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1. TEMA 

 
ANÁLISIS DEL CONFLICTO ISRAEL – PALESTINA EN EL PERIODO 2005 – 
2010 

 

2. INTRODUCCION 

 
El conflicto Israel Palestina es uno de los más largos y complejos de 

nuestros tiempos,  esto se debe principalmente a que ambas partes desean 

negociar la paz bajo condiciones específicas inaceptables para el otro. 

 

En los últimos años de conflicto se puede apreciar en el lado palestino el 

ascenso al poder del grupo radical Hamas y su brazo armado, esto ha causado 

que las posibilidades de paz se reduzcan ya que Hamas no acepta bajo ninguna 

circunstancia la paz con Israel, país al cual se ha comprometido a destruir para 

crear un país Islámico en todos los territorios de palestina, adicionalmente los 

Estados Unidos y la Unión europea consideran a Hamas un grupo terrorista 

complicando la situación para los palestinos. Es importante recalcar que a medida 

que la Autoridad Nacional Palestina, el ente reconocido internacionalmente como 

representante del pueblo palestino,  ha perdido protagonismo y preferencia en la 

política palestina,más lejana es la posibilidad de una paz duradera en un  territorio 

que ha sido fuente de disputa por su importancia estratégica desde hace mas de  

tres mil años. 

 

Esta investigación se realizó un estudio de los acontecimientos sucedidos 

en el periodo 2005 – 2010 dentro de los territorios comprendidos por Israel, 

Cisjordania y la franja de gaza. Este periodo fue elegido  debido a la gran cantidad 

de sucesos de importancia acontecidos: el plan de retirada israelí, el ascenso de 

Hamas al poder, la toma de Gaza, y la operación plomo fundido. También es 

importante analizar la participación  de varios actores internacionales como 

Estados Unidos, la Unión Europea y la Liga Árabe. Adicionalmente en el análisis 

se estudiará las consecuencias que pueda tener la aceptación de Palestina como 

estado observador no miembro dentro de la Organización de las Naciones Unidas 

a pesar de encontrarse fuera de la delimitación temporal de la investigación debido 

a la gran relevancia de este acontecimiento 



 

 

 

Esta investigación se lleva a cabo bajo la hipótesis de que el trabajo 

conjunto de los gobiernos de Israel, la Autoridad Nacional Palestina y la 

comunidad internacional podría mejorar la situación económica y social de la 

región y crearía las condiciones necesarias para instaurar la paz, no solo entre 

israelíes y palestinos, sino toda la región. 

 

El objetivo principal de esta investigación  es el de descubrir los posibles 

efectos que este conflicto, con todas sus variables y actores, pueda tener en Israel, 

Palestina y en la región. De manera más especifica se busca analizar la situación 

humanitaria de los palestinos e israelíes en la zonas de conflicto,  definir los 

resultados de la ayuda internacional y su importancia en los ámbitos, sociales y 

económicos, y analizar la importancia de grupos fundamentalistas islámicos y 

sionistas en una posible solución o continuación del conflicto. 

 

Esta investigación ha sido realizada bajo un marco teórico puramente 

realista. El realismo dominó el pensamiento de los años 30 y es una escuela con 

bases filosóficas tan antiguas como Tucídides, Maquiavelo, Hobbes y 

Morghenthau, quienes de primera mano ilustraron el lenguaje realista. El realismo 

se originó en Europa y es una de las teorías más tradicionales en el acercamiento 

de las relaciones internacionales.  

 

Para los realistas los estados son la unidad más importante de las relaciones 

internacionales. Se dice que los estados son racionales y, como unidades de 

control, son diferenciados en el sistema de acuerdo con sus capacidades de 

poder, definidas por su territorio, población, economía y el poderío militar. El 

sistema internacional  es dominado por el balance de poder el cual es 

esencialmente  anárquico, además  es regulado por el poder y no por la ley, por 

tanto los países más pequeños y débiles necesitan formar alianzas para sobrevivir 

ante las amenaza de países más grandes y poderosos. Sin embargo, al final, 

ningún país puede confiar en otro y siempre debe seguir sus propios intereses. 

 

La inseguridad básica que caracteriza al sistema internacional hace que la propia 

protección (la defensa nacional) sea la preocupación principal de los estados. La 



 

 

mejora del bienestar está subordinada al mantenimiento de la seguridad, la 

ausencia de unos mecanismos legales de refuerzo hace que las alianzas sean 

frágiles. 

 

Desde que la distensión es el camino más racional para asegurar cierto 

grado de seguridad, la respuesta entre los participantes del sistema ante este 

camino ha sido la de dar aumento a la espiral de acumulación e incremento de 

armamento. Este mecanismo ha sido llamado “el dilema de la seguridad”, de 

acuerdo con el cual un estado sólo está seguro cuando su capacidad militar es al 

menos igual (sí es que no supera) a la de sus vecinos. Ambas partes se nivelaran 

contra aquello que ellos perciban como una amenaza para su seguridad nacional. 

Por lo tanto, un país aumentará su seguridad dependiendo de los demás. Por 

ejemplo, un incremento en ganancias territoriales o en el tamaño de las alianzas, 

supone como consecuencia una amenaza para otros estados. 

 

Es bastante evidente que Israel  ha aplicado el realismo en su forma más 

pura para definir su política internacional; respecto a sus vecinos árabes y a los 

palestinos, su ejército es considerado uno de los mejores y es una de las 

potencias nucleares del mundo. 

 

Esta investigación busca estudiar tres puntos principales del conflicto en 3 

capítulos, primero se hará una profundo estudio del contexto político y religioso en 

el cual se desenvuelven los diferentes actores, se estudiaran los hechos que 

llevaron a la creación de Israel, desde los comienzos del sionismo a finales del 

siglo XIX hasta la guerra de independencia de Israel de 1948, al mismo tiempo 

también analizaremos los orígenes de los árabes palestinos que han ocupado 

estos territorios por siglos, de esta forma entenderemos mejor la enemistad entre 

judíos y árabes, lo cual dificulta encontrar una posible solución.  

 

Para una  compresión integral e imparcial del conflicto, se procura realizar 

este análisis desde ambos puntos de vista, de esta forma el lector podrá sacar 

conclusiones propias respecto a  las principales razones por la cual el conflicto 

continúa y posibles soluciones a este. 

 



 

 

En el segundo capítulo se hará un estudio más actual del conflicto, 

concentrándose en la delimitación de la investigación, en este podremos ver de 

manera más especifica las razones principales por las cuales el conflicto continúa 

y las demandas puntuales de ambos actores para llegar a la paz. Al igual que las 

diferencias. También estudiaremos diversos programas de cooperación, lo cuales 

no son conocidos por el público en general ya que no reciben la apropiada 

cobertura por parte de los medios, mostrando, de esta forma, otro lado al conflicto 

y otra cara de los actores a la que estamos acostumbrados. 

 

El tercer capítulo se enfoca en lo actores internacionales, desde aquellos 

con la mayor influencia como los Estados Unidos, la Unión Europea y la Liga 

Árabe hasta aquellos que tienen una participación más pequeña como Irán, dentro 

de este análisis se incluirá un estudio de las políticas exteriores aplicadas por cada 

uno de estos actores, y como esto ha influenciado la evolución del conflicto. 

Utilizando la información recopilada en los tres capítulos se presenta un análisis, 

junto a conclusiones respecto al conflicto y recomendaciones que podrían ayudar a 

la búsqueda de una paz definitiva. 
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CAPITULO I 

CONTEXTO POLITICO Y RELIGIOSO 

 

1.1. El Nacimiento de Israel 

1.1.1. El Sionismo 

 

El sionismo propiamente dicho es un movimiento de índole política que se 

originó a finales del siglo XIX y cuyo objetivo principal era la creación de un Estado 

judío. El pensamiento sionista ha existido por siglos como una faceta del 

pensamiento judío y  cristiano relacionado con  el lazo que existe entre el judaísmo 

y la tierra hebrea ancestral. El fundador  del movimiento sionista fue Teodoro 

Herzl, un abogado judío de origen húngaro que se educó en Viena, y que veía con 

preocupación el creciente antisemitismo en Europa. Herzl junto con otros judíos de 

la época llegaron a la conclusión que la única solución al antisemitismo era la 

creación de un estado judío, el lugar no había sido establecido aún, pero se 

consideraron varias locaciones: Argentina, regiones del norte de África o Palestina, 

cabe mencionar  que originalmente Palestina no fue considerada como una 

primera opción, ya que el objetivo de Herzl era  buscar una solución a un problema 

específico, y no el cumplimiento de una profecía de tipo religiosa. (TAYLOR, 

ALAN, 1974) 

La idea de Herzl no fue lo suficientemente popular, ya que gran parte de los 

judíos seguían esparcidos en la diáspora y, en general se habían acoplado a los 

países en los cuales habían vivido por generaciones, Fue entonces cuando el 

movimiento sionista decidió adoptar la propaganda bajo el eslogan de “regresar” a 

la tierra de Sion, lo cual convirtió a Palestina en la única opción válida; La idea dio 

resultado y el número de miembros se multiplicó rápidamente. (ISRAEL MINISTRY 

OF FOREING AFFAIRS, 2008) 

 

El estallido de la I Guerra Mundial y el envolvimiento del Imperio Otomano,  

el cual,  se manifestó totalmente en contra a la idea de una nación judía en 

territorios de su control, le dio un impulso mucho más grande al movimiento, 

puesto que los sionistas sabían que al terminar la guerra el territorio de varios 

países cambiaría radicalmente. El Reino Unido y Francia se convirtieron en los 
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objetivos más importantes para los sionistas ya que  se conocía de la intención de 

ambos de desmembrar el imperio Turco y establecer mandatos en Siria. Durante 

todos los años de la guerra, los sionistas buscaron políticos afines a su 

movimiento. Los resultados fueron exitosos, los sionistas consiguieron que 

Inglaterra se  comprometiera a ayudar en la creación del estado judío a través de 

la Declaración Balfour, la cual tuvo tres puntos: El apoyo británico  para establecer 

una nación judía en palestina, la cooperación británica para alcanzar este objetivo 

y un compromiso de salvaguardar los intereses de otras culturas que viven en la 

región. Este último punto decepcionó a los sionistas, ya que su objetivo era tener 

un país exclusivamente judío. (ISRAEL MINISTRY OF FOREING AFFAIRS, 2008) 

 

CheimWeizmann, un judío de origen ruso, no se mostró preocupado por 

este tercer punto en la declaración Balfour, pues para él, el cumplimiento de los 

objetivos sionistas seria solo cuestión de paciencia; y tenía razón, al final del 

proceso que habían iniciado, los sionistas tendrían su estado judío. (TAYLOR, 

1974) 

 

La llegada del nazismo y la segunda guerra mundial fue un arma de doble 

filo para los sionistas; por un lado millones de judíos fueron perseguidos, 

torturados y asesinados dentro del plan de exterminio de Hitler, además, el tema 

de la creación de un estado judío pasó a segundo plano dentro del plan político de 

Inglaterra, la cual, tras la caída de Paris debía preocuparse por evitar una invasión 

nazi e incluir a los Estados Unidos en la guerra. Por otro lado, la guerra también 

abrió la puerta para contactar a políticos americanos y aumentó la afinidad de 

varios países por el objetivo sionista, causada principalmente por el impacto 

emocional del Holocausto.(TAYLOR, 1974) 

 

La presión política sionista durante la guerra, así como su apoyo a los 

aliados, dio grandes resultados; al final de la guerra, los sionistas habían ganado el 

apoyo del gobierno de Truman y, con la creación de la ONU, pudieron completar el 

último  paso dentro de su plan maestro: consiguieron que el Reino Unido cediera 

control de palestina a la ONU, la cual, rápidamente decidió la creación de  dos 

estados, uno judío y uno árabe en el territorio. (ISRAEL MINISTRY OF FOREING 

AFFAIRS, 2008) 
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IMAGEN 1 
FRONTERAS ISRAEL – PALESTINA ESTABLECIDAS POR LA ONU EN  
1947 Y FRONTERAS DE 1967 

 

Fuente: WorldpressOrganization 
Recopilado por: Juan David Velasco 

 

1.1.2. La construcción del Estado de Israel 

 

Desde su creación Israel ha sido una democracia representativa con un 

sistema parlamentario y pluripartidista. Las instituciones  más importantes son: el 

Presidente, que ejerce un papel de jefe de estado, el Knesset, que es el 

parlamento unicameral del país, el Primer Ministro y su gabinete que forman el 
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gobierno y el sistema judicial, cuyo más alto tribunal es la Corte Suprema cuya 

independencia está garantizada por ley. (ISRAEL MINISTRY OF FOREING 

AFFAIRS, 2008) 

 

El primer knesset  fue conformado por 120 representantes elegidos durante 

las primeras elecciones de 1949, en las que participó alrededor del 85% del 

electorado. El puesto de presidente fue ocupado por CheimWeizmann, el entonces 

presidente de la Organización sionista mundial mientras que David Ben-Gurión, 

que era el presidente de la llamada Agencia judía se convirtió en el Primer 

Ministro. (ISRAEL MINISTRY OF FOREING AFFAIRS, 2008) 

 

De acuerdo con el concepto de “regresar” a la tierra de Sion, las puertas de 

la nueva nación se abrieron para cualquier judío que deseara convertirse en 

ciudadano israelí, es así como en tan solo 2 años  alrededor de setecientos mil 

judíos se establecieron en Israel, duplicando la población hebrea en el territorio. El 

rápido crecimiento demográfico junto con los gastos de la guerra de independencia 

en contra de los países árabes causó una grave crisis económica que obligó a 

establecer un régimen de austeridad interna y a depender de la ayuda financiera 

internacional, la cual provino principalmente del gobierno y de bancos 

estadounidenses así como también de las reparaciones pagadas por Alemania y 

de las contribuciones de Judíos acaudalados. Estos fondos se utilizaron en el 

desarrollo de infraestructura sanitaria, vial, educativa y en viviendas; además se 

invirtió en la modernización de la agricultura, el desarrollo de la industria, la 

explotación minera y en la creación de líneas aéreas y marinas mercantes, 

esenciales para el comercio. (ISRAEL MINISTRY OF FOREING AFFAIRS, 2008) 

 

El proyecto Sionista demostró tener gran éxito,  al finalizar la primera 

década desde su creación, Israel había duplicado su producción industrial, el 

desempleo se había reducido a la mitad y la exportaciones  habían crecido en un 

400%, La industria agrícola pasó a ser completamente autosuficiente y además 

satisfacía las necesidades de la población con excepciones en productos cárnicos, 

también se extendió el proyecto vial y se reforestaron enormes áreas de tierras 

áridas. El sistema educativo también fue mejorado, se universalizó y además era 

completamente gratuito hasta los 18 años. Israel también floreció en el ámbito 
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cultural, ya que se convirtió en un epicentro de cultura occidental combinada con 

cultura del medio oriente y del norte de África, además los nuevos migrantes judíos 

trajeron consigo las tradiciones particulares de las culturas en las que había 

residido por varios años o incluso por generaciones. A finales de la década de 

1950 la población judía alcanzó los dos millones de habitantes. (ISRAEL 

MINISTRY OF FOREING AFFAIRS, 2008) 

 

A pesar de la prosperidad por la que atravesaba el nuevo estado, este 

también sufría  graves problemas de seguridad. Tras el fin de la guerra de 1949, la 

violencia recrudeció en lugar de disminuir, debido a constantes violaciones al 

armisticio; se reportaron constantes ataques terroristas por parte de miembros de 

grupos radicales, además Egipto, Siria y Jordania firmaron una alianza tripartita de 

tipo militar en 1956 y se bloqueó el paso de barcos que se dirigieran a Israel a 

través del estrecho de Tiran y el canal de Suez. La respuesta israelí no se hizo 

esperar, como medida preventiva se ordenó la invasión de la península del Sinaí. 

Para evitar un mayor conflicto la ONU envió tropas para mantener el orden y se 

levantó el bloqueo comercial con lo cual la región volvió a una relativa tranquilidad. 

(ISRAEL MINISTRY OF FOREING AFFAIRS, 2008) 

 

El desarrollo económico continúo en la década de 1960, las exportaciones 

se duplicaron, la industria creció y se diversificó, muchos productos que se 

importaban como neumáticos, refrigeradoras, papel, entre otros ahora se 

manufacturaban e incluso se habían convertido en productos de exportación. La 

industria minera, química y de electrónicos se desarrolló de tal forma que convirtió 

a Israel en una potencia industrial. Nuevos aeropuertos, carreteras y puertos de 

aguas profundas fueron construidos o se mejoraron los existentes para poder 

manejar el enorme volumen de comercio en el país. (PERIODICO EL MUNDO, 

2001). 

 

1.1.3. Periodo de Guerras 

 

A  pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, nunca se alcanzó 

una paz permanente debido a que  varios grupos radicales árabes continuaron 

ataques en territorio israelí y este, en respuesta, también realizaba ataques e 
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incursiones en contra de sus vecinos.  A pesar de las constantes tensiones, el 

conflicto no escaló a una guerra generalizada. Sin embargo en mayo de 1967 

Egipto ordenó el desalojo de las fuerzas de seguridad de la ONU en el Sinaí, 

militarizando la zona una vez más y se restablecieron los bloqueos comerciales. 

En junio del mismo año las tensiones entre Egipto, Jordania, Siria e Israel 

alcanzaron un punto crítico. Israel lanzó un ataque preventivo en contra de los tres 

frentes. En un periodo de seis días Israel derrotó a las fuerzas militares de los tres 

países, ocupando la franja de gaza y La península del Sinaí en Egipto, además se 

anexó la zona oriental de Jerusalén y Cisjordania, hasta entonces en poder de 

Jordania y ocupó los altos del Golán en Siria para así prevenir bombardeos de 

artillería a comunidades agrícolas en el norte. La Guerra de los Seis días tuvo un 

fuerte efecto psicológico en la comunidad árabe al demostrarse la incapacidad de 

la alianza tripartita de derrotar a Israel a pesar de la clara superioridad numérica y 

además cambió la percepción internacional del conflicto, Israel pasó de ser el país 

indefenso rodeado de enemigos para convertirse en la potencia militar dominante 

en la región. (ISRAEL MINISTRY OF FOREING AFFAIRS, 2008) 

 

IMAGEN 2 
TERRITORIOSOCUPADOS POR ISRAEL EN 1967 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fuente:MiddleeastOrganization 
Recopilado por: Juan David Velasco 
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A pesar de los resultados de la guerra, la situación no mejoró. Egipto inicio 

una guerra de desgaste en el canal de Suez en contra de las fuerzas militares de 

Israel lo cual causó numerosas bajas para ambos países. La posibilidad de paz se 

vio aún más lejana cuando la liga árabe se reunió en Jartum y presento una 

resolución con tres puntos principales: no a la paz con Israel, no a las 

negociaciones con Israel y no al reconocimiento de Israel. (ISRAEL MINISTRY OF 

FOREING AFFAIRS, 2008) 

 

En 1973,  durante el Yom Kipur, la fiesta más sagrada del año judío, Egipto 

y Siria lanzaron un ataque combinado en contra de Israel, terminando con 3 años 

de relativa calma. Las fuerzas egipcias cruzaron el canal de Suez para recuperar 

el Sinaí y Siria invadió lo altos del Golán, ocupados por Israel durante la guerra de 

los seis días. Tras tres semanas de conflicto Israel rechazó el ataque y cruzo el 

canal de Suez en el frente Egipcio y llegó a estar a tan solo 16 km de Damasco en 

el frente Sirio, finalmente tras semanas de complicadas negociaciones, Israel se 

retiró de los territorios ocupados manteniendo el Sinaí y los altos del Golán bajo su 

control. (JEWISH VIRTUAL LIBRARY ORGANIZATION, 2001) 

 

Además de las guerras de corta duración contra sus vecinos, Israel también 

enfrentó la constante amenaza por parte de grupos radicales. En 1964 se funda la 

Organización de liberación Palestina (OLP) la cual es acusada de realizar 

numerosos ataques en Cisjordania en contra de fuerzas militares, Además Israel 

también denunció a miembros de esta organización como los responsables de 

realizar ataques en Galilea desde territorio libanés, lo cual llevó a la operación Paz 

para Galilea en 1982, durante  la cual invadió territorio libanes manteniendo tierras 

bajo control israelí y así garantizar la seguridad de los habitantes del norte. 

(ISRAEL MINISTRY OF FOREING AFFAIRS, 2008) 

 

El primer paso para la paz se vislumbró cuando el presidente egipcio Anwar 

Sadat visitó Jerusalén en 1977, seguido de las negociaciones de Camp David en 

1978 bajo el auspicio de Estados Unidos. Finalmente en 1979 Egipto firmó un 

acuerdo de paz con Israel en el cual se incluyó la devolución del Sinaí a Egipto, la 

estructuración de un plan para la creación de un estado palestino y el 
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reconocimiento egipcio de Israel, este tratado se firmó en Washington D.C. y 

finalizó con 30 de años de beligerancia entre los dos países. 15 años después 

Jordania también firmo un tratado de paz con Israel, el cual incluyó el 

reconocimiento de Israel por parte de Jordania. Hasta la actualidad, solo estos dos 

países árabes han establecido relaciones diplomáticas con Israel. (DIARIO EL 

PAIS, 1999) 

 

1.2. La tierra de Palestina 

1.2.1. Los judíos en Palestina 

   

 Se conoce como Palestina a las tierras ubicadas en las planicies del 

suroriente del mediterráneo,  su localización siempre fue considerada como 

estratégica y fue motivo de conflicto entre varios imperios. Se cree que estos 

territorios fueron  una de las primeras regiones del mundo en ser habitadas por el 

ser humano; los primeros indicios de civilización de importancia son los que 

dejaron los cananeos, seguidos por egipcios, hebreos, asirios, babilonios, persas, 

griegos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados europeos, mamelucos, turcos 

otomanos, ingleses y finalmente los palestinos árabes e israelitas judíos de 

nuestra época. Su importancia se remonta al año 1550 A.C., cuando ya era 

considerada una importante ruta comercial. Palestina es la cuna de las tres 

grandes religiones semíticas: la judía, la cristiana y el islam. (PALESTINE 

HISTORY ORGANIZATION, 2002.) 

 

De acuerdo a la Biblia, Palestina es la tierra de Sion, prometida por Dios 

para el pueblo hebreo, en donde se estableció el reino de Israel (1020 A.C.), sin 

embargo el reino se dividió en dos (1120 A.C.), el reino de Israel al norte y el de 

Judea al sur, Israel fue ocupado por los asirios (740 A.C.) mientras que, años 

después,  Judea cayó junto con los asirios ante el poder de babilonia (627 A.C). El 

emperador Nabucodonosor de Babilonia expulsó a los judíos los cuales se 

esparcieron por todo el imperio; es así como comenzó la diáspora judía. Al llegar 

los Persas, estos les permitieron regresar, y quienes lo hicieron iniciaron la 

reconstrucción de las ruinas de Jerusalén; finalmente el emperador Tito de Roma 

fue quien expulsó por última vez a los judíos (70 A.C.), destruyó Jerusalén, Belén y 

otras ciudades de importancia, y llamo a los territorios palestina, para así borrar 
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todo rastro de Israel, Judea y cualquier lazo con los judíos, los cuales se 

esparcieron por todo el imperio romano y eventualmente al mundo.  Aunque los 

cristianos también mantuvieron el control de estos territorios durante los 300 años 

de dominio bizantino (326 – 626 D.C.) y por casi un siglo después de la primera 

cruzada (1099 – 1187 D.C.) en general si se hablara del derecho a ocupar  estos 

territorios, los árabes sin duda tendrían la mayor autoridad que cualquier otro 

grupo religioso o cultural. A pesar de las constantes migraciones judías a 

palestina, sobre todo después de sus constantes expulsiones de varios reinos 

europeos, y en  particular desde su expulsión de España (1492), estos nunca 

superaron el 15% de la población en los territorios de Palestina, la cual, en su gran 

mayoría era árabe musulmana y cristiana, aunque en un porcentaje mucho menor. 

(PALESTINE FACTS ORGANIZATION, 1999) 

 

 En 1516 los turcos otomanos tomaron control de Palestina, lo cual mantuvo 

la mayoría árabe en la región. Desde mediados del siglo XVIII Inglaterra y Francia 

mantuvieron estrechas relaciones con los otomanos para el uso de territorios en 

Siria, es así como se crearon las “capitulaciones” mediante las cuales se 

“alquilaban” grandes extensiones de tierra. Fueron los fuertes intereses 

económicos ingleses y franceses en Siria los que causaron la búsqueda de apoyo  

de estos dos países por parte de los sionistas desde finales del siglo XIX hasta la 

primera guerra mundial; la idea de crear el estado judío en Palestina estaba en su 

apogeo y  no  cabía duda que al caer el imperio otomano los territorios bajo 

capitulación se convertirían en mandatos bajo control inglés y francés. 

(PALESTINE FACTS ORGANIZATION, 1999) 

 

 La población judía en Palestina empezó a crecer a finales del siglo XIX, 

debido a un flujo migratorio relativamente pequeño pero permanente que provenía 

de Europa oriental, los Balcanes y Rusia. A través de este medio alrededor de 

veinticinco mil jóvenes obreros y estudiantes judíos llegaron a Israel entre 1882 y 

1891.  A pesar de creciente movimiento sionista en Europa y el apoyo pronunciado 

por Inglaterra a través de la declaración Balfour, la población judía en Palestina no 

superaba los cien mil habitantes. El ascenso nazi al poder en Alemania y las leyes 

raciales antisemitas que se promulgaronjunto con los obstáculos estadounidenses 

a la migración judía, provocaron que  cientos de miles de judíos de toda Europa 
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huyeran a Palestina. Como era de esperarse la consolidación demográfica judía en 

Palestina causo que los árabes reaccionaran con violencia, debido principalmente 

a que mientras el proyecto sionista se hacía realidad, la posibilidad de la 

independencia y creación de un país árabe en el mandato británico se hacíamás 

pequeña. En 1939  Inglaterra prohibió la migración judía a Palestina como medida 

para reducir la creciente violencia  entre judíos y árabes y para asegurar el apoyo 

árabe en la guerra, sin embargo esto no impidió la migración ilegal de miles de 

judíos. Cuatro meses después de la prohibición migratoria inglesa, Hitler instauró 

su solución final al problema semita, asesinando a 6 millones de judíos en sus 

campos de exterminio. (WORLDPRESS, 2008) 

 

Al terminar la guerra, la migración judía se reinició y con ella la violencia; 

Inglaterra, debilitada por la guerra contra los nazis, veía a su imperio 

desmoronarse en todo el mundo, por lo cual  decidió entregar el control de sus 

mandatos a la ONU la cual ordenó la creación de dos estados independientes. 

(EXORDIO ORGANIZATION, 2000) 

1.2.2. La Palestina árabe 

 

Las Primeras guerras de conquista árabe en Palestina se dieron hace mas 

de mil trescientos años, desde entonces los territorios se mantuvieron bajo control  

de los mamelucos con pequeñas interrupciones. Las tierras palestinas son 

sagradas en el islam puesto que de acuerdo al Corán, el profeta Mahoma fue 

transportado milagrosamente desde La Meca a Jerusalén y desde esta, ascendió a 

los cielos,  de esta forma Jerusalén se convirtió en una de las tres ciudades 

sagradas, junto con Medina y La Meca. A pesar de que desde la conquista, 

Palestina siempre estuvo bajo dominio árabe, se necesito más de un siglo antes 

de que la mayoría de la población perteneciera al islam, esto debido al respeto que 

las autoridades musulmanas mostraron a la población cristiana y judía, a quienes 

consideraban religiones hermanas por tener las mismas raíces semíticas. (ISRAEL 

MINISTRY OF FOREING AFFAIRS, 2008) 

 

Con la llegada de los turcos otomanos, el periodo de dominación de los 

mamelucos llego a su fin. Palestina se beneficio del desarrollo económico de la 

época dorada del imperio, pero también entró en decadencia junto con este. Al 
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final de la primera guerra mundial Inglaterra y Francia se dividieron los territorios 

que dominaban bajo el concepto de capitulaciones y establecieron mandatos. Con 

promesas de no establecer colonias y eventualmente crear estados 

independientes, los ingleses mantuvieron bajo control a las comunidades árabes. 

(MIDEAST  WEB ORGANIZATION, 2007) 

 

La declaración Balfour y la creciente migración judía, levanto sospechas 

sobre las verdaderas intenciones inglesas y las aspiraciones sionistas, lo cual 

causó numerosas revueltas, debido a esto, varios líderes árabes fueron exiliados, 

sin ellos, los palestinos fueron incapaces de crear organizaciones que sirvieran 

como estructuras del gobierno como sucedió con los judíos y la agencia judía, 

creada y liderada por David Ben-Gurión. (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS, 2002) 

 

La estructuración de un gobierno israelí y la compra de tierras por parte de 

judíos creo desconfianza entre los árabes, demostró la inminencia de la creación 

de un estado israelí y la imposibilidad de la independencia y creación de uno árabe 

y  lo más importante, los palestinos  se enfrentaron  a la posibilidad de ser 

despojados de sus tierras; siendo este el pensamiento de toda la comunidad 

árabe, la declaración de independencia de Israel causó una reacción militar por 

parte de Egipto, Siria y Jordania, los cuales adicionalmente recibieron tropas, 

fondos, recursos y armamento de Irak, Arabia Saudita, Yemen, Libia, y Argelia. 

Los demás países árabes también contribuyeron al esfuerzo bélico pero con 

menor cantidad de recursos. (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 

2002) 

 

La derrota de los árabes en la guerra de 1948 redujo  los territorios 

declarados como árabes por la ONU, miles de palestinos debieron  refugiarse en 

Cisjordania anexada por Jordania y la franja de Gaza  anexada por Egipto, la 

anexión de territorios árabes por parte de Israel confirmó las sospechas de que los 

sionistas no se detendrían hasta controlar todo los territorios de Palestina e 

incrementó el odio hacia los judíos. La guerra de los seis días empeoró la 

situación, Israel se anexionó la franja de Gaza y Cisjordania y ocupó los altos del 

Golán y el Sinaí, todo dentro de un plan de seguridad que los judíos consideraban 
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justo pero que para los árabes solo era una confirmación mas de las intenciones 

judías sobre el territorio. La guerra causó que millones de palestinos fueran 

desplazados de sus tierras y huyeran acampos de refugiados en Líbano, Jordania 

y Egipto, a través del desalojo de los palestinos, los sionistas se aseguraron que la 

población árabe en Israel se mantuviera como una minoría,  manteniendo la 

mayoría judía en el país. (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2002) 

 

Ante la ocupación israelí, los líderes palestinos, en su mayoría exiliados, se 

reunieron junto con los presidentes de la Liga Árabe en Cairo y en 1964  y crearon 

la Organización de Liberación Palestina cuyos principales objetivos eran: 

reinstaurar el derecho de los palestinos sobre las tierras del mandato británico y la 

prohibición y lucha en contra de cualquier actividad sionista. La OLP fue en 

general una organización política y paramilitar reconocida por los miembros de la 

Liga Árabe como el único representante legitimo de los palestinos (La ONU 

también reconoció a la OLP en 1974). Desde su creación la OLP organizó una 

serie de ataques al estilo guerrilla en contra de objetivos militares y civiles israelíes 

y reclamó la devolución de los territorios declarados como árabes por la ONU en 

1948. (JEWISH VIRTUAL LIBRARY ORGANIZATION, 2001) 

 

La violencia y los atentados provocaron que los israelíes crearan la llamada 

política de retaliación, debido a que la OLP carecía de un territorio para atacar, 

Israel decidió atacar objetivos  de la OLP en Siria, Líbano, Jordania y Egipto. Sin 

duda uno de los ejemplos de la política de retaliación  más conocidos fue el que se 

dio tras la masacre de Múnich, en la cual un grupo de radicales palestinos 

secuestraron y asesinaron a 11 deportistas israelíes que asistían a juegos 

olímpicos. En respuesta, la Mossad  (Servicio secreto israelí) ordenó el asesinato 

de cualquier palestino envuelto en los ataques. Durante los meses siguientes 

varios asesinatos, atentados con coches bomba y operaciones militares se 

llevaron a cabo en varias ciudades de Europa y países miembros de la Liga Árabe. 

Durante los ataques  alrededor de 15 miembros de organizaciones palestinas, 

incluida la OLP fueron asesinados y cientos de civiles  de diferentes 

nacionalidades fueron heridos. (BRITISH BROADCAST CORPORATION, 2006) 
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1.2.3. La Autoridad Nacional Palestina 

 

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) es la organización gubernamental 

palestina reconocida por la ONU y por Israel como representante  del pueblo 

palestino y está encargada del gobierno civil y de la seguridad en los territorios 

palestinos de  Cisjordania y la franja de gaza. La ANP fue creada tras los acuerdos 

de Oslo (13 de septiembre de 1993) entre Israel y la Organización de liberación 

palestina (OLP), en los cuales  los palestinos reconocían oficialmente a Israel y se 

comprometían a retirar cualquier artículo anti-israelí en la carta de La OLP, 

además del compromiso de combatir el terrorismo en territorios de su control. Por 

su lado Israel reconoció a la ANP como la representante oficial de los palestinos y 

le entregó control y autonomía sobre las ciudades y territorios habitados por los 

mismos (la franja de gaza y partes de la ribera occidental). (MIDEAST WEB 

ORGANIZATION, 2007) 

 

IMAGEN 3 
DISTRIBUCION DE LOS TERRITORIOS EN LRIBERA OCCIDENTAL 

 
Diseñado por: Organización de las Naciones Unidas 
Recopilado por: Juan David Velasco 
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Como parte de los acuerdos de Oslo, Israel retiró sus tropas de áreas 

densamente pobladas en la franja de gaza y Cisjordania, en donde se llevaron a 

cabo las primeras elecciones democráticas, estos territorios, bajo completo control 

de la ANP, solo representan el 7% de los territorios originalmente asignados como 

árabes  y se les denominó “área A”. En segundo lugar tenemos los territorios 

denominados “área B”  en los cuales la ANP ejerce autoridad administrativa pero la 

seguridad sigue a cargo del ejército israelí. Finalmente tenemos el “área C”   en su 

mayoría asentamientos israelíes en territorios originalmente árabes bajo completo 

control del gobierno israelí. Según el acuerdo pactado, Israel devolverá 

paulatinamente el control administrativo y de seguridad a la ANP en las tres áreas. 

(MIDEAST WEB ORGANIZATION, 2007) 

 

El gobierno de la ANP está constituido como una democracia parlamentaria 

y pluripartidista. Los partidos políticos más importantes son Fatah y cambio y 

renovación (facción política de Hamas). Dentro de la política palestina el 

presidente es el cargo más importante al ser el jefe del gobierno, este es elegido 

mediante voto popular por un periodo de 4 años y es además el encargado de 

elegir al primer ministro. El poder legislativo está representado por el consejo 

legislativo palestino, compuesto por 132 plazas, elegidas por voto popular. Para la 

administración de los territorios, la ANP dividió los territorios de la ribera occidental 

y la franja de gaza en 16 gobernaciones. (MIDEAST WEB ORGANIZATION, 2007) 

 

Uno de los más importantes líderes de la ANP y de su antecesora, la OLP, 

fue Yasir Arafat, nacido en Cairo en 1929, de madre palestina y padre egipcio. 

Dedicó su vida  a la independencia de Palestina, desde los diecisiete años ayudó a 

grupos radicales árabes a contrabandear armas para ser utilizadas contra las 

autoridades británicas y contra los judíos. Tras la derrota árabe en la guerra de 

independencia israelí (1948)  viajó a Estados Unidos y estudio ingeniería en la 

Universidad de Texas. Al regresar residió en Kuwait donde estableció su propia 

firma constructora; su tiempo libre lo dedicó a la política a la que también donó 

gran parte de sus ganancias. En 1969 Yasir  se convirtió en director general de la 

OLP. Durante su tiempo en el cargo organizó numerosos ataques de tipo guerrilla 

desde Jordania y Líbano y estuvo entre los diez más buscados de la Mossad 

israelí. A finales de los años 80 cambió su postura y se mostró más abierto a 
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negociaciones pacíficas con Israel, esto llego a la firma de los acuerdos de Oslo, 

en los que reconoció el derecho de Israel a existir y se creó la ANP, la cual 

también dirigió hasta su muerte en el 2004. (NOBLE PRIZE ORGANIZATION, 

2005) 

 

En el marco político mundial, la ANP es aceptada como la representante 

legítima del pueblo palestino, tras su creación en 1993,  la ANP y el estado 

palestino fueron  reconocidos por la mayoría de países latinoamericanos, 

africanos, árabes, asiáticos y de Europa del Este. En cuanto a las grandes 

potencias, Los Estados Unidos y la Unión Europea  reconocieron a la ANP como el 

representante palestino pero aún no reconocen al estado palestino, por esta razón 

le otorgaron un  estatus diplomático especial a su delegación. Aunque la gran 

mayoría de la comunidad internacional reconoció a Palestina, es importante 

recalcar que la nación palestina existe, pero carece de un territorio soberano 

delimitado. (BRITISH BROADCAST ORGANIZATION, 2004) 

 

1.3. La rebelión palestina 

1.3.1. Las intifadas 

 

Desde los años del periodo entre guerras (1918 – 1939) los árabes 

empezaron una campaña de violencia  en contra de la autoridad británica con la 

intención de que Inglaterra finalmente declarara la creación de un estado árabe 

dentro del mandato de Palestina. La violencia empeoró ante la creciente migración 

judía, la cual provocó brotes de violencia entre sionistas y árabes en toda la región. 

La creación del estado de Israel y la derrota árabe en 1948 no desánimo a los 

nacionalistas palestinos quienes, con el apoyo de Jordania, Siria y  Egipto, 

continuaron con ataques de tipo guerrilla a bases militares y saqueos a los 

asentamientos judíos. En 1964 la Organización de liberación palestina (OLP)  fue 

creada, bajo fuerte control de los gobiernos árabes. No fue hasta 1969 y el 

ascenso al poder de Yasser Arafat que la OLP se transformó en una organización 

exclusivamente palestina. (MIDEAST WEB ORGANIZATION, 2007) 

 

Bajo la dirección de Yasser Arafat los ataques y saqueos en territorio israelí 

continuaron, sin embargo  es importante mencionar que estos ataques eran 
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auspiciados por la OLP y por los gobiernos de la Liga Árabe, mientras que la 

población, aunque descontentos por la ocupación israelí, procuraban una 

convivencia pacífica. (MIDEAST WEB ORGANIZATION, 2007) 

 

Las intifadas fueron las primeras demostraciones en contra de la ocupación 

israelí en todos los territorios de Cisjordania, la franja de Gaza y Jerusalén este, y 

que incluyeron a toda la población palestina. Durante  la primera Intifada (1987-

1993)  las acciones palestinas incluyeron la desobediencia civil no violenta, 

manifestaciones masivas, la negativa a pagar impuestos y protestas estudiantiles 

que en ocasiones terminaban con violencia; esta fue la primera vez que los 

palestinos se unieron y actuaron juntos como una nación. Esta rebelión se produjo 

como protesta  en contra de acciones israelíes consideradas como brutales: 

asesinatos extrajudiciales, detenciones masivas, demolición de hogares 

palestinos, deportaciones ilegales así como también el creciente desempleo y los 

problemas en el sistema universitario, inexistentes en universidades israelíes. 

Aunque la demolición de hogares fue escasa antes de la intifada, lo israelíes 

decidieron usar esta medida como retaliación a las protestas palestinas. 

(MIDEAST WEB ORGANIZATION, 2007) 

 

La mayoría de las manifestaciones y levantamientos fueron organizados 

por pequeñas juntas vecinales, pero en poco tiempo, la OLP tomó el mando y 

organizó la mayoría de las protestas, en las cuales los palestinos procuraron estar 

desarmados. Las demostraciones de violencia fueron perpetradas por estudiantes 

que, armados con piedras y en ocasiones, bombas molotov, causaron estragos. Al 

terminar la primera intifada con el comienzo de los acuerdos de Oslo, La imagen 

israelí ante la comunidad internacional se había deteriorado, debido a la muerte de 

estudiantes palestinos, asesinados durante las protestas cuando las fuerzas de 

defensa israelí decidieron controlar las manifestaciones con disparos. Durante los 

seis años de conflicto, mas de mil palestinos murieron y al menos ciento veinte mil 

fueron arrestados, se reportaron casos de abusos físicos por partes de las fuerzas 

de defensa israelí, entre  1986 y 1992, el consejo de seguridad de la ONU aprobó  

12 resoluciones (592, 605, 607, 608, 636, 641, 672, 673, 681, 694, 726, 

799)condenando a Israel por la violación de derechos humanos en su respuesta a 
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las manifestaciones palestinas. (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 

2005) 

 

La segunda intifada (2000-2005) fue un periodo en el cual las agresiones 

entre palestinos e israelíes  aumentaron significativamente y tomaron la vida de al 

menos 7000 personas, civiles y militantes de ambos lados y también de turistas y 

miembros de la prensa extranjeros. Durante este conflicto, la violencia empeoró 

puesto que además de las masivas protestas civiles, también se dieron cruentos 

enfrentamientos entre las fuerzas militares israelíes con clara superioridad militar y 

militantes radicales palestinos que utilizaron el lanzamientos de cohetes, los 

ataques suicidas y abrían fuego contra civiles y militares, transformando ciudades 

y comunidades en verdaderos campos de batalla y causando numerosas bajas 

civiles.  La intifada se originó tras los constantes desacuerdos entre líderes 

palestinos e israelíes, los cuales le restaron credibilidad a los Acuerdos de Oslo; 

según estos acuerdos, tras 5 años de gobierno de la ANP se crearía una solución 

final al conflicto. La cumbre de Camp David ( julio, 2000), auspiciada por el 

presidente estadounidense Bill Clinton, resulto ser completamente inútil  ya que el 

primer ministro Israelí Ehud Barak y el líder palestino Yasser Arafat no pudieron 

llegar a acuerdos en lo que respecta a territorios, Jerusalén, el Templo de la Roca, 

los refugiados y las preocupaciones israelíes respecto a la seguridad.  A medida 

que se volvió evidente que la cumbre de Camp David fue un completo fiasco la 

violencia y las protestas iniciaron en todos los territorios palestinos y se 

multiplicaron tras las declaraciones del nuevo primer ministro Ariel Sharon quien 

manifestó que el Templo de la Roca estaba bajo control israelí y que permanecería 

así permanentemente (septiembre 2000). Para los palestinos  la segunda intifada 

fue un conflicto más en su interminable lucha por la libertad, la justicia y en contra  

de la ocupación israelí. Para los judíos la intifada fue una ola de ataques terroristas 

palestinos planeados con anterioridad por Yasir Arafat. (BRITISHBROADCASTING 

ORGANIZATION, 2004) 

 

1.3.2. Grupos radicales islámicos 

 

La  aparición de grupos radicales islámicos data de finales del 1979, tras la 

revolución islámica en Irán liderada por el Ayatola Khomeini; tras la revolución, el 
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Ayatola hizo un llamado al establecimiento de gobiernos islámicos en todo el 

mundo árabe. Es importante mencionar que muchas organizaciones islámicas 

relevantes en el conflicto Israel-Palestina, no se originaron en palestina sino 

también en países vecinos  y con objetivos revolucionarios no siempre 

relacionados con Israel. Aunque todas las organizaciones islámicas son diferentes 

en general tienen varios objetivos en particular, los que incluyen: la eliminación de 

fuerzas políticas imperialistas en los países en los que se originan, la destrucción 

de Israel, la eliminación de políticos, árabes o no, partidarios de políticas 

occidentales y  el derrocamiento del gobierno establecido para la creación de una 

nación islámica en los territorios en los que actúan. (THE BIOGRAPHY CHANNEL, 

2011) 

 

Hezbollah es un partido político islámico que se originó en Líbano a 

principios de los años 80 con ayuda financiera iraní y con el objetivo de expulsar al 

ejército israelí el cual había ocupado el sur del Líbano por razones de seguridad y 

para atrapar o eliminar miembros de la OLP. Las hostilidades en contra de Israel 

no se detuvieron tras la retirada de territorio Libanes en el 2000, la cual se debió 

en gran parte a las acciones del ala militar de Hezbollah, La resistencia islámica.  

Como partido político pertenece al bloque anti-sirio; tiene gran importancia ya que 

ocupa varios puestos en el congreso y ha ganado gran popularidad, en especial 

desde que renunció al plan de establecer un gobierno exclusivamente islámico en 

Líbano, prometiendo tolerancia y respeto para las comunidades cristianas, de gran 

importancia en el país. Además de su poder político y su ala militar, Hezbollah 

también creó programas de ayuda médica  y social e instauró su propio canal de 

televisión, Al – Manar. (BRITISH BROADCAST CORPORATION, 2010) 

 

La mayor prueba que tuvo que superar el grupo fue  una violenta guerra a 

gran escala iniciada contra Israel después de que miembros de la resistencia 

islámica capturaran a dos soldados israelíes y realizaran ataques con coches 

bomba y suicidas en ciudades israelíes. Los combates finalizaron con un cese al 

fuego y  Hezbollah se declaró victorioso ante la retirada israelí. La guerra con 

Israel propuso un gran dilema, aumentó su prestigio y popularidad en toda la 

comunidad árabe pero al mismo tiempo la oposición acusó al grupo de ser 
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culpable por la destrucción causada por el ejército Israelí. (CANADA FREE PRESS 

ORGANIZATION, 2010) 

 

La Yihad islámica palestina es una organización radical cuyos principales 

objetivos son: la destrucción de Israel y el establecimiento de un estado palestino 

islámico  en todas las tierras del mandato británico de Palestina.  Este grupo  se ha 

hecho responsable por numerosos ataques con coches bomba y ataques suicidas 

en ciudades israelíes, además también es responsable de ataques con misiles a 

comunidades civiles cercanas a Cisjordania y la franja de Gaza. Aunque la Yihad 

tiene como principal objetivo a Israel, también se opone a gobiernos árabes, 

considerados “no lo suficientemente islámicos” o muy occidentales, como sucedió 

con la Yihad islámica Egipcia, responsable por el asesinato del presidente egipcio 

Anwar Sadat debido a su acercamiento con occidente y con Israel. Originalmente 

la Yihad islámica palestina fue creada  como un ala de la Yihad Egipcia. Su 

financiamiento proviene mayoritariamente de Irán y tiene fuertes lazos con 

Hezbollah. Hoy en día la organizacióngoza de popularidad en un 5% de la 

población palestina. Dependiendo del caso, la Yihad se ha mostrado en contra de 

Hamas, la organización islámica más importante en Palestina, pero también se ha 

sabido de ataques conjuntos de las dos organizaciones en contra de Israel. 

(MIDEAST WEB ORGANIZATION, 2004) 

 

1.3.3. Hamas y el conflicto por el gobierno palestino 

 

Hamas es el movimiento islámico más influyente en Palestina, fue creado 

en los primeros días de la primera intifada (1987). La organización  no reconoce 

los acuerdos de Oslo ni la existencia de Israel y promueve el establecimiento de un 

estado islámico palestino en  la totalidad de los territorios del mandato británico. Al 

igual que otros grupos islámicos, Hamas posee una rama política y otra militar, 

como partido político ha creado una extensa red de ayuda social en Cisjordania y 

Gaza y como grupo militante, ha asumido la responsabilidad por ataques suicidas, 

coches bomba y ataques con mortero y con misiles de corto alcance a ciudades 

israelíes. Hamas es considerado por países como los Estados Unidos, Canadá, 

Israel y por la Unión Europea como un grupo terrorista. (BRITISH BROADCAST 

ORGANIZATION, 2001 
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Desde su creación, Hamas fue vista por la Autoridad Nacional Palestina 

(ANP) como una rival de cuidado, y evitó una confrontación directa por temores a 

una guerra civil, sin embargo esto no evitó que las dos facciones se enfrenten en 

una guerra política, caracterizada por las fuertes criticas entre los dos grupos: La 

ANP acusa  Hamas de poner en peligro el proceso de paz con sus pensamientos 

radicales, mientras que Hamas acusa a la ANP de ser débil y de aceptar las 

“sobras” que Israel les ofrece. Desde su creación Hamas goza de gran popularidad 

en la franja de Gaza en donde  las condiciones de vida son inferiores a las de 

Cisjordania. (BRITISH BROADCAST ORGANIZATION, 2001) 

 

Hamas combina nacionalismo palestino con fundamentalismo islámico, su 

carta de creación, compromete al grupo con la destrucción de Israel y el remplazo  

del gobierno secular de la ANP por un gobierno Islámico. El grupo financia sus 

operaciones con la ayuda del gobierno iraní y con dinero de árabes acaudalados 

de Arabia Saudita. Los ataques de Hamas han causado al menos quinientas 

victimas en trescientos cincuenta  ataques. Los ataques con misiles y morteros de 

Hamas y de la Yihad islámica provocaron la construcción del muro de protección 

israelí alrededor de los territorios palestinos. (COUNCIL OF  FOREIGN 

RELATIONS ORGANIZATION, 2010) 

 

Desde su victoria en la elecciones legislativas en 2006, Hamas ha sido 

incapaz  de mostrar un programa político coherente, además no hay un líder claro 

dentro de la facción política, Ismai lHaniyeh, el primer ministro de Hamas e 

importante figura en Gaza ha presentado ideas contradictorias a las de Khaled 

Meshaal, el líder supremo de Hamas. Tras su victoria en las elecciones, se esperó 

que la legitimidad política  alejaría al grupo de las armas, sin embargo, la 

organización no ha mostrado ningún signo de cambio en lo respecta a su  facción 

militante, esto provocó que varios países como Estados Unidos y La Unión 

europea se negaran a negociar  con un grupo que consideran terrorista, y además 

cortaran los fondos de ayuda a la ANP, provocando graves problemas 

presupuestarios y económicos. (COUNCIL OF  FOREIGN RELATIONS 

ORGANIZATION, 2010) 
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Con la victoria electoral de Hamas, los Estados Unidos e Israel intentaron 

incrementar el apoyo y el poder del presidente Mahmoud Abbas, miembro del 

partido secular Fatah, sucesor de Yasser Arafat y  al mismo tiempo trataron de 

menospreciar y reducir el poder del Consejo legislativo, ahora bajo control de 

Hamas y del nuevo Primer Ministro Ismai lHaniyeh.  La violencia entre miembros 

de Fatah y de Hamas no se hizo esperar, con ataques y saqueos a cuarteles   y 

casas de miembros importantes de los partidos. Con el objetivo de reducir la 

violencia, Fatah y Hamas anunciaron la creación de un gobierno de unidad 

nacional (marzo 2007). El proyecto no funcionó, tres meses después del anuncio 

de paz y unidad Hamas inició una rebelión a gran escala contra Fatah en la franja 

de Gaza, tomando completo control de esta, mientras el presidente Mahmoud 

Abbas destituyó al primer ministro Haniyeh y lo sustituyó con un miembro de 

Fatah. Al terminar el conflicto los territorios se vieron divididos entre las dos 

facciones. Cisjordania bajo control de la ANP y Fatah y gaza, bajo control de 

Hamas. En respuesta, Egipto e Israel iniciaron un bloqueo de la franja de gaza. 

Tras el regreso al poder del partido Fatah en Cisjordania, los Estados Unidos, la 

Unión Europea e Israel reinstauraron  la ayuda económica a la ANP. (COUNCIL 

OF  FOREIGN RELATIONS ORGANIZATION, 2010) 
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CAPITULO II 

DESARROLLO DEL CONFLICTO 

 

2.1 Principales fuentes de conflicto 

2.1.1. Jerusalén este 

 

Recibe el nombre de Jerusalén este a todos los territorios de la ciudad de 

Jerusalén al oriente de la línea de armisticio de1949, fue capturada por Jordania 

tras la guerra árabe-israelí de 1948 y fue administrada por esta hasta 1967, 

cuando fue capturada por Israel y anexionada al municipio de Jerusalén, Este 

sector de la ciudad incluye la ciudad vieja y los principales lugares de valor 

religioso como el muro de los lamentos, el santo sepulcro, el monte del templo y la 

explanada de las mezquitas. Dentro del término” Jerusalén este” también se 

incluye alrededor de 20 pequeñas comunidades cisjordanas que junto con la 

ciudad fueron anexionadas tras del armisticio de 1967. (BTSELEM 

ORGANIZATION,2013) 

 
IMAGEN 4 

JERUSALÉN ESTE 

 
Diseñado por: Virtual jewishlibraryorganization 
Recopilado por: Juan David Velasco 
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Hasta finales del 2008 la población de Jerusalén este llego a los 450 mil 

habitantes, de los cuales el 57% son palestinos árabes, esta es la mayor 

concentración de residentes permanentes árabes y de ciudadanos israelíes no 

judíos en todo el país. Desde tiempos anteriores a la guerra de 1948 Jerusalén era 

considerada la capital de Palestina por su gran importancia. Tras la línea de 

armisticio de 1949, Jordania  declaró  a Jerusalén su segunda capital mientras 

Israel nombró a Tel-Aviv como sede de los poderes del estado. Tras la ocupación 

israelí de Cisjordania después de la guerra de los seis días, el gobierno israelí 

transfirió todos los poderes de estado al Jerusalén y la declaró capital de país y 

territorio indivisible de Israel, acción que fue fuertemente condenada por la 

comunidad internacional y además fue declarada nula por parte de la ONU. 

(BTSELEM ORGANIZATION, 2013) 

 

Desde la creación de la ANP tras los acuerdos de Oslo, esta ha 

reivindicado a Jerusalén este como su capital oficial y ha denunciado la 

construcción de asentamientos judíos en la zona, sin embargo aun no se llega a 

un acuerdo ya que Israel declaró  toda Jerusalén como su capital, esto ha causado 

que la posible división de la ciudad sea uno de los puntos más controversiales 

dentro de las negociaciones (BTSELEM ORGANIZATION, 2013) 

 

2.1.2. Las fronteras 

 

Hay varias razones por la cual el conflicto Israel – Palestina es hoy en día 

uno de los conflictos más largos de la historia; dentro de este marco,  los territorios 

disputados por Israel y Palestina son algunos de los puntos de discordia más 

importantes. (ORGANIZACIÓN NODO 50, 1997) 

 

Desde la división de palestina en dos naciones, y las guerras que le 

siguieron, Israel utilizó su potencial militar, para adquirir nuevos territorios bajo  el 

contexto de crear colchones defensivos, estos territorios tenían el objetivo de crear 

una zona de seguridad y alejar a la artillería árabe de las ciudades y comunidades 

judías. El primero se originó tras la guerra de 1948, en el cual Israel ocupa 

extensas zonas de Gaza, Galilea y partes centrales de Israel, incluyendo la zona 
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occidental de Jerusalén, declarada poco antes como territorios internacional por la 

ONU, sin embargo en lugar de utilizar estos territorios como posible objeto de 

negociación, Israel se anexo estos territorios, lo mismo sucedió tras la guerra de 

los seis días, en los cuales Israel se anexo Jerusalén oriental, Cisjordania y la 

franja de gaza y ocupo el Sinaí  y los altos del Golán bajo de el contexto de 

colchones defensivos. La estrategia israelí tuvo éxito y tras conseguir un tratado de 

paz y el reconocimiento de Egipto, Israel desocupo el Sinaí y lo devolvió a Egipto, 

sin embargo, los altos del Golán, Gaza y Cisjordania no tuvieron la misma suerte. 

(ORGANIZACIÓN NODO 50, 1997) 

 

IMAGEN 5: LA TRASFORMACIÓN DE PALESTINA ENTRE 1948-2010 

 
Fuente: Israel and PalestineOrganization 
Recopilado por: Juan David Velasco 
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Anexar un territorio tiene fuerte connotaciones políticas que lo distinguen de  

territorios ocupados para crear colchones defensivos, ya que los últimos son 

territorios que el mismo gobierno israelí reconoce como ajenos pero se ve obligado 

a ocuparlos como estrategia de seguridad, un territorio anexado, en cambio, pasa 

a ser parte del país y el gobierno gana poderes administrativos, jurídicos y de 

soberanía sobres estos territorios. Aunque la comunidad internacional nunca 

reconoció tales anexiones, la incapacidad árabe de recuperar los territorios 

permitió a Israel colonizar grandes extensiones de territorios en tierras que alguna 

vez, debieron formar el estado palestino, es por esto que desde un punto de vista 

de la comunidad internacional, los nuevos asentamientos en Cisjordania se 

encuentran en territorios ocupados, pero para Israel estos se encuentran dentro de 

su territorio nacional, este punto ha sido una de las principales razones para el 

estancamiento de las negociaciones de paz. (ORGANIZACIÓN NODO 50, 1997) 

 

Para los palestinos es imperativo que Israel se retire de la totalidad de 

territorios ocupados, pero para los israelíes, desocupar estos territorios es un 

sacrificio, puesto que se deben claudicar  enormes extensiones de tierra israelí  

para que los palestinos creen su propio estado, y esto no es una opción 

negociable. En varias ocasiones Israel ha sido acusado de  pretender reclamar la 

totalidad de mandato de palestina como suyo y es también la principal razón de la 

desconfianza árabe y de la incesante violencia. (ORGANIZACIÓN NODO 50, 

1997) 

 

2.1.3. Los asentamientos ilegales 

 

Los asentamientos ilegales israelíes son comunidades civiles construidas 

en territorios palestinos ocupados desde la guerra de los seis días. Actualmente 

estos existen en la ribera occidental (territorio propuesto para el estado palestino) 

Jerusalén oriental (territorio internacional según el plan de partición de la ONU de 

1948), y en los altos del Golán, los cuales son territorios sirios anexados tras la 

guerra de 1967. También existieron  asentamientos en el Sinaí, los cuales fueron 

desmantelados y evacuados tras el acuerdo de paz egipcio-israelí de 1979 y los 

asentamientos en la franja de Gaza, los cuales fueron desmantelados de manera 

unilateral en el 2005. Al mismo tiempo varios asentamientos en Cisjordania, 
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Jerusalén oriental y los altos del Golán  han tenido un crecimiento sostenido, 

debido principalmente al apoyo gubernamental, es importante recalcar que la 

comunidad internacional no reconoce ninguna de las anexiones territoriales de 

Israel y condena la construcción y expansión de los asentamientos ya que los 

consideran una de las principales causas de la desconfianza árabe a la 

intenciones israelíes y una violación del derecho internacional, y de las 

resoluciones de la ONU y de  las corte internacional de justicia. (COUNCIL OF 

EUROPEAN PALESTINE RELATIONS ORGANZATION, 2010) 

 
IMAGEN 6 
ASENTAMIENTOS ILEGALES EN PALESTINA 

 
Fuente: Gaza giftaidOrganization 
Recopilado por: Juan David Velasco 
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Hasta diciembre del 2010 más de 300 mil judíos vivían en asentamientos 

ilegales y esta población continúa incrementándose. Originalmente estas 

comunidades aparecieron como parte de un plan para colonización de todos los 

territorios ocupados creado por Yigal Allon, y lamentablemente todos los gobiernos 

israelíes han dando su apoyo al proyecto, esto ha provocado fuertes críticas por 

parte de los palestinos y la comunidad internacional puesto que es no tiene sentido 

que el gobierno israelí hable de paz y al mismo tiempo apoye una de las 

principales causas del conflicto. (COUNCIL OF EUROPEAN PALESTINE 

RELATIONS ORGANZATION, 2010) 

 

La construcción de los asentamientos han traído múltiples condenas para 

Israel por parte de la comunidad internacional, esto incluye a Estados Unidos 

quien a pesar de ser el principal aliado de Israel, considera a los asentamientos, 

una violación al derecho internacional y un impedimento para la paz ya que 

dificulta la posibilidad de la creación de un estado palestino continuo y no dividido 

como actualmente se encuentran  Cisjordania y Gaza. Al mismo tiempo Estados 

Unidos y la comunidad internacional han sugerido varias soluciones que no 

representen la destrucción de los asentamientos existentes. (COUNCIL OF 

EUROPEAN PALESTINE RELATIONS ORGANZATION, 2010) 

 

 El primero es el intercambio de tierras, lo cual correspondería a cambiar 

las fronteras actualmente reconocidas por la comunidad  internacional para que 

Israel tome soberanía sobre los territorios con los asentamientos más grandes y 

Palestina tome control de territorios israelíes con una alta densidad poblacional 

árabe o territorios inhabitados, sin embargo el intercambio debería ser por 

territorios exactamente iguales y acordado por las dos partes para que pueda tener 

el reconocimiento internacional. (COUNCIL OF EUROPEAN PALESTINE 

RELATIONS ORGANZATION, 2010) 

 

Otra posible solución es mantener las fronteras actuales, en cuyo caso lo 

asentamientos deberían pasar a soberanía palestina una vez creado el nuevo 

estado, esta propuesta es aceptada por varios grupos de izquierda tanto en Israel 

como en Palestina ya que sería un paso muy sólido hacia la paz y además 

demostraría que ambas religiones son capaces de convivir de manera pacífica en 
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Palestina. (COUNCIL OF EUROPEAN PALESTINE RELATIONS ORGANZATION, 

2010) 

 

2.1.4. El agua 

 

El acceso a agua potable  ha sido uno de los problemas más grandes para 

la población palestina desde hace varios años, y se ha visto agravado durante las 

épocas de sequia. La causa del problema es la política injusta y desigual de 

repartición de los recursos hídricos que ha sido aplicada por parte del gobierno 

israelí en todos los territorios palestinos ocupados. AMNESTY ORGANIZATION, 

2009) 

 

Las diferencias entre los derechos sobre el agua  entre palestinos e 

israelíes en los territorios ocupados es impresionante; un gran porcentaje de los 

palestinos no tiene acceso ni siquiera a los 100 litros diarios per cápita 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMC)  mientras que en 

asentamientos judíos, se tiene acceso a casi cuatro veces esa cantidad. Existen 

zonas en Cisjordania en los que se puede observar los empobrecidos vecindarios 

palestinos, en donde los residentes se ven obligados a comprar agua de camiones 

cisterna mientras que en un asentamiento judío, al otro lado del muro de 

protección se puede ver complejos turísticos con piscinas. Actualmente el gobierno 

israelí tiene completo control  de la única fuente de agua subterránea en toda 

Palestina, el cual se encuentra dentro de territorio reconocido como palestino, 

adicionalmente Israel utiliza el agua proveniente del rio Jordán, con lo cual tiene 

control del 100% de los recursos hídricos comunes conocidos, sin embargo todos 

los años los palestinos deben sufrir constantes racionamientos de agua, incluso en 

ciudades conectadas a la red de alcantarillado y agua potable, la realidad en zonas 

rurales es mucho más grave. (PERIODICO EL MUNDO, 2009) 

 

Según datos de la ONU, el 2006 los ciudadanos palestinos en los territorios 

ocupados  tenían acceso a 75 litros de agua per cápita, esta cifra se redujo a 70 en 

el 2007, debido a esto los palestinos se han visto obligados a comprar el agua de 

camiones cisterna, la cual no solo es más costosa si no que también carece de 

garantías en los que se refiera a su potabilidad; en algunos casos los palestinos se 
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ven obligados a gastar hasta el 40% de sus ingresos en agua, esta  cantidad es 

sumamente alta si se toma en cuenta que la pobreza y el desempleo son algunos 

de los tantos problemas que afectan a la población. (PERIODICO EL MUNDO, 

2009) 

 

Para poder sobrevivir muchas familias cavan pozos ilegales o construyen 

tuberías  desde manantiales o fuentes subterráneas, sin embargo estas suelen ser 

destruidas por el ejército israelí, ya que según este se debería pedir permisos para 

poder extraer el agua, considerada propiedad del estado, sin embargo obtener uno 

de estos permisos es imposible para un palestino, ni siquiera en la época de 

sequía, como consecuencia, los agricultores pierden todos sus cultivos y ganado o 

se ven obligados a comprar agua de cisternas, lo cual encarece los precios y 

afecta finalmente  a la población puesto que todos los alimentos se encarecen. 

(PERIODICO EL MUNDO, 2009) 

 

Tras la creación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), los palestinos 

buscaron organizarse para mejorar los servicios básicos dentro de los territorios 

bajo su administración, para ello crearon la Autoridad Palestina de Recursos 

Hídricos (APRH), la cual durante su gestión no ha podido conseguir ninguna 

mejora en las provisiones de agua para los palestinos, esto causó que la agencia 

fuera vista como una fachada sin verdadera autoridad por el pueblo, el  cual en 

respuesta dejó de pagar las facturas por el servicio de agua potable. La realidad es 

que aunque la APRH  invirtió en la mejora de infraestructura utilizando los recursos 

donados por la comunidad internacional, las obras realizadas se ven escasas ante 

las necesidades, adicionalmente las nuevas tuberías son inútiles si los israelíes no 

permiten el paso de agua en primer lugar. (PERIODICO EL MUNDO, 2009) 

 

2.1.5. Los refugiados 

 

La proclamación del estado de Israel en 1948 marcó el inicio de lo que los 

árabes denominan “al naqba” que significa “catástrofe”, simbolizado por la pérdida 

de palestina. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

alrededor de setecientos mil palestinos se vieron forzados a abandonar sus 

hogares tras la guerra árabe - israelí de 1948. Esta cifra incluye a desplazados 
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quienes  migraron a otras regiones de palestina y a refugiados, quienes huyeron a 

Siria, Egipto o Jordania. (ORGANIZACIÓN NODO 50, 1997) 

 

Hoy en día la población palestina es alrededor de ocho millones de 

personas, de las cuales  un tercio viven en gaza y la ribera occidental (1,5 millones 

y 2 millones respectivamente) el resto de la población vive en Israel, en campos de 

refugiados en Jordania, Líbano y Siria o en diferentes países del mundo. El mayor 

número de refugiados palestinos residen en Jordania (1,5 millones), la cual se 

encuentra  en 19 campos de refugiados. Después tenemos al Líbano, donde al 

menos medio millón de refugiados, reside en 12 campos; y en tercer lugar 

tenemos a siria donde alrededor de trecientos mil refugiados reside en 10 campos 

de refugiados. El resto de palestinos se encuentran en Israel, países del golfo 

pérsico, Egipto, Irak y Libia y en el resto del mundo. Según la ONU el 35% de la 

población palestina en Gaza y Cisjordania es desplazada, este concepto incluye 

personas forzadas a abandonar sus hogares originales en 1948 y a sus 

descendientes. (ORGANIZACIÓN NODO 50, 1997) 

 

Actualmente los refugiados palestinos representan un tercio de los 

refugiados en el mundo y son además, uno de los grupos de refugiados más 

antiguos. En total alrededor de cinco millones de palestinos son refugiados o 

desplazados, y aquellos que no lo son viven bajo el gobierno de ANP y de Israel. 

(ORGANIZACIÓN MUNDO ARABE, 2004) 

 

Es importante mencionar que aquellos palestinos que viven actualmente en 

Israel se les ha otorgado el derecho a reclamar la ciudadanía israelí, aunque la 

mayoría opta por la residencia, esto como forma de protesta y de rechazo a Israel, 

sin embargo ellos gozan por ley, igualdad de derechos respecto a cualquier judío y 

tienen acceso a todas la ventajas de cualquier otro israelí judío como educación y 

salud de calidad completamente gratuita. (ORGANIZACIÓN MUNDO ARABE, 

2004) 

 

El problema de los refugiados es sin duda el más grande obstáculo para la 

paz, ya que los palestinos exigen que los cientos de miles de refugiados puedan 

regresar a las tierras de donde fueron expulsados originalmente tras las 
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constantes guerras, esto incluye los territorios que ahora forman Israel, sin 

embargo Israel jamás aceptaría tales términos puesto que dicha migración podría 

causar un cambio demográfico radical que dejaría a la población judía como 

minoría lo cual podría causar el colapso del estado de Israel (ORGANIZACIÓN 

MUNDO ARABE, 2004) 

 

2.1.6. La violación de los derechos humanos palestinos en los territorios ocupados 

 

Adicional a la aparente falta de compromiso israelí en la creación del 

estado palestino, debemos sumar el constante acoso,  la violencia y las 

condiciones de pobreza que los palestinos deben enfrentar; incluso en ribera 

occidental es común encontrarse con la demolición de barrios palestinos, con la 

intención de despejar terrenos para actividades agrícolas o para la construcción de 

asentamientos judíos. (ORGANIZACIÓN NODO 50,2000) 

 

Los palestinos también se ven obligados a cruzar puntos de control, la 

mayoría ubicados en precarios caminos entre las comunidades palestinas, la 

espera en los controles puede llegar a tomar varias horas, y muchas veces ni 

siquiera las ambulancias con heridos pueden cruzar sin ser cuidadosamente 

revisadas, esto ha causado que muchos heridos fallezcan en medio de la espera y 

mujeres embarazadas den a luz en el punto de control, con la posible muerte de la 

madre o del niño por falta de la atención médica adecuada. Cabe mencionar que 

existen autopistas de primer orden sin control alguno, sin embargo están son de 

uso exclusivo para  judíos.  Los mejores hospitales y universidades se encuentran 

en las comunidades israelíes a pesar de que los palestinos también pagan 

impuestos, debido a esto, la Autoridad Nacional Palestina y varias ONG 

internacionales han acusado al gobierno israelí de crear una situación de apartheid 

similar a la creada en Sudáfrica para separar a la mayoría negra de la minoría 

privilegiada blanca. Todos los puntos antes mencionados son una clara violación 

de los derechos humanos más básicos: el derecho a la vida, el derecho al trabajo 

en condiciones justas y favorables, el derecho a la salud, a la educación, el 

derecho a gozar de los niveles más altos de bienestar posibles, etc. 

(ORGANIZACIÓN NODO 50, 2000) 
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Finalmente una de las acciones más polémicas tomadas por el gobierno 

israelí fue la construcción de un enorme muro de protección con el propósito de 

detener los ataques con morteros y cohetes, este proyecto ha sido fuertemente 

criticado por la comunidad internacional en vista de que largas extensiones del 

mismo se encuentran construidas dentro de territorios palestinos. A pesar de la 

oposición internacional, Israel continúa con la construcción del muro pues dice que 

aunque parezca una  opción extrema, ha funcionado ya que los ataques con 

cohetes se han reducido significativamente en las comunidades protegidas. 

(ORGANIZACIÓN NODO 50, 2000) 

 

IMAGEN 7 
 EL MURO DE PROTECCION ISRAELÍ 

 
Fuente: Mideast Web Organization 
Recopilado por: Juan David Velasco 
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2.1.7. Los ataques terroristas contra Israel 

 

Tras la guerra de los seis días, Israel ha sido calificada como una potencia 

militar en la región y ha sido condenada numerosas ocasiones por la comunidad 

internacional por abusar de este poder y violar los derechos de los palestinos, sin 

embargo los israelíes insisten en que  solo han utilizado su derecho a la legítima 

defensa y además acusan a los medios de reportar sus noticias victimizando a los 

palestinos e ignorando el sufrimiento de los israelíes que sufren de constantes 

ataques por parte de grupos radicales palestinos. (ISRAELY MINISTRY OF 

FOREING AFFAIRS, 2009) 

 

Grupos considerados terroristas  y apoyados por Irán, como  por ejemplo 

Hamas, son responsables de cientos de ataques contra civiles israelíes utilizando 

misiles y morteros, en total más de quince mil cohetes han caído en Israel desde 

Gaza en los últimos años,  más de seis mil desde el 2005, lo cual causo 10 

muertos y más de setecientos heridos. Además de los ataques con cohetes Israel 

ha denunciado los ataques a cruces fronterizos, en donde muchas veces soldados 

israelíes y civiles palestinos son heridos o muertos. Israel presento a los medios de 

comunicación en 2008  evidencia de la crueldad de los terroristas cuando informó 

haber frustrado un atentado con un camión bomba en el cruce fronterizo de Erez, 

si el atentado hubiera sido exitoso al menos 30 soldados israelíes y decenas de 

civiles palestinos habrían muerto. (ISRAELY MINISTRY OF FOREING AFFAIRS, 

2009) 

 

Para justificar las medidas de seguridad, las cuales son calificadas por 

palestinos como excesivas y una violación del derecho a la libre movilidad de los 

palestinos, Israel acusa a las autoridades palestinas, incluyendo a la Autoridad 

Nacional Palestina (ANP), de ser poco confiables, después de sucesos como el del 

barco Karine-A, en el cual la marina israelí en un operativo de seguridad de rutina 

encontraron al carguero Karine-A con decenas de toneladas de armamento iraní, 

esto se dio después de los acuerdos de Oslo, tiempo en el cual Yasir Arafat 

prometía combatir la violencia, lastimosamente las investigaciones revelaron que 

el encargado del barco trabajaba para la ANP y además se encontró evidencias de 

que las armas, con un valor de más de 15 millones de dólares había sido 
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compradas con dinero proveniente de la ANP. A pesar de enorme cantidad de 

evidencia, Yasir Arafat negó estas acusaciones hasta su muerte en el 2004. 

(ISRAELY MINISTRY OF FOREING AFFAIRS, 2009) 

 

Además de los constantes ataques palestinos, Israel también acusa a los 

grupos palestinos y particularmente a Hamas de ignorar las advertencias israelíes 

y restarle importancia a la vida de sus propios ciudadanos, con la intención de que 

Israel luzca ante la comunidad internacional como un “atacante sin escrúpulos”. 

Estas denuncias israelíes no han tenido mayor seguimiento sin embargo  existe 

evidencia de que los militantes de Hamas se refugian en escuelas y hospitales y 

además utilizan estas instalaciones como bodegas de armamento, de esta forma 

Hamas se asegura que si las fuerzas de defensa israelí intentan destruir sus 

armerías o eliminar a miembros de importancia, estos ataques siempre traerán 

consigo numerosas muertes civiles para mostrar en los medios, es así como estos 

grupos islámicos mantienen su alta popularidad entre los palestinos y es así como 

incrementan la cantidad de militantes en sus filas. (ISRAELY MINISTRY OF 

FOREING AFFAIRS, 2009) 

 

2.1.8. La corrupción en la Autoridad Nacional Palestina 

 

Aunque se podría considerar  a la corrupción dentro de la Autoridad 

Nacional Palestina (ANP) como un problema palestino interno, este ha llegado a 

afectar las posibilidades de la creación de un Estado, ya que Israel en varias 

ocasiones ha declarado la imposibilidad de la creación de un estado estable en 

Palestina cuando el gobierno tan  corrupto y desorganizado y adicionalmente los 

constantes escándalos de corrupción han debilitado la popularidad del Presidente 

Mahmoud Abbas y de su partido político moderado Fatah y al mismo tiempo han 

fortalecido a grupos radicales como Hamas que además de la destrucción de 

Israel también prometen una solución permanente al problema de la Corrupción. 

(ISRAELY MINISTRY OF FOREING AFFAIRS, 2009) 

 

Los escándalos dentro de la ANP se remontan a los tiempos de la 

Organización de Liberación Palestina y la dirección de Yasser Arafat, los mas 

comunes son las acusaciones de excesos por parte de empleados públicos 
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utilizando dinero del estado (organización de fiestas, viajes, comidas y vestimenta) 

muchas veces los empleados no están autorizados para realizar tales gastos sin 

embargo la falta de control y organización ha permitido el mal uso de los fondos 

del estado, los cuales en gran parte son donaciones internacionales. (ISRAELY 

MINISTRY OF FOREING AFFAIRS, 2009) 

 

Adicionalmente los escándalos de enriquecimiento ilícito, nepotismo, y 

acoso sexual son comunes en los noticieros palestinos. (ISRAELY MINISTRY OF 

FOREING AFFAIRS, 2009) 

 

Para muchos la corrupción crónica dentro de la ANP ha sido la principal 

razón para el subdesarrollo económico palestino, ya que en lugar de invertir en 

infraestructura o crédito productivo los fondos de la ayuda internacional terminan 

en las cuentas bancarias de funcionarios públicos corruptos en todos los niveles. 

Esto también ha permitido que Hamas gane poder ya que con cada escándalo la 

imagen de la ANP se debilita. (ISRAELY MINISTRY OF FOREING AFFAIRS, 

2009) 

 

Según  reportes presentados en el congreso de Estados Unidos, existe 

corrupción campante en todas las transacciones financieras, estos escándalos 

incluso involucran al presidente Abbas, sus hijos y el fondo de inversión palestina, 

aparentemente el presidente ha utilizado fondos internacionales para su propio 

enriquecimiento, el de sus hijos  y el de un exclusivo circulo de personas cercanas 

a él, incluyendo empleados públicos, agentes internacionales y contratistas de 

obras publicas. (ISRAELY MINISTRY OF FOREING AFFAIRS, 2009) 

 

2.2. Cooperación Israel – Palestina 

2.2.1. Plan “Valle de paz” 

  

El plan Valle de paz es un ambicioso programa de cooperación que incluye a 

Israel, la Ribera Occidental y a Jordania. La idea central del Valle de Paz es 

consumar una paz definitiva en la región a través de la cooperación económica en 

lugar de la negociación política, para muchos expertos este proyecto podría ser 

exitoso, puesto que las negociaciones, en lugar de enfocarse en las diferencias, 
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sean de religión o territorio, se enfocan en la posibilidad de establecer relaciones 

con beneficios económicos para todos los involucrados; adicionalmente, una vez 

que el plan estuviera en marcha y los 3 pueblos, especialmente los palestinos, 

pudieran disfrutar de un grado de desarrollo económico, es muy factible que las 

negociones políticas se simplifiquen y sea más sencillo alcanzar un acuerdo 

definitivo, incluso en los puntos más polémicos (REVISTA BUSINESSWEEK, 

2008) 

 

En el pasado, Israel ha procurado utilizar la estrategia militar y la diplomacia para 

alcanzar sus objetivos, pero desde el año 2007,  decidió cambiar el lineamiento, el 

proyecto central es crear un programa económico que reduzca rápidamente la 

pobreza y cree una confianza mutua entre árabes e israelíes. Hasta el momento el 

proyecto está financiado con fondos privados que buscan entrar en los mercados 

del medio oriente y por dinero aportado por los gobiernos de Israel y Jordania. 

Adicionalmente tanto Estados Unidos  como la Unión Europea han manifestado su 

interés en el programa y prometieron crear incentivos para hacer a la región más 

atractiva a sus empresarios; esto podría mejorar la situación de los palestinos, los 

cuales a pesar de la constante ayuda internacional, siguen perdiendo la guerra 

contra la pobreza y el desempleo. (REVISTA BUSINESSWEEK, 2008) 

 

Para mostrar su profundo compromiso con el plan, el gobierno israelí declaró a  

“Valle de paz” como proyecto nacional, de esta forma el plan tiene preferencia 

dentro de la lista de prioridades del gobierno y toda transacción o tramite 

relacionado con este plan goza de una reducción de procesos burocráticos y de 

una apoyo para la realización de los proyectos, es así que se espera cambiar las 

percepciones, superar prejuicios y utilizar  nuevos métodos para solucionar el largo 

conflicto que ha afectado a la región por medio siglo. (REVISTA BUSINESSWEEK, 

2008) 

 

El plan traerá miles de millones de dólares en inversión a través de un sinnúmero 

de proyectos  como: el canal del mar muerto, el aeropuerto binacional Israel – 

Jordania, las construcción de una vía férrea que conecte Israel, la ribera occidental 

y Jordania; además incluirá un plan de desarrollo agroindustrial de Nazareth, Jenin 

y Jericó Estos dos últimos se llevarían a cabo con aportes económicos y logísticos 
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de Alemania y Japón y podrían crear miles de plazas de empleos para los 

palestinos en la ribera occidental. (REVISTA BUSINESSWEEK, 2008) 

 

El aeropuerto binacional será construido con fondos israelíes y jordanos con  el 

objetivo de  incrementar las exportaciones y  el flujo de turistas a las tres naciones 

involucradas. El canal del mal muerto será una conexión entre el mal muerto y el 

mar rojo para evitar que el primero pueda secarse, el proyecto también incluye una 

masiva planta de desalinización para proveer valiosa agua fresca, un recurso que 

ha provocado discordia entre judíos y árabes.  La construcción de los parques 

industriales  será el proyecto económico más ambicioso en la región, requerirá de 

al menos 9 mil millones de dólares más varios miles de millones más que deberán 

provenir de manos privadas. También se ha considerado la construcción de 

hoteles y demás atracciones turísticas, incluso se ha contemplado la creación de 

una zona de libre comercio que incluiría a varios países árabes, sin embargo hasta 

el momento solo Egipto ha mostrado verdadero interés. “Valle de paz” tiene el 

objetivo de unir económicamente a estos países de tal forma que sea 

“inconveniente” continuar con las agresiones entre los beneficiados, haciéndolo un 

proyecto similar al de la Comisión Europea del acero y el carbón la cual sirvió para 

unir  a Francia y Alemania aun después de siglos de amargas relaciones 

diplomáticas y conflicto. (REVISTA BUSINESSWEEK, 2008) 

 

2.2.2. Esfuerzos humanitarios israelíes en Palestina 

 

Durante décadas Israel ha mantenido una política de ayuda internacional 

para combatir el hambre, las epidemias y la pobreza, el mayor beneficiario de este 

programa ha sido Palestina y en particular la Franja de gaza que, a pesar de estar 

controlada por Hamas y ser origen de la mayoría de los ataques terroristas, 

continua recibiendo todo tipo de asistencia humanitaria por parte de Israel. 

(ISRAEL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 2009) 

 

Israel mantiene un corredor permanente por el cual se transportan cientos 

de toneladas de alimentos y medicinas, estas provisiones son, en su mayoría, 

donaciones de Organizaciones no gubernamentales, la ONU, la Unión Europea, la 

Liga Árabe y de Israel; este esfuerzo se lo realiza con el ánimo de aplacar  las 
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necesidades, de los habitantes de Gaza. Solo en el año 2009 más de 30 mil 

camiones cargando 700 mil  toneladas de bienes humanitarios entraron en la 

franja, adicionalmente al menos 22 mil civiles palestinos fueron llevados a Israel 

para recibir ayuda médica especializada en casos de urgencia o tratamiento para 

enfermedades crónicas; al menos 5000 toneladas de equipo médico fue 

transferido a la franja para el equipamiento de hospitales. (ISRAEL MINISTRY OF 

FOREIGN AFFAIRS, 2009) 

 

Adicionalmente el gobierno israelí y la comunidad internacional crearon un 

sistema permanente de ayuda para la franja de gaza, no solo de alimentos y 

medicinas, sino también infraestructura y material educativo, para esto, Israel 

permitió el ingreso a Gaza de todo tipo de materiales de construcción para 

proyectos que sean  dirigidos por la comunidad internacional, anteriormente los 

palestinas podían recibir hierro o concreto sin restricciones, lastimosamente los 

miembros de Hamas comenzaron a utilizar estos materiales para la manufactura 

de armas para atacar a Israel por lo cual el gobierno se vio obligado a restringir la 

ayuda. Lo mismo sucedió en el caso de los pesticidas, Israel debió limitar la 

cantidad y variedad de pesticidas que se donaban a gaza pues ciertos tipos 

comenzaron a ser utilizados por militantes de Hamas para hacer explosivos. 

Gracias a este sistema de ayuda humanitaria Gaza recibió mensualmente en 2010 

1 millón de toneladas de ayuda humanitaria de todo tipo, técnicamente, 1 tonelada 

por cada habitante en la franja. (ISRAEL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 

2009) 

 

Por otro lado, la ribera occidental se ha beneficiado mucho más de los 

proyectos de ayuda israelíes, esto se debe a que la ANP practica una política de 

cero tolerancia al terrorismo lo cual ha beneficiado las relaciones económicas y 

políticas entre las dos partes. Con la asistencia israelí la infraestructura sanitaria y 

vial fueron mejoradas y son muy superiores a las de Gaza, adicionalmente la 

producción agrícola se ha incrementado sustancialmente, gracias a la 

transferencia de tecnología y la donación de equipos de riego de última 

generación. Las ciudades más importantes en Cisjordania, particularmente 

Ramalah han gozado de rápido desarrollo con la construcción de mejores 

hospitales, universidades, Centros Comerciales, restaurantes, además de la 
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aparición de un sector privado significativo. A finales del 2010 Israel, junto con la 

comunidad internacional prometieron  incrementar la ayuda especialmente en los 

sectores rurales en donde el progreso de  las ciudades aun no es evidente. 

(ISRAEL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 2009) 
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CAPITULO III 

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN EL CONFLICTO 

 

3.1. Principales actores y su influencia dentro del conflicto 

3.1.1. El apoyo militar a Israel y el compromiso estadounidense 

 

El apoyo estadounidense a Israel es un factor importante en la política 

exterior de oriente medio de EEUU.  Estas relaciones bilaterales han evolucionado 

a partir de la simpatía que el gobierno norteamericano mostró por la creación de 

un estado judío en 1948. Desde entonces las relaciones bilaterales crecieron de 

una relación de soporte económico y militar  entre una nación joven y una de las 

superpotencias mundiales a un fuerte lazo económico y de intercambio de 

inteligencia y tecnología entre dos naciones desarrolladas. (ORGANIZACIÓN 

NODO 50, 2009) 

 

Hoy en día existe un fuerte debate en Estado Unidos entre políticos, 

medios y la sociedad en general, puesto que algunos piensan que el nivel de 

compromiso hacia Israel ha causado un sesgo en la política exterior en oriente 

medio, el cual opera a expensas  de una mejora en las relaciones bilaterales con 

varios países árabes. Para otros, en cambio, Israel y su sólida democracia 

constituyen un importante aliado y ayuda a fortalecer la presencia estadounidense  

en medio oriente. (WEB ISLAM ORGANIZATION, 2005) 

 

Para muchos las buenas relaciones entre ambos países son mucho más 

fuertes que la simple afinidad política ya que la presencia cristiana en EEUU desde 

su fundación y su creencia en el derecho judío de volver a tierra santa ha creado 

un lazo de principios religiosos, esta teoría también puede explicar la complejidad 

de las relaciones entre EEUU y los árabes, de mayoría musulmana, con los cuales 

los cristianos tiene una amarga historia de conflicto junto con los judíos. (ISRAEL 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 2009) 

 

Desde el periodo de Woodrow Wilson, Estados Unidos se mostró 

compresivo ante la complicada situación de los judíos en Europa y llevó a cabo 

una política de apoyo tácito a la declaración Balfour. Con el fin de la segunda 
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guerra mundial y el apogeo del movimiento sionista, la controversia entre aquellos 

que apoyaban la política pro Israel y los que proponían la neutralidad llegó, 

incluso, a la Casa Blanca: mientras el presidente Truman  insistía,  en el apoyo 

incondicional a Israel, otros como el secretario de Estado George Marshall 

instaban a considerar las consecuencias de poner en riesgo las relaciones con los 

países árabes, los cuales eran aliados estratégicos en el creciente conflicto con la 

Unión Soviética debido a los enormes yacimientos petrolíferos que poseían. 

(ISRAEL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 2009) 

 

El apoyo económico, militar y logístico de Estados Unidos permitió a Israel 

sobrevivir los constantes ataques de los países árabes, los cuales iniciaron  con la 

guerra de independencia de Israel (1948) y continuaron con varios conflictos las 

décadas subsiguientes: la guerra del canal de Suez (1956), la guerra de los seis 

días (1967) y la guerra del Yom Kipur (1973); en estas últimas dos guerras, los 

israelíes mostraron  talento estratégico y una clara superioridad militar frente a los 

países árabes. Los temores de George Marshall se hicieron realidad tras la guerra 

de 1973, ya que los países árabes decidieron arremeter contra la economía de los 

países aliados de Israel, los cuales eran dependientes de un constante flujo de 

petróleo árabe; fue así como se decidió el embargo en contra de países calificados 

como “no amigos”, grupo en el cual se incluyó a Estados Unidos y sus aliados  

europeos. La escasez de petróleo fue un duro golpe para la economía occidental y 

su industria, y también hundió al mundo capitalista en la recesión. Para cuando el 

embargo llego a su fin el petróleo subió su precio en un 475% (de 1,60 dólares a  

9,60 dólares por barril. (ISRAEL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 2009) 

 

La intervención estadounidense en los procesos de paz se ha caracterizado  

por una incapacidad de lograr una paz duradera, esto ha causado una 

desconfianza crónica en las intenciones de Estados Unidos respecto a Palestina. 

Esto se debe principalmente a que Israel ha disfrutado de una “normalización” de 

su situación mientras los palestinos ven cada vez más lejana la posibilidad de un 

estado con soberanía absoluta sobre sus territorios. Al mismo tiempo el 

estancamiento de los palestinos ha provocado un descontento social generalizado 

el cual se demuestra en la creciente popularidad de grupos radicales como 

Hamas. (MA’AN NEW AGENCY, 2009) 



 

 

51 

 

 

El sesgo en la política estadounidense puede evidenciarse en las cifras y 

en la política exterior en la región; por ejemplo, solo en el año 2005 Israel recibió 

de fuentes privadas y del gobierno estadounidense 2,6 miles de millones de 

dólares, la segunda cifra más alta después de Irak, esta cifra no es comparable a 

los 346 millones que  la Autoridad Nacional Palestina recibió el mismo año, en 

especial si consideramos que Israel es uno de los países más desarrollados del 

mundo, mientras que Palestina se encuentra entre las regiones más pobres. 

Adicionalmente a las cantidades anteriormente  mencionadas, Israel también 

recibe constantes préstamos por parte de los Estados Unidos, los cuales son 

generalmente condonados, en total  se calcula que desde 1974 al menos 45 miles 

de millones de dólares han sido condonados a Israel. Palestina en cambio recibe 

en promedio 500 millones de dólares anuales de los cuales alrededor de 150 

millones son préstamos que deben ser pagados con sus respectivos intereses. 

(MA’AN NEW AGENCY, 2009) 

 

Desde mediados de la década de los noventa Israel decidió reducir su 

dependencia de las donaciones norteamericanas, por lo que inició un proceso de 

restructuración económica, sin embargo la ayuda militar, la cual incluye ayuda 

financiera para la compra de armas, se ha multiplicado rápidamente; Israel he 

recibido 15 mil millones de dólares en financiación y ayuda financiera para la 

compra de armamento, esto no incluye las compras de armas a precios de costo 

que Israel ha realizado de contado, sin duda con dinero de las donaciones 

recibidas desde EEUU, las cuales al contrario del caso Palestino, que deben 

reportar como se gastan las donaciones, Israel puede hacerlo de acuerdo a su 

discreción. (MA’AN NEW AGENCY, 2009) 

 

Además de la ayuda económica y militar, Estados Unidos se ha mantenido 

firme como defensor de Israel ante la Organización de las Naciones Unidas, desde 

1972 ha utilizado en 42 ocasiones su poder de veto para  bloquear resoluciones 

que condenaban la severidad de las acciones de Israel en la guerra con sus 

vecinos árabes o contra los palestinos. (MA’AN NEW AGENCY, 2009) 
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Muchos críticos de larelación EEUU-Israel han denunciado la ilegalidad de 

las donaciones a Israel, ya que este ha sido acusado en innumerables ocasiones 

de violar los derechos humanos en los territorios ocupados los cual viola 

completamente la ley estadounidense la cual promulga que nunca se le entregara 

fondos a países que cometan tales crímenes. Adicionalmente EEUU prohibió a 

Israel el uso de estos fondos para cualquier obra en los territorios ocupados, sin 

embargo son muy comunes los escándalos y las denuncias de que tales fondos 

están siendo utilizados en la construcción de infraestructura para los 

asentamientos, como son carreteras, alcantarillado o redes eléctricas. (MA’AN 

NEW AGENCY, 2009) 

 

3.1.2. La dependencia de la Autoridad Nancional Palestina (ANP) de la ayuda 

internacional 

 

La dependencia de la ayuda internacional es uno de los mayores 

obstáculos que los palestinos enfrentan es su camino a la creación de un estado 

independiente. La crisis económica, los acuerdos de Oslo y eventos como la 

operación plomo fundido (2008) en la franja de gaza causó una enorme cobertura 

mediática que se convirtió en un dramático aumento en donaciones directas por 

parte de países como Estados Unidos, la Unión Europea y algunos miembros de la 

Liga Árabe, estos ingresos superaron la cifra record de tres mil millones de dólares 

en 2009 equivalente a casi el 50% del PIB Cisjordano. Además el valor de las 

donaciones 2000 - 2010 tuvo un aumento del 500% respecto a la década 1990-

2000. A esto debemos sumar las donaciones indirectas las cuales se hacen a 

través de diferentes ONG, este valor se estima llegó a los 250 millones de dólares 

hasta el 2010. (THE PORTLAND TRUST ORGANIZATION, 2010) 

 

En el año 2007, tras el fin del conflicto Fatah – Hamas y la elección de 

Salam Fayyad como primer ministro, se iniciaron grandes esfuerzos para coordinar 

de mejor manera la ayuda internacional combatiendo la corrupción y administrando 

de manera más eficiente los fondos. Además Fayyad prometió  reducir gastos, 

aumentar los ingresos del estado a través de impuestos y apoyar el crecimiento 

del sector privado para la creación de empleo. A pesar de los esfuerzos la 

dependencia de la ayuda internacional se redujo en tan solo un 5%, además la 
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deuda pública aumentó, debido a que a pesar de las grandes promesas de ayuda 

por parte de los donantes, los desembolsos nunca son por la cifra o en el momento 

prometidos por los donantes; para poder cumplir con sus obligaciones la ANP se 

ve forzada a recurrir a préstamos de bancos locales. Debido a esto la deuda 

pública en 2010 llegó a los mil ochocientos millones de dólares. (MA’AN NEW 

AGENCY, 2009) 

 

Muchos se cuestionan como se utiliza el dinero; según el Banco mundial el 

crecimiento económico en Cisjordania, que en 2010 llego al 8% anual,esta siempre 

relacionado a las donaciones internacionales, lo cual demuestra que sin estas, el 

país quedaría en la ruina. Además la producción industrial en el país es nula, le 

desempleo es alto, y seria aun más alto si no fuera porque el gobierno  se ha 

convertido en el principal empleador, aumentando gastos operativos y reduciendo 

su capacidad de inversión productiva. La complicada situación económica se 

convirtió en la principal excusa de Israel para justificar su negativa a la creación del 

estado palestino, ya que considera que al ganar su independencia este caería en 

crisis económica y se desmoronaría dando oportunidad a que grupos radicales 

tomen el poder e inicien una nueva guerra contra Israel.  La dependencia 

económica también resta soberanía política a los palestinos puesto que los 

donantes principales son  Estados Unidos y la Unión Europea, esto quiere decir 

que  el gobierno palestino y sus decisiones deben ser aquellas que sus donantes 

consideran apropiadas, esto se puso en evidencia cuando Hamas tomó el control 

del gobierno y se inició un conflicto que terminó con la expulsión de Hamas a 

Gaza. (THE PORTLAND TRUST ORGANIZATION, 2010) 

 

3.1.3. Hamas y la comunidad Internacional 

 

Las relaciones entre Hamas y la comunidad internacional siempre han sido 

complejas debido principalmente a los principios bajo los cuales fue creado. El 

mayor problema se debe a que Hamas rechaza completamente la  existencia de 

Israel y su brazo armado es responsable de varios ataques suicidas y con misiles 

en ciudades israelíes, por lo cual se ha ganado el calificativo de grupo terrorista 

por parte de Israel y sus aliados occidentales. (ISRAEL COUNCIL OF FOREIGN 

RELATIONS, 2010) 
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Tras su victoria en las elecciones del 2007,  los miembros mas importantes 

de la Unión  Europea y los EEUU manifestaron un rechazo a los resultados de las 

elecciones mientras Hamas mantenga su brazo armado, incluso el secretario 

general de la Organización de las Naciones Unidas declaró que era imperativo que 

Hamas abandone las armas y su deseo de destruir a Israel para poder continuar 

con el proceso de paz. La negativa de Hamas de anunciar un cambio de política 

causó una grave crisis económica en los territorios palestinos debido a que los  

países donantes más importantes (Estados Unidos y La Unión Europea) 

congelaron los fondos destinados para ayuda al gobierno palestino causando un 

déficit presupuestario de al menos  quinientos millones de dólares. (ISRAEL 

COUNCIL OF FOREIGN RELATIONS, 2010) 

 

El poder adquirido por Hamas en Gaza tras el conflicto con Fatah (2007) le 

dio una puerta para demostrar su intención de continuar sus ataques contra Israel, 

este respondió con una masiva operación militar que dejo miles de muertos y  

heridos civiles y militantes en la franja de Gaza, esto bajo una aprobación tácita de 

países como EEUU quienes manifestaron el derecho de legitima  defensa de 

Israel. Aunque hubo numerosas protestas por la reacción “exagerada” de Israel por 

parte de la comunidad internacional, la operación plomo fundido duró casi un mes 

hasta la retirada total de las fuerzas israelíes. Para muchos Hamas fue culpable 

indirecto de esta “masacre” puesto que continuó con los ataques de cohetes y 

mortero a pesar de las constantes advertencias por parte del gobierno israelí. 

(ISRAEL COUNCIL OF FOREIGN RELATIONS, 2010) 

 

Las relaciones entre Hamas y la Unión Europea han tenido cierta 

regularidad, esto de debe principalmente a que la importancia que Hamas obtuvo 

dentro de la política palestina desde el año 2005, en el cual varios candidatos del 

grupo islámico ganaron elecciones municipales en comunidades palestinas en las 

cuales la Unión Europea financiaba programas de ayuda y desarrollo. Sin embargo 

esto nunca cambió el factor principal dentro de las relaciones bilaterales: la UE 

considera a Hamas una organización terrorista. Mucho criticaron esta decisión por 

parte de la UE por considerarla un favor a los Estados Unidos.  A pesar de las 

tensiones, la UE es uno de los pocos actores de importancia en el conflicto que 
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admitió que Hamas es demasiado importante en Palestina como para excluirlo de 

las negociaciones de paz.  (WEB ISLAM ORGANIZATION, 2005) 

 

Dentro del marco internacional de Hamas, las relaciones con Israel son sin 

duda las más complejas, por un lado Hamas rechaza cualquier negociación con 

los “invasores asesinos” mientras Israel insiste en que no se establecerán 

relaciones diplomáticas con un grupo terrorista que organiza constantes ataques 

en contra de sus ciudadanos. El único contacto real entre Israel y Hamas se dio a 

finales del año 2010 cuando iniciaron negociaciones para el intercambio del 

soldado israelí Gilad Shalit, capturado durante un ataque de las brigadas Al 

Qassam (brazo armado de Hamas) en contra de un base militar israelí, por un 

millar de militantes palestinos capturados por  el ejército de Israel. Hasta el 31 de 

diciembre del 2010, las negociaciones continuaban (DIARIO LA NACION, 2012) 

 

3.2. Los refugiados palestinos 

3.2.1. La respuesta internacional a la crisis de los refugiados 

   

Al terminar la guerra de 1948, las Naciones Unidas fueron las encargadas de 

ayudar a los refugiados palestinos, esto se debe en gran parte a que la comunidad 

internacional consideró a la ONU responsable puesto que fue la resolución 181 de 

1947 la que “recomendó” la  partición de Israel en un estado judío y otro árabe. La 

intervención de la ONU inició tras la resolución 194, la cual proclamaba que al 

terminar el conflicto los refugiados deberían volver a sus hogares, sin embargo a 

diferencia de la 181, Israel nunca cumplió con esta resolución, y muchos hogares 

fueron ocupados por familias judías recién llegadas a Israel. Desde 1950 la 

Agencia de ayuda para los refugiados palestinos en oriente medio (UNRWA por 

sus siglas en ingles)  ha sido encargada de organizar, dirigir y diseñar los sistemas 

de ayuda a los palestinos. (ALTO COMISIONADO  DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA LOS REFUGIADOS, 2008) 

 

Actualmente la UNRWA  dirige varios programas en Gaza, Cisjordania y en países 

como Jordania o Egipto, con cantidades significativas de refugiados palestinos, 

todos estos programas son diseñados para combatir los problemas específicos 

que los refugiados pueden tener en cada uno de los territorios en los que se 
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encuentran. En Gaza Existen varios programas educativos y deportivos en los que 

se inculcan el  respeto a los derechos humanos y la vida sin violencia, también 

existen programas de salud, en especial para mujeres embarazadas y grupos de 

riesgo como niños y ancianos. En el lado económico la UNRWA inicio programas 

de microcréditos para vivienda y nuevos negocios, además  se estableció un 

programa de reconstrucción de infraestructura, especialmente hospitales y 

escuelas los cuales han sido devastados por la guerra. Debido al bloqueo 

impuesto por el gobierno Israelí  la ONU  también tiene programas de entrega de 

alimentos, los cual pueden ser muy escasos, estos programas benefician a miles 

de refugiados y habitantes de la franja.  (UNITED NATIONS RELIEF AND WORK 

AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST, 2008) 

 

En Cisjordania el programa  es similar, la UNRWA  ha establecido varios 

programas de recuperación económica, particularmente a través de microcréditos, 

además de un programa educativo para los refugiados de Cisjordania, el cual fue 

el primero en establecerse. Los programas de salud incluyen clínicas móviles y 

servicios médicos gratuitos. Adicional a los programas antes mencionados la 

agencia también sigue de cerca la construcción de la barrera de protección llevada 

a cabo  por Israel y presenta reportes periódicos sobre las consecuencias sociales 

que esta tiene sobre los refugiados. (UNITED NATIONS RELIEF AND WORK 

AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST, 2008) 

 

Actualmente en Jordania existen al menos 2 millones de refugiados palestinos, de 

esta cantidad el 90% gozan de ciudadanía jordana y de todos sus beneficios, sin 

embargo el 10 % restante aun no ha podido regularizar su estatus lo cual les 

impide conseguir un trabajo estable y reorganizar sus vidas. El mayor reto que la 

UNRWA enfrenta en Jordania es la falta de financiamiento, debido a que gran 

cantidad de los refugiados tienen una vida decente en Jordania, este programa 

tiene el menor presupuesto de los programas establecidos para los refugiados 

palestinos. La falta de financiamiento limita la efectividad de los programas y  la 

contratación de personal. A pesar de los problemas financieros la UNRWA 

administra ciento setenta y dos escuelas y veinticuatro hospitales  en toda 

Jordania, lo cual beneficia a más de ciento veinte mil  refugiados palestinos. Al 

igual que otras regiones, la UNRWA financia programas de microcréditos para 
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refugiados palestinos. (UNITED NATIONS RELIEF AND WORK AGENCY FOR 

PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST, 2008) 

 

Siria y Líbano presentan un panorama mucho más negativo, los refugiados en 

estos países no tienen acceso a la ciudadanía como en Jordania, lo cual les  

impide conseguir trabajo o acceso a  servicios básicos de salud o educación. 

Aunque  la UNRWA provee servicios médicos básicos, muchas veces estos no son 

suficientes y ante la falta  de trabajo, problemas médicos complejos pueden 

significar un enorme endeudamiento para los refugiados, además muchas veces 

estos dependen de la UNRWA como el principal empleador y fuente de ayuda. La 

gran cantidad de necesidades y los recursos limitados hacen que la situación de 

los refugiados en Siria y Líbano sea muy grave. (UNITED NATIONS RELIEF AND 

WORK AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST, 2008) 

 

3.2.2. Agencia de la ONU para los refugiados en palestina 

 

La agencia de la ONU para los refugiados en palestina fue creada el 8 de 

diciembre de 1949 por la resolución 302 de la asamblea general con el propósito 

de proveer servicios de salud, educación y ayuda general a los refugiados. La 

UNRWA (siglas en ingles) también esta a cargo del diseño y la construcción de los 

campos de refugiados y de la respuesta inmediata en caso de emergencia 

(incluyendo conflicto armado). Otra rama de ayuda de la agencia es la de los 

microcréditos, con los cuales los refugiados que han regularizado su estatus 

migratorio o adquirido nueva ciudadanía pueden empezar una nueva actividad 

económica. (UNITED NATIONS RELIEF AND WORK AGENCY FOR PALESTINE 

REFUGEES IN THE NEAR EAST, 2008) 

 

Desde su creación la UNRWA se ha comprometido a mejorar la vida de los 

refugiados palestinos; sus principales objetivos son: brindar a los palestinos 

educación y salud, ayudar a los palestinos a alcanzar un estándar de vida decente, 

y procurar que los derechos humanos de las palestinos sean respetados. 

Actualmente esta agencia trabaja con mas de 5 millones de refugiados palestinos  

divididos en 5 áreas: Gaza, Cisjordania (incluyendo Jerusalén este), Jordania, 

Líbano y Siria. Alrededor de un tercio de los refugiados (1,4 millones) viven en 
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campos administrados por la UNRWA. (UNITED NATIONS RELIEF AND WORK 

AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST, 2008) 

 

A diferencia de otras organizaciones de la ONU, las cuales trabajan a 

través de los gobiernos u organizaciones que ejecutan los trabajos de ayuda, la 

UNRWA trabaja directamente con los refugiados a través de proyectos que planea 

y aplica y de la construcción de infraestructura, la que después administra, como 

es el caso de escuelas y hospitales. Actualmente esta agencia  administra y 

financia al menos novecientos instalaciones y tiene más de treinta mil  empleados 

divididos en sus cinco campos de acción. (UNITED NATIONS RELIEF AND 

WORK AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST, 2008) 

 

La  mayor inversión de UNRWA está en los proyectos de educación, en los 

cuales se invierten más la mitad de los recursos totales anuales. Una  red de al 

menos setecientas  escuelas beneficia a miles de niños palestinos, los cuales 

reciben educación de calidad sin ningún costo, este trabajo lo ha realizado la 

agencia desde hace sesenta años. Además de la educación básica también 

existen academias de entrenamiento vocacional para adquirir conocimientos en: 

carpintería, plomería, diseño, arquitectura, farmacéutica, administración de 

empresa y computación; de esta manera se intenta mejorar los conocimientos de 

los beneficiarios y reducir la alta taza de desempleo en la población refugiada. Los 

proyectos educativos incluyen servicios de entrenamiento de nuevos profesores, y 

un servicio de becas universitarias para los mejores estudiantes. (UNITED 

NATIONS RELIEF AND WORK AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE 

NEAR EAST, 2008) 

 

La máxima autoridad dentro de la UNRWA es el Comisionado General, 

entre sus tareas se encuentra la administración de la organización y también la 

búsqueda de nuevos donantes, esta tarea es sumamente importante ya que la 

UNRWA  funciona exclusivamente de donaciones. Actualmente estas donaciones 

provienen principalmente de los Estados Unidos y de la comisión europea. A pesar 

de que las donaciones se incrementan anualmente, se estimó un déficit de al 

menos sesenta millones de dólares en el 2009 y sigue creciendo. La falta de 

financiamiento dificulta  el diseño y ejecución de nuevos proyectos y reduce la 
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calidad y la efectividad de los proyectos existentes, estos problemas se recrudecen 

durante emergencias en los cuales la inversión de dinero es urgente puesto que el 

gasto de dinero no planeado puede dejar sin financiamiento a la organización para 

cubrir gastos administrativos durante el resto del año. (UNITED NATIONS RELIEF 

AND WORK AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST, 2008) 

 

A partir del 2007, la UNRWA dio inicio a un proyecto de restructuración con 

el propósito de reforzar su administración y poder servir  de manera más eficiente 

a los refugiados. Este proyecto se concentró en cuatro áreas: recursos humanos, 

administración de proyectos, procesos organizacionales y liderazgo y 

administración. El objetivo de estas reformas mejorar los servicios de UNRWA  a 

través de un programa de diseño de proyectos basado en las necesidades de los 

refugiados, la descentralización del poder de decisión y la firma de convenios con 

otras organizaciones o empresas que pueden colaborar al cumplimiento de sus 

objetivos. Aunque el plan lleva en efecto algunos años los resultados aun no han 

sido cuantificados. (UNITED NATIONS RELIEF AND WORK AGENCY FOR 

PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST, 2008) 

 

3.3. Otros actores de importancia 

3.3.1. La liga árabe 

 

La liga de naciones árabes, comúnmente llamada liga árabe es una 

organización regional formada por los países del norte de áfrica y Asia 

suroccidental (medio oriente), fue creada en el Cairo el 22 de marzo de 1945 con 

el apoyo de seis miembros fundadores: Egipto,  Irak, Transjordania (Jordania a 

partir de 1949), Líbano, Arabia Saudita y  Siria. Yemen se unió en mayo de ese 

mismo año. Actualmente 22 estados árabes son miembros, su principal objetivo es 

el de crear relaciones cercanas entre los países miembros y coordinar la 

colaboración entre estos para salvaguardar su independencia y soberanía, 

considerando los intereses de cada una de las naciones árabes. (THE ARAB 

LEAGUE, 2000) 

 

Como cualquier otra organización supranacional, la liga posee un secretario 

general y  varios consejos que se encargan de coordinar la cooperación entre los 
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países miembros, es así como fueron creados los consejos de educación, cultura y 

ciencia, el consejo económico, y un sin número de foros  y proyectos cuyos 

principales objetivos es el promover los intereses de los países árabes. (THE 

ARAB LEAGUE, 2000) 

 

IMAGEN 8 
MAPA POLITICO DE LA LIGA ARABE 

 

 
 

Fuente: Embajada de Palestina 
Recopilado por: Juan David Velasco 

 

 

Desde su creación, la liga árabe ha utilizado todos los recursos disponibles 

para apoyar a los palestinos y a la creación de un estado árabe en el mandato de 

palestina, fue bajo el marco de la liga, que Egipto, Siria y Jordania crearon la 

alianza tripartita contra Israel, otras naciones de la organización participaron en el 

conflicto de manera indirecta, proveyendo los recursos necesarios para la guerra: 

Irak fue un importante proveedor de armamento durante las diferentes guerras 

mientras que la acaudalada familia real de Arabia Saudita proveía los fondos. . 

(THE ARAB LEAGUE, 2000) 
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La fuerte posición de la liga en contra de Israel, provocó la suspensión de 

Egipto en 1979 tras las negociaciones y firma del tratado de paz con Israel, 

mediante el cual Egipto recuperó el Sinaí, de esta forma los países árabes 

cortaron toda relación diplomática con Egipto y trasladaron el cuartel general de la 

liga de Cairo a Túnez. En 1987 se restablecieron las relaciones diplomáticas y en 

1989 Egipto fue readmitido en la organización, además los cuarteles regresaron  al 

Cairo. (THE ARAB LEAGUE, 2000) 

 

Las tensiones entre Israel y la Liga árabe se han reducido con el paso de 

los años, una prueba de esto fue el reconocimiento por parte de Jordania de Israel, 

el cual no tuvo una reacción importante entre los miembros, muy diferente a la 

suspensión que Egipto enfrentó cuando firmo la paz con Israel. En un último 

intento por promover la paz dentro del conflicto Israel - Palestina, La liga árabe 

ofreció a Israel  el reconocimiento oficial por parte de todos los miembros, lo cual 

incluiría el establecimiento de relaciones diplomáticas normales con todos estos a 

cambio de la retirada israelí a la línea de armisticio de 1967, la creación de un 

estado palestino soberano con Jerusalén este como capital, una solución justa 

para los refugiados palestinos y la devolución de los altos del Golán  a Siria, 

lamentablemente Israel califico los punto de la oferta como no negociables . (THE 

ARAB LEAGUE, 2000) 

 

3.3.2. Irán 

 

A pesar de la cercanía y de las similitudes religiosas, Irán no es un país 

árabe. Fue conocido como Persia hasta 1935, actualmente tiene una importancia 

significativa  en la geopolítica ya que se ubica entre oriente próximo y Asia central. 

Irán ha ganado importancia en la región al convertirse en un importante foco de 

política anti occidental, adicionalmente posee enormes yacimientos de petróleo y 

gas natural, lo cual ha acelerado el crecimiento económico del país. (REPUBLICA 

ISLAMICA DE IRAN, 2005) 

 

Hasta 1979 Irán era una monarquía bajo el sistema de sucesiones, sin 

embargo   el descontento popular debido principalmente a las desigualdades, la 

pobreza  y la persecución contra los opositores del rey, causó una seria de 
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manifestaciones masivas que terminaron con la expulsión del Sah y el 

establecimiento de una república Islámica cuyo líder supremo fue el Ayatola 

Khomeini. Estados Unidos e Irán han tenido relaciones complejas desde 1979, ya 

que durante las manifestaciones una turba de estudiantes iraníes entró y destruyó 

la embajada americana en Teherán, la cual no poseía ningún tipo de protección 

por parte de la policía iraní. Adicionalmente Irán es acusado de financiar 

organizaciones terroristas y es actualmente el principal proveedor de armas y 

fondos para Hamas y otras organizaciones islámicas. (REPUBLICA ISLAMICA DE 

IRAN, 2005) 

 

El completo rechazó iraní a  Israel no es secreto, en numerosas ocasiones 

ha llamado a la destrucción de Israel y este,  en respuesta ha solicitado a Estados 

Unidos y la Unión Europea apoyo para un ataque preventivo contra Irán para 

destruir sus instalaciones nucleares. (REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN, 2005) 

 

Actualmente Irán es un importante actor en el conflicto Israel- palestina ya 

que desde hace mas de una década es el principal proveedor de armas para los 

grupos radicales islámicos en la región desplazando a Egipto, el cual mejoró sus 

controles de contrabando tras las firma de la paz con Israel. Es así como la yihad 

islámica, Hamas y Hezbolah  han ganado importancia en los países en los que 

actúan, esparciendo los intereses islámicos de irán en la región y reduciendo la 

influencia de países mas pro occidentales como Egipto y Jordania. (REPUBLICA 

ISLAMICA DE IRAN, 2005) 
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3. Análisis 

 

Analizar un conflicto como el de palestina es extremadamente complejo, sin 

embargo puede simplificarse si se aplica una línea del pensamiento como el 

realismo, aunque para muchos el conflicto y la violencia extrema carecen de 

sentido, utilizando el realismo podemos ver las intenciones detrás de cada una de 

las acciones de los actores del conflicto, cabe mencionar que muchas veces las 

acciones más radicales y violentas carecen de motivos religiosos, particularmente 

en el caso de Israel 

 

Dentro de modelo realista la prioridad de los estados está en la seguridad y 

en la acumulación de armamento para defenderse de posibles amenazas, en este 

caso tanto árabes como Israel buscaron la seguridad y el territorio  y esto causó 

varios enfrentamientos entre ellos, Podemos decir que Israel ganó este carrera 

armamentista, gracias en parte al apoyo de los Estados Unidos  para hoy en día 

ser una de las mayores potencias militares del mundo. 

 

Durante los años de conflicto y la ocupación Israelí en Cisjordania y la 

Franja de Gaza, se han violado numerosas leyes internacionales, Israel una vez 

más prioriza su bienestar sobre el de otros estados, y además deja claro que el 

poder es el factor decisivo en el conflicto y no la ley o las organizaciones 

internacionales. Por otro lado hemos visto que los países árabes también se han 

regido bajo un modelo realista: bajo el concepto de la liga árabe, los aliados de 

Palestina se unieron y presentaron numerosas amenazas contra Israel y, 

Eventualmente, presentaron propuestas de paz, sin embargo estas propuestas 

siempre incluyeron la desocupación de territorios a los que Israel no está dispuesto 

a renunciar; a pesar de la aparente  unión de los miembros de la liga, esto no 

impidió que Egipto y Jordania decidieran negociar la paz de manera unilateral con 

Israel, el primero lo hizo para poder recuperar los territorios ocupados en el Sinaí, 

esto hizo que la liga árabe luciera débil, una vez más se evidenció que los estados 

siempre buscaran sus propios intereses sobre los del grupo. 
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Si analizamos  la geopolítica actual de medio oriente, podemos notar que 

Israel se ha convertido en la potencia indiscutible de la región y esto por supuesto 

ha traído roces con otras potencias cercanas que buscan influencia en la misma 

área, dentro de este parámetro, Irán se ha convertido en el principal enemigo 

israelí y esto ha causado numerosos roces, los cuales van más allá de las 

diferencias políticas y religiosas de sus líderes. Irán busca ganar influencia 

apoyando partidos políticos, y muchas veces  grupos terroristas en la región, 

mientras Israel mantiene un relativo control debido a su poderío militar. 

 

A pesar de no encontrarse dentro de la delimitación temporal de esta 

investigación, también es importante analizar el reconocimiento de Palestina como 

país observador no miembro por parte de la asamblea general de la ONU. Como 

era de esperarse Israel voto en contra de la resolución y adicionalmente varios 

líderes israelíes aseguraron que tal resolución tendrá pocos efectos en la situación 

actual de los palestinos. El más grande beneficio que los palestinos ganan a través  

de dicho nombramiento es la oportunidad de demandar Israel a través de cortes 

internacionales ligadas a la ONU, aunque esto puede ser un avance muy grande, 

debemos tomar en cuenta que es muy probable que Israel ignore cualquier fallo en 

su contra de  las misma forma en la que ha ignorado numerosas resoluciones de la 

asamblea general de la ONU, en cuyo caso es muy probable que la situación de 

los palestinos no mejore significativamente. Esto puede tener graves 

consecuencias ya que si la comunidad internacional no interviene de manera más 

fuerte, es muy probable que partidos moderados como Fatah pierdan aun más 

influencia y credibilidad entre el pueblo palestino, lo cual abriría las puertas a un 

gobierno radical dirigido por Hamas 
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4. Conclusiones 

 

Es posible concluir que la hipótesis se cumple ya que las condiciones para la 

paz se cumplen, lamentablemente el mayor problema es la falta de voluntad por 

parte de grupos específicos en ambos lados del conflicto, sionistas y grupos 

radicales islámicos los cuales no creen en la paz e incentivan la guerra con actos de 

violencia o ataques contra la sociedad civil. 

 

Es necesario que los palestinos se unifiquen bajo un único objetivo: lograr 

el reconocimiento internacional de la nación palestina ya que si Gaza y Cisjordania 

no llegan a un acuerdo y se presentan al mundo como una sola nación, no hay 

forma en la cual países como Estados Unidos apoyen la creación de un estado 

palestino.  

 

La paz en Palestina es un objetivo lejano, pero real, sin embargo es 

necesario que la comunidad internacional intervenga de manera más directa y con 

mayor fuerza para así reducir la influencia de grupos políticos que no buscan la 

paz y lograr que la voluntad de la mayoría se cumpla 

 

Existe una clara falta de voluntad por parte de los líderes israelíes por 

encontrar la paz, esto se evidencia en la ocupación sistemática de territorios que 

en teoría son palestinos y el incumplimiento de los acuerdos de Oslo, 

adicionalmente acciones como la demolición de hogares para la construcción de 

asentamientos y la construcción del muro de protección dentro de territorio 

palestino y no en la frontera han causado que los árabes duden de una posible paz  

y consideren que las autoridades israelíes tienen la intención de acosar a la 

población hasta lograr que estos huyan a otros países en busca de mejores 

condiciones de vida. 

  

  La visión israelí de Palestina debe cambiar, además  necesita modificar 

sus políticas de permitir  la creación de un estado palestino solo bajo sus 

condiciones específicas. Aunque los israelíes aun no lo reconocen, palestina será 

su única oportunidad de alcanzar  una paz duradera con todos sus vecinos árabes 

y la seguridad que ha anhelado desde su creación hace más de medio siglo. 
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Los grupos radicales islámicos como Hamas, han nacido de la 

desconfianza árabe frente a las intenciones de Israel, y se alimentan de los 

constantes abusos  por parte del ejercito Israelí, es decir, las políticas israelíes son 

la principal razón para los  ataques terroristas que sufren sus ciudadanos. 

 

En este conflicto el grupo más afectado son los civiles palestinos, quienes 

deben sufrir la constante violencia entre fuerzas israelíes y radicales islámicos, y 

adicionalmente se ven obligados a  sufrir de pobreza extrema, falta de servicios 

básicos y la constante violación  de sus derechos humanos más básicos 

 

Israel ha procurado mantener una política violenta contra los palestinos y 

ha aprovechado el poder de Estados Unidos en el consejo de seguridad de la ONU 

para detener cualquier declaración o resolución que traiga consecuencias graves 

contra la nación, al mismo tiempo que ignora las mucho menos amenazantes 

resoluciones de la asamblea general. 

 

Si los palestinos utilizan de manera hábil  su nuevo estatus como estado 

observados no miembro en la ONU, es posible que esta sea la herramienta que los 

palestinos necesitan para lograr una mayor presión internacional a Israel, no solo 

de países tradicionalmente a favor del estado palestino como América latina, sino 

de países mas neutrales y con mayor influencia como varias potencias europeas. 

 

Aunque para muchos la paz entre Israel y palestina depende de la creación 

de un estado palestino, es posible que no sea la realidad, ya que muchos grupos 

radicales sionistas e islámicos podrían iniciar ataques terroristas en ambas 

naciones reclamando a sus gobiernos la totalidad delos territorios de palestina, 

esto eventualmente podría causar una guerra abierta entre las dos naciones lo 

cual significaría regresar a una situación similar a la de 1949, siendo esto un 

retroceso en lugar de un avance hacia la paz 
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5. Recomendaciones 

 

Presionar a la ANP y a Hamas a formar un gobierno de unidad, 

democrático y comprometido a la paz con Israel. Llamar a elecciones democráticas 

y los resultados no deben tener consecuencias en la ayuda humanitaria que 

actualmente recibe la ANP, este avance será imposible sin el apoyo de la 

comunidad internacional 

 

Garantizar un cambio en la política exterior de Estados Unidos y la Unión 

Europea y su política exterior en Palestina, y ejercer presión política y económica 

sobre Israel para que se retire de la ribera occidental y gaza, de esta forma 

occidente podría ganarse la confianza de los árabes como garantes de la paz.  

 

 Iniciar un plan de retirada similar al de gaza en la ribera occidental y 

reubicar los asentamientos fuera de los bordes de Palestina, esto será posible con 

la cooperación de la comunidad internacional. Adicionalmente sería necesario 

plantear nuevas negociaciones con un plazo fijo y cuyo objetivo sea el 

reconocimiento mutuo por parte de ambas naciones. 

 

Iniciar un proceso de repartición igualitaria de los recursos, particularmente 

del agua la cual es actualmente uno de los problemas más grandes que dividen a 

las dos naciones, esto mejorará el nivel de vida de miles palestinos y reducirá las 

tensiones  con los mismos. 

 

 Crear nuevos programas educativos y de intercambio los cuales serán muy 

importantes para que las nuevas generaciones de israelíes y árabes entren en un 

proceso de transición, y vean una nueva faceta de sus contrapartes, este proceso 

tomara muchos años pues será necesario revertir décadas de odio y 

desinformación. 

 

Incluir a  los países miembros de la liga árabe a cualquier negociación que 

se lleve a cabo y, con el objetivo de garantizar la paz en la región, sería necesaria 

el reconocimiento de Israel por parte de todos los miembros y la creación de 
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acuerdos comerciales que puedan unir a las naciones más allá de sus diferencias 

políticas. 

 

Crear una solución definitiva al problema de los refugiados, sin embargo es 

importante tomar en cuenta que esta crisis solo podrá resolverse una vez creado el 

estado palestino a través de un programa que envuelva a los países receptores , 

Israel y Palestina, ya que a los refugiados se le debería permitir volver a sus 

hogares sean estos en  cualquiera de los dos países, adicionalmente los países 

receptores podrían iniciar programas para una inclusión exitosa en sus sociedades 

para aquellos que escogieran permanecer en los países que los han acogido por 

varios años. 

 

Buscar una solución al problema de Jerusalén, el cual incluya la división de 

la misma en dos ciudades, cada de una de las cuales serviría de capital para las 

dos naciones, es importante procurar esta división lo mas pronto posible debido a 

la imposibilidad de que Israel permita la división si continuase la colonización de 

Jerusalén este. 

 

Iniciar procesos por crímenes de guerra contra aquellos radicales 

responsables por almacenar armas en escuelas y hospitales, estas personas 

deben pagar por estos crimines que solo empeoran la situación entre judíos y 

árabes, sin mencionar que estos terroristas demuestran que  no tienen ningún 

interés en el bienestar de su pueblo. 

 

Abolir cualquier tipo de discriminación en ambos países, los palestinos 

deberían poder vivir en Israel si así lo desearan al igual que muchos israelíes 

deberían poder permanecer en sus hogares, hoy en día asentamientos ilegales, en 

palestina, solo así ambos países y en particular Israel podría esperar la tan 

anhelada seguridad, ya que en una sociedad pacifica sin violencia o discriminación 

es poco probable que grupos radicales ganen popularidad en cualquiera de las dos 

sociedades. 
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