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H ace hoy diez
años, en la segun-
da conferencia
de paz de Camp
David, el ex mi-

nistro de Asuntos Exteriores is-
raelí y número dos laborista fue
uno de los grandes protagonistas.
Según él, el proceso empezó en
abril del 2000, con un viaje suyo
a Suecia en el que mantuvo con-
tactos con los líderes palestinos,
y culminó en Taba, Egipto, en
enero del 2001. Actualmente
Shlomo Ben Ami, ex catedrático
deHistoria y ex embajador de Is-
rael en España, es vicepresidente

del Centro Internacional deTole-
do para la Paz, donde desarrolla
una diplomacia paralela para la
resolución de conflictos interna-
cionales, enOrienteMedio, Amé-
rica Latina o el norte de África.
“Lo que ocurrió allí –recuerda

de la cumbre de Camp David en-
tre Bill Clinton, Yasir Arafat y el
entonces primer ministro israelí,
Ehud Barak– es que por primera
vez en la historia se quebraron
los grandes tabúes del conflicto.
Las fronteras del 1967, los refugia-
dos palestinos, los colonos ju-
díos, y ante todo, el futuro de Je-
rusalén. Hasta entonces, se da-
ban solamente pequeños pasos,
por temor a tocar los centros neu-
rálgicos del conflicto. Fue la pri-
mera vez que ambas sociedades,
la israelí y la palestina, se enfren-
taron al precio de un acuerdo.
Tanto es así, que en Israel, el de-

bate sobre la segunda partición
de Palestina se lleva a cabo en la
derecha. Hijos de padres funda-
dores de la derecha israelí son los
que hablan ahora de crear dos es-
tados y de las fronteras de 1967.
Tzipi Livni, Ehud Olmert, Benia-
minNetanyahu. La izquierda per-
dió la batalla política, pero ganó
la batalla ideológica. La derecha
ha asumido el precio. Fuimos pro-
fetas sin honor que no lograron
cumplir su profecía, pero cuyo
mensaje ha calado”.
“Antes de Camp David se ha-

blaba de tierra a cambio de paz.
Los israelíes nunca pensaron que
se trataba de toda la tierra, y los
árabes nunca imaginaron que se
hablaba de toda la paz”, afirma.

¿Pero qué falló entonces?
Ante todo, los problemas políti-
cos internos de todas las partes.
Es una razón que sigue vigente.
Por un lado, la debilidad del siste-
ma político israelí, que se derrite
cuando debe asumir decisiones
históricas. Si Netanyahu lo hicie-
ra hoy, se quedaría sin coalición.
En Camp David, nos quedamos
sin ministro de Asuntos Exterio-
res, David Levi, al que yo reem-
placé, y luego sin dos partidos.
En las negociaciones de Taba,
seismesesmás tarde, ya sólo éra-
mos Barak y yo. El problema es el
sistema de coaliciones entre ele-
mentos dispares. Por eso titulé
mi libro Frentes sin retaguardia.
Pero no fuimos los únicos. Tam-

bién el liderazgo palestino estaba
muy fragmentado y con un défi-
cit serio de legitimidad. En cuan-
to a la Administración deEE.UU.,
sus titubeos oscilan entre lanzar-
se al proceso y frenarse en el mo-
mento decisivo, cuando entien-
den que están pagando un precio
político. Obama lanzó las campa-
nas al vuelo cuando llegó a la Ca-
sa Blanca con sus discursos en
Turquía y Egipto, y luego descu-
brió los límites del mundo árabe.
La propuesta de paz de la Liga
Árabe no es activamente promo-
vida. Hay crisis de sucesión en
Arabia Saudí y en Egipto. Y, en el
proceso de declive árabe, emer-
gen estados no árabes como Tur-
quía e Irán, aliados de Hizbulah

y de Hamas. Durante los últimos
cuatro años, Egipto no ha logra-
do resolver la cuestión del secues-
tro del soldado israelí en Gaza ni
de lograr la reconciliación entre
Al Fatah y Hamas. La capacidad
árabe ha disminuido, y por eso se
ha debilitado el compromiso nor-
teamericano. En el mundo árabe
se manipula de tal manera el te-
ma palestino que sus líderes se
han convertido en rehenes de los
palestinos. No pueden presionar-
les para que asuman posturas
más realistas, si lo hacen son cas-
tigados políticamente. Por otra
parte, si EE.UU. no está en la la-
bor de presionar a Israel como
ocurre ahora, ¿por qué van los ára-
bes a presionar a los palestinos?

5 meses
IV/2003 El Cuarteto (EE.UU.,
UE, Rusia y ONU) presenta la
hoja de ruta para la creación
de un Estado palestino. Pide el
cese de la violencia y el freno
de las colonias judías, exigen-
cias no respetadas por ninguna
de las partes

PRECIO POLÍT ICO

“El líder israelí que
logre el acuerdo caerá
sobre su espada, será
lo último que haga”

I/2001 Las nego-
ciaciones de Ta-
ba acaban sin
acuerdo, debido
al enfrentamien-
to sobre los refu-
giados y su dere-
cho al retorno

OBSTÁCULO

“Camp David fracasó
por la división interna
de todas las partes, y
eso sigue siendo así”

28/IX/2000 La visita de
Ariel Sharon a la explana-
da de las Mezquitas, vis-
ta como una provoca-
ción, desencadena la se-
gunda intifada

OBAMA

“Al principio lanzó las
campanas al vuelo,
luego descubrió
los límites árabes”

ASEDIO EN RAMALA

pasó Yasir Arafat recluido
en la Muqata (3/XII/2001-
1/V/2002) bajo el asedio del
ejército de Israel, que le
responsabiliza de la intifada

VII/2000 La cumbre
de Camp David se
cierra sin lograr un
acuerdo, encallado
en la cuestión de
Jerusalén

El conflicto de Oriente Medio El largo proceso hacia la paz

“Lospalestinos deberíandeclarar
unEstadode formaunilateral”

Shlomo Ben Ami, ex ministro de Asuntos Exteriores de Israel

El camino desdeCampDavid

Protagonista. Ben
Ami fue uno de los
grandes protagonistas
de la cumbre del 2000
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¿Cuáles fueron los errores de
la parte israelí en CampDavid?
El principal error está relaciona-
do con Jerusalén. Creo que Ba-
rak tardó mucho en asumir lo
que era inevitable. Ennuestra pri-
mera reunión de la delegación is-
raelí en Camp David, dije: “Esta
será la cumbre de Jerusalén. Ara-
fat estará dispuesto a ceder en el
tema de los refugiados si noso-
tros cedemos en Jerusalén”. En
eso se equivocó Barak. La cum-
bre se basaba en dos temas: los
de inmobiliaria (frontera, seguri-
dad), más fáciles de resolver, y
los problemas históricos y míti-
cos, mucho más difíciles, como
Jerusalén y los refugiados.

¿Y el error palestino?
Si yo fuera palestino, no hubiera
aceptado lo que se propuso en
CampDavid, un 92%deCisjorda-
nia. En cambio, sí hubiese acepta-
do lo que Israel propuso medio
añomás tarde, en Taba: cerca del
98% del territorio, y mucho más.
En Camp David los israelíes die-
ron pasos de gigante con relación
a lo anterior, pero no suficientes
para llegar un acuerdo. Ahí en-
tiendo a los palestinos. Pero no
les entiendo cuando rechazaron
los parámetros de Clinton en Ta-
ba. Buscaban algo perfecto y lo re-

chazaron de plano. El argumento
de Arafat era que Barak perdería
las elecciones y Clinton ya no es-
taría. Yo digo a los palestinos: un
acuerdo se logrará siempre en el
últimomomento, y el líder israelí
que lo haga caerá sobre su espa-
da y será la última cosa que haga.
Su generación no le aplaudirá, pe-
ro quizás la próxima lo haga. Fíje-
nse en lo que pasó desde que se
empezó el proceso de paz enMa-
drid, en 1991. Shamir fue derrota-
do. Rabin, asesinado. Peres per-
dió. Netanyahu, tras tres años sin
moverse, firma el acuerdo de
Wye Plantation con Arafat y es
derrotado. Barak quiere resolver
todo de golpe y pierde en las ur-
nas. Sharon, elmás astuto, entien-
de que negociar con los palesti-
nos supone su fin, y se inventa
una retirada unilateral de Gaza.
Entiende que los israelíes no
quieren mantener los territorios

ocupados, pero tampoco un inter-
locutor indeciso. Olmert es elegi-
do con un plan unilateral para
Cisjordania, pero decide nego-
ciar con los palestinos y cae.

¿Puede Netanyahu negociar
a partir deCampDavid yTaba?
Puede llegar a pasar algo, pero si
el gobierno laborista no llegó yOl-
mert tampoco, ya me dirá dónde
puede llegar Netanyahu con esta
coalición. Entiendo a los palesti-
nos cuando dicen que está ma-
reando la perdiz. Entiendoque pi-
dan garantías antes de entrar en
una negociación. Netanyahu es
una promesa incumplida. No le
veo con lamadera de líder históri-
co. Ojalá me sorprenda.

A lomejor, lo necesario es un
cambio de paradigma…
Exacto. Que EE.UU. forme una
coalición internacional para la
paz. Ya lo hicieron para la guerra

en Iraq y Afganistán. Tienen que
ser capaces de que esa alianza in-
fluya en las partes, que no haya
válvulas de escape. Es vital un
marco de arbitraje internacional.
Entre Camp David y Taba, y en
los últimos años, hemos converti-
do el océano en un río. Avanza-
mosmucho, pero no somos capa-
ces de cruzar el río. El problema
son los detalles. En Jerusalén,
por ejemplo, ¿hablamos del mu-
ro de las Lamentaciones, o de to-
da la muralla? ¿Hablamos de so-
beranía judía en el muro y en el
corazón del monte del Templo, o
algo diferente? ¿Dividiremos la
ciudad antigua, o habrá un régi-
men especial? En todo eso, y en
el tema crítico de los refugiados,
es necesario un arbitraje. Un
90% de los problemas ya fue re-
suelto. Los palestinos aceptaron
la división de Jerusalén: los ba-
rrios judíos, para Israel, y los ba-
rrios palestinos, para ellos. La
frontera de 1967 fue asumida co-
mo línea divisoria. Es necesario
un cóctel de presiones y de incen-
tivos por parte de la comunidad
internacional, dirigida por Esta-
dos Unidos. Y hay algo más que
hay que sacar del cajón, y que po-
cos conocen: el documentoMora-
tinos, elaborado con su presencia
enTaba, que actualiza los paráme-
tros de Clinton y debe ser parte
del nuevo paquete internacional.

El primerministro palestino,
SalamFayad, insiste enqueden-
tro de un año Palestina será un
Estado independiente…
Es posible. Es la sionización del
movimiento nacional palestino.
Intenta crear un Estado antes de
declararlo. Antes de la declara-
ción de Israel en 1948, el Estado
ya existía: fuerzas armadas, parla-
mento, partidos políticos, sindica-
tos, kibutz y moshavim. Si Fayad
declara el Estado palestino, lo
que la comunidad internacional
podría hacer para apoyarle y pa-
ra que Israel lo tome en serio es
llevar al Consejo de Seguridad
una propuesta sobre los paráme-
tros del Estado. La clave es que
EE.UU. acepte ese plan, que po-
dría reemplazar la única resolu-
ción de la ONU aún vigente, la
242. Solana dijo una vez que la
nueva resolución debería hablar
de fronteras, de asentamientos y
de Jerusalén, convirtiéndose en
la nueva interpretación interna-
cional reconocida. Si logran con-
vencer a EE.UU. de que acepte
esa resolución unilateral palesti-
na, se creará un nuevo marco pa-
ra el inacabable proceso de paz.

Osea, usted recomienda aFa-
yad declarar el Estado de for-
ma unilateral.
Así es. Podría ser un revulsivo.
Lo de la ONU sería la mejor ma-
nera de deslegitimar cualquier

reacción unilateral israelí. Por-
que, como respuesta, Israel po-
dría anexionar de forma unilate-
ral los bloques de asentamientos.

Su predecesor, Abba Eban,
decía que los palestinos nunca
han perdido una oportunidad
de perder una oportunidad…
Los palestinos acaban de perder
otra oportunidad. El propio Oba-
ma reconoció su equivocación en
su primer año de mandato, cuan-
do se centró en los asentamien-
tos y elevó las expectativas pales-
tinas a cien. Ahora Obama está
en otra onda. Preocupado con la
reelección, con Irán y Turquía.
El problema iraní y turco debilita
el tema palestino. Preocupa más
a EE.UU. Cuanto más insoluble
es la cuestión palestina, más se
mueve la atención mundial hacia
otras direcciones. El error históri-
co palestino es confundir la sensi-
bilidad de la opinión pública in-

ternacional hacia ellos con la de
la comunidad política.

El centro y la izquierda israe-
lí piden un acuerdo de paz, por-
que si no Israel se convertirá
enunEstadobinacional conma-
yoría demográfica palestina.
Lomás probable es una nueva re-
tirada israelí en Cisjordania ha-
cia las fronteras del muro y de la
verja de seguridad. Eso deja del
otro lado un 92% de Cisjordania.
Será posible si funciona el nuevo
sistema antimisiles y anticohetes
Kipat Barzel, próximamente ope-
rativo. Históricamente, cada vez
que el sionismo tuvo que elegir
entre más territorio con más ára-
bes ymenos territorio conmenos
árabes, optó por la segunda op-
ción. Creo que Israel evacuará
cien asentamientos más allá del
muro, unas 70.000 personas.

Para acabar, la pregunta del
millón: ¿atacará Israel las insta-
laciones nucleares de Irán, co-
mo hizo con Iraq en 1981?
Pues sí, la pregunta del millón.
Veo una postura norteamericana
mucho mas asertiva hacia Irán,
lo que disminuye una posible
reacción militar israelí.c

1.400XI/2007 Cumbre
internacional en
Annapolis (EE.UU.),
con la parte palesti-
na más dividida que
nunca entre Hamas
y Al Fatah

¿ATAQUE ISRAELÍ A IRÁN?

“EE.UU. tiene una
postura más asertiva
hacia Irán, lo que
dificulta un ataque”

I/2006 La victoria en las
elecciones legislativas
del movimiento islamista
Hamas, que se niega a
reconocer a Israel, enro-
ca el proceso de paz

REHENES DE LOS PALESTINOS

“Los líderes árabes no
pueden presionarles
sin ser castigados por
su opinión pública”

IX/2005 Israel evacua
sus colonos y sus fuerzas
militares de la franja de
Gaza, en una retirada
unilateral decidida por
Ariel Sharon

EL DOCUMENTO MORATINOS

“Hay que sacarlo del
cajón: debe ser parte
del nuevo paquete
internacional”
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GUERRA EN GAZA

LEA LA ENTREVISTA COMPLETA
A BEN AMI EN LA WEB

muertos palestinos en la
operación israelí Plomo Fun-
dido, lanzada en enero del
2009 sobre la franja de Ga-
za, bajo control de Hamas

II/2005 Abas y Sharon
relanzan en Sharm el
Sheij las negociaciones
de paz. Israel libera a
900 presos palestinos
y se retira de Gaza

“EE.UU. tiene que lideraruna
coaliciónmundial para la paz”

LAURA GUERRERO / ARCHIVO


