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Tzipi Livni: ¿En los pasos de Golda Meir?
Tzipi Livni

POR JOANNA W URMANN

«Mi necesidad como israelí
y judía es mantener una
patria judía para el pueblo
judío, un estado soberano,
judío y democrático con
una mayoría judía. Así
que, ¿cómo hacemos eso?
La idea es dividir la tierra,
renunciar a algunos de los
derechos que tenemos
sobre la tierra de Israel y
establecer una Solución de
dos Estados» (NewsweekWashington Post's Lally
Weymouth).
Tzipi (diminutivo de Tziporah) Livni
nació el 5 de julio de 1958 en Tel Aviv
y creció como parte de la «realeza» del
Likud. Sus padres, Eitan y Sarah se conocieron en el Irgún: él un inmigrante
polaco jefe de operaciones de la organización en su tumba se puede ver el
mapa del gran Israel y, más tarde,
miembro de la Knesset por el Likud y
ella toda una heroína con una canción
compuesta en su honor.
Su vida personal ha estado ligada con
la del estado de Israel, desde el primer
día. Sarah y Eitan, además, fueron la
primera pareja en casarse en el Estado
de Israel, el 15 de mayo de 1948. Su
matrimonio se realizó durante la Cuenta del Omer, tiempo en que está prohibido realizar este tipo de ceremonias. Sin embargo, la boda se realizó
igual con el consentimiento del Gran
Rabino de esos años, que aceptó la solicitud realizada por la madre del novio, que temía no podría ver a su hijo
casarse.
Livni está casada con Naftalí
Shpitzer con quien tiene dos hijos.
Tziporah Livni estudió Derecho en
la Universidad de Bar Ilan y se especializa en derecho público y comercial.
Durante muchos años trabajó como
abogado de bienes raíces. Tzipi se postuló por primera vez a la Knesset en
1996, sin embargo logró un escaño en
el parlamento sólo recién en 1999, ocho
años después del fallecimiento de su
padre y ya mayor de 40 años.
A pesar de su tardío comienzo, ella
ha avanzado rápidamente en la política. Ha servido como ministra en diversas carteras. En poco tiempo se ganó la
confianza de Ariel Sharón, quien le permitió integrar su círculo más cercano,
el gabinete de Seguridad, el cual planeó y ejecutó la retirada de Gaza. Desde el 10 de enero de 2005 es la ministra
de justicia de Israel.

TZIPI LIVNI JUNTO A MOSHE KANTOR, PRESIDENTE DEL CONGRESO JUDÍO EUROPEO.
El 30 de julio de 2008 tras el anuncio del primer ministro, Ehud Olmert
de no presentarse a las internas de su
partido, Kadima, que se realizarán el
próximo 17 de septiembre, Livni es la
favorita para suceder a Olmert al
frente.
Ella es muy valorada tanto por los
israelíes de derechas como los de izquierdas, Livni recibió el premio
«Gobierno de Calidad» del año 2004.
Tziporah Livni Es la segunda mujer, tras Golda Meir, en ocupar la cartera de Exteriores en Israel y, probablemente, el puesto de Primer Ministra.
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Tzipi vivió su infancia entre miembros
del Likud. Sus padres eran muy amigos de Begin, con quien se juntaban todos los fines de semana. Era sólo cosa
de tiempo que ella siguiera los pasos
de su familia.
En el Likud estaba considerada
como una de las principales pacifistas
del partido. A menudo tuvo que mediar entre los elementos más pacifistas
y los más belicistas , y ganó popularidad a raíz de sus esfuerzos por conseguir que la Knesset aprobara la retirada de Gaza.
«Yo entré a la vida política y me uní
al Likud porque creía que éste debía
dirigir a Israel en el conflicto con los
palestinos pero en los últimos años,
la mayoría de los líderes del Likud no
fueron capaces de tomar una decisión.
Estaba la Retirada de Gaza y algunos
votaron en contra. Al comienzo, pensé
que el día después de la Retirada todos
estaríamos unidos y dirigiríamos juntos al país. Sin embargo, comprendí que
no había ninguna posibilidad de lograr

que el Likud fuera un partido unido,
ya que la mayoría de los líderes se dedicaban a discutir más por el pasado
que por el futuro. Hasta ese momento
todas las plataformas del Likud comenzaban con un no: no al Estado
Palestino, no al plan de Retirada, no
a esto, y no a aquello. Yo creo que es
importante para un partido que desea
dirigir Israel tener una plataforma que
trate valores e ideas y que comprenda,
que al final del día, necesariamente
habrán dos estados.»
Por esto el 20 de noviembre de 2005
Livni fue la primera en seguir los pasos de Sharon, saliendo del Likud y
uniéndose a su nuevo partido, el
Kadima.
«Antes de que Sharon decidiera
crear el Kadima hubo algunas consultas. Él dudaba (en establecer el partido). La mañana que supe que él lo estaba pensando, entré en su oficina y le
dije que creía que esto era lo correcto.
Era una apuesta. Pero le dije que
estaba dispuesta a correr el riesgo y a
esperar por su llamado» (NewsweekWashington Post's Lally Weymouth).
Su relación con Ariel Sharón fue
muy cercana. «Yo siento que me gané
la confianza de Sharon en los últimos
dos. (Tres años antes de su derrame.)
Nosotros podíamos hablar y él sentía
que no lo leería en el periódico de la
mañana .el día que fui nominada
como Ministra de Relaciones exteriores
(en el gobierno de Olmert) extrañé su
presencia (Sharón).»
Tras el derrame cerebral que sufrió
Sharon, el 4 de enero de 2006, que lo
dejó incapacitado para seguir en el cargo, algunos especularon con que Livni
podría ser la nueva dirigente del

 Nacida en Tel Aviv,
Tzipi Livni es hija de
Eitan Livni, un polaco
que fuera miembro
de la Knessent por
el Likud.
 Fue teniente en el IDF y trabajó como
espía para el Mossad a comienzo de los
años ochentas.
 Es madre de dos hijos, tiene 48 años. Uno
de sus hijos se encuentra realizando el
servicio militar mientras el otro aun está
en el colegio.
 Elegida por primera vez como Diputada
por el Likud en 1999.
 Cercana aliada del anterior Primer
Ministro, Ariel Sharón, y colaboró en La
retirada de Gaza del 2005.
 Cuando Ariel Sharón abandonó el Likud,
creando el Kadima, Livni siguió sus pasos
convirtiéndose en la tercera líder del
Partido.
 Tras el derrame cerebral de Sharón, ella
apoyó a Ehud Olmert, convirtiéndose su
segunda.
 Livni es la segunda mujer israelí en ser
Ministra de Relaciones Exteriores, después
de Golda Meir.
Kadima. Tzipi ha señalado que «al día
siguiente del ataque escuché en la radio describir al Kadima como un partido con dos cabezas: Olmert y Livni.
Ahí comprendí que una cabeza iba a
rodar y esa sería la mía. Era mejor renunciar de forma voluntaria.» Entonces elegantemente, ella se retiro a un
tercer puesto en la lista de candidatos
con el fin de permitir el ingreso de
Shimon Peres, como segundo del
partido.
Tras formar un nuevo gobierno en
marzo de 2006, Olmert nombró a Livni
viceprimera ministra y ministra de
Asuntos Exteriores, lo que la convierte
en la número dos del gobierno.

EL PROBLEMA PALESTINO

Muchos dudan de la capacidad y compromiso de esta mujer al momento de
negociar con los palestinos, debido en
primera instancia a su historia familiar,
y en segundo lugar, a su oposición a
Oslo. Frente a esto ella ha dicho:
«Decidí entrar en la política en 1995
y en mi primera entrevista televisiva
yo señalé que aceptaba dividir la
tierra, pero creía que era importante
hacerlo de la forma correcta Creo que
el laborismo lo hizo mal en Oslo y
Camp David. Yo me opuse a Oslo pues
este posponía el problema central del
conflicto - el estado final de los proble-

