores autorizados 

para participar en la decisión, menos probable será que tomen una nueva decisión. Y 3) 

cuanto más cohesionados están los actores colectivos que participan de la decisión 

menor es la probabilidad de que se arribe a una nueva decisión y mayor la estabilidad de 

las decisiones previas. 

En cuanto a los efectos que la cohesión intrapartidaria tienen sobre las 

decisiones en materia de política exterior, la literatura se haya dividida básicamente en 

dos grupos: el primero, argumenta que la cohesión partidaria es esencial para llevar 

adelante negociaciones de paz, especialmente cuando estas negociaciones son “procesos 

arduos y hostiles que envuelven los más altos intereses y valores del país” (Hazan 

2000:364). La falta de cohesión obstaculiza al partido a “vender” las negociaciones 

bilaterales de paz al electorado. Es decir, que la fragmentación partidaria tendría efectos 

negativos en la construcción de la paz: impide la efectividad del partido en perseguir su 

agenda de paz, al mismo tiempo que detrae la capacidad del partido de promover su 

agenda a los votantes. 
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Siguiendo esta misma línea, Rebecca Farley (2005), utiliza el trabajo de Tsebelis 

(1995) como base teórica y llega a la conclusión de que, la amplia polarización entre las 

coaliciones de gobierno israelí, acompañada de la faccionalización de sus partidos han 

creado restricciones que limitaron a sus gobiernos a negociar e implementar nuevos 

órdenes de paz. Sin embargo, malinterpreta la teoría de Tsebelis en referencia a la 

cohesión ya que señala que: “menos cohesión partidaria lleva a un menor potencial de 

cambio político” (Farley 2003, 99)
15

 cuando en realidad Tsebelis afirma que “la 

estabilidad política de un sistema política aumenta con la cohesión de cada uno de ellos 

(Tsebelis 1995: 313)
16

. Esta última afirmación correspondería con lo postulado por el 

segundo grupo, el cual señala que la falta de cohesión intrapartidaria facilita las 

negociaciones bilaterales de paz. Jacobson (1981) llama a esta falta de cohesión 

intrapartidaria, el principio de disenso y argumenta que las diferencias intrapartidarias, 

si son manifestadas abiertamente por ambos partidos generará más puntos de acuerdo, 

más resultados integradores e incluso la calidad de los acuerdos tenderá a ser mayor que 

cuando cada negociador es homogéneo en sus orientaciones o posiciones. Así, los 

partidos que manifiestan abiertamente sus diferencias internas dan lugar a los grupos 

moderados de cada grupo a actuar como “linking pins” generando empatía y 

proveyendo de canales de comunicación entre ellos y los grupos extremistas. Sin 

embargo, en ciertas negociaciones es el principio de unanimidad el que predomina que 

puede generar lo que Merton (1957) llama "la profecía autocumplida" donde cada 

partido, en pos de sus propios intereses, se muestra como un frente unido para evitar que 

del otro lado exploten los conflictos intrapartidarios y actuarán, siguiendo nuevamente a 

Lax y Sebenius (1986), competitivamente y no cooperativamente. A su vez, Putnam 

(1993) también afirma que un gobierno dividido internamente tiende a proponer la 

cooperación internacional que un gobierno firmemente comprometido con una política 

única. 

En breve, a través de la teoría de los actores de veto de Tsebelis (1995), 

podemos vislumbrar que la probabilidad de arribar a acuerdos depende de tres 

elementos: de la cantidad de actores autorizados para tomar una decisión, de la distancia 

entre las preferencias de estos actores y de la cohesión interna de estos actores.  
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 Sin embargo, no todos los analistas políticos se enfocan en el tamaño, 

congruencia y cohesión como herramientas para analizar el comportamiento de las 

coaliciones. A pesar que estos autores ofrecen modelos válidos acerca del 

comportamiento de las coaliciones, no los utilizaremos en este estudio. Nos enfocamos 

únicamente en los efectos del sistema partidario (fragmentado) de Israel en el proceso 

de paz, en general, y en la posición israelí, en particular. Efectos que se reflejan 

sobretodo, en el gran número de partidos ideológicamente dispares que se necesitan 

para formar una coalición de gobierno y en la carencia de cohesión de la coalición.  

 Por ello, el modelo de Tsebelis de los jugadores del veto es el más relevante a 

este trabajo y por tanto, constituirá lo que denominamos como nuestra “espina dorsal 

teórica”.  

 

    1.2 La variable dependiente: La posición israelí 

 

         Como señalamos la posición israelí en las negociaciones de paz es nuestra variable 

dependiente. Ahora bien, que entendemos por posición israelí en las negociación de paz. 

Entendemos por posición israelí todas las propuestas que en el marco de cada 

negociación el Estado de Israel formuló con respecto a los diversos temas de la agenda 

de negociación. Los casos de estudio elegidos son: 

1. Los acuerdos de Oslo de 1993 y 1995 

2. El Memorando Wye de 1998 

3. Las negociaciones Palestino-Israelí en Camp David 2000-2001 

4. El Retiro Unilateral de Gaza de 2005
17

 

 

Estos casos son representativos porque: en primer lugar, están distribuidos bajo 

un período de tiempo considerable, dándole extensión temporal suficiente para testear 

nuestras hipótesis. En segundo lugar, al ser negociaciones que incluyen tanto actores 

estatales como no estatales, nos permiten evaluar el efecto de varias coaliciones de 

gobierno con distinta composición partidaria. 

Nuestra variable dependiente es dicotómica, es decir, que puede tomar dos 

valores: a) mayores concesiones a la otra parte negociadora (Autoridad Palestina) o b) 

menores concesiones a la otra parte negociadora (Autoridad Palestina). 

                                                   
17
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israelí en el tema de los territorios ocupados por Israel. 
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Los indicadores de la variación en la posición israelí serán las distintas 

propuestas israelíes en cada caso con respecto a los temas claves que suelen estar 

siempre presentes en la mesa de las negociaciones palestino/israelí: la retirada de zonas 

ocupadas por Israel durante La Guerra de los Seis Días en 1967, el status de Jerusalén, 

el retiro de los colonos israelíes y el regreso de los refugiados palestinos a los territorios 

que reclaman como propios. Hemos seleccionado estos temas porque son los más 

importantes dentro del proceso de negociación.  

Es relevante hacer una distinción entre los niveles de nuestra variable 

dependiente. A través de todo el trabajo nos centraremos en los actos oficiales de Israel 

para analizar la evolución fáctica de la posición israelí, es decir, analizaremos si en los 

hechos cambia o no la posición
19

. En ese marco, hacemos uso de fuentes primarias con 

el objetivo de identificar los datos empíricos acerca de las distintas propuestas 

realizadas por Israel con respecto a los temas anteriormente mencionados y 

analizaremos a través de fuentes secundarias las características del sistema político 

israelí, de sus partidos políticos y de sus dirigentes.  

 En breve, exploraremos si existe algún tipo de relación entre la posición israelí 

en las negociaciones de paz (nuestra variable dependiente) y determinados factores del 

sistema partidario israelí (nuestra variable independiente) que analizaremos a 

continuación.  

 

    1.3 Las variables independientes: el sistema de coaliciones 

 

 Consideramos tres variables independientes, a saber: el número de partidos en 

una coalición, la congruencia ideológica y la cohesión del partido central/senior de la 

coalición.  

 En primer lugar, conviene especificar ciertas definiciones teóricas para el 

presente trabajo, es decir, qué entendemos por coaliciones políticas y por actores de 

veto. Para las coaliciones políticas, utilizaremos la definición propuesta por Kaare 

Strom (1990): “una coalición de gobierno puede ser definida como: i) un conjunto de 

partidos políticos que ii) acuerdan perseguir metas comunes, iii) reúnen recursos para 

concretarlas y iv) distribuyen los beneficios del cumplimiento de esas metas”. 
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 Por otro lado, Tsebelis (1995) define a los actores de veto como “actores 

colectivos o individuales cuyo acuerdo es necesario para tomar una decisión política”. A 

pesar de que el autor utiliza diferentes ramas del gobierno como sus actores de veto, su 

modelo es también relevante para los actores en un partido o en una coalición de 

gobierno. 

A continuación analizaremos cada una de las variables mencionadas.  

 A) Tamaño de la coalición: Las coaliciones de gobierno son nuestro foco de 

estudio por su rol central en el proceso de creación e implementación de políticas (Laver 

and Shepsle 1999). Aplicando la teoría de Tsebelis (1995) vemos que, a mayor número 

de actores de veto, la posibilidad de cambio del status quo decrece. Cuantos más 

partidos participan de una coalición, el número de actores de veto aumenta. La 

presencia de más partidos en un gobierno daría como resultado una mayor dificultad en 

perseguir una negociación de paz. Para medir esta variable, contaremos el número de 

partidos en cada coalición de gobierno desde 1992 al 2005. 

 B) Preferencias de la coalición: Tsebelis argumenta que adicionalmente al 

número de partidos dentro de una coalición a menor congruencia ideológica entre los 

actores de veto la posibilidad de cambio disminuye. Mediremos entonces, la 

congruencia de las coaliciones mirando la orientación ideológica de cada partido parte 

de la coalición. El sistema político Israelí puede ser agrupados en cinco categorías a lo 

largo del espectro político: Religioso, Derecha, Centro, Izquierda y Árabes. A diferencia 

de otros países, el lugar que ocupan en el espectro político en Israel está usualmente 

determinado por la posición del partido frente a los temas de seguridad nacional y temas 

de paz (Kop and Litan 2002, Grinberg 2007, Rahat 2007). En este estudio, me guiaré 

por las divisiones que generalmente se utilizan en la literatura abocada al tema (Peretz, 

Kook, and Doron 2003; Hazan: 2005, Rahat 2007, Farley 2003). Una coalición con un 

alto grado de polarización ideológica, de acuerdo con la teoría de Tsebelis (1995), 

debería obstaculizar el proceso de paz. En ausencia de congruencia, la habilidad de la 

coalición de gobierno para actuar como una unidad para implementar las negociaciones 

de paz se vería afectada. En fin, examinar la congruencia de los actores de veto en una 

coalición nos ayuda a entender cómo la fragmentación política afecta las negociaciones 

de paz. 

 C) Cohesión Partidaria: La cohesión partidaria puede ser definida como “el 

punto en el cual miembros de un grupo pueden ser observados trabajando juntos por los 
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objetivos del grupo” (Bowler, Farell, y Katz, 1999)
20

. Tsebelis argumenta que el 

potencial de cambio decrece con la cohesión de cada actor de veto. Un partido 

altamente cohesionado es más fuerte que uno fragmentado. Estos partidos “crean 

poderosas unidades de negociación capaces de obtener resultados en una amplia gama 

de cuestiones que estén más cerca de sus puntos ideales (Laver and Shepsle 1999, 29). 

“Como la experiencia en Francia, Israel, los Estados Unidos, y diversos sistemas de 

América Latina demuestran, los sistemas separados socavan la primacía de la 

representación colectiva y debilitan la cohesión legislativa del partido produciendo 

„partidos presidenciales‟” (Owens 2003: 23). 

 Como menciona adecuadamente Hazan (2000) cuando el partido clave de la 

coalición de gobierno es incapaz de mantener su unidad, toda la agenda de paz del 

gobierno se ve afectada. Por ello, evaluamos la cohesión del partido más grande de cada 

coalición, ya que es el partido que más responsabilidad tiene sobre el proceso de paz.  

 Para medir la cohesión partidaria utilizamos, los datos obtenidos por el estudio 

de Gideon Rahat (2007) quien mide la cohesión partidaria dentro del parlamento israelí 

desde 1948 hasta el 2003. A su vez, pienso que es útil corroborar estos datos con los 

resultados ofrecidos por otros estudios que utilizan variables diferentes a las de Rahat 

para medir la cohesión. También analizando los diarios de la época se pueden hallar las 

distintas expresiones, discursos que manifiestan la postura de los miembros de la 

coalición en las negociaciones. Así, es posible medir la cohesión observando los 

procedimientos de nominación partidaria y el grado de faccionalización en un partido. 

La descentralización en los procedimientos de nominación y la presencia de varias 

facciones en el partido disminuyen la cohesión partidaria. Los valores que puede tomar 

la cohesión van desde altamente cohesionados a faccionalizados. 

 El objetivo de este trabajo, como mencionamos previamente, es brindar un 

mayor conocimiento acerca de nuestro entendimiento sobre la forma en que las 

coaliciones de gobierno afectan las posiciones de un país frente a las negociaciones de 

paz. Al aplicar la teoría de actores de veto a las complejidades internas del gobierno 

israelí, esperamos extender la investigación en los modos en que las dificultades 

institucionales afectan el resultado de las negociaciones de paz 
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    1.4 La Hipótesis  

 

La hipótesis del presente trabajo es que esperamos una variación/continuidad de 

la posición de Israel frente a las negociaciones de paz dependiendo del número de 

actores partidarios en una coalición de gobierno, de las preferencias de la coalición y del 

grado de cohesión partidaria.  

En cuanto al sistema de coaliciones nuestra sub - hipótesis puede ser expresada 

de la siguiente manera: a mayor número de actores partidarios en una coalición de 

gobierno, menor es la posibilidad de que haya un cambio en la posición Israelí en la 

mesa de negociación. Esto sucede porque, al ser actores partidarios con capacidad de 

veto, es decir, capaces de bloquear decisiones, el agregado de un actor autorizado para 

tomar una decisión reduce la probabilidad de que se tome una decisión y aumenta la 

estabilidad de las decisiones previas. A su vez, Tsebelis (1995) argumenta que además 

del número de actores de veto, a mayor congruencia ideológica entre los actores 

autorizados para participar en la decisión, menos probable será que tomen una nueva 

decisión. Si la toman, ésta estará ubicada muy cerca del statu quo ante. Examinar esta 

congruencia entre los actores de veto en una coalición dada nos ayudará a entender 

como la fragmentación legislativa afecta el éxito en las negociaciones de paz. 

La relación que establecemos entre cohesión intra partidaria y la posición israelí 

en las mesas de negociaciones es: cuanto más cohesionados están los actores colectivos 

que participan de la decisión menor es la probabilidad de que se arribe a una nueva 

decisión y mayor la estabilidad de las decisiones previas. Esta variable independiente 

puede tomar los siguientes valores: alto grado de cohesión partidaria o baja grado de 

cohesión partidaria. Los dos indicadores que la literatura suele tomar para medir la 

cohesión son: los procedimientos de nominación y el grado de fragmentación del 

partido.  

En cuanto a los procedimientos de nominación podemos caracterizarlos como 

centralizados o descentralizados. Un partido con procedimiento de nominación 

descentralizado debería estar caracterizado por menos cohesión partidaria (Farley 2005). 

El segundo indicador es el grado de fragmentación del partido. Si un partido está 

altamente fragmentado, la acción colectiva se volverá un problema, impidiendo que el 

partido actúe como una unidad. El número y el relativo poder de las facciones dentro del 

partido afectarán la cohesión y estabilidad del partido.  
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Por último, vale la pena resaltar que existe la posibilidad de que factores 

distintos a los considerados hasta aquí puedan terminar siendo mejores predictores de 

las características de la posición israelí. Por eso, el trabajo pretende tener en cuenta la 

posible incidencia de factores históricos, estructurales, coyunturales y culturales como 

variables independientes a la hora de establecer los factores que inciden en la posición 

israelí en la mesa de negociación. Estas variables serán expuestas en el capítulo 3 de 

nuestro trabajo. 

 

    1.5 La Metodología  

 

   El análisis del caso de Israel en las negociaciones de paz, a pesar de sus 

peculiaridades, es un aporte importante para entender mejor el peso de los factores 

domésticos en los procesos de paz en general y en las negociaciones bilaterales de paz 

sobre conflictos multidimensionales y de larga data en particular.  

Con respecto al tipo de estudio, el análisis de nuestro trabajo de investigación se 

basa en un estudio de caso: la posición Israelí en las negociaciones de paz entre los años 

1992 y 2005. A través de este estudio, intentamos ofrecer mayor conocimiento al 

manejo de la política exterior israelí y el efecto de los sistemas de coalición sobre él. 

Este trabajo está basado primariamente en fuentes escritas, papeles oficiales, 

procedimientos del Knesset, reportes y estudios de organizaciones de derechos 

humanos, y sitios de Internet. Además, se obtuvo abundante acceso a los medios 

Israelíes y a los medios externos, quienes han seguido minuciosamente el proceso de 

paz. Los archivos de los diarios han demostrado ser una larga y rica fuente de 

conocimiento e información, y el uso de varias fuentes periodísticas han redondeado 

nuestra perspectiva y han sido de gran aporte a la delicadeza y complejidad del retrato. 

Los trabajos de ciertos periodistas cubriendo el proceso de negociaciones durante todos 

los años, en particular de Deborah Sontag y Clyde Haberman han sido de gran ayuda y 

una fuente crucial de información.  

A su vez, utilizamos fuentes secundarias, especialmente la literatura de 

investigación que he seleccionado sobre el tema. También se realizaron entrevistas no 

estructuradas y conversaciones con profesores e intelectuales del ámbito académico 

ciudadanos israelíes. 
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Finalmente, este trabajo es un primer acercamiento para comprender mejor el 

fenómeno de la posición israelí en torno al proceso de paz, un tema conocido aunque 

también desconocido en ciertas facetas menos evidentes. Además, sin pecar de falta 

modestia, espero estimular el debate en el lector frente a este tema en tiempos críticos 

para el conflicto del Medio Oriente, en especial para Israel y para la región entera sin 

desconocer los efectos y consecuencias sobre la paz mundial. 
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Capitulo 2: El conflicto árabe-palestino-israelí y el sistema político de Israel 

 

 En esta sección realizamos un abordaje cronológico del conflicto así como un 

análisis de los puntos clave del mismo. También abordamos las principales 

características del sistema político israelí y la histórica posición de los centrales partidos 

políticos del Knesset con respecto al conflicto. 

 

2-1 Origen y desarrollo del conflicto 

 

Como mencionamos anteriormente, este conflicto tiene como características 

particulares que está geográficamente establecido en el Medio Oriente, es de larga data 

y de carácter multidimensional. Siguiendo a Gerner, 

 

“Luego de la descolonización europea durante los 40’s, 50’s y 60’s, las relaciones 

internacionales del Medio Oriente estuvieron dominadas por tres principales conflictos: la Guerra Fría, 

el conflicto árabe-israelí, y larga guerra contra Irak. El primero de estos conflictos ha desaparecido, 

pero el segundo y el tercero continúan teniendo implicaciones para las políticas domésticas de la 

región.”
21

 (Gerner 2004: 82).  

 

 Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Inglaterra asumió el Mandato 

sobre Palestina. El 7 de abril de 1947, Gran Bretaña delega toda responsabilidad a la 

ONU, la cual crea la Comisión Especial de las Naciones Unidas que decidió la partición 

de Palestina. El resultado fue el nacimiento del Estado de Israel y la ausencia del 

nacimiento del Estado Palestino como Estado-nación
22

. 

Los palestinos se encontraron en un estado en el cual, debido a su falta de 

liderazgos y a su situación económica entre otras cosas, se vieron forzados a depender 

de los Estados vecinos árabes. Khalidi (1997) menciona cuatros obstáculos principales 

que limitaron la posibilidad de expresión de una identidad Palestina en términos 

nacionales: 1) la existencia de poderes externos (Gran Bretaña y EE.UU.), los cuales, en 

diferentes tiempos, percibieron el nacionalismo palestino como una amenaza a sus 

intereses. 2) la falta de ayuda por parte de Estados Unidos para la creación del Estado 
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 Mi traducción 
22

 Ver Anexo Fotos y Mapas: Mapa 1 
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Palestino luego de la Resolución 181
23

. 3) El movimiento sionista que desde su 

implementación en Palestina “se opuso fuertemente a cualquier expresión del 

nacionalismo palestino independiente, a los reclamos al país y al ejercicio de la 

identidad nacional Palestina” (Khalidi 1997: 24). Y 4) la estructura social fragmentada 

de la sociedad palestina que les impedía tener una respuesta unificada a los diferentes 

desafíos que iban aconteciendo. Como resultado de ello hasta 1967, con excepción del 

establecimiento de la OLP en 1964, vemos la ausencia de los palestinos como actores 

autónomos. En otras palabras, la cuestión Palestina, fue considerada hasta 1967 como 

una causa nacional árabe sin protagonismo palestino hasta ese momento. 

La guerra de junio de 1967, también conocida como la Guerra de los Seis Días, 

es uno de los puntos de inflexión más significativos en la historia del conflicto debido a 

que cambió dramáticamente el mapa del Medio Oriente
24

. En 1968, la ONU adoptó la 

resolución 242
25

 en la que instaba al Estado de Israel regresar a las fronteras anteriores 

de la guerra y a los países árabes al reconocimiento de dicho Estado. Sin embargo, 

ninguno de los dos bandos acató la resolución. Con la derrota árabe, hay un auge del 

nacionalismo palestino y el surgimiento de la OLP como representante del pueblo 

palestino que planteó una esperanza en la resolución del conflicto. Esta organización – 

una coalición de movimientos políticos entre los cuales fue creciendo en relevancia el 

grupo Al-Fatah- ha sido poco más que funcional a cierto tipo de nacionalismo pan 

árabe, “permitiéndole asumir el rol de la representatividad de los palestinos y de su 

identidad, que se caracterizó por ser moderna, nacional y secular” (Derghougassian 

2007).  

La guerra de 1973
26

, también representó un punto de cambio significante en la 

historia del conflicto palestino israelí, siendo ésta la última guerra entre Israel y una 

fuerza aliada árabe. Como resultado de la guerra de 1967 y especialmente con las 

secuelas de la guerra de 1973
27

, los palestinos buscaron su representación independiente 

a través de un movimiento de resistencia nacional llevado a cabo por la OLP.  

                                                   
23

 La resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas, votada el 29 de noviembre de 1947, 

recomendaba la partición de Palestina en un Estado judío, un Estado árabe y una zona bajo régimen 

internacional particular. 14.000 Km. cuadrados para el Estado judío, 11.500 Km. cuadrados, para el 

Estado árabe, los Santos Lugares, Jerusalén y Belén bajo control del régimen internacional particular. 
24

 Ver Anexo Fotos y Mapas: Mapa 2 
25

 Para más información, ver Anexo: Documentos Oficiales de Paz 
26

 La guerra comenzó el 6 de octubre de 1973 en el día de Yom Kippur, con un ataque coordinado por 

Egipto y Siria. Israel logró contener e incluso vencer el masivo ataque aéreo y recapturando la mayoría 

del territorio del Sinaí. Para más información ver Anexo Fotos y Mapas: Mapa 3. 
27

 Entre ellas encontramos una creciente desilusión por parte de los palestinos con la habilidad de los 

Estados árabes de liderar el conflicto sobre Palestina.  
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En 1977, se firman los acuerdos de Camp David con la presencia del Presidente 

egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin poniendo fin a los 

conflictos territoriales entre ambos países. 

En 1979, la complejidad el conflicto logra un pico con la irrupción del Islam en 

el escenario internacional. Con la derrota en 1967 la población árabe se sintió tan 

defraudada que, al igual que en 1947, la opinión pública se radicalizó esta vez alrededor 

de movimientos islamistas. 

 En este contexto, en los territorios ocupados por Israel desde 1967 explotó en 

una revuelta violenta espontánea conocida como la “guerra de las piedras” que demostró 

las consecuencias de la ocupación territorial israelí.  Como resalta Tétreault, esto mostró 

un primordial cambio estructural del acuerdo de paz egipcio –israelí – el conflicto árabe 

israelí se había convertido en el conflicto palestino-israelí. La violencia decayó en 1991 

y tocó a un fin más completo con las firmas de los acuerdos de Oslo (agosto de 1993) y 

la creación de la Autoridad Palestina. 

Con la crisis del golfo de 1990/1991, el conflicto árabe israelí volvió a la agenda 

política de EE.UU. y en octubre de 1991, el secretario de Estado James Baker convoca a 

una conferencia de paz internacional en Madrid donde participaron Egipto, Siria, 

Líbano, Israel y una delegación Jordana-Palestina
28

. A pesar de que no llegó a ningún 

acuerdo, “fue un paso adelante en las relaciones palestino-israelíes” (Sharoni Abu Nimr 

2004: 189). 

Con la llegada del partido laborista israelí al poder en 1992 se empieza el 

proceso secreto que culmina en los Acuerdos de Oslo de 1993 y 1994 abriéndose la 

esperanza de que el proceso de paz progrese con la puesta en marcha de la creación del 

Estado de Palestina y la creación de la Autoridad Nacional Palestina. Sin embargo, esta 

expectativa terminó esfumándose después del asesinato de Rabín en 1995 y del fracaso 

de las negociaciones de Camp David en el 2000 que culminaron en la segunda Intifada 

iniciada posteriormente a la visita del recién elegido primer ministro, Ariel Sharon, a la 

mezquita Al-Aqsa en Jerusalén. 

Luego de casi siete años de estancamiento de las negociaciones, en noviembre 

de 2007, se reanudaron las negociaciones de paz entre Israel y la Autoridad Palestina en 

la Conferencia de Anápolis. Sin embargo, existen pocas expectativas de que se logre 

llegar a un acuerdo. Solo con un fuerte compromiso de la comunidad internacional en la 
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 Israel rechazó la aceptación de la OLP como representante de Palestina 
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cooperación, coordinación y asistencia a los palestinos en los problemas más profundos 

como los sociales, económicos e institucionales, puede traer esperanza y paz a la región. 

 

2.2 Las claves del conflicto 

 

 En esta sección abordaremos los casos que utilizamos para analizar la posición 

israelí en las negociaciones de paz con la Autoridad Palestina y explicamos porqué 

conforman los puntos centrales y críticos de las negociaciones. 

2.2.1 Los refugiados palestinos 

 Hacia finales del 2007 el número de refugiados llegaba a más de 4 millones de 

desplazados palestinos constituyendo la mayor población refugiada del mundo, hasta tal 

punto que uno de cada tres refugiados del planeta es palestino (Especial de Diario El 

Mundo, Noviembre 2004). Como podemos observar en la Tabla I más de la mitad de 

ellos se encuentran en Jordania y en la Franja de Gaza. 

Tabla I: Datos acerca de Refugiados palestino registrados por UNRWA en el 2007 

Zonas Campos 

Oficiales 

Familias 

registradas 

en Campos 

Refugiados 

registrados en 

Campos 

Refugiados 

Registrados por 

UNRWA 

Jordania 10 63,591 328,076 1,903,490 

Líbano 12 50,806 215,890 4 13,962 

Siria 9 26,645 119,055 451,467 

Ribera 

Occidental 
19 39,895 186,479 745,776 

Franja de 

Gaza 
8 93,074 478,272 1,048,125 

TOTAL 58 274,011 1,327,772 4 ,562,820 
 

Notas: Datos estimados hasta el 31 de diciembre de 2007 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por la Agencia de Naciones Unidas para los 

refugiados palestinos en Oriente Próximo. http://www.un.org/unrwa/index.html 

 

 A su vez, en la Tabla II podemos observar que el porcentaje de refugiados desde 

1950 ha ido en constante aumento a razón de 3,15% por año. Paradójicamente, el mayor 

aumento se registró entre 1990 y 1995 período en el cual se firmaron los Acuerdos de 

Oslo alcanzando un porcentaje del 30, 96% más que el período anterior.  
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Tabla II: Evolución del número de Refugiados registrados por UNRWA 

Año Total de 

Refugiados 

registrados 

(RR) 

Aumento de 

RR con 

respecto al 

período 

anterior (en 

cantidad de 

personas) 

Aumento de 

RR con 

respecto al 

período 

anterior (%) 

1950 914,221 - - 

1955 905,986 -8,235 -0.9 

1960 1,120,889 214,903 23.72 

1965 1,280,823 159,934 14.26 

1970 1,425,219 144,396 11.27 

1975 1,632,707 207,488 14.55 

1980 1,844,318 211,611 12.96 

1985 2,093,545 249,227 13.51 

1990 2,422,514 328,969 15.71 

1995 3,172,641 750,127 30.96 

2000 3,737,494 564,853 17.80 

2005 4,283,892 546,398 14.61 

2006 4,448,429 164,537 3.84 

2007 4,562,820 114,391 2.57 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por la Agencia de Naciones Unidas para los 

refugiados palestinos en Oriente Próximo. http://www.un.org/unrwa/index.html 

 

 La ocupación de sus territorios, los ataques militares, los atentados contra sus 

derechos fundamentales y la negación del derecho al retorno, por parte de Israel, impide 

una solución a corto plazo de su difícil situación. De hecho, el retorno de estos 

ciudadanos a sus hogares es uno de los puntos de fricción que, desde hace décadas, 

impide la paz entre palestinos e israelíes.  

2.2.2 Jerusalén 

 La ciudad de Jerusalén
29

 es considerada una ciudad sagrada para las tres grandes 

religiones monoteístas del mundo: el Cristianismo, el Judaísmo y el Islam. Como señala 

Lapidota (1994) “La centralidad del tema de Jerusalén deriva no de las consideraciones 

de seguridad ni de los intereses económicos, sino de las sensibilidades emocionales y 

religiosas”. Por ello, el control de Jerusalén es un objetivo irrenunciable para 

palestinos e israelíes. Allí se encuentra la Explanada de las Mezquitas, que alberga los 
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 Ver Anexo Fotos y Mapas: Foto 2 
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templos de Al Aqsa y la Cúpula de la Roca y está considerada como el tercer lugar 

sagrado del Islam, por ello, los palestinos quieren que ésta sea la capital de Estado. Sin 

embargo, en el subsuelo se conservan las ruinas del Templo de Salomón, por lo que el 

recinto se denomina el Monte del Templo. Junto a éste se levanta el Muro de los 

Lamentos, el lugar de oración más sagrado del judaísmo, por ser el único resto visible 

del Templo. Dada la importancia histórica, cultural y religiosa que tiene esta ciudad 

para ambos actores, uno de los puntos centrales en discusión es la administración de la 

Ciudad Vieja que actualmente se encuentra legalmente anexada por Israel. 

2.2.3 Los colonos 

  A mediados del 2007, el número de colonos alcanzaba los 282 mil solo en la 

Franja Occidental. A este número debe agregarse los 184 mil colonos que viven en los 

barrios alrededor de Jerusalén más allá de la Línea Verde y los 18 mil que viven en los 

Altos del Golán lo que daría un total de 484 mil colonos. Los asentamientos oficiales 

ocupan el 1,8% de estos territorios, pero los límites reales de las colonias se extienden 

hasta alcanzar el 6,8% del terreno. La mayor parte de los asentamientos está construida 

en territorios ocupados por Israel en la Guerra de los Seis Días en 1967. Los colonos 

israelíes no han cesado de construir nuevos enclaves y han extendido los ya existentes 

con construcciones adicionales. La tabla III presenta la evolución de la cantidad de 

colonos en los territorios ocupados: 
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Tablas III: Población de colonos israelíes desde 1972 al 2006 

Año Banco 

Occidental 

Franja de 

Gaza 

Este de 

Jerusalén 

Altos del 

Golán 

Total 

1972 1,182 700 8,649 77 10,608 

1983 22,800 900 76,095 6,800 106,595 

1985 44,100 1,900 103,900 8,700 158,700 

1989 69,800 3,000 117,100 10,000 199,900 

1990 78,600 3,300 135,000 10,600 227,500 

1991 90,300 3,800 137,300 11,600 243,000 

1992 101,100 4,300 141,000 12,000 258,400 

1993 111,600 4,800 152,800 12,600 281,800 

1995 133,200 5,300 157,300 13,400 309,200 

1996 142,700 5,600 160,400 13,800 322,500 

1997 154,400 5,700 161,416 14,300 335,816 

1998 163,300 6,100 165,967 14,900 350,267 

1999 177,411 6,337 170,123 15,313 369,184 

2000 192,976 6,678 172,250 15,955 387,859 

2002 214,722 7,277 175,617 16,503 414,119 

2003 224,669 7,556 178,601 16,791 427,617 

2004 234,487 7,826 181,587 17,265 441,828 

2005 258,988 0 184,057 17,793 460,838 

2006 268,400 0 N/A 18,105 N/A 

2007 282,000 0 N/A N/A N/A 
 

Fuente: Fundación para la Paz en Medio Oriente 

http://www.fmep.org/settlement_info/stats_data/settler_populations/Israeli_settler_population_in_occupie
d_territories.html 

 Como podemos observar, el número asciende a casi medio millón de colonos, 

con la mitad de ellos residiendo en la Franja Occidental y de acuerdo con el 

Departamento de Estadística Central de Israel
30

, la comunidad de colonos creció un 

5.45% sólo durante la primera mitad del 2007. Según la Convención de Ginebra
31

, está 

prohibido construir instalaciones civiles en territorios ocupados, por lo que la mayoría 

de países de la comunidad internacional consideran ilegales los asentamientos judíos en 

Gaza y Cisjordania. Pero no es el carácter ilegal de los asentamientos ni su creciente 

expansión en los últimos tiempos lo que más genera preocupación, sino que es la fuerte 

división que crea entre palestinos e israelíes. División que se manifiesta en el día a día 

con, por ejemplo, la existencia de dos rutas en la Ribera Occidental: una para los 

palestinos y otra, estrictamente reservada y cuidadosamente controlada, para los 
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 www.cbs.gov.il/engindex.htm 
31

 La Convención está formada por una serie de tratados internacionales firmados en Ginebra, Suiza, entre 

1864 y 1949 con el propósito de minimizar los efectos de la guerra sobre soldados y civiles. Dos 

protocolos adicionales a la convención de 1949 fueron aprobados en 1977 
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israelíes. Otro ejemplo es la mala distribución de los recursos acuíferos que son 

controlados por los colonos, cuyos jardines están a menudo a la vista de las aldeas 

Palestinas donde el agua es tan escasa que debe ser traída en camiones (Elon 2008). 

 Los palestinos pretenden establecer en estos territorios un futuro Estado 

independiente y consideran a los colonos judíos como usurpadores de la tierra. Por otro 

lado, los colonos más religiosos consideran que estas tierras son de propiedad israelí 

porque Dios se la cedió al pueblo judío. Como si fuera poco, el Gobierno israelí 

fomenta la colonización de los asentamientos para controlar los recursos acuíferos que 

existen en el subsuelo de Gaza y Cisjordania
32

. En fin, el futuro de los asentamientos ha 

sido históricamente un obstáculo para que fructificaran las sucesivas negociaciones de 

paz y actualmente se lo considera “el problema más difícil de resolver” (Elon 2008). 

 

2.2.4 La definición de las fronteras 

 

 El territorio de Gaza y Cisjordania, tiene una superficie total de 6205 kilómetros 

cuadrados y están separadas geográficamente por el territorio israelí. En el 2005, el 

presidente Sharon inició el Plan de Desconexión Unilateral de Gaza evacuando todas las 

colonias israelíes (con una población total de 7.300 colonos) y cuatro pequeñas colonias 

del norte de Cisjordania (con una población total de 475 colonos). El plan propuso 

eliminar toda presencia permanente israelí, civil y militar, de la Franja de Gaza si bien 

Israel mantuvo el derecho de controlar las fronteras y los pasos fronterizos. Sin 

embargo, la cuestión de las fronteras sigue siendo un punto conflictivo entre palestinos 

e israelíes. Los palestinos reclaman la devolución total de los territorios ocupados y la 

vuelta a las fronteras anteriores a 1967, lugar donde pretenden crear el Estado Palestino. 

Por su parte, Israel rechaza la total desconexión de los territorios ocupados y el regreso 

a las fronteras previas a 1967 hasta que los palestinos no desmantelen las milicias y 

pongan fin a los ataques contra su territorio. 
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 Actualmente Israel controla el 80 por ciento de la primera capa de agua subterránea de Cisjordania 
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2.3 Los partidos políticos y su posición frente al conflicto  

 

 Israel es una democracia parlamentaria con un sistema pluripartidista y 

separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). El Knesset, está compuesto por 

una única cámara de 120 escaños para un mandato de cuatro años elegidos a través del 

sistema de representación proporcional para listas de partidos y una veda del 1, 5%.  

 A lo largo de la historia política de Israel hay un surgimiento de un mapa 

político multipartidario y fragmentado y con la presencia de dos partidos centrales 

(Laborismo y Likud) quienes desde 1977 gobiernan alternadamente asociados a un 

considerable número de partidos más pequeños. El partido laborista israelí y sus 

predecesores lideraron las coaliciones de gobierno interrumpidamente desde 1948 hasta 

1977. A partir de esas elecciones ha competido con el partido conservador y de derecha 

Likud dividiendo a Israel en dos bloques políticos, el Laborismo y el Likud. Ambos 

partidos debían atraer a los partidos más pequeños para formar una coalición. Este 

proceso de formación de coaliciones se convirtió en un tema largo y arduo mientras más 

partidos aparecían a los extremos del espectro ideológico. “La pura proporcionalidad del 

sistema electoral, la existencia de temas que hacían del país estar en un constante estado 

de guerra y la creciente desafección del electorado hacia los dos grandes partidos sirvió 

para polarizar y fragmentar el sistema partidario israelí” (Hazan, 1996: 22). La 

formación de gobiernos multipartidarios dificultaba el proceso de tomas de decisiones, 

ya que los partidos dentro de la coalición presentaban un poder de veto desproporcional 

en una variedad de temas.  

 Dados los constantes problemas que ello contraía, en 1992, el Knesset aprobó 

una nueva Ley Básica, estableciendo que los primeros ministros son electos 

directamente por los ciudadanos mientras que el Knesset continuaría siendo electo bajo 

el sistema de lista de representación proporcional  aprobando la designación del resto de 

los miembros del gabinete, a propuesta del primer ministro. En la siguiente Figura 1 se 

muestran los cambios: 
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Figura 1 

 

El Viejo sistema electoral                                 El Nuevo Sistema Electoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando los datos proporcionados por www.ksnesset.co.il y por Hazan, 

Reuven (1996): Presidental Parlamentarism: Direct Popular Election of the Prime Minister, Israel‟s New 

Electoral and Political System, Electoral Studies, Vol.15, No. 1 

 

 El objetivo de esta ley era lograr un sistema político más estable y eficiente, 

reduciendo el poder político de los partidos pequeños. Sin embargo, como señala Filc
33

 

el cambio fue “un tiro por la culata” ya que lo que hizo fue “acelerar esos procesos, 

porque al tener la posibilidad de votar a un candidato a primer ministro y otro a partidos 

hizo que muchos partidos medianos reemplazaran a los partidos grandes, generando 

muchos partidos medianos y haciendo a cualquier coalición más inestable”. 

 El mapa ideológico israelí, al menos desde 1967, presenta ciertas características 

particulares que lo diferencian de, por ejemplo, las democracias occidentales. Para 

Grinberg (2007) y Rahat (2007) la definición de izquierda y derecha, extremistas y 

moderados, está dictado por la posición de los partidos frente a los temas de políticas 

exterior y seguridad. A su vez, en el caso israelí, el tema de la religión y Estado es un 

elemento vital en la identidad partidaria que se mantiene estable e incluso en 

crecimiento sobretodo en ciertos aspectos (Gideon 2007). 

La siguiente Tabla IV muestra la clasificación de los principales partidos políticos de 

Israel con base en el espectro ideológico. 
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 Filc, Dani. Lecturer del Departamento de Políticas y Gobierno, Universidad Ben Gurión. Entrevista con 

el autor, 8 de Mayo de 2008. 
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Tabla IV: Clasificación ideológica de los principales partidos políticos israelíes 

desde 1949 al 2007. 

Orientación Izquierda Centro Derecha 

Religiosos 

Haolam Haze 

Lista Progresiva por la 

Paz 

Mapam 

Meretz (1999-2007) 

Partido Democrático 

Árabe 

Hadash (Arabe) 

Balad (Arabe) 

Sheli 

Shinuy (1988-2003) 

Hamizrachu 

Hapoel Hamizrachi 

Partido Nacional 

Religioso (1949-

1988) 

Tami 

Partido Nacional 

Religioso (1988-

2007) 

Tsomet 

Yisrael Betenu 

Agudat Yisrael 

Yisrael 

Shas 

United Torah 

Judaism 

Moledet 

No 

religiosos 

Achdut Haavoda 

Lista de Nazareth 

Partido Laborista (1977-

2007) 

Reshima Democratit 

Shinuy (1981-1988) 

Gesher 

Mapai 

Memad 

Un Israel 

Partido Laborista  

(1949-1977) 

Tercera Vía 

Reshima Mamlachtit 

(1969-1977) 

Shinuy (1999-2007) 

Kadima 

Herut (1981-1992) 

Likud (1992-2007) 

Yisrael Ba‟aliya 

Zionistas Generales 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por la pagina web del Parlamento Israelí 
http://www.knesset.com.il y de los artículos de Farley (2003), Rahat (2007) 

 

 

 Los partidos definidos como de izquierda están orientados y se identifican como 

partidos socialistas o socialdemócratas. La derecha israelí está, como la derecha de 

varios países, caracterizada como particularista y nacionalista. En la izquierda israelí 

encontramos como partido político central al ya mencionado Partido Laborista Israelí 

(en hebreo, Avodá), el cual tomado como un actor unitario, fue entre 1992 y 1996 

responsable de las principales decisiones que llevaron a una nueva fase en el proceso de 

paz, donde podemos destacar la Conferencia de Madrid en 1991, los acuerdos de Oslo 

en 1993 y 1995 y el acuerdo de El Cairo en 1994. Por otro lado del espectro político se 

encuentra el Likud (en español, Consolidación), un partido conservador y de derecha. El 

bloque Likud se componía básicamente de una mezcla de disidentes, nacionalistas, 

socialdemócratas, religiosos ultra-nacionalistas y populistas económicos. Eran 

seguidores de una Eretz Israel y creían en la planificación centralizada y en la masiva 

intervención del Estado en nombre de los colonos que habían llegado a vivir en los 
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territorios ocupados (Lederman 2006). En las últimas elecciones parlamentarias logró 

12 de los 120 escaños quedando relegado al cuarto lugar detrás de Kadima
34

, el Partido 

Laborista y Shas.  

 En relación al tema de los colonos, en general, la izquierda está en contra y la 

derecha, manifiesta su apoyo. Sin embargo, si uno mira la historia uno podría ver que de 

facto “todos los gobiernos israelíes luego de 1967, ya sean de izquierda o de derecha, 

apoyaron el proyecto de los asentamientos de manera más o menos entusiástica” (Elon 

2008, 7). Es decir, que tanto bajo el gobierno laborista como bajo el gobierno del Likud 

se continuó la expansión de las colonias. “Eso lo hace Netanyahu, lo hace Barak, lo 

hace Sharon, todos. Lo que cambia es un poco el tono del gobierno en cuanto a si quiere 

o no quiere negociar”
35

. Los autores Idith Zertal y Akiva Elder escriben al respecto: 

“decepción, vergüenza, ocultación, negación, represión han caracterizado el 

comportamiento del Estado con respecto al flujo de fondo para los asentamientos. Puede 

decirse que este ha sido un acto de complicidad en el cual todos los gobierno israelíes 

desde 1967 en adelante, han sido parte” (2007: 454).  

 En cuanto al tema de los refugiados palestinos, básicamente los gobiernos 

israelíes han mantenido una postura similar a lo largo del tiempo  a lo largo del espectro 

político. Rahat
36

, Filc
37

 y Mario
38

 sostienen respectivamente que:  

 

“Cualquier gobierno Israelí está en contra del derecho de retorno” 

“Con respecto a los refugiados todos los israelíes tienen más o menos la misma posición que es: 

no al regreso de los refugiados a Israel dentro de la Línea Verde” 

“Con respecto a los refugiados yo creo que no hay, no existe coalición de gobierno posible que 

admita la reentrada de los refugiados a Israel, definida con las fronteras anteriores a la Guerra de 

los 6 días” 

                                                   
34

 Hacia finales del décimo sexto Knesset, el 21 de noviembre de 2005 Ariel Sharon se separó del Likud y 
formó un nuevo grupo parlamentario llamado Kadima. Kadima entró al décimo séptimo Knesset 

obteniendo el mayor número de bancas parlamentarias 
35

 Grinberg, Luís. Ph.D en Economía Política y en Sociología Política de la Universidad de Ben Gurión. 

Entrevista con el autor, 8 de Mayo 2008) 
36

 Rahat, Gideon. Lecturer in Political Science. Universidad Hebrea de Jerusalén. Entrevista con el autor. 

1 de Abril de 2000 
37

 Filc, Dani. Lecturer del Departamento de Políticas y Gobierno, Universidad Ben Gurión. Entrevista con 

el autor. 8 de Mayo de 2008 
38

 Sznajder, Mario. Doctor en Ciencia Política de la Universidad Hebrea de Jerusalén e investigador 

asociado del Instituto Truman de Investigación por el avance de la paz. Entrevista con el autor, 1 de Abril 

de 2008. 
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 Tanto Rabín en los Acuerdos de Oslo como Netanyahu en el Wye Memorando, 

postergaron la discusión del tema para las negociaciones futuras. A su vez, Barak en el 

discurso previo a su partida hacia Camp David señaló que buscaría una solución al 

problema de los refugiados pero “fuera del territorio bajo soberanía israelí” 

(http://www.mfa.gov.il). De manera similar, Sharon señaló que los refugiados 

palestinos deberían poder regresar a un Nuevo Estado Palestino pero no a Israel
39

.  

 Por otro lado, cuando hablamos de Jerusalén y de la ocupación de territorios 

pueden encontrarse diferencias más fuertes entre la izquierda y la derecha. Por ejemplo, 

Barak en Camp David en julio de 2000 estaba dispuesto a reconocer de hecho la 

soberanía palestina sobre ciertas áreas de Jerusalén oriental. En cambio, el Likud estaba 

y está totalmente opuesto. Así, en los lineamientos básicos de las políticas del treintavo 

gobierno se menciona: “Jerusalén es la eterna capital del Estado de Israel y sólo de 

Israel. El gobierno rechazará las ofertas palestinas para dividir Jerusalén, incluyendo el 

plan para dividir la ciudad presentada al Knesset por las facciones árabes y apoyada por 

muchos miembros del laborismo y de Meretz. Señalan también que actuarán con vigor 

para continuar la habitación judía y para consolidar soberanía israelí en las zonas 

orientales de la ciudad. En cambio, la izquierda presenta una postura más flexible 

señalando que buscarán que los residentes palestinos de la ciudad disfruten de los 

derechos municipales en las zonas en las cuales residen y que estaría dispuesta a realizar 

arreglos especiales para los sitios sagrados del cristianismo y del Islam. 

 Por último, en cuanto a la ocupación de territorios, el Likud manifiesta en su 

plataforma partidaria que se opone firmemente a cualquier posible creación de un 

Estado árabe palestino y al desmantelamiento de los asentamientos israelíes en los 

territorios palestinos. De acuerdo con la ideología del ala derecha, toda la tierra de 

Israel,  tal como aparece en el Antiguo Testamento, pertenece a los judíos, y es un deber 

moral establecerse allí: “Las comunidades judíos en Judea, Samaria y Gaza son la 

realización de los valores Sionistas. Los asentamientos son una clara expresión del 

derecho inalienable del pueblo Judío hacia la Tierra de Israel y constituye un importante 

activo en la defensa de los intereses vitales del Estado de Israel” 

(http://www.knesset.gov.il/elections/knesset15/elikud_m.htm).  

                                                   
39

 http://www.cnn.com/2004/WORLD/meast/04/14/bush.sharon/index.html. Consultado el 18 de Abril de 

2008. 
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 Por otro lado, el partido Laborista “reconoce el derecho de los Palestinos a la 

autodeterminación y no descarta en este sentido, el establecimiento de un Estado 

Palestino con soberanía limitada” (http://www.fmep.org/reports/special_reports/no13-

summer2006/05-israel_party_platforms_on_jerusalem.html). A su vez, justifica la 

ocupación como “temporal” y como un tema de “seguridad”. Así, el laborismo con 

Barak en Camp David 2000, estaba dispuesto a una retirada del aproximadamente 93% 

de los territorios, mucho más de lo que el Likud está dispuesto a conceder.  

 En pocas palabras, desde el punto de vista retórico existen diferencias en la 

posición con respecto a la mayoría de los temas centrales de las negociaciones 

(exceptuando el derecho de retorno de los refugiados), pero desde el punto de vista 

práctico no lo hay. En breve, percibimos una continuidad de la posición israelí en las 

negociaciones con la Autoridad Palestina. ¿Por qué se produce esta continuidad? ¿Cuál 

fue el rol que tuvieron las coaliciones de gobierno? ¿Facilitan u obstruyen el margen de 

maniobra de la posición israelí en las negociaciones de paz? Estas preguntas y otras 

más, intentaremos responder en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3: El rol observado de las coaliciones de gobierno en la variación de la 

posición israelí 

“If you look at the peace process the most 

important what you call “veto actors” were 

people from within the coalition” 

Gideon Rahat, Entrevista con el autor 1 

de abril de 2008 

 

 En esta sección utilizaremos los instrumentos analizados para explicar la 

evolución de la posición israelí en torno a las negociaciones de paz con los palestinos. 

Debemos recalcar que no se pretende aquí realizar un análisis exhaustivo de lo ocurrido 

(puesto que para ello se necesitaría considerar un conjunto de variables institucionales, 

culturales, históricas, etc., que van más allá del alcance del presente trabajo), sino que 

buscaremos aplicar y afianzar los conceptos antes mencionados y evaluar la 

verosimilitud de las conclusiones obtenidas. 

 

3.1 Oslo I y II: El gobierno de Yithak Rabín y Simón Peres 

To every thing there is a season, and a time to every purpose under heaven:  

A time to be born, and a time to die;  

A time to kill, and a time to heal;  
A time to weep and a time to laugh;  

A time to love, and a time to hate;  

A time of war, and a time of peace.'  

Ladies and Gentlemen, the time for peace has come. 

Remarks by Prime Minister Yitzhak Rabin 

On the Occasion of the Signing of the Israeli-

Palestinian Declaration of Principles 

Washington, September 13, 1993 

 

 El 23 de Junio de 1992 el Partido Laborista ganó las elecciones parlamentarias y 

el 13 de Julio Yithak Rabín asumió como primer ministro de Israel. La victoria indicó la 

apertura del espacio político para el problema palestino abriendo un nuevo período del 

“proceso de paz”. También implicó la apertura del espacio público para debatir 

cuestiones internas que hasta el momento habían sido pospuestas, principalmente 

cuestiones socio-económicas (Grinberg, 2007). Como señala Hazan (2000), desde 1949 

ninguna coalición de gobierno podía ser formada ya sea hacia la izquierda o hacia la 

derecha sin el Partido Laborista. Luego de haber perdido esta posición “pivote” en el 

sistema partidario israelí en las elecciones de 1977, la volvió a recuperar en 1992. La 

siguiente tabla muestra los resultados de las elecciones y las características del nuevo 

gobierno laborista. 
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Tabla V: Vigésimo quinto gobierno y vigésimo sexto gobierno, formados en Julio 

de 1992 y Noviembre de 1996 

Primeros Ministros: Yitzhak Rabín (de 1992 hasta su asesinato en Noviembre de 1995) 

y Shimon Peres (1995-1996). 

 

 

Partidos Orientación Número de 

Asientos 

Número de 

Asientos antes 

de las 

próximas 

elecciones 

Laborismo
1
 Izquierda 44 41 

Meretz Izquierda 12 12 

Shas
3
 Religioso 6 - 

Yi‟ud
2
 Centro 0 1 

Total = 3  Total = 62 Total=54 
 

Notas: 

1 Tres miembros del Laborismo abandonaron la coalición y formaron nuevo partido, “Tercera Vía” 

2 Yi‟ud entro en la coalición el 9 de enero de 1995. 

3 el14 de Septiembre de 1993 Shas abandono la coalición debido una denuncia por corrupción a dos de 

los representantes del partido 

Fuente: Farley, Rebecca. 2005. Parties, coalitions, and peace: Applying the veto player theory to the 

Arab-Israeli-Palestinian peace process, 1992-2001. Carleton College 

 

 

 Como podemos observar, el gobierno de Rabín estaba formado por una coalición 

de tres partidos: el Partido Laborista con 44 asientos, siendo claramente el partido 

central de la coalición, Meretz, un partido secular de izquierda con 12 asientos 

convirtiéndolo en el partido secundario y Shas, un partido religioso ultra ortodoxo con 6 

asientos. El gobierno obtuvo así, una mínima mayoría de 62 de las 120 bancas que tiene 

el Knesset. Con la salida de Shas de la coalición en 1993, se establece un gobierno 

minoritario con tan solo 56 bancas. Luego con el ingreso de Yi‟ud en 1995 a la 

coalición este número aumenta a 57. A lo largo de su mandato, el gobierno contó con el 

apoyo de otros cinco miembros de los Partidos Árabes que estaban fuera de la coalición 

y que fueron esenciales para que no caiga el gobierno
40

.  

 Tanto Rabín como su canciller Simón Peres, eran fuertes defensores del Proceso 

de Paz. Rabín era un hombre de carrera militar que inspiraba confianza en el electorado 

                                                   
40

 Con Shas fuera de la coalición, el gobierno perdió el apoyo de una “mayoría judía” en el Knesset, 

llevando al gobierno a una situación precaria en relación a decisiones y compromisos críticos que debían 

tomarse en torno al proceso de paz. 
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dada su experiencia como teniente general en la Guerra de los Seis días y era visto como 

un hombre comprometido con la seguridad y con una fuerte convicción de alcanzar el 

éxito en el proceso de paz
41

. La paz significaba para él “un vehículo hacia la seguridad y 

un trampolín para ayudar a liberar la economía de los israelíes” (Shlomo Ben-Ami 

2006, 211).  

 Los primeros seis meses de gobierno mostraron poco progreso en el proceso de 

paz (Hazan 2000), más bien, fueron la cuestiones domésticas las que se mantuvieron en 

el centro de las políticas. Luego de ese período, el proceso de paz comenzó a tomar más 

protagonismo en el escenario político. Así, el principal y gran legado de su gobierno 

fueron las negociaciones que culminaron en la Declaración de Principios en 1993, DOP 

por sus siglas en inglés, (también conocido como Oslo I) y el Acuerdo Interino (u Oslo 

II) en 1995. 

 Los acuerdos de Oslo fueron pioneros, no sólo en los temas referidos a la 

seguridad, estrategia y territorio sino también por su contexto histórico, político e 

ideológico y por sus consecuencias (Bar Siman Tov, 2001). Así, Oslo fue el resultado 

de una combinación única de cambios globales, regionales y locales. Como dice 

Shlomo Ben-Ami (2006, 206) “[Oslo] es casi el subproducto de un emergente nuevo 

mundo” creado por la caída de la URSS, la emergencia de Estados Unidos como la 

potencia unipolar y hegemónica en el sistema internacional y la Guerra del Golfo.  

 Si el consenso es que las personas negocian para alcanzar sus intereses (Lax y 

Sebenius 1986), entonces la negociación es un medio para alcanzar los intereses que las 

partes tienen sobre ciertos temas afines. Por un lado, el principal interés de Arafat era 

evitar la desaparición de la OLP
42

. Está ampliamente aceptado que un elemento crítico 

para la construcción de los Acuerdos de Oslo de 1993 fue que a Arafat no le quedaba 

otra opción (Singer 2002). Para ello, necesitaba establecer “un punto de apoyo” en los 

territorios palestinos a toda costa. Ello podría significar el firmar un acuerdo con Israel 

que no asegurara las aspiraciones vitales de los palestinos como el derecho a la 

autodeterminación, el fin de la política israelí de los asentamientos y una aceptable 

solución a los temas de Jerusalén y de los refugiados. Por otro lado, las razones que 

motivaron a Israel a negociar con los palestinos fueron principalmente, su lamentable 

                                                   
41

 Charla personal con el profesor Khatchik Dergoughassian. 
42

 La URSS recientemente colapsada, la errada decisión de Yasser Arafat de aliarse al dictador iraquí, 

Sadam Hussein en la Guerra del Golfo que lo llevó a simultáneamente antagonizar a los países árabes 

productores de petróleo, su fuente más grande de financiamiento. Todo esto lo debilitó política y 

económicamente. 
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manejo de la Intifada por demasiados años, la erosión de su imagen en los medios 

masivos de comunicación, la importante condena de la opinión pública internacional, la 

presión doméstica del propio pueblo israelí, y finalmente la famosa frase, "ein breira" 

(no había alternativa) dado que si la OLP desapareciera la reemplazaría Hamas, cuya 

inspiración religiosa fundamentalista eclipsaba cualquier posibilidad de diálogo 

(http://www.wzo.org.il/es/recursos/view.asp?id=321). 

 Las varias negociaciones secretas en Oslo resultaron en dos acuerdos: la DOP y 

las cartas donde se constata el mutuo reconocimiento de Israel y la OLP, el derecho a su 

existencia
43

. El 9 de septiembre de 1993, Arafat envió una carta al primer ministro 

Rabín en la que declaraba inequívocamente que la OLP:  

 Reconoce el derecho de Israel a existir en paz y seguridad;  

 Acepta las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU;  

 Se compromete a una solución pacífica del conflicto;  

 Renuncia al uso del terrorismo y otros actos de violencia;  

 Asume la responsabilidad de todos los elementos de la OLP para asegurar su 

cumplimiento, evitar las violaciones y disciplinar a los infractores;  

 Afirma que aquellos artículos de la Carta Constitucional de la OLP que niegan el 

derecho de Israel a existir son ahora inoperantes y caducos;  

 Se encargará de presentar los cambios necesarios de la Carta Constitucional al 

CNP para su aprobación formal. 

En respuesta, Israel reconoció a la OLP como el representante de los palestinos en las 

negociaciones de paz. El siguiente cuadro muestra el diagrama de estos acuerdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
43

 Para más información, ver Anexo: Documentos oficiales del proceso de paz 
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Tabla VI: Negociaciones Israel-Palestinos en Oslo - Diagrama 

  

 

 

ETAPA I 

Arreglos de Autogobierno Interino 

ETAPA II 

Estatus Permanente 

Acuerdo Gaza-

Jericó 
Firmado el 4 de 

mayo de 1994 

Transferencia de 

Poderes 
Firmado el 29 de 

agosto de 1994 

Acuerdo Interino 
Firmado el 28 de septiembre 

de 1995 

Acuerdo del 

Status 

Permanente 

Una retirada de la 

administración y 
las fuerzas israelíes 

de Gaza y Jericó y 

la transferencia de 

poderes y 

responsabilidades a 

la Autoridad 

Palestina. El 

Acuerdo incluye: 

 

 Disposiciones de 

seguridad  

 Transferencia de 

poderes civiles  

 Marco legal  

 Marco económico 

 

La transferencia 

temprana de poderes 
y responsabilidades 

en esferas específicas 

en las partes de los 

territorios no 

incluidas en el 

Acuerdo Gaza-Jericó. 

Estas esferas 

incluyen: 

 Educación y 

Cultura  

 Salud  

 Bienestar Social  

 Impuestos Directos  

 Turismo 

Un acuerdo comprensivo 

sobre la transferencia de 
poderes y responsabilidades 

en la Margen Occidental de 

Israel a un Consejo 

Palestino electo. Fechas 

importantes de la 

implementación del 

Acuerdo: 

 31/12/95: Fin del 

redespliegue de la FDI de 

las áreas pobladas de la 

Margen Occidental. 

 20/1/96: Elecciones al 

Consejo Palestino 

 17/1/97: Redespliegue de 

las FDI de Hebrón 

 23/10/98:  

Memorando de Wye -
Primera etapa de 

redespliegue implementado 

20/11/98 

 4/9/99: Memorando de 

Sharm el Sheik 
Liberación de prisioneros: 

9/9/99 y 15/10/99. 
* Redespliegue: 10/9/99, 

primera etapa. 

Un convenio para determinar 

la naturaleza del acuerdo 
final entre Israel y los 

Palestinos, a saber: 

  

 Conversaciones 

comenzarán cuanto antes 

posible, pero no más tarde 

del tercer año del período 

interino (mayo de 1996). 

 Temas del status 

permanente incluirán: 

Jerusalén, refugiados, 

asentamientos, disposiciones 

de seguridad y fronteras.  

 Acuerdos del Status 

Permanente entrarán en 

efecto luego del quinto año 

de autogobierno.  

 Conversaciones para el 

status permanente se 

reanudaron (Erez, 13/9/99) 

conforme al Memorando de 

Sharm el-Sheik 

   * Ruta de Seguridad: 

25/10/99, ruta sur. 
 

  

Fuente: http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1990_1999/1999/ 

 

 Como podemos observar, el acuerdo establecía dos etapas: una etapa interina y 

una etapa de status permanente que incluía: el status de Jerusalén, los refugiados, los 

asentamientos, las disposiciones de seguridad y las fronteras. La primera etapa debía 

durar cinco años y la segunda etapa debía empezar “no después del tercer año del 

Declaración de Principios 

Washington, D.C. - Septiembre 13, 1993 

http://www.mfa.gov.il/MFAES/MFAArchive/1990_1999/1998/10/El%20Memorandum%20de%20Wye%20Plantation%20-%20Documento%20de%20Tra
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1990_1999/1999/9/Sharm%20el-Sheikh%20Memorandum%20on%20Implementation%20Timel
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1990_1999/1999/9/Sharm%20el-Sheikh%20Memorandum%20on%20Implementation%20Timel
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comienzo de la primera etapa”. En otras palabras, los puntos más conflictivos del 

conflicto se dejaron para las negociaciones futuras. Aunque esto parezca absurdo, hay 

una lógica detrás. Como señalan Lax y Sebenius (1986), agregar issues que requieren un 

acuerdo explícito, puede reducir las chances de lograr un resultado exitoso de la 

negociación. Por ello, separar aquellos temas que son individualmente casi imposibles 

de resolver, puede facilitar un acuerdo. En este caso, por ejemplo requerir que el estatus 

de Jerusalén sea resuelto en la primer etapa de la DOP podría sobrecargar un conjunto 

de otras cuestiones que potencialmente podrían ser resueltas. Así, Lax y Sebenius 

ejemplificando sobre este punto ya en 1986 anticipaban que “si la agenda de 

negociación inicialmente incluyera a Jerusalén, las partes podrían acordar de 

“substraerlo” y quizás discutirlo luego” (1986, 211 y 222) como efectivamente sucedió. 

 El Knesset aprobó el Acuerdo de Paz por 61 a 50: 44 de los votos vinieron de los 

miembros del Partido Laborista, 12 de su partido aliado Meretz, 5 votos de los partidos 

árabes que no formaban parte de la coalición de gobierno y 8 se abstuvieron (3 de los 

cuales vinieron del Likud y 5 del partidos Shas). El sexto miembro del partido Shas 

estaba de viaje y se contabilizó como ausente. 

 Los acuerdos de Oslo fueron constantemente amenazados por la violencia 

perpetrada por extremistas de ambos campos que querían descarrilarlo (Hahn 2005). A 

pesar de los contratiempos y retrasos, continuaron las negociaciones, que dieron lugar al 

eventual Acuerdo interino de septiembre de 1995. En Israel, la oposición al Acuerdo 

interino fue incluso más intensa que el clamor en contra de la Declaración de Principios. 

Sin embargo, fue aprobado por el Knesset, 61 a 59. Dos miembros de la Tercera Vía 

votaron en contra del acuerdo. Si el tercer miembro también hubiera votado en contra de 

ella, "todo el proceso de paz y el gobierno podría haber colapsado" (Hazan 2000, 370). 

 Sólo dos meses después de que el Acuerdo Interino fuese aprobado, el 4 de 

noviembre de 1995, Rabín fue asesinado por un militante extremista judío. Luego de la 

muerte de Rabín, Peres asumió el gobierno hasta las elecciones en mayo de 1996 donde 

fue vencido por el candidato del Likud, Benjamín Netanyahu. El redespliegue de las 

tropas israelíes en la Ribera Occidental y la celebración de nuevas negociaciones sobre 

el conflicto israelí-palestino eran imposibles.  

 

A) Tamaño de la coalición: Como indica la Tabla VII la coalición de Rabín 

formada por solamente tres partidos era relativamente pequeña en comparación con sus 
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sucesores y predecesores
44. Con la retirada de Shas en Septiembre 1993 se convirtió en 

más pequeña aún. De acuerdo con la teoría de Tsebelis, el menor número de actores de 

veto en el gobierno, debería facilitar el proceso de negociaciones de paz. Dado que el 

número partidos dentro de la coalición de gobierno era pequeña, esto facilitó la 

posibilidad de cambiar el estatus quo en cuanto al proceso de paz y la apertura de las 

negociaciones. 

 

TABLA VII: Número de Actores de veto dentro de cada coalición de gobierno 

(ordenadas cronológicamente) 

 

 Coaliciones de Gobierno Número de Partidos 

dentro de cada coalición 

1 Coalición de Rabín/Peres (1992-1996) 3 

2 Coalición de Netanyahu (1996-2001) 8 

3 Coalición de Barak (1999-2001) 7 

4 Coalición de Sharon (2003-2006) 4 

5 Coalición de Olmert (2006-) 5 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del Knesset Website (www.knesset.gov.il) 

 

 Si bien la salida de Shas de la coalición de gobierno, disminuía el número de 

actores de veto esto generó un gobierno minoritario de tan sólo 56 miembros que ponía 

el peligro la aprobación de la DOP. Sin embargo, con la ayuda de los partidos árabes, la 

Declaración de Principios fue aprobada en la Knesset con una votación 61-50. 

 

B) Congruencia Ideológica de la coalición: Como la teoría predice, la congruencia 

ideológica del gobierno de Rabín mejoró la capacidad de cambiar el statu quo de la 

negociación y la aplicación de los Acuerdos de Oslo. Como señala Rahat “Rabín tenía, 

si miras al Knesset, el Partido Laborista mas Meretz mas los Partidos Árabes [fuera de 

la coalición] con un total de 61 bancas. Esta es la coalición más de izquierda desde, al 

menos, 1977”
45

. La salida de Shas del gobierno no impidió que la Declaración de 

Principios sea efectivamente aprobada y puesta en vigor, a pesar de que fue sin la 

"mayoría judía" exigida por muchos israelíes. La homogeneidad de la coalición facilitó 

                                                   
44

 El vigésimo cuarto y vigésimo tercero gobiernos, tenían en su coalición 9 y 6 partidos respectivamente. 

En los gobiernos previos no bajan de 6 partidos en las coaliciones de gobierno (The Knesset Website 

www.knesset.gov.il). 
45

 Rahat, Gideon. Lecturer in Political Science. Universidad Hebrea de Jerusalén. Entrevista con el autor, 

1 de Abril de 2008. 
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la eficiencia con la que el gobierno podría aplicar los términos del acuerdo (Bar-Siman-

Tov 1998). 

 Sin embargo, después del asesinato de Rabín, Peres no pudo capitalizar 

plenamente las oportunidades existentes para la paz. A pesar de su congruencia 

ideológica, su coalición minoritaria no fue lo suficientemente grande como para que le 

proporcione el apoyo suficiente para la aplicación de los restantes términos de los 

Acuerdos de Oslo. En este sentido, la polarización de la coalición tuvo un gran efecto. 

Si Shas se hubiera mantenido en la coalición y hubiese mantenido el apoyo al proceso 

de paz, la capacidad de Peres para aplicar los Acuerdos se habría visto reforzada en gran 

medida. 

 

C) Cohesión Partidaria: Tras su nombramiento como jefe del Partido Laborista en el 

Knesset en enero de 1995, MK Ra‟anan Cohen dijo que "debido a los problemas de 

falta de unidad, el pesimismo, la falta de consideración mutua y la crítica interna, se han 

producido averías [en el Parte del funcionamiento]" (Jerusalem Post, 31 de Enero de 

1995). Como señala Farley (2003), el partido laborista fue minado por una severa 

desunión interna y luchas causadas por las reglas del procedimiento de nominaciones 

partidarias por el grado de faccionalización dentro del partido. 

 El Laborismo adoptó un sistema de primarias que entró en vigor en las 

elecciones de 1992. El nuevo sistema de designación tuvo un efecto inmediato sobre la 

cohesión del partido (Farley 2003). A medida que se comenzó a pensar en la posibilidad 

de la derrota del partido en las próximas elecciones, los ministros laboristas ya no 

estaban unidos detrás de Rabín (Hazan 2000). Especulaciones internas sobre si iría 

Rabín para la reelección, junto con las declaraciones de varios miembros del partido que 

iría en contra de él, erosionó la cohesión del partido. Bajo el antiguo sistema, los 

dirigentes del partido tenían un firme control sobre las candidaturas a las oficinas de los 

partidos.  

 Irónicamente, en el momento de Oslo I, la más profunda división en el partido 

no estaba totalmente relacionada con el proceso de paz. Por el contrario, la decisión 

estaba relacionada con la salud (proyecto de ley que fue presentado por el Ministro de 

Salud Haim Ramón), pero se opuso por 13 diputados del Trabajo en su primera lectura. 

Ramón amenazó con dimitir si el proyecto de ley no fuera respaldado por todo el 

partido. Esta cuestión aparentemente menor creó una división que con el tiempo socavó 

la estructura interna del partido (Hazan 2000).  
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 La mayoría tenue de Rabín como consecuencia de la salida de Shas de la 

coalición hizo la cohesión del partido laborista algo vital e importante para el éxito de 

los acuerdos de Oslo (Hazan 2000). Mientras que el Laborismo comenzó su mandato 

con un grado bajo de faccionalización, la unidad del partido pronto fue destruida debido 

a la pérdida de dos organizaciones de apoyo: Histdraut y Kibutz. Esta pérdida, junto con 

la salida de Tercera Vía de la coalición, marcó el alto nivel de faccionalización en el 

partido. De hecho, el Laborismo se había fracturado tanto que “Rabín, al hablar sobre el 

partido, comenzó a utilizar el término anarquía con frecuencia” (Hazan 2000, 369). 

Como señala Rahat, “dos miembros del Knesset del Partido Laborista le dieron a Rabín 

mucho trabajo. “From within the coalition they tried to limit [the concessions], so this 

probably is one incidents in which the coalition was not so cohesive”46. 

 A su vez, la falta de cohesión se manifestaba también en otras áreas. En 1994, el 

Ministro de Salud Ramón dimitió de su cargo y creó un partido disidente para competir 

por las elecciones de la Histadrut, una organización central afiliada al Laborismo. El 

partido de Ramón ganó las elecciones y el Laborismo perdió el control de la Histadrut 

por primera vez en la historia. Además, la otra base tradicional del Laborismo, el 

movimiento de los kibutz, fue debilitado por dificultades financieras y el partido “entró 

en un período de crisis” (Hazan 2000, 367). 

 De acuerdo con la teoría de Tsebelis, cuanto más cohesionados están los actores 

colectivos que participan de la decisión, menor es la probabilidad de que se arribe a una 

nueva decisión y mayor la estabilidad de las decisiones previas. Efectivamente, la 

coalición de gobierno de Rabín presentaba un nivel bajo de cohesión que facilitó la 

apertura de las negociaciones. 

 

3.2 El Memorando Wye: El gobierno de Benjamín Netanyahu, 1996-1999 

 

“Netanyahu accepted the Oslo 

agreement not because he supported it 

but because he had no other choice” 

Entrevista a Gideon Rahat, 1 de Abril de 2007 
 

  

 Las elecciones de 1996 marcaron el comienzo del sistema electoral de doble 

vuelta y el regreso de la derecha al poder. Los efectos de este cambio rápidamente 
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salieron a la luz: el Knesset se fragmentó en más partidos y facciones de los que habían 

existido en años (Samuels 2002). El resultado de las elecciones puede verse en la 

siguiente Tabla. 

 

Tabla VIII: Vigésimo sexto gobierno, formado en Junio de 1996 

Primer Ministro: Benjamín Netanyahu 

 

Partido 

 
Orientación Número de 

Asientos 

Número de 

Asientos Previos a 

las próximas 

elecciones 

Likud-Gesher-

Tzomet
1
 

Derecha 32 19 

Shas Religioso 10 10 

Partido Nacional 

Religioso 

Religioso/Derecha 9 7 

Yisrael B‟Aliyah Derecha 7 5 

United Torah 

Judaism 

Religioso/Derecha 1 1 

Tercera Vía Centro 4 3 

Total = 8  Total =66
2
 Total =45 

Notas: 
1 

Los cinco miembros de Gesher dejaron la coalición el 6 de enero de 1998. Durante el mandato de 

Netanhayu, de tres diputados abandonaron el partido y establecieron Herat. Otros cuatro diputados se 

fueron y establecieron Israel en el Centro, y tres diputados mas se fueron y establecieron Tzomet. El 
partido cambió su nombre por el Likud. 
2
 El gobierno tenían también el apoyo de otros dos miembros que estaban fuera de la coalición. 

 

Fuente: Farley, Rebecca. 2005. Parties, coalitions, and peace: Applying the veto player theory to the 

Arab-Israeli-Palestinian peace process, 1992-2001. Carleton College 

 

 La coalición de Netanyahu incluía ocho partidos: Likud-Gesher-Tsomet, Shas, 

PNR, Yisrael Be'aliya, United Torah Judaism y la Tercera Vía. En las elecciones para el 

XIV Knesset, el Likud, liderado por Benjamín Netanyahu, compitió en una lista 

conjunta con Gesher y Tzomet. Hacia las elecciones para la XV Knesset, Gesher y 

Tzomet se separaron del grupo parlamentario y formaron grupos independientes. Sin 

embargo, como muestra la Tabla VIII, la coalición era bastante congruente 

ideológicamente, consistiendo mayoritariamente en partidos religiosos y de derecha. 

Netanyahu estaba en contra de los acuerdos de Oslo y “no sólo el nuevo Primer 

Ministro era inexperto e impredecible – el mismo confesó de que estaba totalmente 

desorientado durante sus primeros 18 meses en el gobierno – sino que también contaba 

con una coalición de extremistas de la Derecha y de la Extrema Derecha” (Shlomo Ben 

Ami 2006, 217). Y a pesar de que hizo lo posible para evadir su implementación, se vio 
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obligado a hacer dos pasos en el marco de los Acuerdos: la redistribución de Hebrón de 

1997 y el Memorando de Wye de 1998. Así, Netanyahu oficialmente continuó el 

proceso de paz, incluso el 4 de septiembre estrechó las manos con Arafat, pero 

“claramente carecía de la pasión y compromiso que demostraba Rabín” (Hahn 2005, 

95). 

 El gobierno de Clinton presionó a Netanyahu para que vaya a la Planta de Wye 

en Maryland para las negociaciones de paz con los palestinos en octubre de 1998. Las 

negociaciones fueron un intento de completar el redespliegue de las tropas que se 

especificaba en el Acuerdo de Hebrón (pero que nunca fueron aplicadas por Netanyahu) 

y para cumplir con las condiciones finales de Oslo II. 

 El Memorando de Wye declaró que los palestinos tomarían medidas más 

estrictas para luchar contra el terrorismo y eliminar las cláusulas de su carta nacional 

por las que llamaban a la destrucción de Israel
47

. A cambio, Israel pondría en práctica la 

redistribución de las tropas del Acuerdo de Hebrón y permitiría a los palestinos abrir un 

aeropuerto ya construido en Gaza. El Memorando de Wye también declaró en el 

estatuto definitivo que las negociaciones se iniciarían de inmediato y se completarían el 

4 de mayo de 1999. Resumiendo, en referencia a la ocupación de territorio, Netanyahu 

acordó la transferencia de un 13% del territorio del Margen Occidental a los palestinos 

(Ver Anexo: Documentos oficiales del Paz). Con respecto a los temas de Jerusalén, 

refugiados y colonos, simplemente se estableció la fecha para sus respectivas 

negociaciones. 

 La oposición a Netanyahu dentro de su propia coalición comenzó con la firma 

del Acuerdo de Hebrón en 1997. Dicho Acuerdo dividía la ciudad en dos zonas: H1, 

bajo control palestino, y H2 (donde se encuentra la Cueva de Macpelá
48

 y los 

asentamientos judíos) bajo control de los soldados israelíes. La oposición denunciaba a 

Netanyahu por “dar demasiado”, mientras que quienes apoyaban los acuerdos de Oslo 

lo condenaban por “hacer muy poco para promocionar la paz” (Smith 2004). Atrapado 

entre ambos bandos, Netanyahu se encontró en una posición política precaria (Farley 

2003). En ese momento los analistas comenzaron a notar una ambigüedad política en 

torno a la cuestión con los palestinos (Grinberg 2007) prometiendo una cosa a algunos, 

lo exactamente opuesto a otros y algo completamente diferente a los Estados Unidos 
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de paz 
48

 Ver Anexo: Fotos y Mapas, Foto 1 
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(The Economist, 10 de enero de 1998). Estas acciones contradictorias eran el resultado 

de un acto delicado del balancing que necesitaba si quería mantener la coalición intacta 

y retener su posición como Primer Ministro. Este movimiento pendular lo podemos ver 

de manifiesto en: por un lado, la continuidad del proceso de paz con las firmas del 

acuerdo de Hebrón y el memorando Wye y por el otro en el rechazo a la 

implementación de la mayoría de las disposiciones. 

 A comienzos de enero de 1998, el ministro del exterior David Levy y otros cinco 

miembros de partido Gesher dejaron la coalición. Las razones que dieron sobre su 

renuncia fueron las disputas con el gobierno sobre sus políticas económicas y sobre sus 

políticas en torno al proceso de paz. (The Economist,10 de Enero de 1998). Con la 

partida de Gesher, la coalición de Netanyahu se vio reducida a una mínima mayoría de 

61 bancas, incrementado así la importancia de los partidos restantes (Hazan, 2000). 

Estos partidos estaban al tanto de su nuevo poder de negociación y nueve días después 

de la salida de Gesher, todos los partidos, con excepción de Yisrael B‟Aliyah 

amenazaron con irse de la coalición debido a discrepancias en torno a temas 

relacionados con el proceso de paz (Times Union, 15 de Enero de 1998). 

 Si bien Netanyahu intentó llevar adelante las tensiones internas dentro de su 

coalición, con la firma del Memorando Wye creó “un caos en el fracturado gobierno” 

(Haaretz, 28 de Octubre, 1998). Para diciembre, su ministro financiero Yaakov 

Ne'eman's había renunciado y lo mismo hizo su ministro de defensa Itzchak Mordechay 

a comienzos de 1999. El intento de Netanyahu de complacer a los halcones y a las 

palomas por igual haciendo concesiones modestas pero buscando la forma de no 

implementarlas, disgustó a todos los involucrados. Por un lado, las palomas criticaron la 

forma en que se llevaron a cabo las negociaciones en torno al conflicto israelí-palestino.  

Se había desembarcado en una crisis, mientras que halcones lamentaron su falla en 

hacer a un lado a los Acuerdos de Oslo (Irish Times, 17 de diciembre de 1998). La 

cantidad de deserciones redujo la coalición a tan sólo 45 miembros. Tal “disparatada 

alianza socio-política” (Shlomo Ben-Ami 2006) lo llevó a que al firmar el memorando 

Wye, Netanyahu selló su destino político y vio deshacerse su coalición rápidamente. 

Por el cambio pendular entre la derecha y la izquierda que marcó la política israelí 

desde 1992, le tocaba ahora el turno a un nuevo líder de la centro-izquierda, Ehud 

Barak, quien se posicionó como el heredero del legado de Rabín. Emergió como la 

nueva esperanza para la paz pero el proceso de paz se había estancado y el gobierno 

cayó. 
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A) Tamaño de la coalición: A pesar de la congruencia ideológica, el tamaño de la 

coalición de gobierno de Netanyahu jugo un rol muy importante en cuanto a la 

continuidad de las políticas en torno al proceso de paz. La coalición consistía en su 

mayoría de los partidos religiosos y de la derecha que estaban en oposición a los 

Acuerdos de Oslo. Estos grupos esperaban que Netanyahu suspendiera el proceso de 

paz. A pesar de esta congruencia ideológica, él fue incapaz ya sea de romper los 

acuerdos enteramente como de implementarlos completamente. La teoría de Tsebelis 

(1995) sostiene que a mayor número de actores de veto, más difícil será cambiar el 

estatus quo, llevando a una estabilidad política. Esto último fue ciertamente una 

característica definitoria del proceso de paz en el gobierno de Nentanyahu. En otras 

palabras, en las negaciones de paz con la Autoridad Palestina hubo una continuación de 

los Acuerdos de Oslo firmados durante el gobierno de Rabín (se hayan o no 

implementado las disposiciones). Así Rabinovich describe el mandato de Netanyahu 

como “los años de estancamiento” (Rabinovich 2004, 78). Las numerosas demandas de 

la coalición de Netanyahu, junto con las constantes amenazas de dimitir por parte de los 

miembros de la coalición, obstaculizaron su capacidad, ya sea para negociar o para 

romper los acuerdos de paz. En este caso, el tamaño de la coalición desempeñó un papel 

crucial en la capacidad de maniobra de Netanyahu para actuar de manera decisiva en el 

proceso de paz. De hecho, el memorando Wye reinició el proceso de paz (Hahn 2005). 

 

B) Congruencia Ideológica de la coalición: Como señala Farley (2003) 

“Indudablemente la coalición de Netanyahu tenía diferencias ideológicas por la que se 

explica que él hubiese estado forzado a hacer promesas contradictorias”. Sin embargo, 

estas diferencias ideológicas no se ven en el espectro ideológico que aparece en la tabla 

VI sino que hay además importantes divisiones incluso dentro de estos grupos que 

utilizamos para agrupar las distintas corrientes ideológicas del sistema partidario Israelí. 

Estas divisiones jugaron un rol importante en la caída de la coalición de Netanyahu, ya 

que crearon una situación donde no podía satisfacer simultáneamente todas las 

preferencias cualquiera fuese la decisión que tomase. Siguiendo la teoría de Tsebelis 

(1995) cuanto más distantes se hallen los actores autorizados para participar en la 

decisión menos probable será que tomen una nueva decisión lejana al status quo.  

 

C) Grado de cohesión partidaria: Como el partido laborista en el previo gobierno, la 

cohesión interna del Likud durante su tiempo en el gobierno fue afectado seriamente por 
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los efectos del nuevo uso de las elecciones primarias del partido. El éxito electoral del 

Laborismo en 1992 fue percibido parcialmente como un resultado de sus nuevos 

procedimientos de nominaciones. Así, el Likud adoptó el mismo mecanismo 

inmediatamente después de la elección 1992. Las elecciones de 1996 marcaron la 

primera concurrencia de los sistemas de elección directa del primer ministro y de la 

elección directa de las listas del partido a través de las primarias. El resultado de estos 

dos factores fue una disminución aguda de la cohesión del partido en todos los lados 

(Hazan 1999). 

 Al igual que en el Laborismo, la adopción del procedimiento de elecciones 

primarias incrementó la faccionalización del Likud. En 1996, Likud-Gesher-Tzomet 

había formado lo que Jonathan Mendilow (1982) llama un “bloque conglomerado” de 

una parte del partido. Según Mendilow, ésta es una alianza de los partidos formados por 

razones de conveniencia política. Sin embargo, él sostiene que hay un equilibrio 

precario entre la necesidad de mantener la unidad entre los componentes constitutivos y 

el deseo de cada componente de conservar su propia identidad. Siguiendo a Rahat 

(2007) en las alianzas, uno esperaría menores niveles de cohesión que en los partidos 

individuales porque conllevan una fuente potencial adicional para romper la cohesión. 

Esto es, los partidos en alianzas pueden votar en forma diferente porque tienen distintas 

posiciones con respectos a ciertas áreas, o incluso porque uno de ellos quiere 

“diferenciarse” de su compañero. Sumado a ello, dentro de los hallazgos que Rahat 

(2007) encuentra acerca de la cohesión, en dirección opuesta a lo esperado, las 

coaliciones de gobierno presentan en el sistema político israelí, menores niveles de 

cohesión cuando están en el gobierno que cuando están en la oposición. De hecho, la 

alineación de Likud-Gesher-Tzomet se deshizo a los pocos años: Gesher abandonó la 

coalición, mientras Tzomet se separó del Likud aunque permaneció en la coalición. 

Adicionalmente, tres miembros dejaron el partido para establecer Herut y otros cuatro 

también se fueron y establecieron Israel en el Centro. Hacia fines de su mandato y como 

resultado de la descentralización del sistema de nominaciones, el bloque Likud-Gesher-

Tzomet se erosionó a un solo partido con 19 bancas. Su situación política debilitada, la 

polarización de los actores de veto dentro de su propio gobierno, lo mantuvieron en un 

“tembloroso equilibro” (Farley 2003) sobre el estatus quo. Estos factores disminuyeron 

la influencia de la cohesión en el resultado de las negociaciones palestino-israelíes. 
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3.3 Camp David 2000: El gobierno de Ehud Barak 1999-2001 

 
''You are arriving at the summit in the United States 

weakened, without red lines, without the support of the 

government and without the support of most of the people,'' 
Carta de renuncia del Sr. Sharansky a Ehud Barak.  

New York Times, 10 de Julio de 2000  

 
Is he really capable of making a peace agreement 

after the disintegration of his government last night? 

Asked Mahmoud Dalhan, a top Palestinian security 

officer and a member of the Palestinian negotiating 

team.  

New York Times, 10 de Julio de 2000  

 
''Never has an Israeli Prime Minister set out on 

such a historic mission with the support of such 

a pathetic coalition” 

New York Times, 11 de Julio de 2000  
 

 

 Ehud Barak entró en el cargo como Primer Ministro en 1999 prometiendo 

"empezar con la paz [para] alcanzar la seguridad" (New York Times, 10 de julio de 

1999). Dada la fracturada naturaleza del sistema político y social israelí, los tres 

partidos más grandes, incluyendo el partido de Barak Un Israel, juntaban menos de la 

mitad de las 120 bancas del Knesset
49

. Después de ganar cómodamente las elecciones y 

tras arduas negociaciones, Barak, líder del Partido Laborista, formó una coalición de 

siete partidos que comprendían el total de 77 escaños en el Knesset, cifra muy superior 

al número necesario para una mayoría. Barak decidió formar una coalición con el 

partido Shas y otros partidos religiosos ortodoxos con la esperanza de obtener su apoyo 

en los esfuerzos de paz a cambio de concesiones en cuestiones internas (Haaretz, 7 de 

Julio de 1999). Incluso intentó atraer al Likud a su coalición pero “no logró un acuerdo 

con Ariel Sharon, [en ese momento] líder del partido” (World Socialist Website, 9 de 

Julio de 1999). A pesar de sus esfuerzos por crear un gobierno de unidad nacional, fue 

“incapaz de construir una coalición estable que apoye el proceso de paz [terminando] 

con el fracaso de Camp David II y culpando a los palestinos como los responsables del 

aborto de las negociaciones” (Grinberg 2007). La Tabla IX nos muestra la coalición de 

gobierno de Barak, la cual analizaremos a continuación. 
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 El Likud, El Laborismo y Un Israel sumaban 45 bancas en total. 
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Tabla IX: Vigésimo octavo gobierno, formado en Julio de 1999 

Primer Ministro: Ehud Barak 

 

Partido 

 
Orientación Número de 

Asientos 

Número de 

Asientos Previos a 

las próximas 

elecciones 

ONE Israel
1
 Izquierda 26 25 

Shas
2
 Religioso 17 - 

Meretz
3
 Izquierda 10 - 

Partido de Centro
4
 Centro 6 3 

Partido Nacional 

Religioso
5
 

Religioso/Derecha 5 - 

Yahadut Atora 
6
 Religioso/Derecha 5 - 

Yisrael B‟Aliyah
7
 derecha 6 - 

Am Ehud izquierda 2 2 

Total = 7  Total = 77
8
 Total = 30 

Notas: 
1Gesher abandonó Un Israel. Nueva Vía se unió El partido cambió su nombre a Laborismo-
Meimad. 
2 Shas abandonó la coalición en Julio de 2000. 
3 Meretz abandonó la coalición en Mayo de 2000. 
4 En las elecciones previas, Partido de Centro se llamaba Israel en el Centro. 
5 El NPR abandonó la coalición en Julio de 2000. 
6 UTJ abandonó la coalición en septiembre de 1999. 
7 Yisrael B‟Aliyah dejó la coalición en Julio de 2000. 
8 El gobierno tenía el apoyo de 10 MKs de afuera de la coalición 

Fuente: Farley, Rebecca. 2005. Parties, coalitions, and peace: Applying the veto player theory to the 
Arab-Israeli-Palestinian peace process, 1992-2001. Carleton College 

 

 El vigésimo octavo gobierno formado por Barak el 6 de Julio de 1999 estaba 

formado por coalición de siete partidos. Estos eran: Un Israel, Shas, Meretz, Partido de 

Centro, Mafdal, Yahadut Hatorá y Yisrael B'Aliya. Como podemos observar, el 

espectro ideológico de la coalición es heterogéneo. La inclusión de los partidos de 

derecha y de los religiosos en esta amplia coalición fue armada precisamente para 

construir “una base estable de apoyo a las iniciativas difíciles de paz, “marchitado” por 

un débil gobierno de centro izquierda” (New York Times, 11 de Julio de 2000). Como 

mencionamos anteriormente, los resultados en torno al proceso de paz  no fueron los 

esperados: 

 

“En realidad en las elecciones del ´99 si vos pensás en los partidos y sus posiciones con 

respecto a los Palestinos había una gran mayoría que estaba dispuesta a negociar con 

los palestinos. Y, en realidad, los grupos que están en contra son una pequeña minoría. 

La coalición que Barak forma, a pesar de que hay una gran mayoría que está dispuesta, 
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no es una coalición que apoye un compromiso sino que al revés, forma una coalición de 

Unidad Nacional en el cual incluye a algunos que claramente están en contra del 

proceso de paz. El más importante es el Partido Religioso Nacional. O sea, que lo 

importante en la coalición para él no es el compromiso con los palestinos. Lo 

importante para él es la unidad nacional y deja afuera a partidos que estaban dispuestos 

a apoyar un compromiso, por ejemplo a partidos que representan a ciudadanos árabes, 

pero también a partidos como Shinui, el pequeño partido obrero de Amir Peretz”50  

 

 Los analistas cuestionaban esta elección y se preguntaban "si un gobierno que 

reposa sobre una frágil coalición sería capaz de completar los acuerdos que impliquen 

concesiones significativas tanto con la República Árabe Siria como con la Autoridad 

Palestina" (Rabinovich 2004, 126). Tal como estos analistas predijeron, la inestabilidad 

de Barak y la gran coalición ideológicamente polarizada lo acosó a lo largo de los tres 

años en los cuales persiguió las negociaciones de paz con Siria y los palestinos. 

 Barak comenzó su mandato iniciando las conversaciones de paz sirio-israelí. 

Como Rabín, Barak era un hombre militar que entendía mejor y por ello prefería “tratar 

con un interlocutor como Assad que era, como él, un hombre militar en el timón de un 

Estado ordenado, más que con un luchador terrorista y guerrillero a la cabeza de un 

movimiento revolucionario, como Arafat” (Shlomo, 2006 242). Las principales 

cuestiones en las negociaciones con Siria eran tres: en primer lugar, estaba la cuestión 

del control sobre los Altos del Golán y las fronteras entre Israel y Siria. La segunda 

cuestión era la de un sistema de alerta temprana que permitiese a Israel a estar 

preparado para potenciales ataques militares o terroristas, y la tercera cuestión consistía 

en los derechos sobre el agua y los afluentes del lago Tiberíades (Farley 2003). 

 Las conversaciones se iniciaron en diciembre de 1999, con dos rondas de 

negociaciones que tuvieron lugar en Washington, DC y Shepherdtown, Virginia.  

El progreso parecía probable, ya que el jefe de la delegación de Siria, Faruq al-Shara, 

hizo una declaración pública que el conflicto con Israel "ha dejado de ser existencial, 

sino territorial" (Rabinovich 2004, 132). Mientras que con Siria la disputa era 

esencialmente un asunto “de Estado”, con los palestinos la disputa no era 

exclusivamente territorial. Sino que incluía factores histórico-religiosos, relacionados 

                                                   
50

 Grinberg, Luís. Ph.D en Economía Política y en Sociología Política de la Universidad de Ben Gurión. 

Entrevista con el autor, 8 de Mayo de 2008. 



 57 

con los temas de propiedad, de refugiados, y a “una contención emocionalmente 

cargada sobre Jerusalén” (Shlomo 2006, 242). 

 A su vez, Barak también parecía dispuesto y capaz de lograr un compromiso. Sin 

embargo, llegar a un acuerdo entre las dos partes fue más difícil de lo que muchos 

habían imaginado. El principal obstáculo era la cuestión de las fronteras, como 

condición previa para proseguir las negociaciones. Siria insistió en el acuerdo de Israel 

para volver a las fronteras previas a 1967, pero Israel se negó a hacer un acuerdo de ese 

tipo hasta que Siria pusiera de manifiesto una cierta flexibilidad en el armado de los 

límites. Las negociaciones de paz sirio-israelí fracasaron después de sólo tres meses. 

Hay muchos factores que intervienen en el fracaso de estas negociaciones, pero uno de 

los principales fue que la inestabilidad del gobierno de coalición de Barak. Así, la 

fragmentación de la coalición, el alto grado dispersión a través del espectro ideológico y 

la relativa cohesión de Un Israel “hicieron más duro negociar un acuerdo de paz”. 

(Farley 2003, 109). 

 Con el fracaso de las negociaciones sirio-israelíes, Barak giró una vez más a la 

vía palestina-israelí. La Cumbre de Camp David fue condicionada por una serie de 

acontecimientos registrados en la región en los meses previos. En primer lugar, la 

reciente desaparición del presidente sirio Hafezga Al Asad que relegó la paz sirio-israelí 

a un segundo plano hasta que su hijo, Bashan, asentó su autoridad 

(http://www.hagshama.org.il). En segundo lugar, la intención de Arafat, de declarar 

unilateralmente la creación de un Estado el 13 de septiembre siguiente, cualquiera 

fuesen los resultados de las conversaciones de paz. Se sumó en tercer lugar, la 

disposición de la Unión Europea de reconocer el Estado Palestino
51

, en su Declaración 

de Berlín del 25 de Marzo de 1999. Por último, en cuarto lugar, el deseo de Bill Clinton 

de pasar a la historia como el artífice de la paz palestino-israelí y como el responsable 

de la finalización del conflicto
52

. 

 Barak expresó su esperanza de obtener un mejor resultado en estas 

negociaciones en las que se tratarían una variedad de cuestiones pendientes del estatus 

final de los Acuerdos de Oslo. Sin embargo, el tamaño y la polarización ideológica de la 

coalición de Barak empezaron a tener un efecto negativo en estas conversaciones de paz 
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mucho antes de que realmente comenzaran. El precio de tener la participación de ciertos 

partidos de derecha en la coalición lo obligaron a dar ciertas concesiones en el ámbito 

interno. Así, Barak se ha visto obligado a dar el puesto de Ministro de Vivienda a 

Yitzhak Levy, líder del PNR y el puesto de Ministro de Educación a un miembro de 

Shas. 

  El PNR era un ávido defensor de los asentamientos en los territorios ocupados y 

durante los primeros meses del mandato de Barak, el ritmo de construcción de nuevos 

asentamientos fue superior en virtud de los mandatos de sus predecesores (Zertal y 

Eldar 2007). El dramático aumento en el ritmo de asentamientos creó desconfianza 

entre los palestinos en cuanto a la integridad de Barak y a su voluntad de ser un 

verdadero “socio de paz” (Rabinovich 2004; Smith 2004). Esta desconfianza puso en 

peligro las negociaciones palestino-israelí que se iniciaron en marzo de 2000. Los 

asuntos más polémicos en cuestión eran los refugiados y Jerusalén más que las 

cuestiones territoriales (Shlomo, 2006). 

 Las conversaciones de paz comenzaron en mayo en Estocolmo, donde Barak 

ofreció dar a los palestinos la soberanía sobre las dos terceras partes de la Ribera 

Occidental en tres áreas no contiguas (Hahn 2005). Yasser Arafat rechazó esta 

propuesta sosteniendo que los palestinos no podías renunciar a tal porción de la Ribera 

Occidental, y que éstos deben tener soberanía sobre todo de Jerusalén oriental. Tras la 

conferencia de Estocolmo, en Camp David, Barak ofreció: retirarse del 94% del 

territorio de la Ribera Occidental pero anexando las principales colonias judías cercanas 

a Israel, ceder la soberanía sobre Abu Dis y otros suburbios de Jerusalem Oriental  y 

rechazaba cualquier responsabilidad tanto moral como legal en cuanto al problema de 

los refugiados aunque estaba a favor de una compensación a través de la ayuda 

internacional. Arafat continuó firmemente pegado a su posición sobre el "derecho de 

retorno" para todos los palestinos, una propuesta que todos los gobiernos israelíes han 

rechazado y a la cual se oponen resueltamente. Dada la falta de un “terreno común” 

entre Barak y Arafat desde el inicio de las negociaciones, se dificultó la posibilidad de 

llegar a un acuerdo en los temas críticos. Estos fueron adicionalmente complicados 

debido a los obstáculos impuestos por la fracturada coalición de gobierno siendo este un 

factor de alta preocupación en los medios tanto nacionales como internacionales:  

 

“Es desafortunado que los partidos de centro-derecha en la coalición del Primer Ministro 

Barak, hayan abandonado al líder israelí apenas el proceso de paz en el Oriente Medio 
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alcanza una punto crítico esta semana en Camp David. Si no hubiesen dimitido del 

gabinete, y votado contra él ayer en un voto de confianza, los partidos habrían podido 

ayudar formar el acuerdo que el Sr. Barak espera negociar con el líder palestino, Arafat” 

(New York Times, 11 julio 2000). 

 

“Barak indicó la semana pasada, en una visita al primer ministro británico Tony Blair 

[que]: Incluso si tengo solamente el apoyo de nueve ministros y de un cuarto del 

Knesset, seguiré adelante” (Jerusalem Post, 11 de Julio de 2000) 

 

 En relación a la cohesión partidaria, la fractura más grande en la coalición de 

Barak no estaba relacionada con el proceso de paz. Más bien, venía de “la amenaza del 

partido de la coalición Meretz de abandonar el gobierno por una pelea [con Shas] sobre 

los fondos para las escuelas ultra ortodoxas” (The Economist, 13 de Mayo 2000). 

Meretz abandonó la coalición después de que acordaran los poderes otorgados a un 

secretario del Shas en el Ministerio de Educación
53

. Desde Shas había diecisiete escaños 

en la Knesset en comparación con los diez de Meretz, Barak decidió entonces 

"abandonar" a Meretz, quien dejó la coalición en mayo del 2000, a cambio de un 

acuerdo con Shas que apoyaría la posición de Barak en Jerusalén (Smith 2004). Al 

tomar esta decisión, Barak esperaba que Meretz apoyara su plan de paz desde fuera de 

la coalición. A pesar de la pérdida de Meretz, Barak se quedó con una cómoda mayoría 

en el Knesset con 68 escaños. 

 Sin embargo, esta mayoría no sobrevivió por mucho tiempo. El 10 de julio, justo 

antes de Barak asistiera a la cumbre de Camp David, una ola de renuncias de la 

coalición lo dejó sin una mayoría en la Knesset. Las dimisiones comenzaron con Shas, 

que finalmente se retiró de la coalición en la culminación de la controversia sobre la 

financiación de escuelas religiosas. A pesar de que Shas apoyó inicialmente la estrategia 

de Barak de “tierras por paz”, muchos analistas sospechaban que su partida de la 

coalición fue también por “inquietudes de último minuto” acerca de las concesiones 

territoriales a los palestinos (The Economist, 11 Julio de 2000). 

 La decisión de Shas de dimitir fue rápidamente seguida por las renuncias del 

PNR y de Yisrael B'Aliyah. El PNR anunció que había renunciado en protesta por las 

posibles concesiones a los palestinos en la cumbre de Camp David. Estaba estrictamente 

en contra de cualquier concesión territorial en relación con Jerusalén, incluso de una 
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concesión tan suave como el plan de Barak (Farley 2003). El PNR anunció que dejaría 

la coalición en el instante que Abu Dis fue trasladado a control palestino
54

. Tras un 

intento fallido de convencer a los PNR que esta pequeña concesión, de hecho, reforzaría 

la capacidad de Israel de mantener el control de todo Jerusalén oriental, Barak se 

encontró luchando para evitar que la posición del PNR acerca de Jerusalén influyese en 

Yisrael B'Aliyah (The Economist, 30 de Mayo 2000). 

 Desafortunadamente, Barak no tuvo éxito en prevenir la salida de Yisrael 

B'Aliyah de la coalición. El ministro del Interior y líder del partido, Natan Sharansky, 

renunció diciendo que Barak “ha obstinadamente rechazado divulgar sus posiciones y 

[ha rechazado] construir el apoyo interno necesario para lo que podrían ser las 

concesiones más difíciles…arribando a los Estados Unidos debilitado, sin apoyo del 

gobierno y sin apoyo de la mayoría de la gente” (New York Times, 10 de julio 2008). 

La ola de renuncias en julio dejó a Barak despojado de su mayoría parlamentaria, 

erosionando su coalición al mero número de 42 escaños del Knesset justo antes de que 

fuera a iniciar la importante ronda de negociaciones con los palestinos en Camp David. 

Finalmente, las dos partes no pudieron llegar a un compromiso y “luego que Barak 

retornó con “las manos vacías” de Camp David el 25 de julio, su gobierno estaba en 

serio desorden” (New York Times, 26 de agosto de 2000). Como señala Filc “el grave 

error de Barak fue que él quería terminar, dar por finalizado el conflicto, pero él no 

estaba ni dispuesto, ni era capaz de conceder lo que había que conceder para dar por 

terminado el conflicto”
55

.Con la doble pérdida de su coalición y su sueño de lograr un 

amplio acuerdo de paz, Barak se vio obligado a convocar nuevas elecciones. Fue un 

momento muy especial, ya que fue la primera vez en que se separaban las elecciones de 

primer ministro y las elecciones del Knesset. Si bien Netanyahu fue el primer candidato 

que fue elegido primer ministro luego de la reforma electoral, esta fue realizada en el 

mismo momento que las elecciones legislativas. En cambio, en el 2001 las elecciones a 

primer ministro se realizaron separadas temporalmente de las elecciones del Knesset. 
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A) Tamaño de la coalición: Debido a la fragmentación de la Knesset, Barak necesitó de 

incluir a muchos partidos en su coalición a fin de convertir a Un Israel con 26 escaños 

en una mayoría de gobierno. En consecuencia, varias de estas partes exigían ciertos 

polémicos ministerios, preparando el escenario para futuros conflictos y para la 

inestabilidad en la coalición. Como señalamos anteriormente, Barak no había sido 

obligado a incluir tantos partidos de derecha en su coalición. De no haberlo hecho, los 

conflictos en torno a los Ministerios de Educación y de Vivienda tal vez nunca se 

habrían planteado. Así, él podría haber evitado gran parte de la inestabilidad de su 

coalición. Como la teoría de los actores de veto predice, el gran número de actores de 

veto en la coalición de Barak fue una fuerte influencia sobre la estabilidad política del 

gobierno. Si bien Barak presentó una posición más flexible en tornos a los principales 

temas de las negociaciones, ésta fue muy cercana al status quo y no fueron aceptadas 

por los miembros de su coalición. 

 

B) La congruencia ideológica de la coalición: Con la pérdida de su mayoría 

parlamentaria, la supervivencia política de Barak dependía de los resultados de los 

esfuerzos de Camp David. Sin embargo, la destrucción de su coalición debilitó su 

posición en la mesa de negociaciones. Con el advenimiento de las nuevas elecciones, el 

progreso las conversaciones palestino-israelíes era prácticamente imposible. Las 

restricciones políticas impuestas a él por la polarización ideológica de los actores de 

veto en su gabinete hicieron inútiles sus esfuerzos. Sin el apoyo de una coalición 

unificada de mayoría, no pudo capitalizar la oportunidad de negociar un estatuto 

definitivo de acuerdo con los palestinos.  

 

C) Grado de cohesión partidaria: Uno Israel fue bastante coherente y unificado en su 

apoyo a Barak (Farley 2003). A diferencia de la alineación de Likud-Gesher-Tzomet del 

anterior gobierno, Un Israel se mantuvo mayormente intacto y sólo tuvo la pérdida de 

solamente un asiento en la Knesset
56

. La carencia de faccionalización en su partido, Un 

Israel, lo mantuvo relativamente cohesionado. Sin embargo, con tan sólo 25 escaños en 

la Knesset, Un Israel no tenía el suficiente poder dentro de la coalición para hacer de su 

cohesión un factor decisivo en las negociaciones de paz. 
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3.4: El Plan de Desconexión de Gaza 2005: El gobierno de Ariel Sharon 2001-

2006 

My life experience has taught me that for 

peace, as well as for war, we must have 

broad consensus. We must 

preserve our unity, even in the midst of a 

difficult, internal debate. 

The 4th Conference - 2003 
The Herzliya Address - PM Ariel Sharon 

 
“I have learnt from my own experience 

that the sword alone offers no 

solution…The withdrawal from Gaza 

will open the gates of a new reality”. 

Discurso de Sharon al Knesset Marzo 2004 

 Ariel Sharon asumió como Primer Ministro en un contexto regional e 

internacional complejo. En cuanto al contexto regional, las fallidas negociaciones de 

Camp David, prepararon el escenario para una renovación a gran escala de la violencia 

palestino-israelí. La gran frustración de los palestinos con el fracaso del proceso de paz 

iniciado en Oslo sumado a la visita de Sharon a la Explanada de las Mezquitas 

acompañado por cientos de soldados y policías produjo una serie de protestas que 

dieron inicio a la Intifada de Al-Aqsa que probó ser mucho más intensa y profunda que 

la primera
57

. Por otro lado, en el escenario internacional el punto de inflexión 

probablemente lo hayan marcado los ataques a las Torres Gemelas el 11 de Septiembre 

de 2001. Tras este hecho EE. UU. se embarcó en una guerra global contra el terrorismo. 

La intervención angloamericana en Irak en marzo de 2003 evidenció que la 

administración Bush tenía otras prioridades en su agenda regional. La preferencia que el 

presidente Bush le dio a la situación en Irak, claramente relegando el asunto palestino a 

una posición secundaria, fue visto por Sharon y su coalición de derecha como una 

derrota de la tesis árabe y una vindicación de sus propias políticas (Shlomo Ben-Ami 

2006).  

 Estos cambios repercutieron en el nivel interno de Israel “cambiando la arena 

política israelí” (Grinberg 2007). En términos de la teoría de los actores de veto de 

Tsebelis (1995) cuando el statu quo se tornó insoportable, cayó el gobierno de Ehud 

Barak y se llamó a elecciones para primer ministro. Así, la mayoría de los israelíes que 

prefería el retiro unilateral de los territorios ocupados sin negociaciones, apoyaron a 
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Sharon como el líder que prometía luchar contra el terror sin “compromisos”. De esa 

manera, el candidato del Likud, Ariel Sharon, le ganó fácilmente a Barak, por un 

margen del 65% contra el 35% en el 2001 y revalidó su mandato en las elecciones del 

año 2003.   

 En ambas ocasiones, Sharon careció de los votos necesarios para formar un 

gobierno solamente con su partido y, como es acostumbrado en la democracia israelí, 

debió formar una coalición de gobierno de corte derechista, laica y neoliberal, que dio 

paso más tarde a un gobierno de coalición nacional con el Laborismo. Como sus 

predecesores desde 1993, llegó al poder “con una coalición fracturada, un gobierno 

dividido y espinoso” (Shlomo Ben-Ami 2006: 307). El destino de los líderes israelíes 

que intentaron retirarse de los territorios ocupados, ya sea a través de un acuerdo como 

Rabín o Barak, o de forma unilateral, como Sharon, ha sido el de enfrentar la derrota 

política e incluso en el caso de Rabín, la muerte. Rabín, Peres y Barak fueron derrotados 

porque intentaron romper la vieja y paralizante inercia de guerra y conflicto. Incluso en 

el caso de Netanyahu, sólo cuando se aventuró, aunque dubitativamente, a un acuerdo 

con los Palestinos, el Memorando Wye, perdió su base política y terminó perdiendo su 

poder (Shlomo Ben-Ami 2006). 

 La Tabla X nos muestra la estructura de la coalición de gobierno que formó 

Sharon en las elecciones de 2003, la cual pasaremos a analizar a continuación. 
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Tabla X: Trigésimo gobierno, formado el 28 de Febrero de 2004 

Primer Ministro: Ariel Sharon 2003 hasta su internación en el 2006 

 

Partidos Orientación Número de asientos Número de asientos 

previo a las 

próximas 

elecciones 

Likud
1
 Derecha 40 14

6
 

Shinui
2
 Centro 15 2 

Ichud Leumi
3
 Derecha 7 4 

Partido Nacional 

Religioso
4
 

Derecha 6 4 

Agudat Israel
5
 Nacionalista - 3 

Total: 4  Total: 68 Total: 28
7
 

 

Notas: 
1
 El Primer Ministro Ariel Sharon y un número de ministro se separaron del Likud el 23/11/2005 y 

continuaron sirviendo al gobierno como miembros de Achrayut Leumit que cambió su nombre a Kadima 

el 17/1/2006. Yisrael Be'aliyah ingresó el Likud poco después de las elecciones el 10 de Marzo de 2003. 

El Likud abandonó el gobierno el 15/1/2006, dejando solamente ministros de Kadima 
2 

Shinui abandonó el gobierno el 12/4/2004 al no apoyar la ley de presupuesto para el año siguiente. 
3 

Ichud Leumi renunció a la coalición de gobierno el 6/6/2004 por desacuerdos en el Plan de Desconexión 

unilateral de Sharon 
4
 El PNR ingresó al gobierno el 3/3/2003 y renunció a la coalición de gobierno el 11/11/2004 por 

desacuerdos en el Plan de Desconexión unilateral de Sharon 
5
Agudat Yisrael ingresó al gobierno el 30/3/2005. 

6
Cuando Likud abandonó el gobierno dejó solo ministros de Kadima. 

7
 El gobierno contaba con el apoyo de miembros de la oposición. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Pagina Web del Knesset. www.knesset.gov.il 

 

 Como podemos observar, Sharon conformó una coalición de 4 partidos que 

reunían 68 de los 120 diputados del Parlamento israelí. Tras cuatro semanas de 

tratativas y tras fracasar la posibilidad de volver a formar una coalición con el 

Laborismo, Sharon logró mantener su liderazgo al frente del gobierno con su partido 

Likud (40 bancas) que se alió con el partido laico de centro-derecha Shinui (15 bancas), 

con el PNR (6 bancas) y con el partido de extrema derecha, Ichud Leumi (7 bancas). 

 Desde el inicio de su mandato, Sharon expresó abiertamente su rechazo a 

considerar hacer concesiones en torno a territorios, Jerusalén y refugiados. Además 

estaba en contra de cualquier negociación con Arafat a quien consideraba “un cómplice 

del terrorismo” (Hahn 2005) señalando que no había ningún “partner” para la paz del 

otro lado. Sharon fue un soldado que pasó la mayoría de su vida luchando contra los 

árabes y creía en el uso de la fuerza, por ello, prefirió evacuar a 8000 colonos israelíes 

que estaban en Gaza unilateralmente y no a través de las negociaciones (Elon 2008).  
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Así, el 18 de diciembre del 2003 en la cuarta conferencia de Hertzliya, Sharon 

presentó su Plan de Desconexión Unilateral de la Franja de Gaza. El plan fue diseñado 

como un movimiento unilateral, sin negociaciones políticas con los palestinos. El 

principal problema político fue que el partido de Sharon, Likud y los partidos dentro de 

la coalición no apoyaron el plan. (Grinberg 2007). También otros dos actores 

importantes cuyo acuerdo es indispensable para definir la posición israelí estaban 

opuestos al plan: los colonos extremistas y los sectores dominantes del ejército, quienes 

continuaron su confrontación con los palestinos. Los partidos que estaban en contra de 

plan sumaban un total de 69 miembros. Dado este gran obstáculo político, Sharon 

decidió construir una nueva coalición, ignorando a la oposición dentro de su partido y 

neutralizando sus votos con el apoyo de los partidos de la izquierda
58

. Los partidos de 

izquierda de la oposición decidieron apoyar a Sharon porque la alternativa al Plan de 

Desconexión era peor: la completa ausencia de una estrategia de retiro de los territorios 

ocupados. (Grinberg 2007). El 26 octubre 2004, el Parlamento israelí aprobó el Plan de 

Desconexión por 67 votos contra 45 y 7 abstenciones. Casi un mes después, el PNR 

abandona la coalición de Gobierno y deja a Sharon en minoría parlamentaria, en 

reacción a la aprobación del plan en el Parlamento. A raíz de ello, el 9 enero 2005, 

Sharon forma un nuevo gobierno, esta vez con los Laboristas quienes se mantienen a la 

coalición hasta el 11 de noviembre de 2005.  

Casi un año más tarde, Dov Weisglass, el principal asesor de Sharon, reconoció 

que el objetivo era prevenir la implementación del “Mapa de Ruta” (Haaretz, 8 de 

octubre de 2004). En otras palabras, se buscaba posponer la creación del Estado 

palestino indefinidamente. Su plan fue una respuesta efectiva a tres factores que 

presionaban al gobierno: ganó popularidad en la opinión pública israelí, los palestinos lo 

interpretaron como un éxito de su batalla (Fatah como un éxito se sus reformas 

gubernamentales y Hamas como un éxito de su resistencia armada), fue aceptaba por el 

gobierno de los EE. UU. como un paso hacia la paz y expresó que “...las negociaciones 

fueron imposibles por la terquedad palestina" (New York Times, 14 de Febrero de 

2004). 

 Los efectos principales del retiro unilateral de Gaza fueron dos: en primer lugar, 

hizo evidente la brecha entre la opinión pública que apoyaba el plan y los partidos 
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políticos de la coalición, que claramente no los representaban ya que no apoyaron el 

Plan. En segundo lugar, reabrió un nuevo espacio para la agenda interna sobre temas 

socio-económicos (Grinberg 2007). 

 En febrero de 2005 los líderes de Israel, Egipto, Jordania y la Autoridad 

Palestina se reunieron en Sharm el-Sheikh para una reunión cumbre donde declararon la 

continuación de su apoyo al Mapa de Ruta. Y en agosto se comenzó la implantación del 

Plan, removiendo todos los asentamientos de allí y algunos de la Ribera Occidental. A 

pesar de la efectiva implementación de éste, no había espacio político para negociar con 

los palestinos. En enero de 2006, Sharon fue internado por un severo incidente cerebro-

vascular dejando el poder a manos de su Ministro de Finanzas Ehud Olmert quien tras 

siete años de estancamiento de las negociaciones, las reabrió en la Cumbre de Anápolis 

en noviembre de 2007.  

 

A) Tamaño de la coalición: En su segundo mandato Sharon tenía una coalición de 

gobierno relativamente pequeña con tal sólo 4 partidos aunque permitiéndole tener una 

mayoría estable en el Knesset. Durante este gobierno hubo un cambio en el statu quo, es 

decir, se cortaron las negociaciones de paz con la Autoridad Palestina y se 

implementaron acciones unilaterales con respecto a los territorios ocupados por Israel. 

Siguiendo la teoría de Tsebelis, a menor número de actores de veto, menor estabilidad 

política. Dado que el número de partidos dentro de la coalición de gobierno era 

pequeño, facilitó la posibilidad de interrumpir las negociaciones cambiando 

radicalmente la posición israelí en relación al proceso de paz. 

 

B) La congruencia ideológica de la coalición: Como pudimos observar en la tabla IX 

la coalición de gobierno estaba compuesta por partidos de derecha, con preferencias 

ideológicas similares. Siguiendo la teoría de Tsebelis (1995) cuanto menos distantes se 

hallen los actores autorizados para participar en la decisión, más probable será que 

tomen una nueva decisión lejana al status quo. Eso se evidenció en su apoyo a dar por 

finalizada las negociaciones de paz con la Autoridad Palestina y con la retirada de 

varios de los partidos de la coalición debido a que no apoyaban el Plan de Desconexión. 

Frente a esta situación, Sharon logró disminuir la influencia de esta variable armando 

una nueva coalición y obteniendo el apoyo de los partidos de izquierda quienes  

apoyaron el Plan.  
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C) Grado de cohesión partidaria: Como pudimos observar, el grado de cohesión dentro 

del partido principal de la coalición, era relativamente bajo como consecuencia de las 

elecciones primarias del partido que vimos anteriormente. Cuando los dirigentes de los 

partidos ejercen un débil control sobre las candidaturas, y donde los grupos tienden a ser 

numéricamente grandes, es probable que los legisladores prosigan estrategias 

individualistas y no estrategias electorales colectivas (Owens 2003). 

 Además, Sharón junto con otros ministros del Likud se separaron de éste y 

formaron un nuevo partido, Kadima, faccionalizando aún más el partido. Los 

legisladores cambian de partido si perciben que sus objetivos no están bien atendidos 

por su afiliación partidista existente y que perciben los costos de transacción incurridos 

en el cambio (incluyendo diversas normas institucionales, ser parte de la coalición 

gobernante, los niveles de partidismo entre los votantes y otras características del 

sistema de partidos) no son elevados. “Las consecuencias del cambio o la amenaza de 

cambio, son que los dirigentes de los partidos se vuelven menos capaces de desarrollar 

programas de política coherente, menos capaces de forjar mayorías intra e inter 

partidarias y menos capaces de imponer fuertes limitaciones a sus co-partidarios” 

(Owens 2003:25). Los datos pueden ser corroborados con los datos encontrados por 

Rahat (2007) que revelan que los partidos de derecha israelíes presentan menores 

niveles de cohesión que los de izquierda. Es decir, “el paquete ideológico de la 

izquierda es más coherente que el de la derecha” (Rahat, 2007, 291).  
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 Capítulo 4: Conclusiones 

 

“Si alguien estornuda en Tel Aviv, yo 

me engripo en Jericó” 

Saeb Erekat, Diario La Nación 30 de 

Mayo de 2008 

 

En esta última sección de nuestro trabajo, repasamos los contenidos que hemos 

desarrollado, así como el corpus teórico y metodológico que lo guiaron. A su vez, 

señalamos las contribuciones a la problemática en general y por último realizamos 

algunos comentarios acerca de la situación actual de las negociaciones de paz palestino-

israelíes. 

 Desde 1992 hasta el 2005, Israel enfrentó una serie de oportunidades históricas 

para la paz. Sin embargo, sus gobiernos fueron incapaces de capitalizar las nuevas 

oportunidades o de profundizar y continuar el proceso de paz comenzado por los 

gobiernos anteriores. Desde la perspectiva de la teoría de los actores de veto de Tsebelis 

(1995) sobre los gobiernos de Israel, ésta nos proveyó de una explicación alternativa 

aunque parcial de la aparente incapacidad de tomar provecho de estas oportunidades. 

Como hemos argumentado, el amplio tamaño y la fuerte polarización ideológica de las 

coalición de gobierno israelíes, más la faccionalización de los partidos centrales crearon 

obstáculos frente a las negociaciones de paz y a sus implementaciones.  

 La teoría de Tsebelis postula que cuantos más actores de veto estén presentes en 

el gobierno, más difícil será cambiar el status quo. En nuestro trabajo verificamos esta 

hipótesis en las coaliciones de gobierno Israelí, donde grandes coaliciones, como la de 

Ehud Barak, dificultaron la posibilidad de avanzar en las negociaciones. Sin embargo, la 

principal importancia del tamaño de la coalición es, su efecto en la congruencia: en 

cada uno de los casos bajo consideración, cuantos más partidos eran incluidos en la 

coalición, más polarizada se tornaba.  

 Una paz duradera entre palestinos e israelíes no llegará sin significantes 

concesiones por todos los actores envueltos de ambas partes. Por ello, cualquier 

legislación sobre la paz, es controversial. Como señalamos en nuestro trabajo, esto se 

convierte en un problema para un gobierno construido en base a partidos 

ideológicamente dispares. La congruencia en la coalición de gobierno es vital en la 

habilidad del gobierno para posicionarse frente a las negociaciones de paz. En 

coaliciones altamente polarizadas, fue extremadamente difícil para el Primer Ministro 

obtener apoyo para sus propuestas de paz dentro de su coalición. Estos hallazgos son 
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consistentes con la teoría de los actores de veto, que argumenta que a medida que la 

polarización ideológica crece, la estabilidad crece política también. Hay que tener en 

cuenta que la congruencia ideológica por sí sola, no es suficiente. Por ejemplo, en el 

gobierno de Netanyahu, hubo diferencias ideológicas en la coalición incluso aunque 

sólo hubiese partidos del mismo espectro político. Así “no es sorprendente encontrar 

cierto grado de polarización, incluso dentro de una „coalición congruente‟. Estos 

hallazgos ponen de manifiesto la importancia de la congruencia ideológica, como un 

factor clave para la paz, un exitoso acuerdo de paz descansa en la habilidad de la 

coalición de pararse en unidos detrás de él” (Farley 2003, 115). 

 De conformidad con la teoría de Tsebelis, la cohesión partidaria ha tenido una 

fuerte influencia como factor en el proceso de paz en los años anteriores al comienzo de 

de las elecciones de doble vuelta. El nuevo sistema electoral fragmentó las coaliciones 

de gobierno de Israel a tal grado que la influencia del partido principal de la coalición 

disminuyó drásticamente y con ella, la importancia de la cohesión del partido como una 

variable en la capacidad de los gobiernos a aprovechar las oportunidades para la paz. 

 Este estudio ha puesto de manifiesto cómo los factores institucionales pueden 

afectar el proceso de paz en cuatro diferentes gobiernos: el gobierno de Rabín, que era 

pequeño, ideológicamente congruente y poco cohesionado, fue capaz de negociar y 

aplicar los Acuerdos de Oslo. Netanyahu, con una gran coalición aunque congruente, 

negoció el acuerdo de Hebrón y el Memorando de Wye River, aunque no los aplicó 

plenamente y, finalmente, perdió la mayoría parlamentaria debido a las discrepancias 

sobre los acuerdos dentro de la coalición. Barak, el hombre que aspiró a poner en 

marcha el proceso de Oslo en marcha nuevamente, no pudo llevar a cabo las 

negociaciones con Siria ni con los palestinos, como resultado de su gran coalición 

ideológicamente polarizada. Sharon, con una pequeña y congruente coalición, fue el 

encargado de dar por terminadas las negociaciones de paz y dar comienzo a un período 

de acciones unilaterales. Como señalamos en el capítulo 3, el destino de los líderes 

israelíes que intentaron llevar adelante el proceso de paz, ha sido el de enfrentar la 

derrota política. Esto parecería indicar que el avance en el proceso de paz palestino-

israelí se ha dado principalmente debido a factores externos, como la presión de la 

comunidad internacional o a contextos tanto regionales como globales propicios para 

ello y no a factores domésticos o institucionales. La enorme presión que ejercen los 

colonos, el ejército e incluso las coaliciones de gobierno demuestra que estos factores 

han sido en última instancia obstáculos para el avance del proceso de paz. 
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 Actualmente el gobierno de Ehud Olmert está pasando por una crisis política 

similar a los casos analizados en nuestro trabajo. Dadas las denuncias por corrupción, el 

actual presidente podría perder su mayoría parlamentaria “ya que bastaría con que el 

laborismo rompa con la coalición para que el gobierno se quede sin mayoría legislativa 

y se vea obligado a adelantar los comicios” (Diario La Nación, 29 de Mayo de 2008). 

Esta debilidad del gobierno es percibida con temor por la Autoridad Nacional Palestina 

quien expresó su preocupación sobre el tema: “no hay ningún tipo de duda de que los 

acontecimientos tendrán consecuencias negativas sobre el proceso de negociación. Lo 

que suceda en Israel es un asunto interno, pero nosotros queremos un jefe de gobierno 

que se sienta comprometido con el proceso de paz” (Diario La Nación, 29 de Mayo de 

2008). Saeb Erekat, el palestino a cargo de las negociaciones con Israel señaló ser “el 

primero en ser afectado por la crisis interna. Cada vez que Israel padeció crisis similares 

(en el pasado), esto se tradujo en más dificultades para nosotros” (Diario La Nación, 30 

de Mayo de 2008). 

 En breve, el sistema parlamentario Israelí representa una especie de “trade-off” 

entre representar, en la medida de lo posible, la totalidad de la fragmentación social del 

pueblo israelí y dar expresión política a más voces a cambio de complicar/dificultar las 

decisiones de gobierno. Así, el conflicto puede ser englobado dentro de los dilemas 

clásicos de representación-gobernabilidad, satisfacción de las demandas internas versus 

responder a las presiones de la comunidad internacional y los efectos de las 

instituciones y de los partidos políticos en la resolución de conflictos de paz. Con 

respecto a este último punto, podemos concluir que, en el caso israelí, si bien existió la 

predisposición de aminorar los efectos negativos de la fragmentación partidaria, la 

reforma resultó ser contraproducente complicando aún más la resolución del conflicto. 

 La aparente incapacidad de Israel para avanzar en los acuerdos de paz no puede 

explicarse completamente mirando la estructura partidaria y sus fragmentadas 

coaliciones. De hecho, estas variables son sólo una pequeña parte de las razones que 

explican la continuidad del conflicto durante tantos años.  

 Sin embargo, si la paz ha de alcanzarse en el conflicto árabe-israelí-palestino, 

Israel deberá actuar con decisión y con unidad aprender manejar esta característica de su 

sistema institucional de manera tal de capitalizar los momentos propicios para alcanzar 

la paz.  
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ANEXO I: DOCUMENTO OFICIALES DEL PROCESO DE PAZ
60

 

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, 

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. 

                                                   
60

 Todos los documentos fueron extraídos de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. 

http://www.mfa.gov.il 
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Declaración de principios sobre los acuerdos de autogobierno interino  

Septiembre 13, 1993 

(Traducción no oficial)  

El gobierno del Estado de Israel y el equipo de la OLP (de la delegación jordano-

palestina para la Conferencia de Paz del Medio Oriente) (la "Delegación Palestina"), 

representando al pueblo palestino, están de acuerdo en que llegó el momento de poner 

fin a décadas de confrontación y conflicto, reconocer sus legítimos derechos políticos 

mutuos, y luchar por una vida de coexistencia pacífica y dignidad mutua logrando un 

acuerdo de paz justo, duradero y comprehensivo y la reconciliación histórica por medio 

de un proceso político acordado. 

Por consiguiente, ambas partes se subscriben a los siguientes principios: 

Artículo I  

OBJETIVO DE LAS NEGOCIACIONES 

La meta de las negociaciones israelo-palestinas en el marco del actual proceso de paz 

del Medio Oriente es, entre otras cosas, establecer una Autoridad de Autogobierno 

Interino Palestino, el Consejo electo (el "Consejo") para el pueblo palestino en la 

Margen Occidental y la Franja de Gaza, por un período de transición que no excederá 

cinco años, conducente a un acuerdo permanente basado en las resoluciones 242 y 338 

del Consejo de Seguridad.  

Se entiende que los acuerdos interinos son una parte integral de todo el proceso de paz y 

que las negociaciones sobre el status permanente conducirán a la implementación de las 

resoluciones 242 y 338. 

Artículo II  

MARCO PARA EL PERIODO INTERINO 

El marco acordado para el período interino es establecido en esta Declaración de 

Principios.  

 

Artículo III  

ELECCIONES 

1. A fin de que el pueblo palestino en la Margen Occidental y la Franja de Gaza 

pueda gobernarse a sí mismo según los principios democráticos, se realizaran 

elecciones directas, libres y generales para el Consejo bajo la acordada 

supervisión y la observación internacional, al tiempo que la policía palestina 

mantendrá la seguridad pública.  

2. Se llegará a un acuerdo sobre la manera exacta y las condiciones en que se 

realizarán las elecciones de acuerdo al protocolo incluido como el Anexo I, con 

el fin de realizar las elecciones como máximo nueve meses después de entrar en 

efecto la Declaración de Principios.  
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3. Estas elecciones constituirán un significativo paso interino de preparación para 

la realización de los derechos legítimos del pueblo palestino y sus justas 

exigencias.  

Artículo IV  

JURISDICCION 

La jurisdicción del Consejo incluirá el territorio de la Margen Occidental y la Franja de 

Gaza, excepto en las cuestiones que sean acordadas en las negociaciones por el status 

permanente. Ambas partes consideran la Margen Occidental y la Franja de Gaza como 

una sola unidad territorial, cuya integridad será preservada durante el período de 

transición.  

 

Artículo V  

PERIODO DE TRANSICION Y NEGOCIACIONES SOBRE EL STATUS 

PERMANENTE 

1. El período de transición de cinco años comenzará luego de la retirada de la 

Franja de Gaza y el área de Jericó. 

2. Las negociaciones sobre el status permanente comenzarán tan pronto como sea 

posible, pero no más tarde que al comenzar el tercer año del período interino, 

entre el gobierno de Israel y los representantes del pueblo palestino. 

3. Se entiende que estas negociaciones se centrarán en las cuestiones restantes, 

entre ellas: Jerusalem, refugiados, asentamientos, acuerdos de seguridad, 

fronteras, relaciones y cooperación con otros vecinos, y otros temas de común 

interés. 

4. Ambas partes están de acuerdo en que el resultado de las negociaciones sobre el 

status permanente no deberá ser impedido o prejuiciado por los acuerdos 

logrados para el período interino.  

 

Artículo VI  

TRANSFERENCIA PREPARATORIA DE PODERES Y RESPONSABILIDADES 

1. Al entrar en efecto esta Declaración de Principios y al efectuarse la retirada de la 

Franja de Gaza y el área de Jericó, comenzará una transferencia de autoridad del 

gobierno militar y su Administración Civil a los palestinos autorizados para 

realizar estas tareas, tal como se detalla en este documento. Esta transferencia de 

autoridad se realizará a manera de preparación hasta la inauguración del 

Consejo. 

2. Inmediatamente después de entrar en efecto esta Declaración de Principios y la 

retirada de la Franja de Gaza y el área de Jericó, y con la intención de promover 

el desarrollo económico en la Margen Occidental y la Franja de Gaza, se 

transferirá la autoridad a los palestinos en las siguientes áreas: educación y 

cultura, salud, bienestar social, impuestos directos y turismo. Del lado palestino 

se comenzará a formar una fuerza policial palestina, según ha sido acordado. 

Mientras pende la inauguración del Consejo, las dos partes podrán negociar la 
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transferencia de poderes y responsabilidades adicionales, tal como ha sido 

estipulado.  

 

Artículo VII  

ACUERDO INTERINO 

1. Las delegaciones israelí y palestina negociarán un acuerdo sobre el período 

interino (el "Acuerdo Interino").  

2. El Acuerdo Interino especificará, entre otras cosas, la estructura del Consejo, el 

número de sus miembros y la transferencia de poderes y responsabilidades del 

gobierno militar israelí y su Administración Civil al Consejo. El Acuerdo 

Interino también especificará la autoridad ejecutiva del Consejo, su autoridad 

legislativa de acuerdo con el Artículo IX, y los órganos judiciales 

independientes palestinos.  

3. El Acuerdo Interino incluirá acuerdos, a ser implementados luego de la 

inauguración del Consejo, para la asunción de poderes y responsabilidades por 

parte del Consejo, transferidas previamente de acuerdo al Artículo VI.  

4. A fin de permitir al Consejo que promueva el crecimiento económico, luego de 

su inauguración, este establecerá, entre otras cosas, una Autoridad de 

Electricidad Palestina, una Autoridad de Puertos en Gaza, un Banco de 

Desarrollo Palestino, una Junta Palestina de Promoción de Exportaciones, una 

Autoridad Palestina para el Medio Ambiente, una Autoridad Palestina de Tierras 

y una Autoridad Palestina de Administración de Recursos Hídricos, así como 

otras autoridades que sean acordadas, según el Acuerdo Interino que especificará 

sus poderes y responsabilidades.  

5. Luego de la inauguración del Consejo, la Administración Civil será disuelta y el 

gobierno militar israelí se retirará.  

 

Artículo VIII  

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 

A fin de garantizar el orden público y la seguridad interna de los palestinos en la 

Margen Occidental y la Franja de Gaza, el Consejo establecerá una fuerte fuerza 

policial, mientras que Israel seguirá siendo responsable por la defensa contra amenazas 

externas y por la seguridad general de los israelíes, con el propósito de salvaguardar su 

seguridad interna y orden público.  

 

Artículo IX  

LEYES Y ORDENES MILITARES 

1. El Consejo tendrá poder de legislar, según el Acuerdo Interino, en el marco de 

las autoridades transferidas a él. 

2. Ambas partes revisarán conjuntamente las leyes y las órdenes militares que están 

en efecto actualmente en las esferas restantes.  

http://www.mfa.gov.il/MFAES/MFAArchive/1990_1999/1995/9/Acuerdo%20Interino%20Israelo-Palestino%20-%20Puntos%20Princi
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Artículo X  

COMISION CONJUNTA DE RELACIONES ISRAELO-PALESTINAS 

A fin de garantizar la implementación plena de esta Declaración de Principios y 

cualesquiera acuerdos subsecuentes relacionados con el período interino, al entrar en 

efecto esta Declaración de Principios se establecerá una Comisión Conjunta de 

Relaciones Israelo-Palestina, a fin de tratar los temas que requieran coordinación, otras 

cuestiones de interés común y disputas.  

 

Artículo XI  

COOPERACION ISRAELO-PALESTINA EN EL CAMPO ECONOMICO 

En reconocimiento de los beneficios mutuos de la cooperación en el desarrollo de la 

Margen Occidental, la Franja de Gaza e Israel, al entrar en efecto esta Declaración de 

Principios se establecerá una Comisión de Cooperación Económica Israelo-Palestina, a 

fin de desarrollar e implementar cooperativamente los programas identificados en los 

protocolos incluidos como el Anexo III y el Anexo IV.  

 

Artículo XII  

COOPERACION Y RELACIONES CON JORDANIA Y EGIPTO 

Ambas partes invitarán a los gobiernos de Jordania y Egipto a participar en el 

establecimiento de otros acuerdos de cooperación y relaciones entre el gobierno de 

Israel y los representantes palestinos por una parte, y los gobiernos de Jordania y Egipto 

por la otra, a fin de promover la cooperación entre ellos. Estos acuerdos incluirán la 

constitución de una Comisión Permanente que decidirá por medio de acuerdos sobre las 

maneras de admitir a las personas desplazadas de la Margen Occidental y la Franja de 

Gaza en 1967, junto con las medidas necesarias para prevenir perturbaciones del orden 

público. Otras cuestiones de interés común serán tratadas por medio de esta comisión.  

 

Artículo XIII  

REDESPLIEGUE DE LAS FUERZAS ISRAELIES 

1. Luego de entrar en efecto esta Declaración de Principios, y no después de la 

víspera de las elecciones para el Consejo, se llevará a cabo el redespliegue de las 

fuerzas militares israelíes en la Margen Occidental y la Franja de Gaza, además 

del redespliegue de fuerzas israelíes realizado según el Artículo XIV.  

2. Al reemplazar sus fuerzas militares, Israel se guiará por el principio de que sus 

fuerzas militares deben ser desplegadas fuera de las áreas pobladas.  

3. Redespliegues adicionales a lugares especificados se implementarán 

gradualmente en la medida en que la policía palestina asuma la responsabilidad 

por el orden público y la seguridad interna, de acuerdo con el Artículo VIII.  

 

Artículo XIV  

http://www.mfa.gov.il/MFAES/MFAArchive/1990_1999/1997/1/Redespliegues%20adicionales%20-%20La%20proxima%20etapa%20del%20A
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RETIRO ISRAELI DE LA FRANJA DE GAZA Y EL AREA DE JERICO 

Israel se retirará de la Franja de Gaza y el área de Jericó, según se detalla en el 

protocolo incluido como el Anexo II. 

Artículo XV  

SOLUCION DE LAS DISPUTAS 

1. Las disputas que surjan de la aplicación o interpretación de esta Declaración de 

Principios, u otros acuerdos subsecuentes relacionados con el período interino, 

deberán ser resueltas en negociaciones por medio de la Comisión Conjunta de 

Relaciones, a ser establecida según el Artículo X.  

2. Las disputas que no puedan ser resueltas por medio de negociaciones serán 

tratadas a través de un mecanismo de conciliación a ser acordado por las partes.  

3. Las partes podrán acordar la manera de arbitrar las disputas relacionadas con el 

período interino que no puedan ser solucionadas por medio de la conciliación. 

Con este fin, luego del acuerdo de ambas partes, estas establecerán una 

Comisión de Arbitrajes.  

Artículo XVI  

COOPERACION ISRAELO-PALESTINA EN PROGRAMAS REGIONALES  

Ambas partes consideran los grupos de trabajo multilaterales como un instrumento 

apropiado para promover un "Plan Marshall", los programas regionales y otros, entre 

ellos programas especiales para la Margen Occidental y la Franja de Gaza, según se 

indica en el protocolo incluido como el Anexo IV. 

 

Artículo XVII  

PROVISIONES MISCELANEAS 

1. Esta Declaración de Principios entrará en efecto un mes después de ser firmada.  

2. Todos los protocolos incluidos en esta Declaración de Principios y las actas 

pertinentes acordadas en ellos serán considerados como una parte integral de 

este documento. 

Firmado en Washington, D.C., 

el 13 de septiembre de 1993 

Por el Gobierno de Israel Por la OLP 

  

Testigos: 

Estados Unidos de América La Federación Rusa 
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The Wye River Memorandum 

October 23, 1998 

The following are steps to facilitate implementation of the Interim Agreement on the 

West Bank and Gaza Strip of September 28, 1995 (the "Interim Agreement") and other 

related agreements including the Note for the Record of January 17, 1997 (hereinafter 

referred to as "the prior agreements") so that the Israeli and Palestinian sides can more 

effectively carry out their reciprocal responsibilities, including those relating to further 

redeployments and security respectively. These steps are to be carried out in a parallel 

phased approach in accordance with this Memorandum and the attached time line. They 

are subject to the relevant terms and conditions of the prior agreements and do not 

supersede their other agreements. 

 I. FURTHER REDEPLOYMENTS 

A. Phase One and Two Further Redeployments 

1. Pursuant to the Interim Agreement and subsequent agreements, the Israeli side's 

implementation of the first and second F.R.D. will consist of the transfer to the 

Palestinian side of 13% from Area C as follows: 

1% to Area (A) 

12% to Area (B) 

The Palestinian side has informed that it will allocate an area/areas amounting to 3% 

from the above Area (B) to be designated as Green Areas and/or Nature Reserves. The 

Palestinian side has further informed that they will act according to the established 

scientific standards, and that therefore there will be no changes in the status of these 

areas, without prejudice to the rights of the existing inhabitants in these areas including 

Bedouins; while these standards do not allow new construction in these areas, existing 

roads and buildings may be maintained. 

The Israeli side will retain in these Green Areas/Nature Reserves the overriding security 

responsibility for the purpose of protecting Israelis and confronting the threat of 

terrorism. Activities and movements of the Palestinian Police forces may be carried out 

after coordination and confirmation; the Israeli side will respond to such requests 

expeditiously. 

2. As part of the foregoing implementation of the first and second F.R.D., 14.2% from 

Area (B) will become Area (A). 

B. Third Phase of Further Redeployments 

With regard to the terms of the Interim Agreement and of Secretary Christopher's letters 

to the two sides of January 17, 1997 relating to the further redeployment process, there 

will be a committee to address this question. The United States will be briefed regularly. 
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II. SECURITY 

In the provisions on security arrangements of the Interim Agreement, the Palestinian 

side agreed to take all measures necessary in order to prevent acts of terrorism, crime 

and hostilities directed against the Israeli side, against individuals failing under the 

Israeli side's authority and against their property, just as the Israeli side agreed to take 

all measures necessary in order to prevent acts of terrorism, crime and hostilities 

directed against the Palestinian side, against individuals falling under the Palestinian 

side's authority and against their property. The two sides also agreed to take legal 

measures against offenders within their jurisdiction and to prevent incitement against 

each other by any organizations, groups or individuals within their jurisdiction. 

Both sides recognize that it is in their vital interests to combat terrorism and fight 

violence in accordance with Annex I of the Interim Agreement and the Note for the 

Record. They also recognize that the struggle against terror and violence must be 

comprehensive in that it deals with terrorists, the terror support structure, and the 

environment conducive to the support of terror. It must be continuous and constant over 

a long-term, in that there can be no pauses in the work against terrorists and their 

structure. It must be cooperative in that no effort can be fully effective without Israeli-

Palestinian cooperation and the continuous exchange of information, concepts, and 

actions. 

Pursuant to the prior agreements, the Palestinian side's implementation of its 

responsibilities for security, security cooperation, and other issues will be as detailed 

below during the time periods specified in the attached time line: 

A. Security Actions 

1. Outlawing and Combating Terrorist Organizations 

a. The Palestinian side will make known its policy of zero tolerance for terror and 

violence against both sides.  

b. A work plan developed by the Palestinian side will be shared with the U.S. and 

thereafter implementation will begin immediately to ensure the systematic and 

effective combat of terrorist organizations and their infrastructure.  

c. In addition to the bilateral Israeli-Palestinian security cooperation, a U.S.-

Palestinian committee will meet biweekly to review the steps being taken to 

eliminate terrorist cells and the support structure that plans, finances, supplies 

and abets terror. In these meetings, the Palestinian side will inform the U.S. fully 

of the actions it has taken to outlaw all organizations (or wings of organizations, 

as appropriate) of a military, terrorist or violent character and their support 

structure and to prevent them from operating in areas under its jurisdiction.  

d. The Palestinian side will apprehend the specific individuals suspected of 

perpetrating acts of violence and terror for the purpose of further investigation, 

and prosecution and punishment of all persons involved in acts of violence and 

terror.  

e. A U.S.-Palestinian committee will meet to review and evaluate information 

pertinent to the decisions on prosecution, punishment or other legal measures 

which affect the status of individuals suspected of abetting or perpetrating acts 

of violence and terror. 
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2. Prohibiting Illegal Weapons 

a. The Palestinian side will ensure an effective legal framework is in place to 

criminalize, in conformity with the prior agreements, any importation, 

manufacturing or unlicensed sale, acquisition or possession of firearms, 

ammunition or weapons in areas under Palestinian jurisdiction.  

b. In addition, the Palestinian side will establish and vigorously and continuously 

implement a systematic program for the collection and appropriate handling of 

all such illegal items in accordance with the prior agreements. The U.S. has 

agreed to assist in carrying out this program.  

c. A U.S.-Palestinian-Israeli committee will be established to assist and enhance 

cooperation in preventing the smuggling or other unauthorized introduction of 

weapons or explosive materials into areas under Palestinian jurisdiction. 

3. Preventing Incitement 

a. Drawing on relevant international practice and pursuant to Article XXII (1) of 

the Interim Agreement and the Note for the Record, the Palestinian side will 

issue a decree prohibiting all forms of incitement to violence or terror, and 

establishing mechanisms for acting systematically against all expressions or 

threats of violence or terror. This decree will be comparable to the existing 

Israeli legislation which deals with the same subject.  

b. A U.S.- Palestinian-Israeli committee will meet on a regular basis to monitor 

cases of possible incitement to violence or terror and to make recommendations 

and reports on how to prevent such incitement. The Israeli, Palestinian and U.S. 

sides will each appoint a media specialist, a law enforcement representative, an 

educational specialist and a current or former elected official to the committee. 

B. Security Cooperation 

The two sides agree that their security cooperation will be based on a spirit of 

partnership and will include, among other things, the following steps: 

1. Bilateral Cooperation 

There will be full bilateral security cooperation between the two sides which will be 

continuous, intensive and comprehensive. 

2. Forensic Cooperation 

There will be an exchange of forensic expertise, training, and other assistance. 

3. Trilateral Committee 

In addition to the bilateral Israeli-Palestinian security cooperation, a high-ranking U.S.-

Palestinian-Israeli committee will meet as required and not less than biweekly to assess 

current threats, deal with any impediments to effective security cooperation and 

coordination and address the steps being taken to combat terror and terrorist 

organizations. The committee will also serve as a forum to address the issue of external 

support for terror. In these meetings, the Palestinian side will fully inform the members 
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of the committee of the results of its investigations concerning terrorist suspects already 

in custody and the participants will exchange additional relevant information The 

committee will report regularly to the leaders of the two sides on the status of 

cooperation, the results of the meetings and its recommendations. 

C. Other Issues 

1. Palestinian Police Force 

a. The Palestinian side will provide a list of its policemen to the Israeli side in 

conformity with the prior agreements.  

b. Should the Palestinian side request technical assistance, the U.S. has indicated 

its willingness to help meet their needs in cooperation with other donors.  

c. The Monitoring and Steering Committee will, as part of its functions, monitor 

the implementation of this provision and brief the U.S. 

2. PLO Charter 

The Executive Committee of the Palestine Liberation Organization and the Palestinian 

Central Council will reaffirm the letter of 22 January 1998 from PLO Chairman Yasir 

Arafat to President Clinton concerning the nullification of the Palestinian National 

Charter provisions that are inconsistent with the letters exchanged between the PLO and 

the Government of Israel on 9/10 September 1993. PLO Chairman Arafat, the Speaker 

of the Palestine National Council, and the Speaker of the Palestinian Council will invite 

the members of the PNC, as well as the members of the Central Council, the Council, 

and the Palestinian Heads of Ministries to a meeting to be addressed by President 

Clinton to reaffirm their support for the peace process and the aforementioned decisions 

of the Executive Committee and the Central Council. 

3. Legal Assistance in Criminal Matters 

Among other forms of legal assistance in criminal matters, the requests for arrest and 

transfer of suspects and defendants pursuant to Article II (7) of Annex IV of the Interim 

Agreement will be submitted (or resubmitted) through the mechanism of the Joint 

Israeli-Palestinian Legal Committee and will be responded to in conformity with Article 

II (7) (f) of Annex IV of the Interim Agreement within the twelve week period. 

Requests submitted after the eighth week will be responded to in conformity with 

Article II (7) (f) within four weeks of their submission. The U.S. has been requested by 

the sides to report on a regular basis on the steps being taken to respond to the above 

requests. 

4. Human Rights and the Rule of Law 

Pursuant to Article XI (1) of Annex I of the Interim Agreement, and without derogating 

from the above, the Palestinian Police will exercise powers and responsibilities to 

implement this Memorandum with due regard to internationally accepted norms of 

human rights and the rule of law, and will be guided by the need to protect the public, 

respect human dignity, and avoid harassment. 
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III. INTERIM COMMITTEES AND ECONOMIC ISSUES 

1. The Israeli and Palestinian sides reaffirm their commitment to enhancing their 

relationship and agree on the need to actively promote economic development in the 

West Bank and Gaza. In this regard, the parties agree to continue or to reactivate all 

standing committees established by the Interim Agreement, including the Monitoring 

and Steering Committee, the Joint Economic Committee (JEC), the Civil Affairs 

Committee (CAC), the Legal Committee, and the Standing Cooperation Committee. 

2. The Israeli and Palestinian sides have agreed on arrangements which will permit the 

timely opening of the Gaza Industrial Estate. They also have concluded a "Protocol 

Regarding the Establishment and Operation of the International Airport in the Gaza 

Strip During the Interim Period." 

3. Both sides will renew negotiations on Safe Passage immediately. As regards the 

southern route, the sides will make best efforts to conclude the agreement within a week 

of the entry into force of this Memorandum. Operation of the southern route will start as 

soon as possible thereafter. As regards the northern route, negotiations will continue 

with the goal of reaching agreement as soon as possible. Implementation will take place 

expeditiously thereafter. 

4. The Israeli and Palestinian sides acknowledge the great importance of the Port of 

Gaza for the development of the Palestinian economy, and the expansion of Palestinian 

trade. They commit themselves to proceeding without delay to conclude an agreement 

to allow the construction and operation of the port in accordance with the prior 

agreements. The Israeli-Palestinian Committee will reactivate its work immediately 

with a goal of concluding the protocol within sixty days, which will allow 

commencement of the construction of the port. 

5. The two sides recognize that unresolved legal issues adversely affect the relationship 

between the two peoples. They therefore will accelerate efforts through the Legal 

Committee to address outstanding legal issues and to implement solutions to these 

issues in the shortest possible period. The Palestinian side will provide to the Israeli side 

copies of all of its laws in effect. 

6. The Israeli and Palestinian sides also will launch a strategic economic dialogue to 

enhance their economic relationship. They will establish within the framework of the 

JEC an Ad Hoc Committee for this purpose. The committee will review the following 

four issues: (1) Israeli purchase taxes; (2) cooperation in combating vehicle theft; (3) 

dealing with unpaid Palestinian debts; and (4) the impact of Israeli standards as barriers 

to trade and the expansion of the A1 and A2 lists. The committee will submit an interim 

report within three weeks of the entry into force of this Memorandum, and within six 

weeks will submit its conclusions and recommendations to be implemented. 

7. The two sides agree on the importance of continued international donor assistance to 

facilitate implementation by both sides of agreements reached. They also recognize the 

need for enhanced donor support for economic development in the West Bank and 

Gaza. They agree to jointly approach the donor community to organize a Ministerial 

Conference before the end of 1998 to seek pledges for enhanced levels of assistance. 
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 IV. PERMANENT STATUS NEGOTIATIONS 

The two sides will immediately resume permanent status negotiations on an accelerated 

basis and will make a determined effort to achieve the mutual goal of reaching an 

agreement by May 4, 1999. The negotiations will be continuous and without 

interruption. The U.S. has expressed its willingness to facilitate these negotiations. 

 V. UNILATERAL ACTIONS 

Recognizing the necessity to create a positive environment for the negotiations, neither 

side shall initiate or take any step that will change the status of the West Bank and the 

Gaza Strip in accordance with the Interim Agreement. 
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ANEXO II: CRONOLOGIA 

1896 Theodor Herzl publica en Viena el libro “El Estado judío” donde elabora el 

proyecto sionista 

 

1897 Primer congreso sionista mundial en Basilea, en el que se afirma el propósito de 

crear un hogar para el pueblo judío. 

 

1900 A partir de este año se da un auge de la inmigración judía a Palestina. 

 

1916 Acuerdo Sykes-Picot por el que Gran Bretaña y Francia se reparten en secreto la 

zona de Oriente Medio. Se determina que Palestina se constituiría como zona 

internacional bajo mandato británico 

 

1917 (noviembre) Declaración Balfour: el ministro británico de Exteriores propone la 

creación de un “hogar nacional” judío en Palestina. (diciembre) Las tropas británicas 

entran en Jerusalén y acaban con el dominio otomano en la zona. 

 

1920 Constitución del mandato británico en Palestina. La Sociedad de Naciones no 

entrega Palestina como mandato a Gran Bretaña hasta 1922, aunque ya la administraban 

desde 1917. Lo importante es que la Resolución de la Sociedad de Naciones recoge la 

Declaración Balfour. 

 

1920 Auge el nacionalismo árabe y choques entre la población autóctona palestina y los 

colonos judíos 

 

1921 Primera gran revuelta de la población árabe contra las fuerzas británicas por la 

creciente llegada de inmigrantes judíos a Palestina. Masacre de judíos en Hebrón. 

 

1922 Se establece la Agencia Judía para que represente a la comunidad judía frente a las 

autoridades del Mandato Británico. Anteriormente, en 1897 (durante el primer 

Congreso Sionista) se había fundado la Organización Sionista Mundial, y en 1901 

(durante el quinto Congreso Sionista) se había creado el Fondo Nacional Judío para 

financiar la compra de tierras en Palestina. 

 

1935 Gran avalancha de judíos alemanes a Palestina ante el auge del nazismo. 

 

1936 Gran revuelta palestina en contra de la policía británica por favorecer la 

instalación de colonias judías en Palestina. Duró hasta 1939. 

 

1946 El grupo clandestino terrorista judío Irgun dinamita el Hotel King David de 

Jerusalén, matando a cerca de 100 personas, mayoritariamente soldados británicos. 

(julio) Los británicos proponen la partición de Palestina. Gran Bretaña anuncia 

oficialmente su deseo de entregar el Mandato de Palestina (que no la partición) a 

Naciones Unidas hasta febrero de 1947.  

 

1947 (noviembre) La Asamblea General de la ONU aprueba la partición de Palestina en 

dos estados mediante la resolución 181, con los votos afirmativos de EEUU y la URSS. 

La propuesta fue realizada por la UNSCOP (Comisión Especial de Naciones Unidas 

para Palestina), creada por Naciones Unidas ese mismo año. Los enfrentamientos entre 
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judíos y la población árabe se recrudecen. 

 

1948 Retirada británica. (15 de mayo) Proclamación del Estado de Israel. Ben Gurión 

proclamó el Estado de Israel el 14 de mayo, un día antes de la retirada británica. EEUU 

y la URSS reconocieron rápidamente a Israel. Primera guerra árabe-israelí (Guerra de la 

Independencia para los israelíes y Al-Naqba o el Desastre para los palestinos).Éxodo de 

refugiados palestinos a países vecinos. Aprobada la Resolución 194 de la Asamblea 

General de Naciones Unidas sobre el derecho al retorno de los refugiados palestinos. 

 

1949(marzo-junio) Armisticios entre los estados árabes e israelí en base a las 

Negociaciones de Rodas. Israel se apodera de cerca de una cuarta parte más del 

territorio de Palestina acordado en el Plan de Partición. Cisjordania y la Franja de Gaza 

son administradas por Jordania y Egipto respectivamente. Jerusalén queda dividida bajo 

dominio israelí y jordano. 

 

1950 El Knesset proclama Jerusalén como capital de Israel ante el repudio de la 

comunidad internacional. Israel aprueba la Ley del Retorno, por la que todo judío tiene 

derecho a residir en el país, y la Ley de la Propiedad Ausente, por la que se apropia de 

las tierras abandonadas por los palestinos en su huída. 

 

1956 El Presidente Nasser nacionaliza la Compañía del Canal de Suez. Francia, Gran 

Bretaña e Israel acuerdan atacar a Egipto en la reunión de Sèvres (donde Israel 

alcanzaría el compromiso del Gobierno francés de apoyar la construcción de un reactor 

nuclear en Dimona, Neguev). Segunda guerra árabe-israelí, en el marco de la 

nacionalización del canal de Suez por Egipto. Israel invade el Sinaí y EEUU adquiere 

un papel más protagonista en la región en detrimento de Francia y Gran Bretaña 

 

1957 Israel se retira del Sinaí. 

 

1964 Fundación de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina). 

 

1967 (junio) Guerra de los Seis Días. Israel ocupa militarmente Cisjordania y la Franja 

de Gaza. Israel ocupa también los Altos del Golán (Siria) y la península del Sinaí 

(Egipto). (Noviembre) El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 242 

por la que rechaza la ocupación de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental 

 

1967 El Gobierno de Israel elabora el llamado Plan Allon, que contempla la 

construcción de asentamientos judíos en los territorios ocupados de Cisjordania, Franja 

de Gaza, Altos del Golán y Sinaí. 

 

1969 Yasir Arafat es elegido presidente de la OLP. 

 

1970 Septiembre negro: los fedayines palestinos son expulsados de Jordania. La OLP se 

instala en Beirut (Líbano). Muere Nasser y Sadat ocupa la presidencia de Egipto 

 

1973 (octubre) Guerra del Yom Kippur y Alto(o Guerra del Ramadán para los 

musulmanes) en la que Egipto y Siria atacan a Israel para recuperar los territorios del 

Sinaí y del Golán. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la Resolución 

338, que insta a todas las partes a poner en práctica la Resolución 242 de 1967. 
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1974 La ONU, mediante la resolución 3236 de la Asamblea General de Naciones 

Unidas reconoce a la OLP como legítima representante del pueblo palestino y como 

miembro observador de la ONU 

 

1975 La Resolución 3379 de la ONU define al sionismo como una forma de racismo y 

discriminación racial (revocada en 1991 a instancias de EEUU para pavimentar el 

camino hacia las negociaciones de paz de Madrid). Israel pasa a ser miembro asociado 

del Mercado Común Europeo. 

 

1975 (abril) Comienza la guerra civil del Líbano. 

 

1977 Sadat viaja a Jerusalén y pronuncia un discurso ante la Knesset 

 

1978 (septiembre) Acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto, que constituyen el 

intento de establecer un marco para la paz en Oriente Medio y una propuesta para hacer 

frente a los ataques de los fedayines palestinos. Fundación del grupo Paz Ahora de 

autogobierno palestino. Israel invade el Sur del Líbano bajo el pretexto de por parte de 

militares reservistas israelíes que exigían negociaciones con los palestinos. 

 

1979 (marzo) Firma del Tratado de paz entre Egipto e Israel. Egipto recupera el Sinaí y 

reconoce el Estado de Israel. Poco después es expulsado de la Liga Árabe. Anwar el-

Sadat y Menachem Beguin son galardonados con el Premio Nobel de la Paz. 

 

1980 (30 de julio) La Knesset aprueba la Ley Básica “Jerusalén” por la que declara la 

ciudad capital eterna e indivisible de Israel. No reconocimiento por parte de la 

comunidad internacional 

 

1981 Anwar el-Sadat es asesinado. Le sustituye Hosni Mubarak. 

 

1982 Israel se retira definitivamente del Sinaí. Israel lanza la Operación Paz para 

Galilea e invade el Líbano hasta Beirut. La OLP se traslada a Túnez a raíz de la invasión 

del Líbano.  

 

1985 Ataque aéreo israelí contra el cuartel general de la OLP en Túnez 

 

1986 España establece relaciones diplomáticas con Israel 

 

1987 (diciembre) comienza la Intifada que se prolongará hasta 1992. 

 

1988 El Consejo Nacional Palestino, con la negativa del FPLP, proclama en Argel el 

Estado palestino sin especificar las fronteras. En diciembre se hizo público un 

documento en el que la OLP reconocía implícitamente el derecho a existir de Israel, 

aceptando la Resolución 242 de Naciones Unidas y renunciando a cualquier forma de 

terrorismo. Buscaba así el reconocimiento de EEUU. En cualquier caso, el CNP ya 

había aceptado esta Resolución en una reunión en Amman en 1984. 

 

1989 (abril) Arafat es elegido presidente del Estado palestino. Comienza la inmigración 

masiva de los judíos de la Unión Soviética. 

 

1990 Guerra del Golfo. La OLP apoya a Irak que invade Kuwait en agosto de 1990 pero 



 92 

EEUU no ataca a Irak hasta enero de 1991. 

 

1991 (octubre) Conferencia de Madrid. Primera negociación pública directa entre Israel 

y los palestinos. Los palestinos van dentro de una delegación jordana representados 

formalmente por los líderes del interior, ya que Israel no reconocía a la OLP. 

 

1992 (junio) Victoria laborista en Israel. Rabín primer ministro. 

 

1993 (agosto) Conversaciones secretas en Oslo entre israelíes y palestinos. (Septiembre) 

Arafat y Rabín firman en Washington el acuerdo por el que ambas partes se reconocen 

recíprocamente y se establecen pasos provisionales de autogobierno palestino en Gaza y 

Jericó. Rabín y Arafat firman en Washington la Declaración de Principios para un 

Acuerdo de Autogobierno Interino, por la que Israel y la OLP se reconocen mutuamente 

(los israelíes sólo reconocen a la OLP como representante del pueblo palestino, pero 

nada más) y se establecen los pasos provisionales para un gobierno palestino en Gaza y 

Jericó. 

 

1994 (25 de febrero) En la ciudad de Hebrón un colono judío, Baruch Goldstein, 

asesina a 29 palestinos en la mezquita. (6 de abril) Rashid Zakarna, de la organización 

Hamas, se convierte en el primer suicida palestino con víctimas israelíes al estallarse en 

la ciudad de Afula. (Mayo) Rabín y Arafat firman en el Cairo el acuerdo para la 

implementación del autogobierno palestino en la Franja de Gaza y Jericó. (Julio) Arafat 

se convierte en (Arafat llega a Gaza el 1 de julio como) presidente provisional de la 

Autoridad Palestina con residencia en Gaza. Arafat, Rabín y Peres reciben el Premio 

Nobel de la Paz. Israel establece relaciones diplomáticas con la Santa Sede y algunos 

países árabes (Marruecos y Túnez) abren oficinas de intereses comerciales en Israel. 

(Octubre) Israel y Jordania firman un Acuerdo de Paz. 

 

1995 (septiembre) Firma en Washington de los acuerdos llamados de Oslo II o de Taba 

para la ampliación territorial de la autonomía palestina. Se dividen los Territorios 

Palestinos Ocupados (TPO) en zonas con diverso grado de autonomía (Zonas A, B, C) 

dejando el mapa de los TPO en lo que ha venido a llamarse la “piel de leopardo”. (4 de 

noviembre) Asesinato del primer ministro Isaac Rabín por un fundamentalista judío, 

Yigal Amir, del grupo Eyal. 

 

1996 (enero) Arafat es elegido presidente de la ANP, al obtener al-Fatah dos tercios de 

los escaños al Consejo Legislativo palestino. Las elecciones de enero fueron 

presidenciales y legislativas. Arafat fue elegido directamente por el electorado. A su 

vez, al-Fatah obtuvo cerca de 2/3 de escaños en las legislativas. (Abril) La Carta 

Nacional Palestina es enmendada para eliminar los artículos que hacen referencia a la 

destrucción de Israel. (Noviembre) En Israel es elegido Primer Ministro el candidato 

conservador del Likud Benjamín Netanyahu. Revuelta palestina por la decisión de 

Netanyahu de abrir el Túnel de los Asmoneos bordeando la Explanada de las Mezquitas. 

 

1997 Paralización del proceso de paz por las acciones militares israelíes en Cisjordania. 

(Enero) Firma del Protocolo de Hebrón tras el atentado de un colono judío contra 

habitantes palestinos. Dicho Acuerdo dividía la ciudad en dos zonas: H1, bajo control 

palestino, y H2 (donde se encuentra la Cueva de Macpelá y los asentamientos judíos) 

bajo control de los soldados israelíes. Nueva crisis en las relaciones palestino-israelíes 

tras la decisión de construir un gran asentamiento judío, Har Homa en la montaña de 
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Abu Gneim, a las afueras de Belén. 

 

1998 Celebración de los 50 años del Estado de Israel. (Octubre) Memorándum de Wye 

Plantation firmados por Arafat y Netanyahu (bajo la mediación de Clinton) para 

desbloquear el proceso de paz. Se acuerdan nuevas cesiones territoriales a los 

palestinos.  

 

1999 (marzo) La Unión Europea reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo 

palestino. Termina el período de transición acordado en Oslo en 1993 sin que los 

objetivos previstos hayan sido cubiertos. 

 

1999 (mayo) El laborista Ehud Barak gana las elecciones en Israel. Forma un gobierno 

de coalición con partidos religiosos y también con el Meretz. (Noviembre)  

 

2000 (mayo) Israel, ante el acoso de Hezbollah, se retira de la franja de seguridad del 

sur del Líbano, aunque permanecen en una zona llamada Granjas de Sheba, que los 

libaneses reclaman como suya y que los israelíes atribuyen a Siria. (Julio) 

Negociaciones de Camp David entre Arafat, Barak y Clinton. Barak se muestra 

intransigente en el asunto de Jerusalén y Arafat rechaza un acuerdo. (Septiembre) El 

líder del Likud, Ariel Sharon visita la Explanada de las Mezquitas (Monte del Templo 

para los judíos), acompañado por cientos de soldados y policías. Se producen protestas 

que da inicio a la Intifada de Al-Aqsa. (Octubre) Cumbre de Sharm el-Sheikh en la que 

participan Clinton, Kofi Annan, Javier Solana, Abdallah de Jordania, Barak y Arafat, 

para poner fin a la violencia. En El Cairo la cumbre de jefes árabes condenan al Estado 

de Israel. (Diciembre) Dimisión de Barak, provocada por la estrategia de Sharon de 

adelantar las elecciones. 

 

2001 (febrero) Victoria del ultraderechista Sharon en las elecciones israelíes. Los 

laboristas dirigidos por Peres entran en un gobierno de coalición. En el programa de 

gobierno se sanciona a Jerusalén como “capital eterna e indivisible de Israel y de los 

judíos” (como han hecho todos los gobiernos israelíes desde la Ley Básica de 1980). Se 

rechaza cualquier negociación con los palestinos antes de que cese la violencia de sus 

organizaciones. (Septiembre) El día 11 se produce el atentado contra las Torres Gemelas 

de Nueva York. 

 

2002 (marzo) El príncipe Abdullah de Arabia Saudí da a conocer una plan de paz que 

prevé la retirada de los israelíes a las fronteras de 1967 y el reconocimiento de Israel por 

los Estados árabes. (marzo-abril) El Gobierno de Sharon lanza la operación Muro 

Defensivo que consiste en la reocupación de las poblaciones de Cisjordania. Arafat 

queda sitiado en Ramallah. (Junio) Sharon anuncia la construcción de un muro de unos 

360 kilómetros de longitud para separar los territorios ocupados de Israel. El definitivo 

trazado superará los 650 km. 

 

2003 (marzo) Estados Unidos y sus aliados atacan a Irak. (Abril) A iniciativa del 

Cuarteto formado por EEUU, Unión Europea, Rusia y Naciones Unidas se hace público 

la Hoja de Ruta que prevé la implementación de medidas para poner fin a la violencia. 

 

(Abril) Abu Mazen es elegido primer ministro palestino. (Abril) A iniciativa del 

Cuarteto formado por EEUU, Unión Europea, Rusia y Naciones Unidas se hace público 

la Hoja de Ruta que prevé la implementación de medidas para poner fin a la violencia. 
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(Mayo) Abuz Mazen solicita la liberación de miles de prisioneros palestinos. (Junio) El 

gobierno de Ariel Sharon hace públicas catorce objeciones a la Hoja de Ruta. Bus se 

entrevista con Abu Mazen y Sharon en Sharm el Sheik. (Junio) En la Conferencia de 

Aqaba, Abu Mazen, Sharon y Bush hacen público su compromiso con la 

implementación de la Hoja de Ruta, plan de paz estadounidense avalado por el Cuarteto 

(EEUU, UE, ONU y Rusia). (Agosto) Israel pone en libertad a unos cientos de 

prisioneros palestinos de los 6.500 existentes. El gobierno israelí amenaza a Siria y 

Líbano con un ataque aéreo como represalia a las acciones de Hezbollah contra colonos 

judíos. Prosiguen los asesinatos selectivos de militantes de la resistencia palestina. Un 

atentado reivindicado por la Yihad mata a 20 personas judías en Jerusalén. Israel 

suspende las negociaciones de la Hoja de Ruta. 

 

2004 (febrero) Estados Unidos anuncia que apoya el plan de desconexión unilateral de 

todos los asentamientos en la Franja de Gaza. (Noviembre) Muerte Yasir Arafat a los 75 

años de edad en un hospital francés. El poder se dividió entre sus oficiales. Mahmoud 

Abbas es elegido líder de la OLP y Rawhi Fattuh juró como presidente interino de la 

Autoridad Palestina. 

 

2005. (febrero) Los lideres de Israel, Egipto, Jordania y la Autoridad Palestina se 

reunieron en  Sharm el-Sheikh para una reunión cumbre donde declararon la 

continuación de su apoyo al Mapa de Ruta. (Agosto) Comenzó el plan de desconexión 

de la Franja de Gaza removiendo todos los asentamientos de allí y algunos de la Ribera 

Occidental. 

 

2006. (enero) Hamas gana sorpresivamente las elecciones parlamentarias palestinas, 

Sharon es internado por una severa incidente cerebro-vascular dejando el poder a manos 

de su Ministro de Finanzas Ehud Olmert. El 28 de Marzo se celebraron las elecciones,  

el partido de Olmert Kadima gana la mayor cantidad de bancas. En abril se declara a 

Sharon en estado de permanente incapacitado y Olmert fue nombrado Primer Ministro. 

(Junio) Olmert declara que se reunirá con Abbas para continuar con el Mapa de Ruta. 

(Junio) se extiende el conflicto entre Hamas y la IDF en la Franja de Gaza. Poco tiempo 

después se desata la guerra con el Líbano. 

 

2007 (junio) conflicto civil palestino. Poder bicéfalo: Hamas tiene el control de la 

Franja de Gaza y Fatal el control de la mayor parte de la Ribera Occidental. 

(Noviembre) Cumbre de Anápolis. Líderes de Estados Unidos, Israel  la Autoridad 

Palestina se reúnen para reabrir luego de 7 años de estancamiento el proceso de paz. 
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ANEXO III: ENTREVISTAS 

 

Entrevista Nº 1: Rahat, Gideon. Lecturer in Political Science. Universidad Hebrea de 

Jerusalén. Entrevistas telefónica con el autor. Grabación por skype, 1 de Abril de 2008 

 

Which do you believe that are the main actors in the Palestinian-Israelis 

negotiations? 

 The main actors are the leaders of the PLO and Hamas on the Palestinian Side 

and maybe some others, but I mean liders, political liders and military liders. On the 

Israeli side, the leaders are the elected government but also de military leaders 

influenced on the position of the government, and of course in Israel all the political 

parties are actors from the right to the left. 

 

How do you think the ruling coalition have affected this process? 

 The coalitions in Israel are built along the issue of security and foreign affairs. 

So the structure of the coalition puts restriction on the maneuverability of the 

government. The government is flexible but if it‟s closer to borders it can lose his 

majority. That is what happened to Barak especially. Also Netanyahu and Rabín found 

really hard to sustain their coalition. 

Do you consider that there have been ruling coalitions in government more 

predisposed to negotiate than other? Why do you think this happens?  

 Rabín has, if you look at the Knesset, the Labor Party plus Meretz plus the Arabs 

parties had 61 in the Knesset, this is the most leftist coalition since 1977, at least. So 

Rabín was in a much better position. But still he needed the support of other, so called, 

Jewish parties like Shas, because it was considered by some people illegitimate to go 

ahead with the peace process with the support of the communist party and the Arabs 

parties. But otherwise he had the best coalition. Barak coalitions included many right 

and religious parties that where against the peace process. And even Netanyahu 

wanted to get some progress with the peace process [but] he lost or he was pressured 

from the parties of the right. 

 

In your paper you say that the findings demonstrate that, surprisingly, parties’ 

cohesion is generally lower when they are part of the ruling coalition than when 

they are in the opposition. How this could have affected the peace process? 
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 My paper is a generalization that is based on many incidents but even if you look 

at the peace process the most important what you call “veto actors” were people from 

within the coalition. For example, the so called Third Way and other one or two people 

Halani and Bitzman. Two members of the Knesset from the Labor Party gave Rabin a 

very hard time. From within the coalition they tried to limit, so this probably is one 

incident in which the coalition wasn’t so cohesive. But also when there was a voting in 

the Knesset on the first Oslo Accords, there were three people from Likud that didn‟t 

voted against. So I am not sure that you can generalize but you can make the case, it 

easier to be against something than to support something. And to support Oslo you 

needed courage because it was something that was new, different, and it was very high 

risk. 

 

And why do you think it wasn’t successful?  

 It was adopted because the majority decided it was time to give a chance with 

the peace process with the Palestinians. It wasn‟t successful for many reasons. But part 

of it is because I think, the Palestinian didn‟t built their legitimacy and the monopoly on 

force so they continue with terrorist attacks after the agreement was signed. 

 

In your paper, your data refer to cohesion within parties and not within party 

electoral alliances. Would you expect higher or lower levels of cohesion in the 

Knesset factions than in individual parties?  

 In alliances the cohesion is even lower because you have two or more parties, 

and each party has their own interest. Sometimes it even has an interest to be different 

from its partners in order to justify his independence. You have lower cohesion in party 

alliances. In 1996 Israel adopted the direct election for the prime minister and to sustain 

a majority in the Knesset with the direct election was even harder. 

 From 1992 to 1996 you have a coalition in the parliamentary government very 

minimal coalition but still sustainable. And then from 1996 to 2001 you have direct 

elections for the prime Minister and these coalitions are really weak and ineffective. If 

you look afterwards Sharon‟s coalition from 2001 to 2006 actually, it did succeed in 

doing many things including the disengagement. This is one of the important factors for 

our explanation: The ability of Israel to progress and to success. 
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Do you think that during the different governments from 1992 to 2001 there’s been 

continuity or a change in the Israel position with respect to the main subject of the 

negotiations such as occupation, refugees, settlements and Jerusalem?  

 Of course, a change of government is a change of position so from 1992 to 1996 

you have a government much more supportive of the peace process while from 1996 

until 1999 you have a government that is much more right wing, Netanyahu accepted 

the Oslo agreement not because he support it but because he had no other choice . He 

said: “Israel signed it”. and Barak coalition from 1999 to 2001 was also built in many 

different political parties right wing, religious, so  it didn‟t have exclusive support on 

the stand that concern the question of Jerusalem, etc. When you talk about the refugees 

there is no any Israeli government is against the right of return. But if you talk about the 

territory and other issues you have difference between the left and the right, between the 

religious and the left. 

 

And what happens with the Settlements? 

 The left is against and the right is supportive.  But because there is a lot of 

international pressure concerning the settlements especially from the US, the 

government is kind of maneuvering between the settlers and the international pressures. 

But if you look at history in the subject of giving up territories, is the right wing that 

made also step towards peace under pressure.  

 

During the Barak government, 3 parties of the ruling coalition (National religious 

party, Shas and Israel Be Aliyah) left the coalition the day after the Camp David 

2000 Summit convened. Do you think this was an expression of disagreement with 

Barak’s position during the negotiations?  

 Yes. they did it on purpose. The said they left the government because they 

didn‟t agree to his position. 

 

¿Do you think Hamas should be part in the negotiation process? 

 It depends, if it ready to recognize Israel, and Israel to deliver peace. I am not 

against of being part of the peace process but the extremist cannot make peace like the 

Israel extremist cannot make peace. Hamas is very extremist and is also a religious 

party.  
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Entrevista Nº 2: Sznajder, Mario. Doctor en Ciencia Política de la Universidad Hebrea 

de Jerusalén e investigador asociado del Instituto Truman de Investigación por el avance 

de la paz. Entrevista telefónica con el autor. Grabación en mp3, 1 de abril de 2008 

 

¿Cuáles cree usted son los actores claves en las negociaciones palestino-israelíes? 

Definiendo a actores claves a aquellas personas u organismos cuyo acuerdo es 

indispensable para definir la posición israelí. 

 Son los líderes políticos de ambas partes. En las negociaciones actuales el 

problema es que dentro de Israel hay un nivel de institucionalización bastante alto que 

determina que quien dirige la parte de las negociaciones del lado israelí es el primer 

ministro Olmert que delega el manejo directo de la negociación en la canciller Lipkin. 

En la parte Palestina el problema es que hay una división entre la cabeza de Al Fatah. 

Por un lado, está el presidente de la Autoridad Palestina Abu Mazen quien delega las 

negociaciones en Barrikad que es el negociador directo de los palestinos 

 

¿Cual cree que es el rol de las coaliciones de gobierno en las negociaciones? ¿Usted 

cree que facilita u obstruye el margen de maniobra de la posición israelí en las 

negociaciones de paz? 

 Toda negociación con los palestinos que resulte en algo tiene que pasar a través 

de la aprobación de la coalición de gobierno porque sino ha miembros de la coalición de 

gobierno que pueden retirarse al no estar de acuerdo con el resultado de las 

negociaciones  que pueden hacer caer al gobierno. En el caso actual, el miembro de la 

coalición que es muy importante y que amenaza con retirarse si se toca el tema de 

Jerusalén es el partido Shas liderado por Eli Shaik, es un partido ortodoxo. Ellos son un 

miembro muy importante de la coalición, si ellos se retirasen, en este momento tienen 

11 bancas parlamentarias, van a poner o hacer caer o poner en peligro la coalición de 

gobierno.  Este es un dato que tiene que ver con el sistema político israelí, el cual es de 

representación proporcional parlamentario que, por ende, basa sus gobiernos en 

coaliciones establecidas de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones en el 

Knesset. 

 

Usted cree que ha habido continuidad o variación en la posición Israelí durante las 

distintas negociaciones desde Oslo en adelante respecto a los temas de: 
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1. Ocupación de territorios post 1967  

2. Refugiados palestinos 

3. Colonos  

4. El status de Jerusalén 

 

 La posición israelí se resume en lo siguiente: con respecto a los refugiados yo 

creo que no hay, no existe coalición de gobierno posible que admita la reentrada de 

refugiados a Israel, definida con las fronteras anteriores a la Guerra de los Seis Días. 

Con respecto a Jerusalén, esta legalmente anexada por Israel, de lo que se habla ahora es 

de dividir las distintas zonas, porque hoy hay en día una zona unificada. De dividirla en 

zonas sub municipales. Algunas administradas por los árabes, donde ese encuentra la 

mayoría de las poblaciones árabes. Lo que se propone desde Camp David II en adelante 

es la concentración de los asentamientos en tres bloques de asentamientos que ocuparían 

entre un 3 y un 6% del 22% del territorio original de Palestina que es el entre el Río 

Jordán y el mar le queda un 22% a los palestinos y se habla de intercambio territorial 

entre Israel y la Autoridad Palestina. 

 Básicamente, su tú quieres encontrar las formulas que parecieran más adaptables 

a una solución están en dos lugares: mira el Plan Clinton y mira los resultados de las 

negociaciones de Taba entre Israel y La Autoridad Palestina en febrero de 2001.  

 

¿Ud. cree que Hamas debería participar en el proceso de negociaciones? 

 ¿Tú me preguntas una opinión personal o una politológica? 

 

Politológica 

 En cualquier tipo de negociación de manejo político abierto de la Autoridad 

Palestina,  porque recuerda que Israel hace mucho tiempo que dentro de sus propuestas 

políticas es que en la Autoridad Palestina y en el mundo árabe se establezcan regimenes 

democráticos, ¿verdad? Los palestinos realizaron dos elecciones controladas 

internacionalmente que fueron democráticas: las del 96 y las del 2006. En 1996 Hamas 

no participó. O sea, ellos quisieron boicotear la elección por un problema que hubo 

anterior a la elección al cual no voy a entrar. En el 2006 si y ganaron la elección. 

 Aquí el problema es el siguiente: si uno les exige ser democráticos, no se puede 

no aceptar el resultado de las elecciones. O sea, que si uno quiere llegar a algún tipo de 

acuerdo hay que hablar con Hamas. Si uno acepta una solución no democrática 
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entonces, bueno el que sea el mas fuerte va a tener el control de la Autoridad Palestina  

con ese se va a negociar. Pero hay que decidir en que dirección uno va 

 

Y como opinión personal, ¿Qué diría? 

 Yo creo que no queda otra que negociar con Hamas. Si quieres mándame un 

mail luego, o he escrito un artículo sobre esa cuestión del resultado de esas elecciones y 

otros factores que inciden que te pueden llegar a ayudar. 

 

¿Qué rol cree que debería tomar EE.UU. frente al conflicto?  

 Debería ser un “facilitador” de las negociaciones y para ellos tendría que apoyar 

mucho a las partes dispuestas a negociar y, en cierto sentido, liderar el financiamiento 

de los problemas a resolver. O sea, el problema palestino va a costar mucho, establecer 

el Estado palestino requerirá de muchas inversiones, mucha ayuda etcétera, etcétera. 

 Tendrían que hacerlo en forma más profunda o más pesada. Pero, eso depende 

de los cálculos de política en Estados Unidos mismo, no es que nosotros podemos 

decidir. Nosotros podemos sugerir o pedirles. Más que eso no se puede hacer. Hay que 

tener en cuenta que Estados Unidos en el mundo árabe es muy popular y no son vistos 

como un mediador ecuánime.  Eso hay que tenerlo en cuenta también. 

 

 Por eso la entrada de la Unión Europea o el hecho de que hayan designado como 

negociador del cuarteto para el Medio Oriente a Tony Blair el ex ministro de Inglaterra, 

son pasos positivos porque aminoran el rol un poco obvio de EE.UU. especialmente 

porque le van a pedir dinero y ellos no le van a dar dinero sino intervienen. 

 

¿Considera un hecho viable, el establecimiento del Estado palestino? 

 Parece que si. Hoy día hay consenso que no queda otra. La alternativa es un 

Estado binacional, en el cual la demografía terminaría cayendo la idea de un Estado 

judío. O sea, porque la mayoría judía es una cuestión temporaria.  

 

¿Cree que las negociaciones han sido eficientes? 

 El problema no son las negociaciones y la manera de negociar, el problema es la 

diferencia. Sabes, Israel siempre insistió que tienen que haber negociaciones directas, 

cara a cara entre las partes. Nosotros frente a los palestinos. Es imposible, sacar adelante 

una negociación entre un Estado Constituido con un alto desarrollo institucional con 
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algo que no esta constituido que no tiene desarrollo institucional que no controla su 

propia población, etcétera, etcétera. Eso es un error. Y de ahí la suficiente fortaleza 

institucional como para poder cumplir con los acuerdos que firman. Parece que no 

hubiera otra posibilidad en este momento. 

 

Entrevista Nº 3: Filc, Dani. Lecturer del Departamento de Políticas y Gobierno, 

Universidad Ben Gurión. Entrevista telefónica con el autor. Grabación en mp3, 8 de 

Mayo de 2008. 

 

¿Cuáles cree usted son los actores claves en las negociaciones palestino-israelíes? 

Definiendo a actores claves a aquellas personas u organismos cuyo acuerdo es 

indispensable para definir la posición israelí. 

 Los actores claves son los distintos partidos políticos, dentro de la coalición, a 

veces también de la oposición porque no te olvides que la oposición de la coalición 

tiene bastante inestabilidad. Por lo menos los dos principales partidos políticos, el Likud 

y el Laborismo. El ejercito, de alguna manera no porque influyen directamente en el 

establecimiento de las posturas israelíes, pero si porque fijan una especie de límite de lo 

que los lideres israelíes están dispuestos a hacer u ofrecer. También se puede decir que 

el movimiento de los colonos. 

 

¿Podríamos decir que el electorado también? 

 Si, el electorado, la opinión publica, cierto. Y después hay dos actores claves 

más pero que digamos el grado de su influencia es muy discutido. Uno es los medios de 

comunicación porque no están, digamos, para los sectores de derecha los medios de 

comunicación son muy de izquierda para los sectores de izquierda los medios de 

comunicación en general son muy a-críticos sobre todo en situaciones como la segunda 

guerra del Líbano, o sea que no estas muy claro cuál es su postura pero uno podría decir 

que hoy en día la sociedad virtual y actual tiene un impacto importante. Y otro grupo 

que esta discutido, o sea, distintos investigadores plantean distintos resultados de la 

influencia es lo que en la Argentina llaman los “capitanes de la industria”. Los 

principales sectores económicos. Porque hay un trabajo de Pelev, donde plantean que en 

gran medida, el avance del Proceso de Paz, Oslo, etcétera, tiene que ver con los deseos 

de los sectores empresariales de que Israel se integre en la globalización neoliberal y 

que para eso hacia falta avanzar en el proceso de paz. Por otro lado, hay un análisis de 
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un politólogo, sociólogo político que se llama Gaibiel Porat donde el planteo de él, es 

que la influencia de las elites económicas en lo que hace al proceso de paz fue muy 

limitado. Que quisieron tener influencia pero que de hecho no la tuvieron.  

 

¿Cuáles cree que son los factores claves intervinientes en las negociaciones?  

 Los factores sistémicos es fundamentalmente Estados Unidos. Los factores 

regionales, Egipto tiene un papel importante, Irán también, Siria y Arabia Saudita un 

papel menor. 

 

¿Y el rol de la Unión Europea? 

 Tiene pero mucho menos de lo que podría tener. De hecho, ha sido bastante 

menos influyente. Porque en realidad no creo que haya una postura única de la Unión 

Europea. Está Inglaterra que en términos generales se aliena bastante con la posición 

americana. De la misma manera que los nuevos países de la Unión europea, ex países 

comunistas.  Por el otro lado estaría Francia. El cambio de gobierno en Italia, Alemania 

con Merkel hizo un giro a la derecha que hace que estos países también acepten un poco 

mas la línea republicana, la línea de Bush digamos. Entonces no está muy claro qué 

quiere decir la posición europea. Y hoy da la sensación de que varios países, digamos, 

Italia, Francia con Sarkozy, Alemania con Merkel, la mayor parte de los países ex 

comunistas que se integraron a la Unión Europea e Inglaterra están quien mas, quien 

menos, alineados con la postura americana. ¿Quién quedaría fuera de eso? España, 

Noruega, Portugal, pero no son los países más importantes. 

 

Usted cree que ha habido continuidad o variación en la posición Israelí durante las 

distintas negociaciones desde Oslo en adelante respecto a los temas de: 

5. Ocupación de territorios post 1967  

6. Refugiados palestinos 

7. Colonos  

8. El status de Jerusalén 

 

 Con respecto a los refugiados, todos los gobierno siempre tiene más o menos la 

misma posición que es: no al regreso de los refugiados a la Israel dentro de la Línea 

Verde. Hay grupos muy pequeños que estarían dispuestos a aceptar la responsabilidad 

histórica de Israel, el regreso de un número relativamente pequeño de resultados. Pero la 
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gran mayoría de los ciudadanos judíos de Israel están completamente opuestos al 

regreso de refugiados. 

 Con respecto al tema de Jerusalén, ahí si hay diferencia. Digamos, en lo que 

Barak estaba dispuesto a dar en Camp David, a reconocer de hecho la existencia de 

Jerusalén oriental, mientras que el Likud esta totalmente opuesto, 

 Con respecto a los colonos, de facto, no hubo diferencias porque tanto bajo el 

gobierno Laborista como bajo el gobierno del Likud se continuó la ampliación de las 

colonias. Yo creo que, aunque desde el punto de vista retórico existen diferencias, desde 

el punto de vista práctico no existieron diferencias. 

 Y con respecto as la ocupación de territorios si hay diferencia. El Laborismo con 

Barak estaba dispuesto a una retirada que sería más o menos 93, 94% del territorio que 

no alcanza desde el punto de vista de los palestinos pero que es mucho más de lo que el 

Likud estaba dispuesto a reconocer.  

 

Pero, de facto, ¿la coalición de gobierno de Barak estaba dispuesta a apoyar la 

posición de Barak en las negociaciones? 

 Antes del 2000, si lo hubiese llevado a plebiscito probablemente hubiese 

recibido apoyo. A mi juicio, el grave error de Barak fue que el quería terminar, dar por 

finalizado el conflicto, pero él no estaba ni dispuesto ni era capaz de conceder lo que 

había que conceder para dar por terminado el conflicto. Hubiese sido mucho más 

inteligente hacer una especie de acuerdo intermedio a largo plazo, que permitiera 

generar una corriente de confianza mutua. Lo que consiguió fue empujar la situación a 

que los palestinos aceptaran lo que se les ofrecía o no obtenían nada. Los palestinos no 

podían comprometerse y si eso se le suma la provocación de Sharon, bueno terminó en 

lo que terminó. 

 

¿Considera usted que hubo coaliciones de gobierno que estuvieron más 

predispuestas a negociar y otras que no? ¿Por qué pienso usted que ocurre esto? 

 La más predispuesta fue la coalición de Rabín. La de Netanyahu era la menos 

predispuesta si bien firmaron el acuerdo de Hebrón pero estaban menos predispuestos. 

O quizás en realidad la menos predispuesta eras la coalición de Sharon. De alguna 

manera, Sharon realiza la retirada de Gaza para no tener que reabrir las conversaciones. 
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¿Ud. Cree que facilita u obstruye el margen de maniobra de la posición israelí en 

las negociaciones de paz? 

 Es difícil saber. En que sentido: la coalición aumenta la representatividad del 

gobierno. Entonces si la coalición es estable uno podría decir que al aumentar la  

representatividad del gobierno aumenta o facilita las negociaciones, Por otro lado, la 

heterogeneidad de la colación hace un freno. Digamos, un sistema parlamentario de 

coalición tiende a ser más conservador que un sistema presidencial. Es más difícil hacer 

cambios de raíz que en un sistema presidencial. 

 

Porque hay que negociar con los distintos miembros/partidos de la coalición 

 Exactamente. Por otro lado, yo soy un “hincha” o un convencido de que el 

sistema parlamentario es más democrático. Pero puede ser que en situaciones limites 

como estas u sistema presidencial admitiría avanzar más rápido.  

 

De hecho en los 90, se aprobó una ley para tratar de aminorar la inestabilidad de 

los gobiernos altamente fragmentados. 

 Claro, pero el cambio fue “un tiro por la culata”. Lo que hizo fue acelerar esos 

procesos porque al tener la para votar a primer ministro y otro a partidos, lo que hizo fue 

que la gente, que muchos partidos reemplazaran a los dos partidos grandes. Vos pensá 

que en el „92 cuando Rabín fue elegido primer ministro entre el Likud y el Laborismo 

tiene juntos mas de 80 asientos en el Parlamento, o sea, más de dos tercios. Ahora, 

juntos llegan a 48 asientos. O sea, poco más de un tercio. El tercer partido, o sea, 

Kadima con 29, el laborismo con 21, después el Likud con 12. O sea, lo que hay no es 

partidos chicos sino muchos partidos medianos y hace de cualquier coalición que sea 

más inestable.  

 

Y que sea más inestable hacer que sea más complicado modificar el status quo. 

 Exactamente. 

 

¿Ud. cree que Hamas debería participar en el proceso de negociaciones? 

 Yo creo que debería participar. Pero es problemático. Hamas es un “partner” 

central y no puede no serlo porque bueno tiene muchos apoyos en los territorios. Eso 

quiere decir, que no estamos hablando de forma runa paz definitiva en este momento 

porque no puede haber un acuerdo de paz definitiva si el reconocimiento del Estado de 
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Israel. Y Hamas no está dispuesto. O sea que la participación de Hamas que yo creo que 

en ciertos aspectos e insoslayable implica o una de dos: o que Hamas acepta que Abbas 

llegue al acuerdo y ellos digan nosotros no formamos parte del acuerdo pero estamos 

dispuestos a aceptar sus consecuencia, o algo por el estilo. O saber que por ahora 

estamos hablando de un acuerdo intermedio a largo plazo y no de un acuerdo final 

porque un acuerdo final no puede firmarse con un rival o un enemigo que no estas 

dispuesto a reconocerte.  

 

¿Considera un hecho viable, el establecimiento del Estado palestino? 

 Viable si, pero hay muchos obstáculos. Viable si, fácil no. 

 

Finalmente ¿Cree que el sistema de coaliciones de gobierno israelí es un factor que 

aporta  o dicen algo acerca de la posición israelí en las negociaciones? Es decir, 

¿cree que pueden ser actores de veto en cuando a los representantes del gobierno 

israelí llevan a la mesa de negociaciones con Palestina? 

 Yo lo que creo es que es un sistema que en determinadas circunstancias sobre 

todo a partir de la dispersión de los partidos grandes en partidos medianos hace más 

difícil el proceso de negociaciones. Pero no me parece que sea el factor fundamental 

aunque si un factor interviniente. 

 

Entrevista Nº 4: Grinberg, Luís. Ph.D en Economía Política y en Sociología Política de 

la Universidad de Ben Gurión. Entrevista telefónica con el autor. Grabación en mp3, 8 

de Mayo de 2008. 

 

Usted cree que ha habido continuidad o variación en la posición Israelí durante las 

distintas negociaciones desde Oslo en adelante respecto a los temas de: 

9. Ocupación de territorios post 1967  

10. Refugiados palestinos 

11. Colonos  

12. El status de Jerusalén 

 

 La continuidad en Israel, constantemente continúa primero expandiendo los 

asentamientos, eso lo hace Rabión, lo hace Netanyahu, lo hace Barak, lo hace Sharon, lo 

hacen todos. Continúan las relaciones económicas en las cuales los palestinos tienen 
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completamente dependencia de Israel. Continúa y expande la dominación militar en el 

territorio mismo. O sea, que el ejército se hace cada vez más capaz de prevenir todo tipo 

de movimiento de los palestinos. Eso es una continuidad que no cambia. Lo que cambia 

es un poco el tono del gobierno con respecto a si quiere o no quiere negociar. Y en 

cierta medida, mientras Rabín estaba había negociaciones. Pero lo que pasa es que 

cuando estaba Rabín las negociaciones eran de un acuerdo de intermediarios. Y después 

de eso debería haberse llegado a las negociaciones de carácter final.  Ahora con respecto 

a ese intermediario se cortó en el momento que lo asesinaron a Rabín y no hubo más 

negociaciones a pesar de que el acuerdo decía que haber tres retrocesos en el cual el 

ejército daba más lugar a los palestinos para dominar más y más terreno. Eso no se hizo, 

se frenó entre el asesinato de Rabín en noviembre de 1995 hasta las conversaciones del 

Wye Plantation que hizo Netanyahu a finales del 1998. En esos tres años no pasa nada. 

No hay negociaciones. O sea que si hay un freno determinado pero esas negociaciones 

de Netanyahu también pasan a ser un momentito que una vez que lo eligen a Barak 

tampoco hay negociaciones. Lo que hace Barak es que va a un encuentro cumbre en 

Camp David pero en ese momento no hay un progreso de que se discuten los temas y 

llegan a acercarse las posiciones. Cuando se va a Camp David ya se sabe cuales son las 

diferencias y la capacidad de llegar a un acuerdo porque en ese momento ni lo 

palestinos ni los israelíes estaban, digamos, no sólo los partidos y las coaliciones,  

tampoco la opinión publica estaba dispuesta a hacer un compromiso. 

 

¿Por que cree que la coalición de Barak no estaba de acuerdo o no iba a apoyar la 

posición de Barak en las negociaciones? 

 Mira, es un tema que o escribí bastante sobre eso. En realidad en las elecciones 

del „99 si vos pensás en los partidos y sus posiciones con respecto a los palestinos había 

una gran mayoría que estaba a negociar con los palestinos. Y en realidad los grupos que 

están en contra son una pequeña minoría. La coalición que se forma, a pesar de que hay 

una gran mayoría que esta dispuesta, la que Barak forma no es una coalición que apoye 

un compromiso sino que al revés, forma una coalición de unidad nacional en el cual 

incluye a algunos que está clarísimo que están en contra del proceso de paz, el mas 

importante es el partido religioso nacional. O sea, que lo importante en la coalición para 

el no es el compromiso con los palestinos. Lo importante para el es la unidad nacional  

deja afuera a partidos que estaban dispuestos a apoyar un compromiso, por ejemplo a 

partidos que representan a ciudadanos árabes, pero también a partidos como Shinui, el 
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pequeño partido obrero de Amir Peretz. Creo que conté unos 20 miembros de la Knesset 

que podrían apoyar pro paz que se quedaron fuera de la coalición. Por otro lado, puso en 

la coalición al partido que era el representante de la más extrema derecha que es el 

Partido Religioso Nacional.  

 

¿Entonces podríamos decir que ciertos partidos dentro de su coalición actuaron 

como actores de veto frente al proceso de paz? 

 Si y que se sabía de antemano que lo iban a ser. Si los palestinos aceptaban su 

oferta el tenia un problema de coalición porque su coalición se desarmaba. Y en 

realidad se desarmó antes de que llegue a Camp David. Cuando él llega a Camp David, 

en el gobierno se quedaron nada más que dos partidos: el laborismo y él que se llamaba 

el Partido del Centro. Juntos representaban 32 miembros de la Knesset  

En Oslo, Rabín tenía dos partidos importantes en su coalición que era el Laborismo  

Meretz juntos creo que tenían 56 miembros. Y tenían el apoyo de 5 miembros del 

Knesset que representaban partidos de ciudadanos palestinos. O sea, que tenían mayoría 

estable. Además, Shas salió del gobierno pero continuó votando a favor en otras 

cuestiones pero que fue importante para el gobierno para mantener la estabilidad. Barak 

también podría haber formado ese tipo de apoyo de gobierno pero no lo hizo. Su 

coalición se desarmó entre junio y julio del 2000 antes de Camp David y él se quedó en 

una situación de que constantemente necesitaban un voto de confianza, esperando que 

pase algo. Entonces él se dio cuenta de que iba a caer e inició la elecciones para primer 

ministro. Fue un momento muy especial, en el que se separaban las elecciones de primer 

ministro y las elecciones a la Knesset. Y fueron las únicas elecciones en que hubo nada 

más elecciones a primer ministro.  

 

Con Sharon cambia totalmente la política hacia los palestinos, se interrumpen las 

negociaciones 

 El que cambia la política hacia los palestinos a es Barak porque todo lo que hace 

Sharon después de que es elegido lo hace Barak también lo hace con apoyo del Likud 

por supuesto. Lo que forma Sharon es una gran coalición de unidad que no había antes, 

donde participan todos los partidos que están de acuerdo con la represión hacia los 

palestinos incluso los partidos de izquierda.  
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Volviendo al punto de los temas centrales en las negociaciones: dijimos que en el tema 

de refugiados hay una estabilidad en torno a la posición de los distintos gobiernos que 

es: o reconocer el derecho de retorno. Con los colonos hubo un incremento del número 

de asentamientos en los territorios ocupados  

 Lo que ha que entender es que la gran mayoría de los israelíes piensa de que no 

es muy positivo que los israelíes dominen a los palestinos. En ese sentido todo proceso 

de Oslo, Camp David, Sharon con sus planes de desconexión, la idea es que nosotros no 

tenemos que tener el ejército dominando a Gaza, Hebrón y todos esos lugares, pero que 

ha que seguir con la dominación de las fronteras. Prevenir que tengan libre movimiento 

con los países vecinos: con Jordania, Egipto.  

 

¿Que rol cree que debería tomar EE.UU. y la Unión Europea frente al conflicto?  

 El rol de los americanos es un desastre. Porque en realidad de vez en cuando hay 

algunas ideas en Israel de ser más moderados y moderar, lo americanos no quieren para 

nada que negociemos con Hamas, por supuesto, y ellos ven toda la cuestión desde la 

perspectiva de ellos de atacar al Islam radical, y todo eso que quieren hacer de la 

democratización.  

 Y ellos ayudaron a Sharon a hace todas sus políticas y también hoy en día, todo 

lo que inventaron el Mapa de Ruta y Anápolis, todas esas cosas son para permitirle a 

Israel seguir haciendo lo que quiere. Ahora la intervención de los europeos podría llegar 

a ser positiva si fueran autónomos de los americanos. Pero no lo son. Yo siempre que 

viajo a Europa y doy charlas con respecto a la posición les digo: bueno para eso 

tendríamos que ser otra cosa para poder tener una intervención positiva tendríamos que 

tener una postura independiente a la de los americanos. A nivel de discurso ellos 

podrían hacerlo y los únicos que quizás podrían también tener una posición un poco 

positiva a nivel de negociaciones son los países árabes, más que nada Egipto. Y si se 

llegase a un acuerdo con Siria también podría ser un elemento de mediación  

 

¿Considera usted que hubo coaliciones de gobierno que estuvieron más 

predispuestas a negociar y otras que no? ¿Por qué pienso usted que ocurre esto? 

 No. No. 
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¿Cual cree que es el rol de las coaliciones de gobierno en las negociaciones? ¿Ud. 

Cree que facilita u obstruye el margen de maniobra de la posición israelí en las 

negociaciones de paz? 

 El problema creo que pasa más por la coalición militar que es básicamente no 

democrática y que lo que se hace en los territorios no es el resultado de una discusión 

política en Israel sino simplemente hacen lo que ellos quieren. La política está 

neutralizada. Ahora el asunto es que, incluso, lo que si hay discusiones son las 

cuestiones a nivel culturales y de representación de diferentes grupos o etno-clases, a 

ese nivel, no hay tampoco una cohesión nacional o algo que defina quienes somos 

nosotros como israelíes excepto una sola cosa: somos los que estamos amenazados por 

los palestinos. O sea, que los palestinos constantemente son un elemento de cohesión 

interna nacional  ellos lleva a los gobierno de coalición nacional donde se define todo a 

partir de que  “estamos en contra de los palestinos”. Pero las divisiones internas siguen 

existiendo no solo en torno al problema de los palestinos sino también en cuanto a los 

problemas internos en Israel que no son discutidos y no son mediados. 
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ANEXO IV: FOTOS Y MAPAS 

FOTO 1: Cueva de Macpelá 

 

Fuente: Oriente Próximo: Seis décadas de Guerra 

http://www.elmundo.es/especiales/internacional/oriente_proximo/mapas/cronologia.html 

 

FOTO 2: Ciudad de Jerusalén 

 

Fuente: http://www.atlastours.net 
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MAPA 1: Primera Guerra Árabe-israelí 1947-8 

 

Fuente: Oriente Próximo: Seis décadas de Guerra 

http://www.elmundo.es/especiales/internacional/oriente_proximo/mapas/cronologia.html 

 

MAPA 2: Israel luego de la Guerra de 1967 

 
Fuente: Oriente Próximo: Seis décadas de Guerra 

http://www.elmundo.es/especiales/internacional/oriente_proximo/mapas/cronologia.html 
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MAPA 3: Israel luego de la Guerra de 1973 

 

Fuente: Oriente Próximo: Seis décadas de Guerra 

http://www.elmundo.es/especiales/internacional/oriente_proximo/mapas/cronologia.html 

 

MAPA 4: Mapa de Israel 2008 

 

Fuente: Oriente Próximo: Seis décadas de Guerra 

http://www.elmundo.es/especiales/internacional/oriente_proximo/mapas/cronologia.html 

 

 


