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Ciudadanos de Israel:
Anhelamos la paz con nuestros vecinos árabes desde el
nacimiento del Estado de Israel; soñamos con tiempos en los
que podremos orientar nuestros esfuerzos y nuestros recursos
al florecimiento y la prosperidad, y no a la guerra y la
supervivencia, en bien de todos los habitantes de la región.

El sueño de Oslo se ha convertido en una pesadilla
A pesar de los vehementes deseos de paz y tranquilidad, y de
los reiterados intentos que implicaron difíciles concesiones, el
conflicto israelo-árabe prosigue, a un precio muy elevado.
Las acciones de los gobiernos israelíes inspirados en el
espíritu de Oslo, orientadas a instaurar un Estado palestino, no
han conducido a la paz, sino a un torbellino de sangre: el
Hamás controla Gaza, los proyectiles Qassam agobian a los
habitantes de Sderot, Hezbollah lanza proyectiles a Haifa, y
tan sólo las tenaces acciones del Ejército de Defensa de Israel evitan la consumación de atentados
desde Judea y Samaria.
Tampoco los palestinos gozan de bienestar, sino que viven sumidos en la pobreza y el sufrimiento,
sometidos a un gobierno que ejerce el terrorismo contra sus propios ciudadanos.

Nuevos pensamientos, nuevas esperanzas
No nos hemos equivocado en nuestras aspiraciones de paz; hemos errado el camino. Debemos
reexaminar nuestras hipótesis, entender en qué nos equivocamos y hacer lo correcto.
Les pido que compartan conmigo una nueva línea de pensamiento, para aprender de nuestros errores y
reexaminar el mapa regional con una enfoque que nos conduzca a una esperanza nueva y auténtica de
paz y tranquilidad: la iniciativa israelí.
La iniciativa israelí es producto de un pensamiento profundo que toma en consideración todos los
factores que actúan en esta región: los palestinos y los árabes en general, los norteamericanos y la
comunidad internacional, y en primer lugar nosotros, los israelíes.
La iniciativa israelí es la primera iniciativa que también toma en cuenta la nueva realidad mundial y
regional, con el creciente poderío de Irán, Al Qaeda, Hezbollah y Hamás.
La iniciativa israelí se basa en la creencia de que la situación puede mejorar, de que se puede crear
un Israel diferente, de que somos capaces de generar un nuevo diálogo con nuestros vecinos árabes,
basado en la preservación de lo que nos resulta importante, a partir del auténtico respeto por las
necesidades y derechos de nuestros vecinos.
Quiero proponerles esta esperanza.
Cordialmente,

Parlamentario Benny Elon
Binyamin Elon preside el partido Haihud
Haleumi – Mafdal y el movimiento Moledet.
Dos veces ha sido ministro de Turismo,
presidente de la Comisión de Ciencia y
Tecnología, presidente del lobby de
promoción de las relaciones con las
congregaciones cristianas mundiales y
miembro de la Comisión de RR.EE. y
Defensa.
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El colapso del concepto de "un Estado Palestino"
Hace tiempo que Israel se dedica a reiterados intentos de resolver el conflicto israelo-árabe y
de llegar a la paz y estabilidad con los palestinos, en especial según la fórmula de "territorios
a cambio de la paz".
Israel reconoció a la OLP e impulsó la creación de una entidad palestina en Judea, Samaria y
Gaza, pero la paz siguió alejándose. La situación tampoco mejoró con las retiradas de Israel;
por el contrario, la amenaza terrorista se intensificó drásticamente. Miles de israelíes fueron
asesinados, decenas de miles resultaron heridos y la vida en Israel volvió a ser posible sólo
bajo fuerte custodia, la construcción de cercas de defensa y el retorno a las acciones
intensivas del ejército israelí en Nablus, Jenín y Tul Karem.
Tampoco los palestinos "ganaron" nada con el proceso de paz. No se rehabilitó a ningún
refugiado, el nivel de vida descendió y decenas de miles huyeron del territorio de la Autoridad
Palestina. Las enormes sumas transferidas por diversos países a ésta última no fueron
usadas por el gobierno de la OLP para construir una economía de avanzada ni para el
bienestar de los habitantes, sino en beneficio personal de los líderes y para perpetrar
atentados terroristas contra ciudadanos israelíes.
Tampoco la "desconexión" ha traído la paz, sino un nuevo deterioro. El Hamás pro-iraní
controla Gaza y aspira abiertamente a aniquilar a Israel, lanza proyectiles Qassam sobre el
Néguev y ejerce un terrorismo cotidiano sobre los habitantes árabes de Gaza, muchos de los
cuales fueron cruelmente torturados o asesinados.
Ahora ya está claro que el concepto de un "Estado palestino" ha colapsado. Si queremos la
paz debemos reexaminar la realidad sin falsas expectativas, entender en qué nos hemos
equivocado, demostrar creatividad y buscar la paz por otras vías.
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La alternativa: la iniciativa israelí
La iniciativa israelí se basa en una concepción totalmente diferente, y propone:
•

Buscar a una solución humanitaria del problema palestino, en lugar de una
solución política.

•

Construir la paz sobre la base de una cooperación estratégica con Jordania,
en lugar de la Autoridad Palestina.

•

Ejercer la soberanía israelí en Judea y Samaria, en lugar de entregar estas
regiones al Estado palestino.

Una solución humanitaria en vez de una solución política
Los intentos de resolver políticamente el "problema palestino", es decir, creando una
entidad nacional palestina, nos han conducido a un callejón sin salida. Esta solución
no es posible, porque la concreción del nacionalismo palestino implica el fin del
Estado de Israel.
El problema de los refugiados palestinos no es un problema político, sino humanohumanitario. La creación del Estado de Israel no quitó a los palestinos su Estado,
porque éste nunca había existido. En muchos casos, les quitó sus casas y su
dignidad. Se puede reintegrar la dignidad de los palestinos, darles un hogar, un
punto de inicio para una vida nueva; cambiar la condición de "refugiado", que
conlleva pobreza y odio, por una realidad de bienestar, prosperidad y esperanza. En
esta solución están interesados los palestinos mismos, desde el punto de vista
humano.

Sólo se puede hacer la paz con factores estables
La elección de los líderes del terrorismo palestino como "asociados" para la paz es
un error: se debe hacer la paz con factores interesados en la estabilidad y la paz, y
no con los dirigentes de organizaciones terroristas. La iniciativa israelí propone una
cooperación estratégica con Jordania y otros países árabes interesados en
solucionar el problema palestino y en frenar al Islam extremista.

La soberanía israelí y la estabilidad regional
La iniciativa israelí supone que la forma más eficaz y acertada de preservar la
estabilidad regional consiste en asegurar la soberanía israelí en los territorios de
Judea y Samaria, y en poner fin a la prolongada falta de claridad sobre su condición.
Sólo un Israel soberano desde el Jordán hasta el mar podrá evitar la infiltración
chiíta a la parte occidental del Medio Oriente, y asegurar la existencia de Israel como
Estado judío.
Judea y Samaria son el corazón geográfico e histórico de la Tierra de Israel
occidental, y no existe ninguna razón valedera (moral, jurídica, demográfica o
geográfica) para renunciar a esos territorios, que nos brindan una profundidad
estratégica imprescindible y reservas de tierras.
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La oportunidad: ahora es posible
En los últimos años se han producido cambios drásticos en el Medio Oriente, que
generan la posibilidad de nuevas esperanzas, basadas en dichos principios.
El fortalecimiento de Irán, el creciente poderío de Al Qaeda, el fortalecimiento de
Hezbollah y la victoria del Hamás en Gaza son los nuevos temas que preocupan
tanto a Occidente como al mundo árabe. El Islam extremista se ha convertido en un
factor central y peligroso en el Medio Oriente y en el mundo entero.
Los países árabes, en su inmensa mayoría laicos por definición y sunitas por su
población, pueden colapsar como piezas de dominó ante el torbellino islámico, que
creará un imperio que empezará en Teherán de Ahmadineyad, en Bagdad que se
escurre de las manos de los norteamericanos y en Damasco proiraní, para continuar
con el control pleno de Ammán, Beirut, Ankara, El Cairo, Jerusalén y también Tel
Aviv. La aparición de esta amenaza implica una evolución dramática, que modifica
todas las reglas de juego en la región.
Ante esta amenaza se requiere la creación de un eje de países que frenen al Islam,
con respaldo norteamericano y europeo, y que garanticen la estabilidad en la región.
Ante esta amenaza empequeñece el conflicto israelo-árabe y surge la posibilidad de
una alianza estratégica entre los países árabes y el Estado judío, basada en
intereses comunes, entre ellos el control de Judea y Samaría por parte del Hamás.

Desprenderse de las fijaciones del pasado
Por todo ello, hay nuevas esperanzas de paz.
Para ello, debemos salir de las viejas fijaciones: no a un "Estado Palestino", no a
"territorios a cambio de la paz", no al "fortalecimiento" de Arafat o Abu Mazen
(Mahmud Abbas). Israel debe presentar su propia iniciativa de paz, que se base en
la comunión de intereses con los países vecinos y que conduzca realmente a la paz
y la prosperidad en toda la región.
Una iniciativa de estas características se integra bien a la necesidad de todos los
países de la región de frenar el Islam chiíta, que amenaza la estabilidad de todos los
países árabes.
La iniciativa israelí propone una solución regional, humana, justa y aplicable a
las auténticas necesidades de las partes:
La rehabilitación plena y total de todos los refugiados, y un mapa nuevo y sencíllo en
el cual la soberanía israelí se prolongue hasta el Jordán y el Reino de Jordania sea
el hogar nacional palestino.
A pesar de que propone una solución amplia y global, la iniciativa israelí es modular:
cualquier parte que se implemente contribuirá al interés israelí y regional.
En las próximas páginas se exponen los principios básicos de esta iniciativa,
acompañados de mapas y explicaciones.
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Los principios de la iniciativa israelí
1. La rehabilitación de los refugiados y el
desmantelamiento de los campamentos
Israel, los Estados Unidos y la comunidad internacional elaborarán
un plan a largo plazo para la rehabilitación rápida y plena de los
refugiados palestinos, que serán recibidos y nacionalizados en
diversos países.
En el curso de dicho proceso de rehabilitación se disolverá la
UNRWA, que perpetúa el problema de los refugiados, y se
ofrecerá a todos los residentes de los campamentos viviendas
permanentes, ciudadanía y una generosa asignación de
rehabilitación. Como resultado del proceso, se pondrá fin a los
campamentos de refugiados.

2. La cooperación estratégica con el Reino de Jordania
Israel, los Estados Unidos y la comunidad internacional
reconocerán como único representante legítimo de los palestinos
al Reino de Jordania, que volverá a otorgar derechos civiles a los
habitantes de Judea y Samaria. La Autoridad Palestina en Judea,
Samaria y Gaza ya no será reconocida como ente representativo,
y se confiscará todo el armamento de las organizaciones armadas.
Israel, los Estados Unidos y la comunidad internacional invertirán
en el desarrollo a largo plazo del Reino de Jordania, que
reconstruirá y reforzará su economía.
Israel y Jordania elaborarán junto con Egipto, Turquía y los
Estados Unidos una formación estratégica para frenar el eje
islámico con centro en Teherán, y para promover la paz global
entre Israel y los países árabes.

3. La soberanía israelí en Judea y Samaria
Israel aplicará su soberanía en los territorios de Judea y Samaria,
en coordinación con Jordania.
Los habitantes árabes de estos territorios serán ciudadanos de
Jordania (Palestina). El acuerdo entre los gobiernos de Israel y
Jordania planificará y detallará su situación civil, su relación con
ambos países y la forma de administrar las zonas pobladas.

7

1. La rehabilitación de los refugiados y el
desmantelamiento de los campamentos
La peculiaridad del problema de los refugiados palestinos
La Guerra de Liberación de 1948 produjo cientos de miles de refugiados palestinos.
Pasaron 60 años y hoy en día se trata de millones de refugiados de segunda y
tercera generación. No debería ser así; desde 1948 han surgido en el mundo
decenas de "problemas de refugiados", y millones de personas se han convertido en
refugiados en Europa, África y Asia. Pero a pesar de que sus problemas surgieron
posteriormente, ya no son refugiados: han recurrido a la ONU, a los países
anfitriones o a su iniciativa propia, y se han convertido en ciudadanos corrientes. Al
mismo tiempo, ningún refugiado palestino ha sido sustraído de la lista de refugiados,
convirtiéndose en ciudadano de algun país del mundo; por el contrario, su número
crece de año en año, y nuevas generaciones ingresan al círculo de pobreza,
desesperación y odio.
La UNRWA y la perpetuación de la situación
La principal causa de la no-rehabilitación de los refugiados durante todos estos
años, es que su difícil situación está al servicio de las organizaciones terroristas
palestinas. La OLP y la Autoridad Palestina se nutren de este problema. El mundo
árabe ha adoptado esta misma actitud que ve la perpetuación de la condición de
refugiados como un arma contra la legitimidad del Estado de Israel. También Israel,
que temía que la mención del problema volviera a despertar el interrogante del
"derecho al regreso", prefirió dejar a un lado el problema y no buscarle solución.
La historia de la UNRWA caracteriza la perpetuación del problema:
El tratamiento de los refugiados de todo el mundo se reparte entre dos agencias de
la ONU: la ACNUR, una agencia general al servicio de los refugiados del mundo
entero, y la UNRWA, una agencia especial para los refugiados palestinos de 1948.
La diferencia entre ambas es muy simple: la primera, la agencia "común", aspira a
rehabilitar a los refugiados y a integrarlos como ciudadanos en los países en que
viven, o que están dispuestos a recibirlos.
A diferencia de ello, la UNRWA tiene prohibido rehabilitar a los refugiados de los
que se ocupa y convertirlos en ciudadanos. Su función se limita al "mantenimiento"
de los refugiados de 1948, preservando su condición de tales.
La UNRWA se encarga también del mantenimiento de los campamentos de
refugiados. La mera existencia de los mismos 60 años después de la guerra que les
diera origen es una vergüenza humanitaria y una grave amenaza a la seguridad y la
paz en el Medio Oriente. Los campamentos son el caldo de cultivo del terrorismo; en
ellos nace la motivación terrorista, allí se forman las células terroristas y allí
encuentran escondite.
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Una solución humanitaria al problema de los refugiados
El fin del problema de los refugiados debe ser un componente básico de
cualquier acuerdo. Israel debe hacer todo lo posible para finalmente encontrar una
solución definitiva al problema de los refugiados de 1948, y exigir a la comunidad
internacional que participe en ella. La solución debe empezar con la anulación de la
UNRWA, que perpetúa la condición de los refugiados, y proseguir con la elaboración
de un generoso plan de compensaciones para todos los refugiados palestinos, que
tendrán la posibilidad de obtener la ciudadanía en diversos países receptores de
inmigrantes, a fin de empezar una vida nueva. Cabe señalar que éste es el deseo
de la mayor parte de los refugiados palestinos, tal como se comprueba en
encuestas confiables realizadas en los últimos tiempos. La nueva realidad en el
Medio Oriente convierte la solución al problema de los refugiados en un interés del
mundo árabe.
Como parte del proceso de rehabilitación de los refugiados y de la paga de
compensaciones, gradualmente se desmantelarán los campamentos de refugiados,
lo que eliminará la amenaza que implican y el oprobio de su misma existencia.

¿Quién pagará?
Miles de millones de dólares "fluyen" anualmente al conflicto israelo-palestino. Se
trata de dinero norteamericano, derivado a la carrera armamentista en la región; de
ingentes sumas europeas, derivadas a cuentas bancarias de la Autoridad Palestina;
y de grandes cantidades de dinero israelí invertido en la cerca, la desconexión y el
"fortalecimiento" de Abu Mazen.
Los Estados Unidos, Europa e Israel, junto a los países árabes petroleros, pueden
financiar directamente la rehabilitación plena y generosa de todos los refugiados de
1948. Dicha rehabilitación les permitirá integrarse en diferentes países, que se
complacen en recibir inmigrantes que cuenten con suficientes recursos y con una
base para iniciar una nueva vida plena de esperanzas.

-*נעביר את הנתונים הרלוונטיים מתוך הסקר
http://www.jerusalemsummit.org/eng/poll_heb.htm
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2. La cooperación estratégica con el Reino de Jordania
La Autoridad Palestina, un obstáculo para la paz y un peligro para toda
la región
Lo sucedido en Gaza nos enseña que la Autoridad Palestina es la puerta de acceso al
control del Hamás y al fortalecimiento del fundamentalismo islámico.
Lo que sucedió en Gaza puede repetirse en Judea y Samaria, y amenazar a las ciudades del
Sharón, la región de Dan y Jerusalén.
Pero aun sin el Hamás, y aunque haya proclamado el reconocimiento de Israel, la Autoridad
Palestina fue y es un obstáculo para la paz:
•

Financió y envió terroristas suicidas para que perpetraran atentados sanguinarios en
Israel.

•

Sus funcionarios tomaron para sí grandes sumas donadas por otros países.

•

Educa a la joven generación en el odio abismal, la violencia y la negación de la
existencia de Israel, y constituye un eslabón central de las redes de terrorismo
internacional.

La desilusión de palestinos e israelíes
Desde la óptica del interés palestino, el "Estado" del que hablan carece de valor. En el mejor
de los casos, se trata de un pequeño y cercado estado-protectorado que brinda mano de
obra barata al Estado de Israel. Este pseudo-estado no brindará a sus ciudadanos orgullo
nacional, libertades civiles o esperanzas económicas, y no ofrecerá solución alguna al
problema de los refugiados.
Mientras los estadistas siguen declamando la solución de los "dos estados", de hecho y en el
mundo académico ya se entiende que no hay futuro para la Autoridad Palestina y que no
tiene sentido crear un Estado Palestino, además del que ya existe al este del Jordán.

Jordania, el Estado Palestino
"El Jordán tiene dos orillas" no es sólo una vieja consigna, sino también una realidad
histórica. El "Hogar Nacional", que el gobierno de Su Majestad se comprometió a crear para
el pueblo judío en el marco del Mandato Británico, incluía todo el territorio de la Tierra de
Israel (Palestina).
Esa Palestina ya fue dividida en un Estado árabe y otro judío. El Estado árabe-palestino es
Jordania, creada en 1922 cuando Gran Bretaña concedió la mayor parte del territorio al emir
Abdalá. La mayor parte de sus habitantes son palestinos, originarios de Transjordania
occidental.
De refugiados a ciudadanos
A raíz de la primera Intifada, el Rey Hussein proclamó en julio de 1988 la desconexión de la
"Banda Occidental". A partir de entonces, el Reino de Jordania revocó la ciudadanía de los
habitantes de Judea y Samaria, y les otorgó sólo "laissez passe" (documentos transitorios).
Hoy en día, ante el fracaso del proceso político entre Israel y los palestinos, y el
entendimiento de que el Estado palestino no contribuirá con la estabilidad de la región,
también el Rey Abdalá ha vuelto a los principios de la unidad jordano-palestina y la "opción
jordana" ha vuelto a ocupar un lugar central. Las encuestas realizadas en la población árabe
de Judea y Samaria brindan testimonio de un gran apoyo al retorno de Jordania al foco de
los acontecimientos.
Según "la iniciativa israelí", y como parte de la recepción de un paquete de apoyo
internacional, el Reino de Jordania restituirá la ciudadanía a los árabes de Judea y Samaria,
quienes gozarán de derechos nacionales y políticos en Jordania, aunque opten por seguir
viviendo en Israel.
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¿Qué ganará Jordania si se integra al acuerdo regional?
El actual gobierno de Jordania es amistoso con Israel y pro-occidental, pero no es un
gobierno seguro: está amenazado por el caos en Iraq al este, y por el nacionalismo
palestino al oeste.
Un Estado Palestino en los territorios de Judea, Samaria y Gaza amenazará a
Jordania: puede convertirse en punto de partida de una "Gran Palestina", que
engullirá a Jordania, derribará la monarquía y convertirá a toda la Tierra de Israel en
un Estado palestino-islámico, libre de judíos y de herejes.
La disolución de la Autoridad Palestina producirá, por consiguiente, un suspiro de
alivio en Ammán y allanará el camino al equilibrio entre el énfasis de su índole
palestina y el respaldo al régimen hachemí, por medio de garantías norteamericanas
e israelíes.
El gran impulso a la economía es una ventaja adicional para Jordania, cuyos
principales problemas son económicos y de infraestructura. Esta iniciativa hace
hincapié en la profundización de la cooperación económica y el desarrollo del Valle
de la Paz, y en el impulso de Jordania hacia un futuro económico promisorio.

El peligro del frente islámico oriental
Las amenazas de Teherán y su aproximación a la capacidad nuclear constituyen
una grave amenaza potencial a Israel, y se aúnan con el creciente caos en Iraq y
con el incremento de las fuerzas proiraníes en Siria y El Líbano.
En el caso de una acumulación de fuerza en el eje extremista Irán-Iraq-Siria, la
primera víctima será el gobierno jordano, y la etapa siguiente será la conversión de
la frontera este de Israel, actualmente tranquila, en el frente más peligroso.
La integración de Jordania a la solución del problema palestino y el apoyo
económico que recibirá como parte de este proceso, le permitirán sobrevivir y
convertirse en un fuerte eslabón del eje estratégico destinado a frenar a Teherán.
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3. La soberanía israelí en Judea y Samaria
De la "ocupación" a la soberanía
Los territorios de Judea y Samaria fueron incluidos en el territorio del Mandato
Británico, destinado a la creación de un Hogar Nacional para el pueblo judío. Desde
la finalización del Mandato, y por el fracaso del plan de partición, estos territorios no
gozan de una situación jurídicamente reconocida. Fueron conquistados por Jordania
en 1948, ocupación no reconocida por el derecho internacional. En la Guerra de los
Seis Días (1967) Israel conquistó estos territorios y los restituyó al pueblo judío.
Judea y Samaria constituyen el corazón de la Tierra de Israel. La montaña central,
en cuyo corazón se encuentra Jerusalén, nos recuerda quiénes somos. Aquí marchó
Abraham con su hijo Isaac; aquí sentó Iaacov sus tiendas; aquí expulsaron nuestros
antepasados, conducidos por Josué, el hijo de Nun, a los pueblos de Canaán. En los
montes de Judea y Samaria se encuentran decenas de sitios sagrados e históricos,
muchos de los cuales aún no han sido investigados.
Esos territorios estuvieron bajo soberanía-ocupación jordana sólo durante 19 años.
Hace más de 40 años que se encuentran de hecho bajo soberanía isarelí, y no
existe ningún impedimento para anexarlos de manera concreta y oficial al Estado de
Israel.

El peligro de la soberanía palestina
La alternativa a la soberanía israelí es la entrega de Judea y Samaria a la soberanía
palestina o árabe. Se trataría de una desgracia estratégica de primer nivel. Después
de que la zona norte de Israel se vio paralizada por la presencia de Hezbollah en
nuestra frontera norte, y después de que el Néguev occidental padece andanadas
de proyectiles Qassam, no resulta difícil imaginar cómo se vería la zona central (el
Sharón, la región de Dan y Jerusalén) si por encima de la misma se hallaran fuerzas
enemigas. En una situación como ésta, Israel se convertiría en un rehén que viviría a
la sombra de amenazas permanentes.
La entrega de Shilo, Bet El, Belén y Hebrón a manos extrañas pone de manifiesto la
alienación del pueblo judío de sus propias raíces, y conduce a un proceso de
pérdida de conciencia de nuestro derecho a esta tierra, la que a su vez transmite
debilidad ante nuestros enemigos y nos coloca en la posición de quienes ven su
presencia aquí como meramente temporaria.
La entrega de Judea y Samaria a manos extrañas implica también resignarnos a
convertir la capital de Israel, Jerusalén, en una ciudad de frontera, rodeada de
soberanía árabe por tres de sus lados, y una vulneración mortal a la vasta
colonización judía en Judea y Samaria, que atesora en su seno una fortaleza
nacional y una calidad humana y comunitaria peculiares. El hecho de afectarlas
(como la destrucción de Gush Katif) implica un severo golpe moral a la sociedad
israelí, una fractura nacional y la irradiación de nuestra debilidad al mundo árabe.
La soberanía palestina amenaza también a Jordania y a los países árabes
moderados, porque previsiblemente se convertirá en un nuevo enclave del Hamás y
el fundamentalismo islámico, que aspira a desestabilizar a los gobiernos árabes
moderados.
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No habrá estabilidad sin soberanía israelí
La prolongada falta de claridad transmitida por Israel con respecto al futuro de Judea
y Samaria impidió el desarrollo de la región y la convirtió en el "patio trasero" y la
"tierra de nadie" en la que los judíos no pueden desplazarse sin temor, la delicuencia
es grave, frecuente y abierta y existe un caos total en cuestiones ambientales. Sólo
la aplicación de la soberanía del estado de Israel y sus leyes, y la anexión efectiva
del corazón del país a Israel, pondrán fin a la existencia de este "patio trasero".
El control israelí es también un elemento de estabilidad y seguridad. El regreso del
Ejército de Defensa de Israel a las ciudades de Judea y Samaria, y sus acciones
consecuentes e intensivas en los nidos de terroristas lograron poner fin casi por
completo al terrible terrorismo suicida, que hace algunos años era considerado como
un problema "sin solución militar". El poderío del ejército israelí, y no las escasas
fuerzas de Abu Mazen, es también el que impide hoy en día que Judea y Samaria se
conviertan en otro "Hamastán" que amenace a Israel y a la estabilidad de los
gobiernos de los países árabes.

El fantasma demográfico
Durante mucho tiempo Israel se abstuvo de anexar Judea, Samaria y Gaza, por el
temor de que disminuyera la mayoría judía en el Estado de Israel. La gran aliá de los
países de la CEI, la estabilidad de la natalidad en la población judía y el continuo
descenso de la natalidad de la población árabe, han reducido notoriamente el
"fantasma demográfico" que ha pasado de una amenaza existencial a un problema a
resolver.
Un amplio plan de rehabilitación de refugiados, como el que propone el primer
párrafo de la presente iniciativa, eliminará por completo la amenaza demográfica al
Estado de Israel como Estado judío. La aplicación de la soberanía israelí en estos
territorios generará también un cambio significativo en la composición de la
población. La auténtica eliminación de la "línea verde" llevará a una distribución más
normal de la población judía, que se desplazará libremente hacia la "nueva"
retaguardia del centro del país, a pocos minutos de la región de Dan y de Jerusalén.

La situación de los árabes en Judea y Samaria
El desmantelamiento de los campamentos de refugiados, a realizarse en el proceso
de rehabilitación, reducirá la población árabe en Judea y Samaria y la pobreza y el
hacinamiento en las ciudades palestinas.
La población árabe que seguirá viviendo en los nuevos límites del Estado de Israel,
gozará de los derechos humanos plenos que otorga el Estado de Israel, pero su
ciudadanía será jordano-palestina y sus derechos políticos se concretizarán en
Ammán.
La administración concreta de las poblaciones árabes recibirá sus atribuciones de la
soberanía israelí, pero gozará de autonomía limitada, cuyas características serán
determinarán en tratativas entre Israel y el Reino de Jordania.
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Algo bueno para Israel
 Drástico descenso del terrorismo y eliminación de la amenaza
demográfica.
 Solución moral al problema de los refugiados surgido en 1948.
 Freno al fortalecimiento del eje Irán-Hamás.
 Fronteras defendibles y preservación del Estado de Israel.
 Economía regional de paz con crecimiento acelerado.

Algo bueno para los palestinos
 Millones de personas pasarán de ser refugiados a ciudadanos.
 Invalorable ocasión económica para decenas de miles de familias.
 Conversión de Judea y Samaria en un centro de crecimiento
económico.
 Libertad de desplazamiento y de ocupación.

Algo bueno para Occidente
 Freno al eje iraní que aspira a controlar el Medio Oriente.
 Impedir el surgimiento de bases de terrorismo internacional en
Judea y Samaria.

 Defensa de los cristianos y los Santos Lugares.
 Estabilización del precio del petróleo.
Algo bueno para los países árabes
 Freno a la amenaza chiíta sobre los países moderados.
 Solución al problema palestino.
 Apertura de puertas a un notorio crecimiento económico regional.
 Mejoramiento económico y ambiental del oeste del Medio Oriente.
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La iniciativa israelí propone una fórmula moral, pragmática y
sencilla para una solución a largo plazo del conflicto israelo-árabe.
Moral: Es una solución moral que toma en cuenta a los seres humanos, en lugar de
una solución política que perpetúa la lucha, la violencia y la pobreza.
La iniciativa israelí propone a los palestinos convertirse de refugiados en
ciudadanos, en países con futuro político y económico, en lugar de tener un estadoprotectorado sin capacidad de existencia independiente, tal como se propusiera a los
palestinos en los acuerdos de Oslo. Propone poner fin a la tragedia humana que se
prolonga desde la Guerra de la Independencia, y abrir un futuro de esperanzas
personales y comunitarias para nuestros vecinos y para nosotros.
Una solución moral se basa en el derecho de Israel a existir en fronteras
defendibles, preservando su esencia como Estado del pueblo judío.
Pragmática: Las amenazas islámicas a la estabilidad del Medio Oriente generan una
oportunidad histórica para resolver el problema palestino y para compartir intereses
con los países árabes y Occidente.
El colapso de la idea de un Estado Palestino permite un pensamiento nuevo y
conduce directamente a los contenidos de "la iniciativa israelí".
A pesar de su integralidad, el programa es modular; aun su concreción parcial puede
traer gran provecho a Israel y los países vecinos.
Sencilla: Sin acuerdos intermedios, sin entidades con soberanía indefinida, sin
"expectativas" ni "refuerzos".
La iniciativa israelí propone un mapa viejo-nuevo del Medio Oriente, en el que Israel
cuente con una profundidad estratégica crucial y con fronteras naturales y
defendibles, alejadas de los centros poblados, en fecunda cooperación económica
con los países vecinos, en bien de toda la región.
La iniciativa israelí propone una nueva senda hacia la paz, que brinda respuesta a la
tragedia humana de todas las partes e insufla esperanzas después del doloroso
colapso de las viejas concepciones de paz.
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