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La ocupación israelí y la Franja de Gaza
RESUMEN
El Medio Oriente experimenta un constante estado de tensión ante una cada vez más inminente
confrontación bélica derivada del conflicto palestino – israelí, cuyos inicios son de larga data, comenzando
con el principal incidente que cambió la historia de Palestina, la guerra árabe-israelí de 1948, mismo año en
el que se creó el Estado de Israel, lo cual trajo como consecuencia la expulsión de la población palestina,
proceso que continúa en la actualidad; otra fecha histórica es la guerra de 1967, donde se redibujaron las
fronteras para los territorios de Jerusalén-Este, Gaza y Cisjordania, esta ocupación y el rechazo a la misma
es lo que ha conformado el núcleo del conflicto palestino-israelí.
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ABSTRACT
The Middle East lives a permanent state of tension due to an increasing risk of a military confrontation
derived from the long term Palestine – Israel conflict, beginning with the main conflict that changed the
history of Palestine, the Arab-Israeli war of 1948, the same year in which the State of Israel was created,
which also resulted in the expulsion of the native Palestinians, a process that continues nowadays; another
historical date is the 1967 war, where the borders for the territories of East Jerusalem, Gaza and the West
Bank were redrawn, this occupation and the rejection of it is what has shaped the core of the IsraeliPalestinian conflict.
Key words: War, territory, Israel, Palestine, Military, State, occupation, peace.
INTRODUCCIÓN
Son ya muchos años de lucha entre estos dos pueblos y un acuerdo de paz entre ambos parece muy
remoto. El conflicto palestino - israelí o bien la “ocupación” israelí, parece ir más allá de un choque de
culturas ya que ambos pueblos deben lidiar con la injerencia de diferentes actores a nivel regional e
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internacional, que lejos de ayudar a llegar a un acuerdo con hechos o bien declaraciones, les arrebatan la
esperanza a las poblaciones de ambos países para llegar a consolidar la paz.
En torno al conflicto existe diversas posturas sobre el conflicto, existe la que apoya al movimiento sionista y
por otro lado, quienes tachan a los israelíes de invasores y agresores.
La ocupación de Palestina no solo es un conflicto religioso, sino también un problema político que involucra
diversos factores que van desde la lucha por el territorio, es decir, Israel ya no solo busca un espacio para
establecerse, sino que han ido arrebatando el mismo al pueblo palestino; con la percepción de que no
buscan un hogar en la “tierra prometida”, sino remplazar por completo a un pueblo y su cultura.
Partiendo de la lucha interna que viven cada día ambos pueblos, donde los israelíes tienen el control de los
servicios básicos, como agua, el tránsito local, hasta la prohibición de determinadas profesiones para los
palestinos, entre otras, a esto hay que agregar la paranoia constante en la que viven los israelíes respecto
al pueblo palestino a quienes constantemente estigmatizan como terroristas, tales situaciones dan un
panorama general de la gravedad del conflicto, así como las dinámicas internas que no son descritas por
las agencia de noticias.
Dentro de las opiniones divididas, surge la interrogante del porqué y cómo el conflicto llegó a tal punto, por
lo que, para tratar de entender la ocupación, se considera importante revisar desde el inicio los
acontecimientos y cómo se llegó hasta la actualidad.
Israel antes del conflicto
Israel antes de llegar a convertirse en el pueblo que es, pasó por una fuerte transición a través del tiempo
desde que eran nómadas, su primer asentamiento fue en el siglo IX antes de Cristo y se encontraba en la
zona de Canaán. Para entonces, las condiciones climáticas los obligaron a moverse a los grandes valles
para que pudieran cultivar, es ahí donde surgieron las primeras ciudades-estado que formarían los inicios
del pueblo israelí. De esta forma, se dividieron en norte y sur; el norte era más desarrollado que el sur,
incluso se comienza una nueva forma de gobierno, a diferencia del sur, en el cual no había una estructura
política clara, a pesar de esto, se le llamó Jerusalén; ciudad que comienza a hacerse notar cuando cae el
reino del norte.
De 533 hasta el 525 a.C. el pueblo de Jerusalén estuvo bajo dominio persa, durante este mismo periodo
fue importante por la elaboración de notables libros, como el antiguo testamento, además de que “en la
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configuración del judaísmo y en los orígenes de la cultura”1 israelí se desarrollaron; el arte, la técnica,
lengua y filosofía griegas de las cuales surgirá posteriormente el cristianismo.
Todos estos elementos detonaron la creación de un pueblo que para el año 70 d.C se ve envuelto en un
acontecimiento que hace que los judíos vuelvan a buscar nuevas tierras, y es lo que ellos mismos
denominan el Galut, que significa dispersión, desarraigo, aislamiento. Sus movimientos fueron a diferentes
partes del mundo conocido, tanto de Europa como África, pero al mismo tiempo y como sucede
actualmente, la llegada de migrantes no fue del todo bien recibida por los residentes, quienes comenzaron
a crear una serie de corrientes antisemitas que mermarían el panorama integrador.
Como respuesta a la creación de dichas corrientes y debido a las afectaciones en cuestiones sociales,
educativas y laborales, en 1897 en Basilea se llevó a cabo el Primer Congreso Mundial Judío, el cual tuvo
como objetivo “Crear un hogar nacional judío en Palestina, auspiciado por el Derecho Público
Internacional”2. es aquí cuando surgió la idea de tener un Estado propio de los judíos y terminar así la
Diáspora. De ahí comenzó la entrada de judíos al territorio Palestino e incluso se creó un himno y la
Bandera.
Esto le dio fuerza al Estado de Israel incluso para que la población proveniente de éste tuviera un impacto
sobre el territorio, lo cual afectaría directamente a los palestinos, es decir, la llegada de los israelíes no solo
buscaba ocupar un espacio de territorio, sino remover a un pueblo, enterrando sus raíces y desaparecer
progresivamente su cultura3.
Palestina antes del conflicto
Para el caso de Palestina, tenemos que era un territorio ocupado por 550 mil personas, de las cuales 82%
eran árabes musulmanes y el 12% restante árabes cristianos, por su lado los judíos apenas llegaban al 5%.
En el 332 a.C. Palestina fue conquistada por Alejandro Magno y quedó bajo el dominio griego, más tarde,
por los seléucidas de Siria en el año 67 a.C., y fue hasta el 63 a.C. que Palestina pasó al dominio del
Imperio Romano, en ese tiempo hubo una represión a la resistencia de los llamados macabeos, zelotes y
otras tribus judías, miles fueron crucificados alrededor del año 30 d.C., todo esto según los libros bíblicos,
sucedió en los tiempos de Jesús de Nazareth. Tiempo después, en 135 d.C., los judíos que habitaban
Jerusalén fueron expulsados y se construyó una ciudad pagana sobre el Templo de Salomón.

1

María Hernández Sampelayo. (2009 ). Breve Historia del pueblo de Israel, ayer y hoy ¿puede haber una esperanza de paz en ese
territorio?. 2018, de HAOL Sitio web: http://historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/viewFile/318/305
2
María Hernández Sampelayo. (2009 ). Breve Historia del pueblo de Israel, ayer y hoy ¿puede haber una esperanza de paz en ese
territorio?. 2018, de HAOL Sitio web: http://historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/viewFile/318/305
3
Roberto (Centro de Medios), “Palestina: 60 años de ocupación”, diciembre 2008, http://in-formacioncgt.info/ateneo/materialesinternacionales/mi-10.pdf
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Como se mencionó, Palestina antes de la ocupación pasó por diversos dominios entre los que destacaron
el de los bizantinos, cristianos, árabes musulmanes, cruzados europeos, mamelucos egipcios, turcos
otomanos y para 1917 al Imperio Británico, quienes desde su dominio han fomentado la entrada de judíos
en el territorio palestino. Durante la Primera Guerra Mundial, el 2 de noviembre de 1917, el Reino Unido
transmitió a la Federación Sionista la “Declaración Balfour” (figura 1), la cual “pretendía dividir la Palestina
histórica en dos Estados, uno árabe y otro judío”4.
5

Figura 1: La declaración de Balfour

Fuente: El País Opinión, “100 años de la Declaración Balfour: una efeméride para celebrar” recuperado de:
https://elpais.com/elpais/2017/11/01/opinion/1509556015_713018.html

Tal declaración, es un importante acontecimiento de las raíces de la situación de Palestina, los planes
establecidos en el tratado de Balfour estaban determinados por los intereses bélicos y además mucha
influencia recae en la presión Sionista al gobierno británico. Por lo que la declaración fue adoptada y
defendida por el pueblo judío, a diferencia de los palestinos, quienes no estaban de acuerdo.

4

María del Carmen Forriol Campos. (2016). implicación del terrrorismo en el conflicto Palestino Israleí desde la época del mandato
Británico Hasta la actualidad. Valencia: Universidad CEU Cardenal Herrera .
5
La Declaración fue una carta que el entonces Secretario del Foreign Office y anterior primer ministro Lord Arthur James Balfour
envió al barón Lionel Walter Rothschild, líder de la comunidad judía en Gran Bretaña, para transmitirle el apoyo del gobierno
británico al “[…]establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para
facilitar la realización de este objetivo, en el entendido de que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y
religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y el estatuto político de que gocen los judíos en
cualquier otro país". Isaac Querub Caro (2017).
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A pesar de esto el flujo de migrantes no cesó, al contrario, una creciente oleada de judíos comenzó a llegar
a la zona, incluso se incrementó durante la Segunda Guerra Mundial debido a las persecuciones que sufrió
el pueblo judío por parte del régimen nazi y a consecuencia del Holocausto, actos que conmovieron a
diversos países que decidieron apoyar al movimiento sionista para la creación de un Estado israelí en
territorio Palestino. El resultado de esto, fueron las hostilidades y enfrentamientos entre grupos árabes y
sionistas, que obligaron a las autoridades británicas a llevar el conflicto ante las Naciones Unidad en 1947.
Conflicto
Llegando al punto del conflicto como tal, donde ambas piezas defendían su identidad, lo que implicó una
serie de guerrillas sobre el control de la región en las que la comunidad internacional estuvo involucrada y
que dejó una gran cantidad de repercusiones a nivel interno en materia legal, esto es una serie de
alteraciones en el status de Cisjordania y Gaza. A fin de poner lo anterior en contexto, es necesario
remontarse al año 1947, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó, mediante su
resolución 181, la partición de Palestina Histórica para crear la solución de conflicto en dos Estados: Israel
y Palestina, con fronteras definidas.
Es por ello que los palestinos conmemoran o bien celebran el 29 de noviembre como el “Día Internacional
de Solidaridad con el Pueblo Palestino”.
La ONU no pudo evitar que el 14 de mayo de 1948 las autoridades británicas confirmaran su retirada de la
zona, mismo día en que se proclamó la creación del Estado de Israel, dando inicio al mismo tiempo a la
primera guerra árabe-israelí la cual dejó unos 700 mil palestinos que huyeron o bien fueron expulsados.
Ésta primera guerra concluyó con un armisticio en 1949.
Para 1967, Israel inició lanzando una ofensiva a Egipto, debido a que habían bloqueado el estrecho de
Tirán, tal hecho fue considerado como un acto de guerra, pero Naciones Unidas pidió a Israel no atacar,
por lo que Israel pidió ayuda Occidente sin tener respuesta positiva, y decidió enviar una ofensiva militar y
un movimiento masivo de expansión en contra de una coalición árabe formada por Egipto, Jordania, Irak y
Siria6. El despliegue de las fuerzas militares egipcias en la frontera, así como la respuesta de Jordania
hacia las ciudades de Jerusalén y Netanya, fueron algunos de los acontecimientos de dicho conflicto el cual
obligó a la expulsión de los palestinos, esto originó la anexión de Jerusalén Oriental, Cisjordania, la Franja
de Gaza, los Altos del Golán y la Península del Sinaí7, a este conflicto se le llamó, debido a la rapidez con
que se llevó, “la Guerra de los seis días”.

6

José Manuel Breval, última consulta (febrero 2018), “La guerra de los Seis días”, https://historiageneral.com/2009/05/06/la-guerrade-los-seis-dias/
7
Isaac Querub Caro . (2017). 100 años de la declaración de Balfour: una efeméride para celebrar. 2018, de El País Sitio web:
https://elpais.com/elpais/2017/11/01/opinion/1509556015_713018.html
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En 1973, se dio la “Guerra del Yom Kippur” donde Israel se enfrentó contra Egipto y Siria, la cual se dio
principalmente debido al fracaso en la resolución de la guerra de 1967 por la negativa israelí a devolver los
territorios ganados a Siria y Egipto.
Figura 2

“En noviembre de 1981, los israelíes introdujeron en los Territorios Ocupados la Administración Civil, con el fin de que ésta se
dedicara a los asuntos económicos y sociales, mientras que las Fuerzas de Defensa israelíes controlarían los aspectos vinculados
con la ocupación militar y todo lo concerniente a la seguridad nacional y la de los Territorios Ocupados. Por su parte, los poderes
Ejecutivo,
Judicial
y
Legislativo
permanecieron
en
manos
de
Comandantes
Militares”
fuente
imagen:
http://www.redalyc.org/pdf/439/43930105.pdf

En1988 en Argelia, Palestina declaró su independencia, aprobada con votación unánime por parte el
Consejo Nacional de Palestina, lo cual era el último requisito para la consagración del establecimiento del
Estado Palestino con las fronteras de 1967 y con la ocupada Jerusalén Oriental como su capital.
Esto dio paso a que los israelíes introdujeran en los territorios la Administración Civil8, mostrando otra
faceta que refleja el poderío y la supremacía de un pueblo sobre otro, el fin de esta acción era que se
dedicaran a los asuntos económicos y sociales, una nueva manera de imperialismo, e introduciéndose de
manera directa también en materia militar y lo concerniente a la seguridad nacional, derivado de esto los
poderes Ejecutivo, Judicial y el Legislativo se encontraban bajo los mandos de la administración militar,
dejando a los palestinos con la única opción de utilizar el sector Civil para no relacionarlo con la seguridad.
La situación de la Franja de Gaza
En la Franja de Gaza existe una situación que se puede describir mucho peor que los demás conflictos en
la región, los palestinos viven en una situación de constante peligro, carecen de las más elementales
8

Roberto Marin Guzman. (na). La ocupación militar israelí de Cisjordania y Gaza: de la guerra de los seis días a la declaración de
principios (1967-1993). 2018, de Universidad de Costa Rica Sitio web: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/
dialogos/article/download/6290/5992
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condiciones de vida, los servicios básicos como, luz, agua y el acceso a servicios médicos son precarios,
agregando a eso el terror y el peligro de vivir en una zona de guerra constante, lo cual genera un estrés
colectivo.
Cabe recordar la “Operación Plomo Fundido” del año 20089, mediante la cual Israel atacó durante 22 días
por tierra, mar y aire, este último directo a la Franja de Gaza. Entre el 27 de diciembre y hasta el 18 de
enero de 2009. El ataque estuvo enfocado a la población civil palestina, donde se incluyen estructuras
conformadas por ministerios y sedes de los servicios de seguridad, escuelas, mezquitas y hospitales,
incluso edificios de la ONU se vieron afectados dejando un daño del 15% de toda el área construida en la
Franja de Gaza, un ataque sin precedentes cuyos resultados se dieron frente a los ojos y oídos del mundo.
Figura 3

La ocupación realizada por Israel a lo largo de los años ha sido descrita como invasión, el pueblo israelí argumenta que los
territorios ocupados no fue más que una división impartida por el plan de partición de las Naciones Unidas, aunado a esto, hay que
considerar que Cisjordania fueron ocupadas por Jordania sin contar esta ultima como una ocupación. Fuente:
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=46062

Dicho lo anterior, no se puede dejar a un lado un importante actor palestino que tuvo relevancia con el
ataque ya mencionado y que también se le adjudicaron los siguientes ataques con cohetes lanzados desde
la Franja de Gaza en 2012 y 2014, esto se le atribuye al grupo llamado Hamás, cuyo nombre significa
“Movimiento de Resistencia Islámica”, su origen se remonta a la intifada10 de 1987 en contra de la
ocupación israelí en territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza.

9

Amnistía Internacional, julio de 2009, Israel y Gaza: Operación “Plomo Fundido”: 22 días de muerte y destrucción.
También conocido como “levantamiento palestino”.

10
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Este Grupo, en sus inicios parecía tener objetivos disimiles, de un lado militar y el otro político, en 2006 el
grupo alcanzó el poder y de ahí surgieron tensiones políticas derivadas de la aparición de otra facción
palestina, Fatah, con lo que Hamás tuvo que lidiar e incluso entrar en combate para conseguir territorios.
Finalmente, Hamás quedó a cargo de la Franja de Gaza y Fatah de Cisjordania. Hamás es denominado
una “organización terrorista” por países como Estados Unidos, Canadá, Japón, la Unión Europea e incluso
por Israel y Egipto ya que se les adjudicaron los ataques terroristas en la zona. Su propagación fue rápida,
incluso es visto como un movimiento de resistencia legítimo, al igual que es el grupo islámico más grande
en Palestina. Es por eso que Israel lo ve como un importante enemigo a vencer, además de adjudicarle
cualquier ataque terrorista aparente en la zona y sobre todo en Israel, de ahí su importancia en los últimos
ataques en la Franja de Gaza.
Dada la relevancia de tal actor en el panorama de la guerra entre Israel y Palestina pudiera parecer una
justificación por parte del gobierno israelí para debilitar los territorios ocupados, el llevar a cabo un ataque
nuevamente a la Franja de Gaza en 2012 directamente al cuartel general de Hamás, de cual se registraron
múltiples ataques en zonas estratégicas en Gaza, donde incluso hubo muerte de civiles palestinos y que
frente a este acontecimiento la responsiva por parte del grupo Hamás resultó de la misma forma bélica,
disparando un cohete hacia Tel Aviv, el cual fue interceptado por el sistema antimisiles de las fuerzas
armadas israelíes.
Después de eso, parecía que habían cesado los ataques, pero en 2014 tuvo lugar la “Operación Margen
Protector”11, una ofensiva contra palestina por parte de Israel, la cual duró 51 días y cuyo resultado fueron
aproximadamente 2,205 muertos palestinos y 71 israelíes.
En consecuencia, surge el cuestionamiento del ¿por qué se realizó este ataque?, el cual ha sido
considerado el más fuerte para la región, al parecer dicha operación tenía la finalidad de prevenir e
interceptar el lanzamiento de proyectiles sobre territorio israelí, además de responder a cualquier ofensiva
por parte de la organización Islámica Hamás, al parecer, la principal causa que desató el inicio de este
nuevo y más agresivo ataque fue la desaparición de tres jóvenes israelíes a principios de junio cerca de
Hebrón, el hecho ocasionó que el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declarara al día siguiente
que la desaparición de los jóvenes era responsabilidad del grupo Hamás, por lo que dio la orden de iniciar
la masiva operación llamada “devolved a nuestros hermanos”; la cual consistía en buscar casa por casa, y
al mismo tiempo comenzar una ofensiva vía aire a varios objetivos en Gaza. Durante la operación, diversos
palestinos fueron detenidos entre ellos, legisladores y altos cargos de Hamás.

11

Carlos Novoa Shuña, febrero 2018, “El antes y después de la Operación Margen Protector entre israelíes y palestinos en la
Franja de Gaza” http://idei.pucp.edu.pe/boletines/02_Carlos_Novoa_(Gaza).pdf
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Figura 4. Operación Margen Protector

Israel, ha puesto mayor énfasis en su sistema de defensa, incluso por la influencia y el creciente desarrollo en
tecnologías anti-balísticas, lo que llevo a el país a ver esta situación como algo competitivo, y llevar a la creación de
programas como el arrow y patriot que se han ido puliendo también gracias al apoyo norteamericano, dejando así el
poderío militar de Israel como uno de los más robustos del mundo, dando al mismo tiempo una gran desventaja para
la defensa palestina, ya que los israelíes cuentan con un mayor margen de tiempo y flexibilidad en sus acciones de
respuesta. Fuente imagen: https://www.idfblog.com/ spanish/operacion-margen-protector-2014/

Las ofensivas a respuesta del ataque israelí hacen ruido, y para julio Israel ataca nuevamente, esta vez 20
objetivos y preparan 1,500 reservistas, mientras que por su parte Palestina lanza 3 cohetes.
Todo esto ocurre y deja así la apertura de una nueva etapa de la operación, la cual se dio mediante fuerzas
de infantería, tanques, artillería, directo a la Franja de Gaza; la misión de esta etapa era destruir los túneles
de Hamás que se encuentran debajo de la frontera entre Israel y Gaza, la cual es vista como el pase
directo a los terroristas para llevar a cabo los ataques a Israel. Dichos túneles llevan a comunidades
israelíes, lo que permite a los terroristas infiltrarse, secuestrar y atacar a civiles, también son utilizados

El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor,
que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México.

9

Mayre Valle Alvarado

DO 10/18

como depósitos de armas, tanques, centros de comando y medios de transporte, es por eso que la ofensiva
fue dirigida a destruir dicha red subterránea.
Figura 5. Ofensiva a los tuéneles

Estos túneles que son vistos como un canal para transportar armas, representa mucho más que eso, es decir,
derivado del bloqueo con el que cuenta Palestina, los túneles representan un conducto importante para Gaza, ya que
se encuentra involucrado en la industria que abastece a los comercios, fábricas y restaurantes, es la única forma de
que entren insumos como arroz, madera, ganado, refrescos, joyas, electrodomésticos e incluso gasolina, entre otras
cosas que fueron vetadas por Israel desde que el grupo Hamás tomó el control de la zona, además del control de los
túneles que son exclusivos para armas. Fuente imagen: https://www.idfblog.com/spanish/tuneles-terroristas-dehamas-una-verdadera-amenaza/

Para agosto de 2014, por petición de la ONU y Estados Unidos (EE.UU.) entra en vigor un alto al fuego de
72 horas, pero lo palestinos informan 70 muertos y culpan a Israel de violar el acuerdo, por lo que se vuelve
a negociar y se acuerda una nueva tregua de cinco días, días después, se rompe el acuerdo con nuevos
ataques de ambas partes, con la mediación de Egipto se acepta por ambas partes un nuevo acuerdo de
tregua que incluyen la reapertura de la frontera con Egipto y la financiación para reconstruir la Franja.
Esta guerra entre el grupo Hamás y el ejército israelí se vuelve una complicación para la población en Gaza
quienes se ven afectados, el gobierno israelí se justifica diciendo que la distribución de la población es
complicada, es decir viven casi amontonados, lo que hace más difícil generar una operación de precisión
acertada ya que su único objetivo eran los líderes de Hamás.
La consecuencia de todas estas actividades militares se ven reflejadas en una nueva forma de vida para
ambos pueblos, el control de la educación que bloquea a los palestinos, las afectaciones en diversas
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materias como artes o economía, educación física, fueron canceladas y no se permitía construir nuevas
escuelas o remodelar las mismas, las cifras educativas y de calidad se deterioraron de manera significativa
al igual que el sector salud. De igual forma, los recursos económicos públicos se redujeron y se bloquearon
diversas fuentes de ayuda, así como también Israel impidió que la Media Luna Roja pudiera construir otro
hospital en Palestina.
La realidad de esta serie de ataques es que nadie resulta ganador, sino lo contrario, las perdidas ya sean
israelíes o palestinos es el mismo resultado negativo y quienes parecen verse beneficiados por tales
hechos son los grupos terroristas como Hamas, es decir, son vistas como victorias militares, incluso la
imagen pública que genera estos acontecimientos desfavorece al gobierno hebreo y al mismo tiempo
generan descontento internacional.
Por su lado tenemos a la comunidad árabe mirando hacia otro lado, igual que occidente quienes a su vez
apoyan al movimiento sionista, lo que ocasionó que Palestina ganara el apoyo de los pueblos y
organizaciones antiimperialistas y solidarios quienes han alzado su voz para que el caso se tome en serio,
manifestado las violaciones al Derecho Internacional y Humanitario, así como las de la IV Convención de
Ginebra, subrayando un fuerte sentimiento de injusticia, no solo para el pueblo de Palestina, sino también
para el mundo entero.
Dentro de las violaciones, (figura 6), que ocurrieron derivado de los conflictos en el área podemos
encontrar:
Figura 6
Convenio

Descripción

Artículo 62, párrafo (g) de los Reglamentos de la
Haya relaticos a las leyes y costumbres de la guerra
terrestre de 1907

“Israel alega respetar, destruyendo entretanto las
propiedades públicas y privadas de los palestinos”

Artículo 25, del Reglamento de la Haya

Prohíbe el ataque o bombardeo de ciudades, villas,
residencias
y
edificios
desprotegidos,
independientemente de los medios usados.

Artículo 56, del Reglamento de la Haya

Referente
al
bombardeo
de
propiedades
arqueológicas, artísticas, científicas y religiosas.

Artículo 18 de la IV Convención de Ginebra de 1949

Donde se prohíbe el ataque a hospitales civiles.

Artículos 33 de la IV Convención de Ginebra de
1949

Donde se prohíbe todas las medidas de intimidación
y represalias contra civiles y sus bienes

Artículos 27

Relativo al castigo colectivo

Articulo 49

Relativo al desalojo forzado
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Articulo 53

Sobre la demolición y sabotaje injustificados

Artículos 50, 51 y 52 del I Protocolo Adicional a las
Convenciones de Ginebra de 1977

Que prevé la inmunidad de todos los civiles no debe
ser afectada por la presencia de “personas aisladas
que no correspondan a la definición de persona
civil”

Artículo 54 del I Protocolo Adicional
Convenciones de Ginebra de 1977

a

las

Donde se prohíbe la utilización de acciones “contra
civiles, como métodos de guerra”

Artículo 55 del I Protocolo Adicional
Convenciones de Ginebra de 1977

a

las

Donde prohíbe la utilización de “métodos o medios
de guerra concebidas para causar, o que se
presuma que pueden ocasionar, daños al medio
ambiente natural, comprometiendo, por ese hecho
la salida y la sobrevivencia de la población”.

Artículo 71 del I Protocolo Adicional
Convenciones de Ginebra de 1977

a

las

Que obliga a todos los firmantes a respetar las
acciones de socorro… el transporte y distribución de
insumos de socorro, El personal de socorro.

Artículo 79 del I Protocolo Adicional
Convenciones de Ginebra de 1977

a

las

Que obliga a los firmantes a respetar a los
periodistas.

Fuente: Elaboración propia con base en I Protocolo Adicional a las Convenciones de Ginebra de 1977, IV Convención
de Ginebra de 1949, Reglamento de la Haya y los Reglamentos de la Haya relaticos a las leyes y costumbres de la
guerra terrestre de 1907

Tales acciones no son sancionadas por parte de la comunidad internacional de una forma real, la
Organización de las Naciones Unidas prevé que la Franja de Gaza será inhabitable dentro de cinco años12,
¿a qué se debe tal declaración?, “de acuerdo con el informe anual de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo”13 tanto los ataques como el bloqueo israelí, han devastado la
infraestructura de Gaza, así como ha destrozado su base productiva. Desde 1967, “las condiciones
socioeconómicas están en el nivel más bajo, es decir, los bloqueos ocasionaron que los residentes estén
excluidos de acceder al agua potable, combustible y medicamentos”14, todo esto genera no solo desempleo
y pobreza, sino una crisis humanitaria. Donde alrededor de todos los conflictos ya mencionados ha arrojado
una cantidad masiva de muertes y heridos.
Las guerras de 1967, 2008 y 2012, de las cuales Israel siempre ha iniciado las ofensivas, las agresiones
van por todos los medios, el aéreo, marítimo y terrestre, e incluso se han ocupado armas que no son

12

Juan Carlos Sanz, sep 2015, “La ONU alerta de que Gaza será inhabitable al final de la década” recuperado de:
https://elpais.com/internacional/2015/09/02/actualidad/1441195428_046639.html
13
Rasoul Goudarzi. (2015). El fin de Gaza auspiciado por la comunidad internacional. 2016, de Hispantv Sitio web:
https://www.hispantv.com/noticias/opinion/56312/gaza-israel-palestina-onu-bloqueo
14
Rasoul Goudarzi. (2015). El fin de Gaza auspiciado por la comunidad internacional. 2016, de Hispantv Sitio web:
https://www.hispantv.com/noticias/opinion/56312/gaza-israel-palestina-onu-bloqueo
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ilegales según declaró el gobierno israelí15, por otro lado “el Centro Palestino para los Derechos Humanos
(CPDH), declara que el Ejercito israelí utilizó bombas de dardos de acero contra el pueblo palestino en la
Franja de Gaza”, pero dichos dardos son de uso legal, ya que en 2002 el Tribunal Supremo los aprobó, y
se han los últimos años en Gaza y en Líbano.
Ante todas estas agresiones y hostilidades existe descontento ante la actuación por parte de la
Organización de las Naciones Unidas, ya que no estaba tomando cartas en el asunto, es decir, la única
respuesta ante el problema siempre había sido “expresar preocupación por la dimensión de los crímenes
israelíes”16, no existen sanciones incluso por parte del Consejo de Seguridad de la Organización, quienes
tampoco califican al Estado como terrorista; la falta de interés en “condenar” dichos acontecimientos está
influenciado por los intereses de las potencias y su estrecha relación con Israel.
Figura 7

La resistencia palestina ha pasado por bastante desde que inició el conflicto, ya que su lucha ha sido contra un
ejército poderoso, esta resistencia puede llegar a ser una fortaleza, por otro lado, Israel sufre una baja en sus índices
de natalidad, lo contrario a Palestina, lo que se podría denominar una explosión demográfica de la mano de la
resistencia puede llegar a ser un factor clave para ganar una guerra que con diálogos no se logra. Fuente:
https://redaccion.lamula.pe/2014/07/30/llamado-a-la-accion/gabrielarriaran/?fb_comment_id=792849220759429_7931
35930730758#f3d6dbaa0d4c944

El conflicto continuó con una serie de pequeños ataques, no dejemos a un lado la coacción por parte de
Israel para ceder territorio, y llevando el conflicto a la situación actual, se marca una nueva etapa a partir de
diciembre de 2017, con la declaración del presidente estadounidense Donald Trump, quien decidió cambiar

15

RT, julio 2014, “ONG: Israel usa bombas con dardos de acero contra los palestinos de la Franja de Gaza” recuperado de:
https://actualidad.rt.com/actualidad/view/134580-israel-bombas-dardos-acero-palestinos-gaza
16
Rasoul Goudarzi. (2015). El fin de Gaza auspiciado por la comunidad internacional. 2016, de Hispantv Sitio web:
https://www.hispantv.com/noticias/opinion/56312/gaza-israel-palestina-onu-bloqueo
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su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual encendió de nuevo a Hamás, así como a todos los palestinos
quienes rechazaron de inmediato tal declaración. Todo esto, a su vez, provocó nuevos ataques en la Franja
reabriendo los ataques contra Hamás; y en respuesta a los cohetes lanzados, las incursiones tuvieron
como blanco dos fábricas de armas, un depósito y un puesto militar, lo hicieron tras el llamado de los
líderes de dicho grupo a una nueva intifada, las manifestaciones se hicieron llegar, por lo que las
incursiones aéreas y la respuesta del ejercito fue inmediata, dejando cuatro muertos y 170 heridos en dos
días.
En cuanto se dio la declaración, el rechazo por parte de la Comunidad Internacional se hizo evidente por lo
que se realizaron sesiones extraordinarias para abordar la problemática, se llevó acabo en la Asamblea
General de la ONU quien aprobó una moción contra la decisión de Estados Unidos de reconocer a
Jerusalén como la capital de Israel; el apoyo fue mayoritario, con 128 votos a favor, 9 en contra y 35
abstenciones entre ellas la de México17, al igual que algunos países latinoamericanos como: Argentina,
Colombia, El Salvador, Haití, Panamá, Paraguay y República Dominicana.
Por el contrario, de los nueve países que votaron en contra de dicha resolución, hay que resaltar que dos
de ellos fueron países de América Latina, es decir, Honduras y Guatemala, lo cual sale del cuadro del
porqué el apoyo al país norteamericano, y existen las posibles razones; en el caso de Honduras, donde el
actual mandatario Juan Orlando Hernández se encuentra plagado de acusaciones de fraude18 por lo que la
OEA llamó a nuevas elecciones, por lo que tomó en cuenta el apoyo que le ofrece Washington al momento
de la votación, por otro lado se encuentra Guatemala, quien tuvo su embajada en Jerusalén hasta 1980, es
decir, las relaciones Guatemala e Israel siempre han sido sólidas.
Por su parte, México a lo largo del conflicto ha mantenido una postura acorde con las resoluciones de la
ONU y el derecho internacional, buscando siempre una solución pacífica del conflicto entre palestinos e
israelíes y el reconocimiento mutuo entre los dos Estados, tomando esto como base para la solución del
conflicto. De igual forma declaró que mantendrá su Embajada en Tel Aviv, como es el caso hasta ahora de
todos los países que mantienen relaciones diplomáticas con Israel, de conformidad con la Resolución 478
del año de 1980 del Consejo de Seguridad, así como las resoluciones pertinentes de la Asamblea General
de la ONU, relativas al estatus de la Ciudad de Jerusalén.
A pesar de dichas declaraciones por parte de la Cancillería mexicana respecto al tema de Jerusalén y al
conflicto en general, hay que tomar en cuenta la relación bilateral no solo entorno a Palestina, sino también
17

BBC Mundo. (2017). La Asamblea General de la ONU aprueba una moción contra la decisión de Estados Unidos de reconocer a
Jerusalén como la capital de Israel. 2018, de . Sitio web: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42446206
18
Sergio García Hernández, diciembre 2017, “¿Por qué países como Guatemala y Honduras apoyan reconocimiento de Jerusalén
como capital israelí?,(última consulta, enero 2018) recuperado de: http://radio.uchile.cl/2017/12/29/por-que-paises-comoguatemala-y-honduras-apoyan-reconocimiento-de-jerusalen-como-capital-israeli/
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la relación que influye en la economía de ambos países, así como la relación con Estados Unidos de
América, es decir, para México su principal socio en la región es Israel, por lo que mantener el statu quo de
las relaciones bilaterales es importante para la economía mexicana.
Hay que tomar el histórico de la relación México-Israel; si bien México se abstuvo en la votación de la
resolución 181 de Naciones Unidas en 194719, a pesar de la presión por parte de Estados Unidos para que
votara a favor, asimismo cuando la ONU declaró la creación de Estado de Israel en 1948, México fue el
último país en reconocerlo, fue hasta el siguiente año20.
Otro dato a considerar son las tensiones que se dieron en 1975, cuando el gobierno de Luis Echeverría
votó a favor de la resolución 3379 de la ONU, referente a igualar sionismo a racismo y discriminación racial,
particularmente contra los palestinos; tal hecho no le agradó a la comunidad judía en Estados Unidos
quienes en respuesta realizaron un boicot turístico contra México, ocasionando una baja en el turismo así
como pérdidas financieras, de tal hecho se le responsabilizó al Canciller de ese entonces, Emilio Rabasa,
quien después abandonó su cargo.21 En una acción por recuperar la relación bilateral, el presiente
Echeverría se retractó del voto y se disculpó ante Israel, para principios de 1976, México se abstuvo ante la
resolución de Naciones Unidas donde criticaban a las colonias israelíes.
Dicho lo anterior, para septiembre de 2011 cuando se realizó el reconocimiento de un Estado palestino y su
ingreso al Organismo Internacional por parte de la ONU, México se abstuvo igual que en diciembre del
mismo año cuando Palestina fue admitida como Estado de pleno derecho a la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), como su miembro 195.22 Para
2012, la diplomacia mexicana dejaría de abstenerse en las votaciones respecto al tema, ya que, a finales
del gobierno de Felipe Calderón, se votó a favor de la resolución 67/19 de la Asamblea General de la ONU
por medio de la cual se acordó la admisión de Palestina como Estado observador no miembro de la
Organización,23 hecho que podría calificarse como un reconocimiento implícito al Estado de Palestina.
México no ha realizado una declaración reconociendo al respecto, ni ha elevado el nivel de su
representación a Embajada, continuando con una Oficina de Representación en Ramallah.
El hecho de haber votado a favor en dicha resolución no descuida los intereses mexicanos, los cuales en la
actualidad siguen fortaleciéndose; un claro ejemplo es la última visita del Primer Ministro israelí Benjamín
19

Resolución sobre la participación de Palestina en dos Estados, uno judío y uno árabe-palestino.
Basado en el principio de que un país debe tener límites territoriales bien definidos, lo cual, en ese entonces, y en la actualidad,
Israel no tiene.
21
Ana Teresa Gutiérrez del Cid, Graciela Pérez Gavilán y Beatriz Nadia Pérez Rodríguez. (2015). Las grandes potencias en la
reconfiguración del nuevo orden mundial. Distrito Federal , Mexico: Publicaciones.
22
UNESCOPRESS, 13.12.2011, “La bandera palestina ondea en la UNESCO” recuperado de: http://www.unesco.org/new/es/
media-services/single-view/news/palestinian_flag_raised_at_unesco/
23
Sergio I. Moya Mena Max Sáurez Jorge Cáceres P. Daniel Matul Romero. (2012). Boletín del Observatorio de la Política
Internacional. Costa Rica: ISSN .
20
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Netanyahu a tierras mexicanas el pasado septiembre del 2017. En dicha visita se abordaron temas como el
fortalecimiento de la cooperación binacional en materia política, comercial, educativa, de investigación y
seguridad para enfrentar ciberdelitos como tráfico de órganos, trata de personas y fraudes realizados
mediante internet.24 Aunque la visita parecía que no sucedería, debido a la declaración lanzada por parte
del mandatario israelí donde apoyaba la decisión del presiente Trump para la construcción del muro,
después él mismo aclaró que lo que se había dicho no era más que un mal entendido respecto a la
ofensiva que se percibió a la comunidad mexicana. Tal golpe no iba a resultar favorable para la relación
bilateral que tiene con México.
Siendo así, el presiente Enrique Peña Nieto recibió al Primer Ministro de Israel en septiembre de 2017,
dicha visita abordó además de los temas ya mencionados, renovar el Acuerdo de Libre Comercio MéxicoIsrael, el cual fue suscrito en el año 2000. Así mismo, Israel apoyará a México para promover desarrollo en
Centroamérica: Honduras, Guatemala y el Salvador. Durante la visita se firmaron tres documentos en
temas de servicios aéreos, materia espacial con fines pacíficos, en cooperación internacional respecto a
agua, agricultura e innovación.
Figura 8

Tal parece que la visita, dio como resultado el fortalecimiento de la relación bilateral, que promete un mejor
intercambio de tecnologías y desarrollo económico, siendo así es importante mencionar a la comunidad judía en
México, el presidente Peña Nieto, reconoció las aportaciones de dicha colectividad al desarrollo económico, social y
cultural del país, Fuente imagen: Breitbart Jerusalem, (diciembre 2017) http://www.breitbart.com/jerusalem/
2017/09/15/netanyahu-mexico-lets-build-closer-ties/

24

El
universal,
2017,
“México
e
Israel
buscan
fortalecer
relación
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/mexico-e-israel-buscan-fortalecer-relacion-bilateral

bilateral”,
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Por otro lado, la denominada comunidad israelí en nuestro país es factor importante en materia económica
y de igual forma de peso político, y se conforma con alrededor de 70 mil personas que participan en la
economía mexicana y que de igual manera generan importantes fuentes de empleo para los mexicanos. A
su vez, cabe destacar que la presencia judía en tierra mexicana se remota desde 1519, y hasta finales del
siglo XIX y principios del XX, a partir de la inmigración de judíos provenientes, principalmente del Imperio
Otomano. Y para 1938 se constituye en México el Comité Central Israelita de México, el cual pretende dar
respuesta a las necesidades de cohesión y representatividad política de los sectores comunitarios de las
regiones del orbe.25
Pero la principal institución que la representa es el Comité Central de la Comunidad Judía de México
(CCCJM), esta se encarga de fomentar las relaciones cordiales y abiertas con el gobierno mexicano, así
como con otras comunidades judías en el mundo, la gran mayoría de la Comunidad Judía de México radica
en la capital y el Estado de México, y el resto reside en Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Cancún26 Su
participación en materia económica es importante para nuestro país, además del sector educación, los
colegios o academias religiosas que dan cabida a más del 90% de la población judía y están incorporados
con la Secretaría de Educación Pública.27
A pesar de toda esta diversidad cultural y religiosa y, en especial el mexicano judío, tal como el mexicano
cristiano o musulmán, incluso los ateos, su nacionalidad y lealtad son con México, además de ser libres en
sus filiaciones religiosas o políticas.
La relación entre México e Israel es amistosa, las decisiones de la diplomacia mexicana durante las
sesiones de la ONU a veces resulta ambigua ya que deben ser cuidadosas las acciones para no mermar
los acuerdos basados en los intereses mexicanos, es por eso que la cancillería en su última declaración
respecto a la decisión del presidente Donald Trump sobre nombrar Jerusalén la capital de Israel; México
decide que no moverá su embajada y, de igual forma, se muestra preocupado por la distorsión que está
sufriendo la legítima búsqueda de la paz entre Palestina e Israel, declara que estamos lejos de que se
alcance un acuerdo y sobre todo lograr una de las propuestas que el Estado mexicano apoya; la “solución
de los dos estados”. Dicha propuesta es lo que durante décadas ha sido el objetivo de líderes mundiales,
diplomáticos e instituciones internacionales para ponerle fin al conflicto, esta iniciativa propone la división
del territorio en un Estado de Israel y un naciente Estado de Palestina, dejando lo limites tras la guerra de
los seis días de 1967, con Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental como parte de Palestina.

25

Super User, 2016, Tribuna Israelita, “Presencia Judía en México” recuperado de: https://www.tribuna.org.mx/presencia-judia-enmexico.html

26
27

Idem.
Idem.
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Esto parecía la solución más viable para la comunidad internacional, sin embargo, la declaración de Trump
volvió más complicado el poder llegar a este acuerdo, sobre todo por la advertencia que lanzó la delegación
estadounidense el pasado diciembre en la ONU, donde tomaría nota de los nombres de los países que
apoyaran la resolución en su contra e incluso insinuó que podría retírales el apoyo financiero, empero,
después de esto y a pesar de haber perdido el apoyo de algunas potencias, parece más complicado llegar
a dicha solución ya que, si consideramos todos los factores que implica y la historia que lleva, podemos
mencionar que Israel es el principal obstáculo para lograr la solución de “dos estados”, sin embargo, no es
el único, ya que otro factor importante que bloquea un acuerdo es el mismo Estado de palestina y el caos
interno, es decir la lucha de poder existente, dentro de la comunidad Palestina existe y el control por el
grupo ya mencionado Hamas, quienes se encuentran en una lucha de poder junto con la ANP (Autoridad
Nacional Palestina) que gobierno Cisjordania aunado a la fracción de Fatah en Gaza.
En la actualidad, el proceso de paz parece lejano o bien bloqueado, las condiciones del pueblo palestino se
van deteriorando cada día más, Israel parece tomar fuerza, lo cual es desventaja para los palestinos, ya
que la calidad de vida de estos es peor cada vez, lo que nos pone a reflexionar que tanta eficacia tienen los
esfuerzos de la comunidad internacional, así como la mediación y ayuda financiera, lo cual se puede
interpretar a que el conflicto lleva ya tanto tiempo que parece que la comunidad internacional se encuentra
en un status quo referente a la situación o darle una solución; ha durado varias décadas que pareciera que
nos acostumbramos a leer o ver las mismas noticias acerca del tema, y que ha llegado al punto donde
pareciera que para las nuevas generaciones de palestinos e israelíes ya es una forma de vida, sin tener la
esperanza de llegar a un consenso.
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