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INTRODUCCIÓN  

El conflicto que hasta el día de hoy persiste entre judíos y árabes por el reconocimiento 

del Estado Palestino es uno de los más complejos del escenario internacional y la principal 

clave de la inestabilidad en Oriente Medio. El territorio conocido como Palestina es 

motivo de una disputa desde comienzos del siglo pasado, intensificándose a raíz de la 

creación del Estado de Israel en 1948 y con el frustrado nacimiento del Estado árabe 

palestino.  

El  motivo e interés de esta investigación,  se debe a que el pueblo palestino tiene el 

derecho histórico, político, social, cultural, económico y religioso para que se le reconozca 

como Estado, de igual forma que se hizo con los judíos; existen diferentes principios, 

corrientes y elementos que lo avalan, además de haber un reconocimiento de facto y de 

jure; sin embrago, los intereses de Israel principalmente, así como de importantes 

naciones, hasta la fecha no lo han permitido, negándoles  su reconocimiento.   

Uno  de estos principios  es “El derecho de libre determinación de los pueblos o derecho 

de autodeterminación”. Es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de 

gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, 

sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad. La libre determinación 

está recogida en algunos de los documentos internacionales más importantes, como la 

Carta de las Naciones Unidas o los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, así como 

numerosas resoluciones de la Asamblea General de la ONU también hacen referencia a 

este principio.    

Otra corriente política es la del “independentismo”, que propugna la independencia de un 

territorio respecto del estado o estados en que se circunscribe, soliendo  plantear su tesis 

sobre el principio de que el territorio que se quiere independizar es una nación, aludiendo 

básicamente a su historia, cultura, lengua propia, y sobre la afirmación de que dicha 

nación no alcanzará su máxima plenitud cultural, social o económica mientras continúe 

formando parte del estado del que se quiere independizar. 



 

 

Además de que el pueblo palestino cuenta con los elementos constitutivos necesarios 

para que se pueda considerar como un Estado: la población, el territorio, y el poder 

político, en el sentido equivalente a gobierno.  

En base a estos criterios, es así como se da inicio a esta investigación, dividiéndola en tres 

capítulos, en los cuales se expone desde los primeros habitantes que ocuparon este 

territorio, la historia del lugar hasta la situación actual y la disputa que ha existido entre 

judíos y árabes.  

En el primer capítulo, se realiza un breve análisis del origen y denominación del nombre 

“Palestina”, ya que desde la antigüedad, por él han desfilado diferentes pueblos y 

civilizaciones, creando una realidad multiétnica que pervive hasta hoy. Esto le ha dotado 

de un enorme valor simbólico, pues ha sido la cuna de tres grandes religiones monoteístas 

que siguen viéndolo como su lugar fundacional: Palestina es la Tierra Santa de los 

cristianos, es la tierra bíblica de los judíos y en ella se encuentran varios lugares sagrados 

para los musulmanes. En este capítulo también se hace una investigación de quiénes eran y 

de dónde provenían los primeros habitantes que vivieron en este territorio desde las primeras 

etnias dividido por los periodos Paleolítico, Neolítico, Calcolítico, la Edad de Bronce y la Edad 

del Hierro, pasando a la Antigüedad Clásica, el dominio Helenístico, la dominación de los 

Hasmoneos,  siguiendo con el Imperio Bizantino, Imperio Romano de Oriente, la época 

islámica y los califatos árabes de los Omeyas, Abasí, Fatimí, llegando a las Cruzadas, el 

régimen Mameluco, después el Imperio Otomano y el dominio Egipcio, donde  los inicios del 

conflicto entre árabes y judíos se remontan en este período colonial, así como nace el 

surgimiento de los movimientos nacionalistas en Europa y en Oriente Medio a finales del 

siglo XIX.  Es justo aquí cuando las provincias árabes del Imperio Otomano fueron 

desarrollando movimientos nacionalistas que reivindicaban la autodeterminación de la 

población autóctona haciendo valer su identidad árabe, asimismo en Europa se  articuló 

un movimiento singular, “el sionismo”, que propugnaba la creación de una entidad estatal 

para los judíos dispersos por el mundo.   



 

 

En el segundo capítulo se abarcará el proceso de la creación del Estado de Israel, dando 

comienzo con el surgimiento y auge del sionismo y por consecuencia los desplazamientos 

de judíos hacia Palestina, donde los dos proyectos nacionales, el árabe palestino y el 

sionista, chocaron cuando la comunidad judía inmigrada, aunque minoritaria, tomó 

envergadura y amplió sus propiedades siguiendo con los planes de control territorial. 

Veremos cómo su proyecto estatal se hizo claro cuando el yichuv, la comunidad judía en 

Palestina, fue creando instituciones autónomas a modo de un proto-estado judío y fueron 

desarrollando prácticas excluyentes y discriminatorias respecto a los árabes dando pie a 

que incrementaran importantes revueltas árabes, lo que llevó a trastornar la partición del 

territorio. Podremos analizar también cómo se llevaron a cabo las negociaciones de los 

ingleses con los palestinos durante la Primera Guerra Mundial, el lugar que tomó el 

mandato de la Liga de las Naciones, la firma del Acuerdo Sykes-Picot y la declaración de 

Lord Balfour, siguiendo con las negociaciones y promesas de los ingleses con los palestinos 

durante la Segunda Guerra Mundial y  los Tratados y Acuerdos Secretos de Partición, el fin 

del mandato británico sobre Palestina, la intervención de la Organización de las Naciones 

Unidas con la resolución 181, que proponía formalmente la partición del territorio y la 

creación de dos Estados, uno árabe palestino y otro judío, rechazado por los árabes pues 

legalizaba, a sus ojos, los planes y las colonias establecidas por los sionistas. Llegando así 

hasta mayo de 1948, fecha en la que la comunidad judía declaró unilateralmente la 

creación del Estado de Israel. 

Para concluir con este estudio, en el tercer capítulo analizaremos los conflictos bélicos que 

como consecuencia surgieron con la creación del Estado de Israel hasta la fecha ya que de 

las últimas décadas  se han enfrentado principalmente estas dos fuerzas desiguales: el 

Estado de Israel y un movimiento de liberación nacional, encarnado en la Organización 

para la Liberación de Palestina. Veremos cómo esta desigualdad ha permitido que Israel 

ocupe el territorio susceptible de ser la base del Estado palestino y cómo ha mantenido 

bajo control militar a la población árabe autóctona trasgrediendo sus derechos 

fundamentales. Analizando como la Organización de las Naciones Unidas ha sido incapaz 

de imponer una solución real a la ocupación de Cisjordania y Gaza. También veremos 



 

 

cómo la tensión entre Israel y sus vecinos ha incrementado los riesgos para la seguridad 

en el  área, en forma de militarización, presencia de población palestina refugiada por 

todo el mundo y la  proliferación de grupos armados. Estudiaremos las  negociaciones y 

acuerdos que ha habido para la creación del Estado de Palestina, así como los principales 

obstáculos y países que se oponen a su reconocimiento. 
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Capítulo primero 

 

Historia y antecedentes de Palestina hasta el Imperio Otomano  

 

1.1 Origen e identidad de los  palestinos 

 

Palestina (griego: Παλαιστίνη, Palaistinē; Latin Palaestina; hebreo: ישראל - ארץ, Eretz 

Yisra'el, anteriormente כנען - ארץ, Eretz Kena'an; también  ל  ינ , Palestina; árabe: 

ين سط ل  Filastin, Falastin, Filistin) es un nombre de convencionales que se utilizan, entre ف

otros, para describir una región geográfica entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, y 

varios terrenos adyacentes. El nombre se deriva de la palabra filistea romana, un término 

despectivo que se atribuye a los israelitas que vivían en el área que comprende una franja 

costera a lo largo del Mediterráneo y una parte del sur de Canaán durante la ocupación 

romana.1 

 

Como un término geográfico, Palestina también puede referirse a “la antigua Palestina", 

un área que incluye a Israel contemporáneo, los territorios palestinos, así como parte de 

Jordania, y algunas partes de Líbano y Siria. También puede referirse a la zona oeste del 

río Jordán, o al Mandato Británico de Palestina (1920-1948), que contenía dos estados, 

administrados por los británicos de Palestina y la Transjordania autónoma. El término 

tierra de Israel se utiliza para referirse a la misma región geográfica, tanto estrecha o 

ampliamente definido, por los israelíes, judíos, y los cristianos sionistas, entre otros. Otros 

términos para la misma área incluyen Canaán, y la Tierra Santa.  

El nombre de "Palestina" es el cognado de una antigua palabra que significa "filisteos" o 

"tierra de los filisteos". La mención más antigua se cree que está en los textos del Antiguo 

Egipto en el templo de Medinet Habu. El nombre hebreo Peleshet ( לש  Pəléshseth) 

generalmente traducido como los filisteos en Inglés, se utiliza en la Biblia para referirse a 

la región costera del sur que fue habitada por los filisteos, al oeste de  España, la antigua  

Judá. 

                                                           
1
 Judaísmo y el Estado de Israel. https://sites.google.com/site/las7iglesias/Israel-una-casa-vacia/palestina 

 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/las7iglesias/Israel-una-casa-vacia/palestina
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El emperador asirio, Sargón II que reinó hasta el año 705 a. C., llamó a la misma región 

Palashtu o Pilistu en sus crónicas. En el siglo V a.C., Heródoto2 escribió en griego antiguo 

de una "zona de Siria, llamado Palaistinê" (de ahí Palaestina, o Palestina).  

Palaestina era comúnmente usado para referirse a la región costera, y poco después, el 

conjunto de la zona interior al oeste del río Jordán. La extensión de este último se produjo 

bajo la autoridad romana, tras la represión de la rebelión del Bar Kojba en el siglo II a.C., el 

nombre de "Provincia de Judea" (Judea, originalmente deriva del nombre "Judá") a "Siria 

Palaestina" (Siria Palaestina), a fin de completar la disociación de Judea.3 

Durante el período bizantino, toda la región (Siria, Palestina, Samaria y la Galilea) fue 

nombrado Palaestina, subdivididos en la Diócesis I y II. Los bizantinos también cambiarán 

el nombre de un espacio de tierra, incluyendo el Néguev, el Sinaí y la costa oeste de la 

Península Arábiga como Palaestina Salutoris, a veces llamado Palaestina III.  

El uso del nombre de "Palestina" en Inglés se hizo más común después de la reactivación 

en Europa. El nombre fue oficialmente utilizado después de la caída del Imperio Otomano 

(1517-1917) y aplicado en el territorio de esta región, que fue puesta bajo el Mandato 

Británico de Palestina. 

Algunos otros términos que se han utilizado para referirse a la totalidad o parte de esta 

tierra son Canaán, el Gran Israel, la Gran Siria, la Tierra Santa, la provincia de Judea, Judea, 

de Israel, "Israel HaShlema", reino de Israel, Reino de Jerusalén, Tierra de Israel (Eretz 

Yisrael o Ha'aretz), Levante, Retenu (Antiguo Egipto), el sur de Siria, y Palestina. 

 

 

1.2 Tribus o etnias ascendentes de los palestinos 

1.2.1 Periodo Paleolítico y Neolítico (5000 a.C.) 

Los primeros restos humanos en Palestina se encuentran en Ubeidiya, a unos 3 km al sur 

del Mar de Galilea (Lago Tiberíades), en el Valle del Jordán. Los restos están fechados en el 

pleistoceno, 1,5 millones de años a.C. Se trata de huellas de la primera migración de 

Homoerectus fuera de África. Wadi El Amud entre Safed y el Mar de Galilea fue el sitio de 

                                                           
2
 Heródoto de Halicarnaso (en griego Ἡρόδοτος Ἁλικαρνᾱσσεύς) fue un historiador y geógrafo griego que 

vivió entre el 484 y el 425 a. C. 
3
  MORÁN, Gloria M., Comunidad Política y Religiosa: Claves de la Cultura Jurídica Europea, Vol. 1, Editorial 

Netbiblo, España, 2008, p. 184. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Halicarnaso
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiograf%C3%ADa_griega
http://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_480_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_420_a._C.
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las excavaciones prehistóricas. El descubrimiento del hombre de Palestina en la Cueva 

Zuttiyeh en Wadi Al-Amud, cerca de Safed en 1925 proporcionó algunas claves para el 

desarrollo humano en la zona. 

Qafzeh es un sitio al sur de esta zona, donde antropólogos de Nazaret, encontraron once 

Homosapiens fosilizados. Estos esqueletos de  seres humanos anatómicamente 

modernos, tanto  adultos e infantiles, son de fecha  alrededor de 90-100,000 años a.C. y 

muchos de los huesos están manchados de ocre rojo que se han utilizado en el proceso de 

entierro, un indicador significativo de la conducta ritual y prueba de su pensamiento 

simbólico y de inteligencia.  

El Monte Carmelo ha producido varios resultados importantes, entre ellos la cueva de 

kebara, que fue habitada entre 60.000 - 48.000  a.C., y donde el esqueleto de Neandertal 

más completo fue encontrado hasta la fecha. La cueva de Tabún fue ocupada de forma 

intermitente durante la edad del Bajo y Medio Paleolítico (de 500.000 a alrededor de 

40.000 años atrás). Esta excavación sugiere que cuenta con una de las más largas 

secuencias de ocupación humana en el Levante. La cueva de Skhul ha revelado la primera 

evidencia de la cultura a finales del  Epipaleolítico Natufia, que se caracteriza por la 

presencia de enterramientos humanos y herramientas de piedra del suelo. Esto también 

representa un área donde los Neandertales presentes en la región de 200.000 a 45.000 

años atrás  convivieron con los humanos modernos que datan de hace 100.000 años.4 

En las cuevas de Shuqba en Ramallah y Wadi Khareitun en Belén, piedra, madera y 

herramientas de huesos de animales fueron encontrados y atribuidos a la cultura Natufia 

(12800-10300 a.C.). Otros restos de esta época se han encontrado en Tel  Abu Hureura, 

Ein Mallaha, Beida y Jericó. 

Entre 10000 y 5000 a.C., se establecieron comunidades agrícolas. La evidencia de esos 

asentamientos fueron encontrados en Tel es-Sultan, en Jericó, y consistió en una serie de 

paredes, un santuario religioso (7,0 m de altura) de la torre con una escalera interior. 

Jericó se cree que es una de las más antiguas de las ciudades habitadas en el mundo, con 

vestigios de asentamientos que datan de 9000 a.C., que proporcionan información 

importante sobre asentamientos humanos a principios del Cercano Oriente.  

En Palestina, el Neolítico, de tradición  natufiense, se encuentra representado en sitios 

como Nahal Oren, Jericó, Beidha o Munhata. Gran parte de los asentamientos neolíticos 

de Palestina fueron abandonados hacia el 6000 a.C., tal vez debido a una cierta 

                                                           
4
 ECHÁNOVE, Echánove, Juan, Ecos del Desierto. El origen histórico del monoteísmo, Editorial Central Books, 

Filipinas, 2008, p. 144.   
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desecación del clima registrándose una interrupción de la población en lugares como 

Jericó, Muhata y Sheik Alí.5 

 

 

1.2.2 Periodo Calcolítico (4500-3000 a.C.) y la Edad de Bronce (3000-1200 a.C.) 

A lo largo de Jericó, Mar Muerto esta Bir-Saba, Gaza ruta del Sinaí, una cultura originaria 

de Siria, marcada por el uso de cobre y herramientas de piedra, que trajo nuevos grupos 

de migrantes a la región  contribuyendo a un tejido cada vez más urbano.  

En la temprana Edad de Bronce (3000-2200 a.C.) la ciudad cananea independiente de los 

estados situados en las llanuras y las regiones costeras  estaban rodeadas por paredes de 

adobe de defensa y la mayoría de estas ciudades se basó en  aldeas agrícolas para sus 

necesidades de alimentos. 

Hallazgos arqueológicos de la época cananea temprana se han encontrado en Tel 

Meguido, Jericó, Tel al-Far'a (Gaza), Bisan, y Ai (Deir Dibwan / distrito de Ramallah) y 

Foque (Jerusalén). 

La ciudad cananea, centro comercial de los Estados fue el lugar donde se  celebró las 

relaciones diplomáticas con Egipto y Siria. Partes de la civilización urbana cananea se 

destruyeron alrededor de 2300 a.C., aunque no hay consenso en cuanto a por qué. Los 

jesbuseos, una de las tribus cananeas, levantaron allí un poblado al que llamaron   

Urusalim, (Jerusalén) “ciudad de la paz”.6 

En la Edad de Bronce Medio (2200-1500 a.C.), Canaán fue influenciado por las 

civilizaciones circundantes de Egipto, Mesopotamia, Fenicia y Siria. Diversos vínculos 

comerciales y una economía basada en la agricultura condujo al desarrollo de nuevas 

formas de cerámica, al cultivo de uvas, y el uso extensivo de bronce. Costumbres 

funerarias de esta época parecen ser influenciadas por la creencia en la otra vida.7 

Acontecimientos políticos, militares y comerciales durante el período del Bronce Tardío 

(1450-1350 a.C.) fueron grabados por los embajadores y gobernantes cananeos 

representantes de Egipto en 379 tablas cuneiformes conocido como Cartas de Amarna. 

                                                           
5
 WAGNER, Carlos G., Historia del Cercano Oriente, Editorial Universidad de Salamanca, España, 1999, p. 37. 

6
 GÓMEZ, Alejandro y  Hamed Amir, Guía del Mundo 2009, Editorial IEPALA, España, 2008, p. 429.  

7
 WAGNER, Carlos G., Historia del Cercano Oriente, Editorial Universidad de Salamanca, España, 1999, p. 38. 
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Durante los años 1190 a.C., los filisteos llegaron y se mezclaron con la población local, 

perdiendo su identidad separada durante varias generaciones. 8 

 

 

1.2.3. La Edad del Hierro (1200-330 a.C.) 

Los acontecimientos en Palestina entre 1250 y 900 a.C. han sido objeto de debate entre 

los que aceptan la versión del Antiguo Testamento en la conquista de Canaán por las 

tribus de Israel, y los que la rechazan.9 

Sitios y artefactos, incluyendo la estructura a la gran piedra, el monte Ebal, el Menertaph, 

y estelas de Mesa, entre otros, están sujetos a una amplia variedad de interpretaciones 

históricas: el "campo conservador" reconstruye la historia de Israel, según el texto bíblico 

y vistas las evidencias arqueológicas. Otros historiadores sostienen que no hay pruebas 

arqueológicas que apoyen la idea de una monarquía unida (o nación israelita) y que el 

relato bíblico es una mitología religiosa creado por los escribas de Judea en el persa y 

helenístico; un tercer campo de los estudiosos, reconoce el valor de algunos elementos 

aislados del Pentateuco, potencialmente válidas como la historia monárquica pueden 

estar de acuerdo con la evidencia arqueológica, pero sostienen que, sin embargo la 

narración bíblica debe ser entendida como altamente ideológico y adaptado a las 

necesidades de la comunidad en el momento de su elaboración. 

Según la tradición bíblica, el Reino Unido de Israel fue establecido por las tribus de Israel 

con Saúl como su primer rey en año 1020 a.C. En 1000 a.C., Jerusalén se convirtió en la 

capital del reino del rey David y se cree que el primer templo fue construido en este 

período por el rey Salomón. En 930 a.C., la división del Reino Unido para formar el Reino 

del norte de Israel, y el Reino del sur de Judá. Estos reinos co-existidos con varios reinos 

más en el área de Palestina, incluyendo los estados del pueblo filisteo en la costa 

mediterránea del suroeste, Edom, al sur de Judá, y Moab y Amón, al este del río Jordán.  

Se conoce que hubo un retiro de Egipto, al menos parcial de Palestina en este período, el 

sistema socio-político se caracterizó por los clientes locales en la lucha a otros usuarios 

locales, que duró hasta alrededor de mediados del siglo IX a.C., cuando algunos jefes 

                                                           
8
 ECHÁNOVE, Echánove, Juan, Ecos del Desierto. El origen histórico del monoteísmo, Editorial Central Books, 

Filipinas, 2008, p. 145.   
 
9
 MORÁN, Gloria M., Comunidad Política y Religiosa: Claves de la Cultura Jurídica Europea, Vol. 1, Editorial 

Netbiblo, España, 2008, p. 193. 
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locales fueron capaces de crear grandes estructuras políticas que excedían los límites de 

los presentes en la Edad de Bronce. 

Entre 722 y 720 a. C., el reino de Israel fue destruido por el Imperio Asirio y las tribus de 

Israel; a partir de entonces conocido como tribus perdidas, fueron exiliados. En el año 586 

a.C., Judá fue conquistado por los babilonios, de Jerusalén y el Primer Templo fue 

destruido.  La mayoría de los sobrevivientes judíos, y gran parte de la población local, 

fueron deportados a Babilonia.10 

Después que se estableció el Imperio Persa, los judíos fueron autorizados a regresar a lo 

que sus libros sagrados habían llamado la Tierra de Israel, y que se ha concedido cierta 

autonomía de la administración persa, fue durante este período que se construyó el 

Segundo Templo en Jerusalén. Sebastia, cerca de Naplusa, fue la provincia más 

septentrional de la administración persa en Palestina, y sus fronteras fueron dibujadas en 

el sur de Hebrón. Algunas de las poblaciones locales sirvieron como soldados y los laicos 

en el gobierno persa, mientras que otros siguieron a la agricultura. En el año 400 a.C., los 

nabateos hicieron incursiones en el sur de Palestina y construyeron una civilización 

distinta en el Néguev, que duró hasta el año 160 a.C. 

 

 

1.3 Antigüedad Clásica 

1.3.1 Dominio Helenístico (332 a.C.) 

El Imperio Persa cayó ante las fuerzas griegas de Alejandro Magno, general de Macedonia. 

Después de su muerte, con la ausencia de herederos, sus conquistas se repartían entre sus 

generales, mientras que la región de los judíos ("Judá" o de Judea, como se conocía en ese 

entonces) fue la primera de la dinastía ptolemaica y entonces parte del Imperio Seléucida. 

Después  de las conquistas de Alejandro Magno (en el año 332a.C., conquista Palestina) 

Jerusalén entra en el periodo helenístico. Jerusalén será helenizada a la fuerza por los 

conquistadores en el 167 a.C. y en el templo se impondrá la estatua de Zeus Olímpico. Se 

organiza una guerrilla en las montañas, alrededor del sacerdote Malatías y sus hijos, el 

más célebre de ellos fue Judas Macabeo y en el 141 a.C. la guerrilla triunfa. Se inicia una 

nueva dinastía por Juan Hyrcan. Pero las costumbres y la fe vuelven a debilitarse, se 

forman castas religiosas anquilosadas, y se crean rivalidades. A la población judía de Judea 

se le permitía una autonomía limitada en la religión y la administración. 

                                                           
10

   La cuestión de Palestina: Una breve historia. http://www.nurelislam.com/palestina/presentacion.html   

http://www.nurelislam.com/palestina/presentacion.html
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El paisaje durante este periodo fue muy alterado por el crecimiento y desarrollo extensivo 

que incluyó la planificación urbana y la creación de ciudades fortificadas bien construidas. 

Se produjo cerámica helenística  absorbiendo tradiciones filisteas. El comercio floreció, en 

particular en las zonas más helenizadas, como Ascalón, Jaffa, Jerusalén, Gaza, y antiguo de 

Naplusa (Tell Balatah).11 

 

 

1.3.2 Dominación de los Hasmoneos (140 a.C.) 

Un reino judío independiente bajo el dominio de los Hasmoneos existía en los años 140-37 

a.C. En el siglo II a. C. en Jerusalén, la fascinación por la cultura griega resultó en un 

movimiento para romper la separación de los judíos y gentiles, algunas personas incluso 

trataron de ocultar las marcas de su circuncisión. Las disputas entre los líderes del 

movimiento de reforma, Jason y Menelao, condujo finalmente a la guerra civil y la 

intervención de Antíoco IV Epífanes. Esto afectó la persecución de los judíos conduciendo 

a la revuelta de los Macabeos, bajo la dirección de los hasmoneos, y la construcción de 

una monarquía judía bajo la dinastía nativa hasmonea. Después de aproximadamente un 

siglo de la independencia de las disputas entre los rivales de hasmonea, Aristóbulo e 

Hircano se condujo al control del reino por el ejército romano de Pompeyo. El territorio se 

convirtió primero en cliente romano bajo Hircano y, después, en el año 70 d.C., en una 

provincia romana administrada por el gobernador de Siria.12 

En el año 63 a.C., llegan los romanos (Pisón y después Pompeyo)  conquistando Jerusalén, 

aprovechándose de las guerras entre saduceos y fariseos (diferentes facciones judías). 

Pero el Imperio Romano se consolida cuando Herodes, (cuya dinastía fue de ascendencia 

idumeo) fue nombrado rey. Herodes fue un hombre ambicioso, poco escrupuloso y que 

siempre se las arreglaba para estar a favor del partido gobernante de Roma. 

La planificación urbana en virtud de los romanos se caracterizó por las ciudades diseñadas 

alrededor del Forum, la cual fue la intersección central de dos calles principales, el Cardo, 

de norte a sur y el Decu que corría de este a oeste. Las ciudades estaban conectadas por 

una extensa red de carreteras desarrolladas con fines económicos y militares. Entre los 

restos arqueológicos más notables de esta época se encuentra el  Herodium (Tel al-

Fureidis) al sur de Belén, Masada y Cesarea Marítima.  

                                                           
11

 GÓMEZ, Alejandro y Hamed Amir, Guía del Mundo 2009, Editorial IEPALA, España, 2008, p. 429. 
 
12

 PÉREZ, Valle, Jacobo, A pesar de Minerva, Editorial Libros en Red, España, 2003, p. 89. 
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El rey Herodes organizó una renovación del Segundo Templo, en Jerusalén, con una 

expansión masiva de la plataforma del Monte del Templo y de la ampliación del Templo 

judío alrededor del año19 a.C. El templo construido por Herodes debía reproducir el 

templo de Salomón, pero superándolo tanto en las medidas como en la decoración.  La 

altiplanicie natural del Monte del Templo, se amplió adjuntando la zona con cuatro muros 

macizos de contención y llenando los huecos. Esta expansión artificial dio lugar a una gran 

extensión plana que hoy forma la parte oriental de la Ciudad Vieja de Jerusalén. 

En todo el tiempo asociado con el nacimiento de Jesús, Palestina romana estaba en un 

estado de desorden y la dominación romana directa fue restablecida. Los primeros 

cristianos fueron oprimidos y la mayoría de habitantes se convirtió en romanizada, otros, 

en particular judíos, encontraron la dominación romana insoportable.13 

Como resultado de la primera batalla judío-romana (66-73), se saqueó Jerusalén con la 

destrucción del Segundo Templo, dejando sólo los muros de apoyo, incluido el Muro de 

los Lamentos. La paz romana ofrecida a los judíos fue continuamente burlada. Alrededor 

del año 50 d.C. los grupos guerrilleros (zelotes) se multiplican. Se impone un diezmo al 

templo y estallan manifestaciones. El procurador flagela y crucifica a tres mil seiscientas 

personas. Es el principio de la primera revuelta judía. Los zelotes toman la fortaleza de 

Masada, el palacio de los sumos sacerdotes es incendiado, las tropas romanas 

destrozadas. A finales del año 66 d.C. la revuelta se extiende por toda Palestina. Pero a 

pesar del éxito de la rebelión pronto comienzan a matarse entre ellos, unas facciones a 

otras. En el año 70 d.C., Tito14 llega del norte y se presenta en la ciudad. Toma los barrios 

del norte y somete a un bloqueo a los barrios del oeste donde está el templo. Muere 

mucha gente de hambre. Finalmente los barrios del oeste caen y los soldados incendian el 

templo haciendo caso omiso a las órdenes de Tito de respetarlo. 

El emperador romano Adriano intentó la expulsión de los judíos de Judea, haciendo de 

Jerusalén una ciudad pagana. Su intento fue tan infructuoso como la mayoría de los 

muchos intentos de Roma para alterar la demografía del Imperio, como lo demuestra la 

persistencia de la academia rabínica de Lydda en Judea, y en cualquier caso una gran 

población judía permaneció en Samaria y Galilea. Tiberíades se convirtió en la sede de los 

patriarcas judíos exiliados. Los romanos se unieron a la provincia de Judea (que ya incluía 

Samaria), junto con Galilea para formar una nueva provincia, denominada Siria Palestina, 

para completar la desvinculación de la Judea. A pesar de la opresión, unos dos centenares 

                                                           
13

 PAGÁN, Samuel, Jesús de Nazaret. Vida, enseñanza y significado, Editorial CLIE, España, 2012, p. 61.  
 
14

 Tito, antes de ser proclamado emperador de Roma alcanzó renombre como comandante militar al servir a 
las órdenes de su padre en Judea, durante el conflicto conocido como la Primera Guerra Judeo-Romana (67 - 
70). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tito
http://es.wikipedia.org/wiki/Judea
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de comunidades judías permanecieron. Poco a poco, algunas de las libertades religiosas 

fueron restauradas a la población judía, como la dispensa del culto imperial y la 

autonomía interna de la administración. Los romanos no hicieron ninguna concesión como 

a los samaritanos, a quienes se les negó la libertad de religión, mientras que su santuario 

en el monte Gerizim fue profanado por un templo pagano, como parte de las medidas 

fueron adoptadas para eliminar el resurgimiento del nacionalismo samaritano.  

En el año 132 d.C., el emperador Adriano, cambió el nombre de la provincia de Judea a 

Siria Palestina y renombró a Jerusalén como "Aelia Capitolina" y proyecta un templo de 

Júpiter donde antes estaba el templo judío. El cristianismo se practicaba en secreto y la 

helenización de Palestina siguió bajo Septimo Severo (193-211 d.C.) las ciudades paganas 

se fundaron en Judea en Eleutheropolis (Bayt Jibrin), Diopolis (Lydd), y Nicópolis (Emaús).  

En el año 135 d.C., aparece Simón Ber-Kojba15, el rabino Aquiba le reconoce como Mesías. 

Se produce otra insurrección. Se crea una guerrilla y Roma necesitara tres años para 

derrotarla. Roma quiere acabar con los judíos. Se les prohíbe el acceso a la ciudad santa y 

la circuncisión. El lienzo del muro, recibirá sus lamentaciones durante siglos.16 

 

 

1.3.3 Imperio Bizantino (Imperio Romano de Oriente 330-640 d.C.) 

La conversión del emperador Constantino17 al cristianismo alrededor del año 330 d.C. hizo 

del cristianismo la religión oficial de Palestina. Después de que su madre, la emperatriz 

Elena identificó el lugar que ella cree que es donde Cristo fue crucificado, la Iglesia del 

Santo Sepulcro fue construida en Jerusalén. La Iglesia de la Natividad en Belén y la Iglesia 

de la Ascensión en Jerusalén, también fueron construidas durante el reinado de 

Constantino. Este fue el período de su mayor prosperidad en la antigüedad. La creciente 

urbanización, grandes áreas nuevas al cultivo, proliferaron los monasterios, las sinagogas 

fueron restauradas, y la población al oeste del Jordán podría haber llegado hasta un 

millón. 

                                                           
15

 Simón bar Kojba o Simon bar Kokhba o Barcokebas o Barcoqueba (en hebreo כוכבא בר שמעון) fue el 
líder judío que dirigió lo que es conocido como la Rebelión de Bar Kojba contra el Imperio romano en 132, 
estableciendo un estado judío independiente que él dirigió durante tres años como Nasí ("Príncipe" o 
"Presidente").  
16

 Ibídem, p. 64.  
 
17

 Flavio Valerio Aurelio Constantino, emperador de Roma, legalizó la religión cristiana por el Edicto de 
Milán en el año 313. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_jud%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_de_Bar_Kojba
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/132
http://es.wikipedia.org/wiki/Nas%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Edicto_de_Mil%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Edicto_de_Mil%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/313
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Palestina se convirtió así en un centro para los peregrinos y la vida austera de los hombres 

y mujeres de todo el mundo.  Muchos monasterios fueron construidos como la de San 

Monasterio de George en Wadi al-Qelt, el Monasterio de la Tentación y Deir Hajla cerca 

de Jericó, y Deir Mar Saba y Deir Teodosio al este de Belén. 

En el año 352 d.C., una revuelta judía contra el dominio bizantino en Tiberíades y otras 

partes de la Galilea, fue brutalmente reprimida. El patrocinio imperial de los cultos 

cristianos y una ola de inmigración procedente de Roma, especialmente a la zona acerca 

de Aelia Capitolina y Belén, se llevó a cabo después de que la ciudad fue saqueada en el 

año 410 d.C. 

Aproximadamente en el año 390 d.C., Palestina, se organiza en tres unidades: Palestina 

Prima, Secunda, y Tercia. Palestina Prima consistió en Judea, Samaria, la costa, y Perea con 

el gobernador que residen en Cesarea. Palestina Secunda consistió en la Galilea, la parte 

inferior del valle de Jezreel, las regiones al este de Galilea, y la parte occidental de la 

Decápolis antigua con la sede del gobierno en Escitópolis. Palestina Tercia incluía el 

Néguev, el sur de Jordania, una vez parte de España y la mayoría de Sinaí, con Petra como 

la residencia habitual del gobernador. Palestina Tercia también era conocido como 

Palestina Salutaris.18  

En el año 536 d.C., Justiniano I19 promovió al gobernador en Cesarea de procónsul 

(anthypatos), dándole autoridad sobre los dos cónsules restantes. Justiniano cree que la 

elevación del gobernador era adecuado porque él era responsable de "la provincia en la 

que nuestro Señor Jesucristo... apareció en la tierra". Este fue también el principal factor 

que explica por qué Palestina prosperó bajo el imperio cristiano. Las ciudades de 

Palestina, como Cesarea Marítima, Jerusalén, Escitópolis, Neapolis y Gaza alcanzaron su 

máximo de población en la época romana tardía, y produjo notables estudiosos cristianos 

en las disciplinas de la retórica, la historiografía, la historia eclesiástica de Eusebio, la 

historia y clasicista hagiografía. 

En el año 614 d.C. se abre una brecha en los muros de la nueva Jerusalén. Los judíos 

entran en la ciudad junto al ejército persa. Mueren miles de personas y los judíos 

destruyen las iglesias y todos los monumentos paganos. Por un breve instante, bajo el 

emperador bizantino Heraclio, los cristianos vuelven a abrigar esperanza sobre Jerusalén. 

Pero otro pueblo antiguo, al que una nueva religión, nacida de otras religiones 

                                                           
18

 CHRYSOS, Evangelos, El Imperio Bizantino 565-1025, Editorial Icaria, España, 2004, p. 18. 
 
19

 Justiniano I el Grande, fue emperador del imperio romano de oriente desde el 1 de agosto de 527 hasta 
su muerte. Durante su reinado, Justiniano buscó revivir la antigua grandeza del imperio romano clásico, 
reconquistando los territorios perdidos del imperio romano de occidente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emperador_bizantino
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/527
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano_de_occidente
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monoteístas da conciencia y fuerza propias de una gran nación, reclama Jerusalén para 

hacer de ella su ciudad santa. La administración bizantina de Palestina fue suspendida 

temporalmente durante la ocupación persa de 614 a 628 d.C., y luego de forma 

permanente después de que los musulmanes llegaron en el año 634 d.C., derrotando a las 

fuerzas del imperio de manera decisiva en la batalla de Yarmuk en el año 636 d.C.20 

 

 

1.4 Época islámica (630-1918) 

El profeta islámico Mahoma estableció un nuevo sistema de gobierno político unificado en 

la península arábiga a principios del siglo VII. Los califatos21  posteriores Rashidun y omeya  

vieron un siglo de expansión rápida de la potencia árabe más allá de la península arábiga 

en la forma de un vasto número de musulmanes árabes en el Imperio. En la cuarta década 

del siglo VII el imperio conquistado (Palestina)  permaneció bajo el control de los imperios 

islámicos los próximos 1300 años.22 

 

 

1.4.1 Estado Califato Árabe (638-1099) 

En el año 638 d.C., tras el bloqueo de Jerusalén, el califa23 Omar Ibn al-Khattab y 

Safforonius, Patriarca de Jerusalén, firmaron el Al-Uhda-'Omariyya (El Pacto Umariyya), un 

acuerdo que estipula los derechos y obligaciones de todos los no musulmanes en 

Palestina. Los cristianos y judíos se consideraron el Pueblo del Libro, disfrutando de ciertas 

protecciones, pero teniendo que pagar un impuesto de capitación especial llamado jizyah 

(tributo). Durante los primeros años de la dominación musulmana de la ciudad, una 

pequeña población judía permanente regresó a Jerusalén después de 500 años de 

ausencia. 

                                                           
20

 Ibídem, p. 20. 
 
21

 El término califato, "dominio del califa ('sucesor')" (a partir del árabe ة الف تjilāfa, en persa خ الف  jelâfat y خ
en turco hilafet), hace referencia al primer sistema de gobierno establecido en el Islam y representó la 
unidad en torno al líder de la umma (comunidad) musulmana. Fue inicialmente liderado por los discípulos 
de Mahoma como una continuación del sistema religioso establecido por el Profeta, conocido como 
'Califatos de Rashidun'. Un "califato" es también un estado que implementa este tipo de sistema político. 
22

 CHRYSOS, Evangelos, El Imperio Bizantino 565-1025, Editorial Icaria, España, 2004, p. 22 
 
23

 Califa, “sucesor”. El título conlleva una doble función de liderazgo político y espiritual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Califa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_persa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_turco
http://es.wikipedia.org/wiki/Umma_(islam)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mahoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Rashidun
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_soberano
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Omar Ibn al-Khattab fue el primer conquistador de Jerusalén al entrar a la ciudad a pie, y  

visitar el sitio que actualmente alberga el Haram al-Sharif, relató que era un lugar sagrado 

de oración. Las ciudades que aceptan los nuevos gobernantes, según consta en los 

registros de la época, fueron: Jerusalén, Nablus, Jenin, Acre, Tiberíades, Bisan, Cesarea, 

Lajjun, Lydd, Jaffa, Imwas, Beit Jibrin, Gaza, Rafah, Hebrón, Yubna, Haifa, Safed y 

Ashkelon.24 

 

 

1.4.2 Califato de los Omeyas (661-750) 

Bajo la regla omeya, la provincia bizantina de Palestina Prima se convirtió en la subdivisión 

administrativa y militar de la provincia (Jund) de Filastin; nombre árabe de Palestina, 

desde ese punto hacia adelante. Formó parte de la mayor provincia de Ash-Sham (en 

árabe para la Gran Siria). Jund Filastin (árabe ند ين ج سط ل  literalmente "el Ejército de ,ف

Palestina") era una región que se extiende desde el Sinaí a la llanura de Acre. Las grandes 

ciudades se incluyen Rafah, Cesarea, Gaza, Jaffa, Naplusa y Jericó. Lod sirvió como cuartel 

general de la provincia de Filastin y la capital se trasladó a Ramala. Jund al-Urdunn 

(literalmente, "el ejército de Jordania") era una región al norte y al este de Filastin que 

incluyó las ciudades de Acre, Bisan y Tiberias. 

En el año 691 d.C., el califa Abd al-Malik ibn Marwan ordenó que la Cúpula de la Roca se 

construyera en el lugar donde se considera que el profeta islámico Mahoma había iniciado 

su viaje nocturno al cielo, en el Monte del Templo. Aproximadamente una década 

después, el califa Al-Walid,  tuvo la Mezquita Al-Aqsa finalmente construida. 

Fue bajo el gobierno omeya que a los cristianos y judíos se les concedió el título oficial de 

"Pueblos del Libro" para subrayar las raíces comunes monoteístas que compartieron con 

el Islam.25 

 

 

 

                                                           
24

 Ibídem, p. 27. 
 
25

 MANZANO, Moreno, Eduardo, Conquistadores, Emires y Califas. Los Omeyas y la formación de Al-
Andalus, Editorial Crítica, España, 2006, p. 10. 
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1.4.3 Califato Abasí (750-969) 

El Bagdad basado Califas abasí renovado visitó los lugares sagrados y santuarios en 

Jerusalén y siguió acumulando Ramle. Las zonas costeras y las ciudades portuarias fueron 

fortificadas y desarrolladas, como Acre, Haifa, Cesarea, Arsuf, Jaffa y Ascalón recibiendo 

fondos de la tesorería del estado. 

Una feria tuvo lugar en Jerusalén cada año el 15 de septiembre donde los mercaderes de 

Pisa, Génova, Venecia y Marsella convergentes para adquirir especias, jabones, sedas, 

aceite de oliva, el azúcar y manufacturas de vidrio a cambio de productos europeos.  Los 

peregrinos cristianos de Europa  visitaron y ofrecieron donaciones generosas a los lugares 

santos cristianos en Jerusalén y Belén.  Durante el dominio de Harun al-Rashid  (786-809 

d.C.) se produjo el reinado de los primeros contactos con el reino franco de Carlomagno, 

aunque el alcance real de estos contactos no se conoce. Como resultado de ello, 

Carlomagno envió dinero para la construcción de iglesias y posada de peregrinos de 

América en Jerusalén. La creación de la Posada de los peregrinos en Jerusalén, es visto 

como un cumplimiento de la promesa de Omar al obispo Sophronious a permitir la 

libertad de religión y de acceso a Jerusalén para los peregrinos cristianos.  

La influencia de las tribus árabes se redujo habiendo una rebelión contra la autoridad 

central. En I796 d.C., una guerra civil entre el Mudhar y las tribus Yamani, tuvo como 

resultando una destrucción generalizada de Palestina. El abasí visitaba el país con menor 

frecuencia que la Ummayads, pero ordenó algunas construcciones significativas en 

Jerusalén. Así, Al-Mansur ordenó en el año 758 d.C., la renovación de la Cúpula de la Roca 

que se había derrumbado en un terremoto. 26 

 

 

1.4.4 Califato Fatimí (969-1099) 

Desde su base en Túnez, los fatimíes chiítas, que afirmaban ser descendientes de Mahoma 

a través de su hija Fátima, conquistaron Palestina a través de Egipto en el 969. Su capital 

fue El Cairo. Jerusalén, Nablus, y Askalan fueron ampliados y renovados bajo su dominio.  

En el siglo X, la división en Junds (regimientos sirios) comenzó a romperse. En la segunda 

mitad del siglo XI el imperio fatimíe sufrió un retroceso durante los combates con los 

turcos selyúcidas. La guerra entre los fatimíes y selyúcidas causó una gran alteración de 
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 YASSINE, Bendriss, Ernest, Breve historia del ISLAM, Editorial Nowtilus, España, 2013, p. 112. 
 



 

14  

 

los cristianos locales y peregrinos occidentales. Los fatimíes habían perdido Jerusalén con 

los selyúcidas en 1073 d.C., pero  recuperaron a los ortóquidas, una tribu pequeña de 

turcos asociados con los selyúcidas, en el año de 1098 d.C., justo antes de la llegada de los 

cruzados. 27 

 

 

1.4.5 Las Cruzadas (1099-1187) 

El Reino de Jerusalén fue un reino cristiano establecido en el Levante en 1099 después de 

la Primera Cruzada. Duró cerca de doscientos años, desde 1099 hasta 1291, cuando la 

posesión restante, Acre, fue destruida por los mamelucos. 

El primer reino fue poco más que un conjunto disperso de las ciudades capturadas 

durante la cruzada. En su apogeo, el reino abarcaba aproximadamente el territorio del 

actual Israel y los territorios palestinos. Se extendía desde el Líbano moderno, en el norte 

hasta el desierto del Sinaí, en el sur, y en la moderna Jordania y Siria en el este. Hubo 

también intentos de expandir el reino en fatimí de Egipto. Sus reyes también celebraron 

una cierta autoridad sobre los otros estados cruzados, Trípoli, Antioquía y Edesa. 

Muchas costumbres y las instituciones han sido importadas de los territorios de Europa 

occidental desde que llegaron los cruzados,  había conexiones familiares y políticas con 

Occidente durante toda la existencia del reino. Fue, sin embargo, un reino relativamente 

menor en comparación y, a menudo carecían de apoyo financiero y militar de Europa. El 

reino tenía estrechos vínculos con el vecino Reino de Armenia y el Imperio Bizantino, de la 

que heredó cualidades "orientales", el reino también fue influido por pre-existentes 

instituciones musulmanas. Sin embargo, socialmente los habitantes de Europa occidental 

casi no tenían contacto con los musulmanes y los cristianos nativos que gobernaban. 

Bajo la norma europea, fortificaciones, castillos, torres y pueblos fortificados fueron 

construidos, reconstruidos y renovados en toda Palestina en gran medida en las zonas 

rurales. Existen restos  notables de la arquitectura urbana de esta época de las Cruzadas 

que se encuentran en la ciudad vieja de Acre. 

Durante el período de control cruzado, se ha estimado que en Palestina había sólo 1.000 

familias de judíos pobres. A los judíos que lucharon junto a los musulmanes en Jerusalén 

en 1099 y Haifa en 1100 contra los cruzados, no se les permitió vivir en Jerusalén y en un 
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principio la mayoría de las ciudades a la destrucción de las comunidades judías, pero las 

comunidades se mantuvieron en las zonas rurales. Más tarde, en la historia de los judíos 

durante las cruzadas se establecieron en las ciudades costeras. A diferencia de lo ocurrido 

a los judíos de Europa durante las cruzadas, donde ocurrieron muchas de las masacres, en 

Palestina no se hizo distinción entre los judíos y los cristianos y no hubo leyes 

específicamente en contra de judíos. Algunos judíos de Europa visitaron el país, como 

Benjamín de Tudela, que escribió sobre ella. En julio de 1187, El General Saladino del Cairo  

ordenó a sus tropas a la victoria en la batalla de Hattin. Saladino llegó a tomar Jerusalén. 

Un acuerdo de concesión de un estatuto especial a los cruzados les permitió seguir para 

permanecer en Palestina y en 1229, se negoció un tratado de 10 años puesto que 

Jerusalén, Nazaret y Belén estaban una vez más bajo el dominio cruzado. 

En 1270, el sultán Baibars expulsó a los cruzados de la mayoría del país, a pesar de que 

mantiene una base en Acre hasta 1291. A partir de entonces, cualquier resto de europeos, 

regresaron  casa o se fusionaron con la población local.28 

 

 

1.4.6 Régimen Mameluco (1270-1516) 

Palestina formaba parte de la Wilayah Damasco (Distrito) bajo el imperio del sultanato 

mameluco de Egipto y se dividió en tres pequeños sanjaks (subdivisiones), con capitales 

en Jerusalén, Gaza y Safed. Celebrado por autores árabes y musulmanes de la época como 

la "tierra bendita de los profetas y líderes venerados del Islam,"  se redescubrieron 

santuarios musulmanes y recibieron a muchos peregrinos.  

Durante el final del siglo XIII los mamelucos lucharon contra los mongoles, y una batalla 

decisiva tuvo lugar en Ain Jalut en el valle de Jezreel, el 3 de septiembre de 1260. Los 

mamelucos lograron una victoria decisiva, y la batalla  estableció una marca suprema de 

las conquistas de los mongoles. 

Los mamelucos, tomaron la decisión estratégica de destruir  la zona costera y  llevar a la 

desolación a muchas de sus ciudades. Los puertos fueron destruidos y diversos materiales 

fueron objeto de armas haciéndolos inoperables. El objetivo era evitar los ataques desde 

el mar, dado el temor del regreso de los cruzados. Esto tuvo un efecto a largo plazo en 

esas zonas, que quedaron escasamente pobladas durante siglos. En Jerusalén, las paredes, 

las puertas y las fortificaciones fueron destruidas, así, por razones similares. Los 
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 GROUSSET, René, La epopeya de las cruzadas, Editorial Palabra, España, 2002, p. 36. 
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mamelucos construyeron una "vía postal" de El Cairo a Damasco, que incluyo alojamiento 

para viajeros (kanes) y los puentes, algunos de los cuales sobreviven hasta hoy (Jisr Jindas, 

cerca de Lod). También hubo la construcción de muchas escuelas y la renovación de las 

mezquitas olvidadas o destruidas durante el periodo de las Cruzadas.  

En 1267  Nahmánides, rabino catalán de la izquierda de Europa, buscó refugio en las 

tierras musulmanas de la persecución cristiana, estableciendo una aliá29 en Jerusalén. Allí 

se estableció una sinagoga en la ciudad antigua que existe hasta nuestros días, conocida 

como la Sinagoga Ramban y logró restablecer la vida comunitaria judía en Jerusalén. 

En 1486, estallaron las hostilidades entre los mamelucos y los turcos otomanos en la 

batalla por el control de Asia occidental. Los ejércitos mamelucos fueron finalmente 

derrotados por las fuerzas del sultán otomano Selim I, y perdió el control de Palestina 

después de la batalla de 1516 de Marj Dabiq.30 

 

 

1.5 Imperio Otomano (1516-1831) 

Después de la conquista otomana, el nombre de "Palestina" desapareció como  nombre 

oficial de una unidad administrativa, como los turcos, a menudo llamado el (sub) 

provincias después de la capital. Tras su incorporación en 1516 del Imperio Otomano, que 

era parte de la vilayet (provincia) de Damasco, Siria hasta 1660. Luego se convirtió en 

parte del vilayet de Saida (Sidón), brevemente interrumpida  del 7 marzo de 1799 a julio 

de 1799 por la ocupación francesa de Jaffa, Haifa y Cesarea.  

Durante el sitio de Acre en 1799, Napoleón I (militar y gobernante francés), preparó una 

proclama que declara un estado judío en Palestina.31 

 

 

 

                                                           
29

 Aliyá o Aliá (en hebreo:  עלי, "ascenso"), en plural aliyot, es el término utilizado para llamar a 
la inmigración judía a la Tierra de Israel. 
30

 ULANOVSKY, Agustín, La batalla global, Israel y los conflictos en Medio Oriente en la era de Internet, 
Editorial Dunken, Argentina, 2013, p. 34. 
 
31

 AMAYA, Banegas, Jorge Alberto, Los árabes y palestinos en Honduras, 1900-1950, Editorial Guaymuras, 
Honduras, 2000, p. 65.  
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1.5.1 Dominio Egipcio (1831-1841) 

El 10 de mayo 1832, el territorio de la ceniza Bilad al-Sham, que incluye también a Siria 

moderna, Jordania, Líbano y Palestina fueron conquistados y anexados por Muhammad 

Ali  expansionista de Egipto (nominalmente aún otomano) en  1831 en la guerra de  Egipto 

Otomano. Gran Bretaña envió a la armada a bombardear Beirut y una fuerza anglo-

otomana de expedicionarios desembarcaron, causando levantamientos locales contra los 

ocupantes de Egipto. El ejército regresó a Egipto y Muhammad Ali firmó el Tratado de 

1841 donde Gran Bretaña devuelve el control del Levante a los otomanos.32 

Ibrahim Pashá, hijo de Mohamed Alí, se convirtió en el gran modernizador de Palestina, 

donde por primera vez en el Imperio Otomano, los nuevos órganos representativos 

incluían a cristianos y judíos. Los reformadores otomanos sustituyeron a Ibrahim con 

ayuda de los Estados europeos.33  

 

 

1.5.2 Imperio Otomano (1841-1917) 

En la reorganización de 1873, se establecieron los límites administrativos que se 

mantuvieron hasta 1914, Palestina se dividió entre tres grandes unidades administrativas. 

La parte norte, por encima de una línea que une Jaffa, al norte de Jericó y el Jordán, fue 

asignado a la vilayet (subdivisión administrativa) de Beirut, subdividida en las sanjaks34 

(distritos) de Acre, Beirut y Naplusa. La parte sur, desde la baja de Jaffa, era parte del 

distrito especial de Jerusalén. Las fronteras del sur no estaban claras, pero se agotó en el 

este de la Península del Sinaí y el norte del desierto de Négev. La mayoría del centro y sur 

del Négev fue asignado a la wilayet (provincia) de Hijaz, que también incluye la península 

del Sinaí y la parte occidental de Arabia.  

Sin embargo, el antiguo nombre se mantuvo en el popular y semi-uso oficial. Hay muchos 

ejemplos de su uso en los siglos XVI y XVII que han sobrevivido. Durante el siglo XIX, el 

Gobierno otomano emplea el término Ardh-u Filistin (la tierra de Palestina) en la 
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 REGAN, Geoffrey, Israel y los Árabes, Editorial Akal, España, 2006, p. 4.   
 
33

 PAPPE,  Ilan, Historia de la Palestina moderna. Un territorio dos pueblos, Editorial Akal, España, 2007, p. 
24. 
 
34

 Sanjak (en turco: sançak), era el nombre de una de las subdivisiones administrativas del Imperio otomano. 
En árabe los sanjaks eran llamados de liwa. 
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correspondencia oficial, lo que significa para todos los efectos, la zona situada al oeste del 

río Jordán, que se convirtió en Palestina "en virtud de los británicos en 1922". Sin 

embargo, los otomanos consideraban "Palestina" como una descripción abstracta de una 

región en general, pero no como una unidad administrativa específica con fronteras 

claramente definidas. Esto significaba no aplicar de forma coherente el nombre a una 

zona claramente definida. Existen registros de la corte otomana, donde utilizaron el 

término para describir una zona geográfica que no incluía la sanjaks de Jerusalén, Hebrón 

y Naplusa, aunque estos habían sido sin duda parte de la Palestina histórica. Entre el 

público árabe educado, Filastin era un concepto común, refiriéndose o bien a la totalidad 

de Palestina o a la sanjak Jerusalén sólo o para el área alrededor de Ramle.35  

El final del siglo XIX vio el comienzo de la inmigración sionista. La "Primera Aliá" fue la 

primera ola generalizada moderna de inmigración sionista. Judíos que emigraron a 

Palestina en esta ola provenían principalmente de Europa del Este y de Yemen. Esta ola de 

aliá comenzó entre 1881 y 1882  prolongándose hasta 1903, en donde unos 25.000 a 

35.000 judíos inmigraron durante la Primera Aliá. La Primera Aliá puso la primera piedra 

para un asentamiento judío en Israel y ha creado varios asentamientos como Rishon 

LeZion, Rosh Pina, Zikhron Ya'aqov y Gedera.36 

La "Segunda Aliá" tuvo lugar entre 1904 y 1914, durante los cuales aproximadamente 

40.000 Judíos emigrado, principalmente de Rusia y Polonia, y algunos de Yemen. Los 

inmigrantes de la segunda aliá fueron principalmente idealistas, inspirados por los ideales 

revolucionarios que se gestaban en el Imperio Ruso que buscaban crear un sistema 

comunal de asentamientos agrícolas en Palestina. De este modo, se fundó el movimiento 

kibutz.37 El primer kibutz, Degania, fue fundado en 1909. Tel Aviv fue fundada en ese 

momento, aunque sus fundadores no eran necesariamente de los nuevos inmigrantes. La 

Segunda Aliá es ampliamente acreditada con la reactivación de la lengua hebrea y el 

establecimiento como el lenguaje estándar para judíos en Israel. Eliezer Ben-Yehuda 

contribuyó a la creación del primer diccionario  hebreo moderno. Aunque él era un 

inmigrante de la primera aliá la mayoría de su trabajo dio frutos durante la segunda. 

El dominio otomano sobre el Mediterráneo oriental se prolongó hasta la Primera Guerra 

Mundial cuando los otomanos ofrecieron dos caras con Alemania y las Potencias 

Centrales. Durante la Primera Guerra Mundial, los otomanos fueron expulsados de la 
                                                           
35

 AMAYA, Banegas, Jorge Alberto, Los árabes y palestinos en Honduras, 1900-1950, Editorial Guaymuras, 
Honduras, 2000, p. 69.  
 
36

 PAPPE,  Ilan, Historia de la Palestina moderna. Un territorio dos pueblos, Editorial Akal, España, 2007, p. 
11. 
 
37

 Kibutz es una comuna agrícola israelí. 
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mayor parte de la región por el Imperio Británico durante la disolución del Imperio 

Otomano.38 

En el uso común hasta la Primera Guerra Mundial, "Palestina" se utiliza tanto para 

describir las jurisdicciones consulares de las potencias occidentales o para una región que 

se extiende en la dirección norte-sur típicamente de Rafah (sur-este de Gaza) al río Litani 

(ahora en el Líbano). El límite occidental era el mar, y la frontera oriental era en el desierto 

de Siria donde comenzó un lugar mal definido. En varias fuentes europeas, la frontera 

oriental fue colocada en cualquier lugar desde el río Jordán hasta ligeramente el este de 

Ammán. El desierto de Négev, no fue incluido.  

Durante 400 años los extranjeros gozaron de derechos extraterritoriales en los términos 

de las capitulaciones del Imperio Otomano. Los Cónsules fueron originalmente 

magistrados que trataron los casos de sus propios ciudadanos en territorios extranjeros. 

Mientras que las jurisdicciones en los Estados seculares de Europa se había convertido 

territorial, los otomanos perpetuaron el sistema legal que habían heredado del Imperio 

Bizantino. La ley en muchos aspectos era personal, no territorial, y el ciudadano lleva la ley 

de su país con él dondequiera que iba. La ley Capitulatoria se aplica a los extranjeros en 

Palestina donde sólo los tribunales consulares del Estado de los extranjeros en cuestión 

eran competentes para juzgarlos. Eso era cierto, no sólo en los casos de la condición 

personal, sino también en materia penal y comercial. 

Según el embajador estadounidense Morgenthau, Turquía nunca ha sido una soberanía 

independiente. Las potencias occidentales tenían sus propios tribunales, alguaciles, 

colonias, escuelas, sistemas postales, las instituciones religiosas, y las cárceles. Los 

cónsules también se extienden  a la protección de grandes comunidades de discípulos 

judíos que se habían asentado en Palestina.  

Los musulmanes, cristianos y las comunidades judías de Palestina, se les permitía ejercer 

su jurisdicción39 sobre sus propios miembros, de acuerdo a las cartas que se les conceden. 

Durante siglos, los judíos y los cristianos gozaban de un amplio grado de autonomía 

comunitaria en materia de culto, la jurisdicción sobre el estatuto personal, los impuestos, 

y en la gestión de sus escuelas e instituciones de beneficencia. En el siglo XIX los derechos 
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 Ibídem, p. 30. 
 
39

 La jurisdicción (del latín iuris dictio, «decir o declarar el derecho») es la potestad, derivada de 
la soberanía del Estado, de aplicar el Derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e 
irrevocable una controversia, que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados 
por jueces autónomos e independientes. 
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formalmente reconocidos como parte de las reformas Tanzimat y las comunidades se 

encontraban bajo la protección del derecho público europeo.40  

En el marco del Acuerdo Sykes-Picot de 1916, se prevé que la mayor parte de Palestina, al 

ser liberados del control otomano, no se convertiría en una zona internacional bajo el 

directo control colonial francés o británico. Poco después, el ministro de Exteriores 

británico Arthur Balfour emitió la Declaración Balfour de 1917, que se comprometió a 

establecer un hogar nacional judío en Palestina.41  

La Fuerza Expedicionaria dirigida por los británicos de Egipto, al mando de Edmund 

Allenby, capturó Jerusalén el 9 de diciembre de 1917 y ocupó la totalidad del Levante tras 

la derrota de las fuerzas turcas en Palestina en la Batalla de Megido, en septiembre de 

1918 y la capitulación de Turquía el 31 de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Ibídem, p. 39. 
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 SIERRA, Kobeh, María de Lourdes, Introducción al Estudio del Medio Oriente. Del Surgimiento del Islam a 
la Repartición Imperialista de la Zona, Editorial UNAM, México, 2002, p. 137. 
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Capítulo Segundo 

La creación del Estado de Israel  

2.1 Movimiento Sionista 

La expresión “Sionismo”, fue creada en 1886 por N. Birnbaun42 para caracterizar el 

movimiento judío mundial cuya  finalidad era la reconstrucción de una patria nacional 

judía en Palestina. El Sionismo toma su nombre del hebreo Sión, que designa la colina de 

la parte noroeste de Jerusalén sobre la que fue construida la ciudad y en donde se 

encontraba el templo de Salomón, que llegó a ser el símbolo de esta ciudad santa. 

La nostalgia de Sión debido a la destrucción del Templo de Salomón y la primera diáspora 

durante varios siglos de exilio,  inundó el alma del pueblo judío, que nunca perdió la 

esperanza de restaurar Sión con el regreso a Palestina, dando origen al sionismo místico 

que hunde sus raíces en las profundidades religiosas del judaísmo y en la conciencia 

colectiva del pueblo judío simbolizando todos los anhelos místicos y temporales de los 

judíos en el exilio. La población que tenían en las  empresas aisladas o por una conciencia 

mística habitada en Palestina durante 1880 era de unos 25 000 judíos, entre 600 000 

árabes.43 

A finales del siglo XIX, el Sionismo se despoja de su contenido religioso para transformarse 

en un movimiento político. El nuevo carácter y la actitud dinámica del sionismo se alcanzó 

al surgir y desarrollarse en Europa un sionismo político y nacionalista que propugnaba la 

creación de un Estado nacional judío en Palestina, con lo que se formó y organizó un 

sólido y amplio movimiento sionista. 

Un factor que contribuyó a la difusión del movimiento sionista en estos momentos fue la 

ola de antisemitismo que se extendió principalmente por Europa Oriental y Central desde 

1880-1881 y las actitudes sociales contra los judíos en Alemania, Polonia, Rusia y otros 

países, que plantearon de nuevo la cuestión de la vuelta a Sión.44  

En esta situación, apareció la figura y la acción del ideólogo principal del sionismo, 

Teodoro Herzl, auténtico organizador del movimiento sionista, notable representante de 
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 Nathan Birnbaum, editor austriaco fue el  fundador del movimiento estudiantil judío Kadima, en su diario 
Selbstemanzipation (Autoemancipación) en 1890. 
 
43

 http://www.fder.edu.uy/contenido/rrii/contenido/curricular/historia-semestre-2/creacion-estado-
israel.pdf   
 
44

Ibídem, p. 141. 
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la burguesía judía asimilada. Teodoro Herzl había nacido en Budapest el 2 de mayo de 

1860 en el seno de una familia rica y liberal.  Creó la Organización Sionista Mundial. El 

objetivo inicial de esta institución era instalar en Palestina, colonias judías, con 

autorización del Sultán turco, siguiendo el modelo de las compañías inglesas de 

colonización. Junto a la misma, se instauraron otras tres organizaciones: "The Society of 

Jews", que fijó las bases políticas y culturales del Estado, "The Jewish Colonial Trust", que 

aportó los medios financieros para el desarrollo de la colonización judía de Palestina y el 

Fondo Nacional Judío, que tuvo por objeto la compra, el desarrollo y la reforestación de 

tierras en Palestina, que se convirtieron en propiedad inalienable de los judíos.45 

La reunión y fundación de la Organización Sionista Mundial se llevó a cabo en Basilea, 

Suiza;  en agosto de 1897, a la que asistieron doscientos delegados de países de todo 

Europa, América del Norte y África del Norte. El Congreso elaboró un texto que puede ser 

considerado como el documento fundador del movimiento sionista, y que decía: "El 

sionismo quiere obtener, para el pueblo judío, la creación de un hogar reconocido y 

garantizado por el derecho público en Palestina. Con este fin, el Congreso considera el 

empleo de los siguientes medios: 

 El estímulo hacia la colonización de Palestina por medio de los agricultores, los 

artesanos y los trabajadores judíos. 

 La unificación y la organización de todos los judíos en asociaciones locales y 

generales, en conformidad con las leyes de los diferentes países. 

 El reforzamiento de la identidad y de la conciencia nacional judía. 

 Las gestiones para obtener de los gobiernos el acuerdo que será necesario para 

permitir la realización de los fines del sionismo”. 

 Para este objetivo se iniciaron negociaciones con las distintas potencias europeas 

(Alemania y Gran Bretaña), y con el sultán turco. Si bien estos contactos 

fracasaron, permitieron un acercamiento entre los líderes sionistas y los 

representantes del gobierno británico, que fue muy útil a la hora de obtener que 

las aspiraciones sionistas tuvieran reconocimiento internacional formal.46 

                                                           
45
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Sin embargo, la no obtención de la autorización por parte del gobierno otomano, no 

impidió que desde fines del siglo XIX, se desarrollara una importante corriente migratoria, 

originada sobre todo en Europa Oriental y en especial en el Imperio Ruso, a pesar de la 

resistencia del gobierno turco, que les prohibía por ley, adquirir nuevas tierras, por seguir 

considerándolos súbditos rusos. Esta corriente migratoria se vio interrumpida con el 

estallido de la Primera Guerra Mundial. 

 

 

2.1.1 Hechos y fechas del desplazamiento de los judíos a Palestina 1838-1947 

La población de Palestina hacia 1910 alcanzaba los 700.000 habitantes de los cuales eran 

árabes unos 550,000, unos 100.000 eran judíos y el resto turcos, alemanes, franceses y 

norteamericanos. 

La población judía no sobrepasaba el 14% del total, pero componía el grupo más poderoso 

de la religión. Los judíos se concentraban en la Cisjordania (unos 600,000 habitantes en 

total), donde constituían casi el 17% de la población. Además estaban bien organizados 

por el Sionismo y sus agencias,  disponiendo de mayores medios económicos y del empuje 

de su ideología del retorno a Sión. También gozaban de la protección turca, fuente de 

muchos privilegios, pues Estambul se beneficiaba de las inversiones sionistas en Palestina 

y, a la vez, jugaban la carta judía contra los primeros movimientos nacionalistas árabes. 

Estas dificultades, más las teorías, socialistas o marxistas que muchos habían importado 

de sus lugares de origen, sobre explotaciones comunales y cooperativas, dieron lugar a las 

primeras granjas colectivas, los kibutz, donde los trabajadores compartían el trabajo, el 

alimento, las instalaciones y los beneficios. 

El éxito fue inmediato y se vieron los beneficios para los judíos rápidamente. Se 

abarataron los costes de producción, dispusieron de medios para adquirir maquinarla y 

diversificaron los cultivos. Antes del estallido de la Primera Guerra Mundial ya 

funcionaban en Palestina 14 kibutz. 

Por otro lado, la instauración de los kibutz originó graves problemas con la población 

nativa, ya recelosa del poder que estaban consiguiendo los recién llegados. Los kibutz 

dejaron a muchos obreros agrícolas sin trabajo y los bajos costes de su producción 
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arruinaron a muchos propietarios, que hubieron de vender a las organizaciones sionistas 

sus tierras, sobre las que se asentaban nuevos inmigrantes.47 

 

 

2.2 Negociaciones de los ingleses con los palestinos durante la Primera Guerra Mundial 

Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña consideraba a Palestina una región muy 

importante para la seguridad y desarrollo de la India y para el control del Canal de Suez. 

Esto explica que esta gran potencia emprendiera tres tipos de negociaciones paralelas. 

La primera, fue con los integrantes del Movimiento Sionista, quienes buscaban 

reconocimiento internacional formal a sus aspiraciones. En 1914, la decisión británica de 

favorecer la destrucción y el desmembramiento del Imperio Otomano benefició 

inconscientemente la acción de este movimiento, en la medida que eliminó el control 

turco sobre Palestina y le dejó el camino libre para cumplir sus objetivos. La decisión 

británica fue tomada por el Movimiento Nacional Sionista como el punto de inicio de los 

contactos con los británicos, a los efectos de obtener el establecimiento de un 

protectorado británico sobre Palestina y de plantearles el tema de la creación de un hogar 

nacional para los judíos en ese territorio. En estas reuniones iniciales, los sionistas 

procuraron dejar en claro, que "este hogar nacional no podía incluir ni Damasco, ni Beirut, 

pues ambas ciudades tenían una numerosa población no judía que no podría ser 

asimilada" y que "sería conveniente que el hogar nacional judío tuviera un vecino 

europeo, favoreciendo así que Francia se instalara en el resto de Siria". 

En segundo lugar, estableció negociaciones con el Movimiento Nacionalista Árabe anti-

turco, a los efectos de lograr el apoyo árabe en la guerra. A cambio Gran Bretaña, les 

prometió crear un gran Estado árabe independiente de toda influencia o control 

extranjero, que comprendiera todos los territorios de población árabe al sur del paralelo 

37, excepto aquellos territorios que no fueran enteramente habitados por pueblos de 

origen árabe. En cuanto a Palestina, los negociadores árabes y británicos entendieron que 

su situación debía ser objeto de futuras negociaciones. 

Por último, estaban las negociaciones británicas con sus aliados (Francia y Rusia), para 

firmar un tratado de distribución de territorios y zonas de influencia en el Cercano Oriente 

entre los tres, luego de la derrota del Imperio Otomano.48 
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2.2.1 Mandato de la Liga de las Naciones 

El Mandato de la Sociedad de Naciones, se refiere a varios territorios establecidos el 

artículo 22 del Pacto de Sociedad de Naciones, estos territorios habían sido controlados 

previamente por los países derrotados durante la Primera Guerra Mundial: los territorios 

coloniales del Imperio alemán y las antiguas provincias del Imperio otomano. 

EL MANDATO SOBRE PALESTINA 24 de julio de 1922 

El Consejo de la Sociedad de las Naciones: 

Considerando que las Principales Potencias Aliadas, a fin de dar cumplimiento a las 

disposiciones del artículo 22 del Pacto de la Sociedad de las Naciones, han convenido en 

confiar a un Mandatario escogido por las citadas Potencias la administración dentro de las 

fronteras que ellas fijen del territorio de Palestina, que pertenecía anteriormente al 

Imperio Otomano;  

 

Considerando que las Principales Potencias Aliadas han convenido asimismo en que el 

Mandatario tendrá la responsabilidad de poner en vigor la declaración inicial, de fecha 2 

de noviembre de 1917, formulada por el Gobierno de Su Majestad Británica y aprobada 

por dichas Potencias, en favor del establecimiento en Palestina de un hogar nacional para 

el pueblo judío, quedando bien entendido que no se tomará medida alguna que pueda 

menoscabar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en 

Palestina, ni los derechos o la condición política de que gocen los judíos en cualquier otro 

país;  Considerando que tal declaración lleva con sigo el reconocimiento de los lazos 

históricos del pueblo judío con Palestina y de las razones que le asisten para reconstruir su 

hogar nacional en dicho país;  

 

Considerando que las Principales Potencias Aliadas han escogido a Su Majestad Británica 

como Mandatario para Palestina;  

 

Considerando que el Mandato referente a Palestina ha sido redactado en los términos que 

más adelante se expresan y sometido a la aprobación del Consejo de la Sociedad;   

 

Considerando que Su Majestad Británica ha aceptado el Mandato sobre Palestina y se ha 

comprometido a ejercerlo, en nombre de la Sociedad de las Naciones, conforme a las 

disposiciones expresadas más adelante; y Considerando que el mencionado Art. 22, en su 

párrafo 8, dispone que, si el grado de autoridad, de control o de administración que ha de 

                                                                                                                                                                                 
48

 SIERRA Kobeh, María de Lourdes, Introducción al Estudio del Medio Oriente. Del Surgimiento del Islam a 
la Repartición Imperialista de la Zona, Editorial UNAM, México, 2002, p. 139. 
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ejercer el Mandatario, no ha sido objeto de acuerdo previo entre los Miembros de la 

Sociedad, el Consejo de la Sociedad de las Naciones lo definirá explícitamente…  

 El original del presente instrumento será depositado en los archivos de la Sociedad de las 

Naciones y el Secretario General de la misma enviará copias certificadas a todos los Miembros de 

la Sociedad de las Naciones.  

 Dado en Londres, el veinticuatro de julio de mil novecientos veinte y dos.  

 El mandato sobre Palestina entró en vigor el 29 de septiembre de 1922. 49 

 

 

2.2.2 Firma de Acuerdo Sykes-Picot  (1916) 

Desde comienzos de 1917 Gran Bretaña revela los verdaderos objetivos de su política en 

el Próximo Oriente, contando con la colaboración de Francia: el dominio sobre Palestina Y 

Mesopotamia con el fin de asegurar, por un lado, el control de los Santos Lugares y la 

cooperación del Sionismo Internacional, y por otro, el dominio de los campos petrolíferos 

de Irak, a los que un informe de Sir Mark Sykes (noble inglés) de junio de 1916, señalaba 

ya como esenciales para el poderío marítimo, aéreo e industrial de Gran Bretaña. Al 

mismo tiempo se eliminaban todos los obstáculos sobre la famosa "ruta de las Indias". 

Gran Bretaña y Francia mantuvieron negociaciones sobre sus respectivos intereses y 

compromisos en la región que llevaron en mayo de 1916 a los acuerdos Sykes-Picot, por 

los que los países árabes quedaban divididos en zonas de influencia británica y francesa, 

que configuraban los futuros Mandatos. Pero los acuerdos Sykes-Picot entraban en 

contradicción, como ya se ha indicado, con las promesas hechas a las aspiraciones 

nacionales árabes, y afectaban también a la Declaración Balfour.50 

Estas negociaciones tuvieron dos resultados concretos. Por un lado, estaba el Tratado 

Sykes-Picot entre Rusia, Gran Bretaña y Francia, según el cual, "Rusia, recibiría 

Constantinopla, el Bósforo, y el norte de Asia Menor; Gran Bretaña, el sur de Irak y 

Francia, el litoral mediterráneo de Siria y el Líbano". Para las regiones interiores de Siria e 

Irak, preveía otra reglamentación, mediante la cual serían divididas en dos protectorados 

semi-independientes, controlados por Francia y Gran Bretaña, respectivamente. Con 
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50
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relación a Palestina que era reclamada por las tres potencias signatarias, por distintas 

razones, sería gobernada por una administración internacional. 

Este plan era absurdo, en la medida que dejaba a ciudades históricas, cultas y civilizadas 

bajo dominio colonial europeo y el interior desértico, habitado por beduinos nómades 

como estados semi-autónomos. Por otra parte, este acuerdo era incompatible con las 

promesas británicas hechas a Hussayn, jerife del Hedjaz (región interior de la Península 

Arábiga), y al Movimiento Nacional Árabe, en la medida en ninguna parte del mismo se 

establecía que la independencia de estos territorios. Por lo que provocó las infructuosas 

protestas árabes.51 

 

 

2.2.3 Declaración de Lord Balfour (1917) 

Probablemente los árabes no hubieran combatido contra los turcos con el mismo valor de 

haber conocido el total de los acuerdos que ya se había negociado, pero lo cierto es que 

contribuyeron a la victoria británica, cuyas tropas entraban en Jerusalén a finales de 1917.   

Gran Bretaña, con el objetivo de obtener el apoyo de las comunidades judías de los 

Estados Unidos, Rusia y Alemania durante la Primera Guerra Mundial, y poder asegurar su 

control sobre la zona adyacente al Canal de Suez, negoció y adquirió compromisos y 

obligaciones con el Movimiento Sionista Internacional, a través de la Declaración Balfour 

el 2 de noviembre de 1917, donde Inglaterra se compromete, por medio de una carta 

dirigida a Lord Rothschild, prominente judío británico, a la creación de un Hogar Nacional 

Judío en Palestina, lugar que ya había sido negociado en 1915 con los árabes y que 

además había sido motivo de un acuerdo con Francia en 1916.52  

Por su parte, el movimiento sionista obtuvo el respaldo “de Jure”53 para sus ambiciones 

nacionalistas. Pero las mismas estaban limitadas por dos factores objetivos que eran que 

el número de judíos en Palestina, que representaba una pequeña fracción de la población 
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 SIERRA Kobeh, María de Lourdes, Introducción al Estudio del Medio Oriente. Del Surgimiento del Islam a 
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52

 Ibídem, p. 142.  
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total de este territorio; y que los sionistas no podían esperar del gobierno británico nada 

que no estuviera de acuerdo con los intereses imperiales, reales o supuestos. Además, 

existían otros obstáculos a la idea de la presencia judía en Palestina, bajo protección 

británica. Por un lado, estaba el hecho de que Palestina no era un territorio deshabitado y 

la introducción de un cambio en la situación de este territorio, podía provocar la oposición 

de la población autóctona de origen árabe, puesto que aspiraba a que Palestina se 

convirtiera en parte del Estado árabe independiente.  

Además, estaba la oposición que existía en la propia población judía residente en la 

región, que veía en los objetivos sionistas, una invitación para que los enemigos de los 

judíos, levantaran sus críticas sobre la lealtad dividida de los judíos. En definitiva, para los 

sionistas, la Declaración Balfour abría las puertas de Palestina a la inmigración de judíos en 

gran escala, la compra masiva de tierras en Palestina a la población árabe por parte de las 

organizaciones sionistas. Suponía también, el reconocimiento de crear en Palestina un 

Estado judío. 

Sin embargo, esta declaración no estaba de acuerdo con el espíritu de las promesas de 

independencia hechas a los árabes, tanto antes como después de su publicación. Se 

dispuso de Palestina, pasando por alto, los intereses de la población palestina no judía y 

sus derechos, en un momento en que este territorio, formaba aún parte del Imperio 

Otomano. Este hecho llevó a un especialista en Derecho Internacional a señalar como "el 

hecho más importante el que esta declaración no era jurídicamente válida, en la medida 

que Gran Bretaña no podía disponer de un territorio, sobre el que no ejercía soberanía. La 

declaración era una mera expresión de las intenciones británicas". 

Inicialmente, las reacciones árabes fueron de simpatía ante la declaración, dado que las 

primeras actitudes árabes llevaron a la firma de un acuerdo de cooperación entre ambas 

comunidades, en el que existía una cláusula que promovía la adopción de medidas para 

favorecer la inmigración judía en gran escala. Pero para explicar las posturas árabes 

iniciales hay que tener en cuenta que en ese momento, el movimiento nacionalista árabe 

estaba liderado por moderados, que aún confiaban que sus aspiraciones nacionalistas de 

crear un gran Estado árabe independiente serían satisfechas en la Conferencia de Paz de 

París de 1919.54 

Más aún, la delegación árabe, presente en esta Conferencia manifestó en su alegato en 

favor de la independencia árabe de Palestina, "que en Palestina, la mayoría del pueblo es 

árabe. Los judíos son parientes consanguíneos muy cercanos nuestros y no existen 

conflictos de carácter entre ambas razas. En materia de principios, judíos y árabes 
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estamos absolutamente aunados. Sin embargo, los árabes no pueden correr el riesgo de 

asumir la responsabilidad de mantener nivelada la balanza en la lucha entre las razas y 

religiones, que en esta provincia y con frecuencia han envuelto al mundo en conflictos. Los 

árabes desean la presencia eficaz de un gran administrador fiduciario hasta que una 

administración local representativa se afiance".55 

Esta situación cambió en la medida que se fueron desarrollando las conferencias de París 

(1919) 56  y de San Remo (1920) 57 , en dónde estuvieron representadas ambas 

comunidades. En París, nada se habló del Estado árabe, ni nada se resolvió respecto a 

Palestina, excepto enviar una Comisión Interaliada, encargada de explicar el Estado en la 

opinión de la población residente y las bases sobre las que se debería establecer una 

solución al problema. Por el contrario, por primera vez, surgió el concepto de mandato 

aplicable a todos los territorios coloniales y no coloniales extra-europeos de las potencias 

vencidas.58 

En su informe final, esta Comisión recomendó: "dada la oposición de las poblaciones a la 

influencia francesa, se considera como beneficiosa el establecimiento de un mandato 

norteamericano sobre Siria". En lo que respecta a Palestina, recomendó "la modificación 

del programa sionista para Palestina de promover una inmigración judía ilimitada con 

miras a que la región se convirtiera en un Estado claramente judío". El argumento que 

manejó, fue que nueve décimos de la población no judía de Palestina estaban en contra 

de este programa. Por lo que someter a dicha población a la ilimitada inmigración judía y 

aplicar presión financiera y social para que entregase su tierra era violar el principio de la 

libre determinación de los pueblos. 

En los hechos, se prestó poca atención a estas recomendaciones. Ya que en San Remo, 

ignorando los deseos de la mayoría de la población árabe residente y las promesas hechas 

durante la guerra por las potencias, se resolvió que las antiguas provincias árabes del 
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 La Conferencia de Paz de París fue la reunión de los Aliados después del armisticio para acordar las 
condiciones de paz con los países de las Potencias Centrales: Alemania, Turquía, Bulgaria, Austria y Hungría, 
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 La Conferencia de San Remo fue una conferencia celebrada por los Aliados de la Primera Guerra Mundial 
del 19 de abril al 26 de abril de 1920 en la ciudad italiana de San Remo. En esta conferencia se ratificaron y 
legalizaron los repartos territoriales previamente acordados entre Francia y el Reino Unido en el anterior 
Tratado de Versalles firmado en 1919. 
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Imperio Otomano fueran repartidas como mandatos entre Francia y Gran Bretaña. En 

cuanto a Palestina, se estableció que este territorio quedaba bajo mandato británico. Esta 

decisión provocó que dentro de este movimiento nacionalista árabe, las posiciones 

extremistas se fortalecieran, reivindicando la liberación completa de Siria, su unión con 

Palestina y la resistencia total al Hogar Nacional judío se fortaleció.59 

 

 

2.3 Negociaciones de los ingleses con los palestinos durante la Segunda Guerra Mundial 

El incremento del antisemitismo60 en Alemania y Rumanía hizo que un gran número de 

judíos se marchara de Europa, teniendo a Palestina como única opción debido a las 

restricciones inmigratorias de los Estados Unidos. En 1936, la población judía se había 

incrementado hasta los 370.483 sobre una población total de 1.336.518. La reacción árabe 

contra lo que ellos consideraban una transformación desagradable del país fue la revuelta 

árabe, que empezó el 15 de abril de 1936 con el asesinato de un judío cerca de Nablús. La 

escala de la revuelta dio lugar a un despliegue importante de fuerzas británicas, así como 

a la simpatía oficial de estas en la Haganá, la fuerza defensiva de la Agencia Judía. 

La Comisión Real Palestina, bajo mando de Lord Peel, fue encomendada con la labor de 

investigar las causas subyacentes de los disturbios y de recomendar una solución para 

lidiar con las quejas legítimas de árabes y judíos. Su máximo exponente, el profesor 

Reginald Coupland de la Universidad de Oxford, llegó a la conclusión de que existían en 

Palestina dos culturas claramente diferenciadas: una árabe de origen asiático y una judía 

de origen europeo. Considerando que dos culturas tan contrastadas no llegarían a convivir 

en un sólo Estado, Coupland propuso como única solución la partición en dos Estados 

distintos. Coupland consiguió convencer a sus colegas de la Comisión e incluso a 

Weizmann, quien se convirtió en un defensor de la partición. Aun así, no todos los 

sionistas estaban a favor de la partición y los árabes se oponían frontalmente a ella.  

Hacia finales de 1937, los británicos empezaron a abandonar su apoyo a la idea del hogar 

judío y a la partición del Mandato puesto que buscaban asegurarse la simpatía árabe en la 

situación prebélica que comenzaba, la Segunda Guerra Mundial. Una nueva declaración, 
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conocido como “Libro Blanco”61, fue patrocinado por Malcolm MacDonald, ministro 

británico de Colonias, que supuso un giro completo de la política británica en Palestina y 

el fin de su compromiso con los judíos iniciado dos décadas antes mediante la Declaración 

Balfour. El Libro Blanco fue publicado semanas antes del comienzo de la Segunda Guerra 

Mundial y establecía que en el plazo de diez años Palestina se convertiría en un solo 

Estado independiente gobernada en común por árabes y judíos. Según el nuevo plan, la 

inmigración judía se limitaría a 75.000 personas en los siguientes cinco años y con el 

previo consentimiento árabe (lo que en la práctica suponía el cierre a la inmigración legal 

en vísperas del inicio de la guerra), de modo que los judíos mantuviesen siempre un 

estatus minoritario.  

A pesar que muchos árabes se dieron cuenta que la nueva declaración favorecía en gran 

medida sus aspiraciones, el gobierno egipcio y algunos de los principales líderes palestinos 

como el exiliado Amin al-Husayni la rechazaron por considerarla insuficiente.62 

 

2.4 Tratados y Acuerdos Secretos de Partición  

El 17 de febrero de 1947, Londres anunció que iba a entregar su Mandato sobre Palestina 

a las Naciones Unidas. El 28 de abril se abrió la sesión especial de la ONU sobre Palestina, 

asistiendo como invitados algunos miembros de la Agencia Judía. El inconveniente de los 

debates que se sucedieron fue si el problema de Palestina estaba vinculado al problema 

judío o éste era independiente de aquél. Aquel mundo, anonadado aún por el genocidio 

nazi contra los judíos, no pudo separar ambos temas, de modo que se formó un Comité 

Especial de las Naciones Unidas para Palestina (UNSCOP), que dedicó dos meses a estudiar 

el problema sobre el terreno. 

El 31 de agosto, el UNSCOP presentó su informe y dos planes. El primero proponía: a) la 

creación de dos Estados, uno árabe y otro judío; b) la admisión en Palestina de 150.000 

inmigrantes judíos; c) la abolición de la ley que impedía la compra de tierras en Palestina a 

los judíos. El segundo plan, calificado de “minoritario”, sugería la formación de un Estado 

binacional árabe-judío, con autonomía para cada sector. En ambos casos se pedía el final 
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del Mandato británico. En el primero, Jerusalén tendría un estatuto internacional y, en el 

segundo, sería la capital del Estado árabe-judío. Los árabes rechazaron el informe y ambos 

planes y amenazaron con la guerra si se llevaba a cabo la partición. Los sionistas se 

inclinaron por el primer proyecto. Londres se manifestó contra las sugerencias del 

UNSCOP. 

Washington apoyó las aspiraciones judías: por entonces el presidente Truman necesitaba 

votos judíos para ganar las elecciones de 1945. Tras cuatro días de tormentosas sesiones, 

el 29 de noviembre se acordó la partición de Palestina. Treinta y tres miembros, entre 

ellos Estados Unidos y URSS, votaron a favor, 13 en contra (Egipto, Siria, Líbano, Iraq, 

Arabia Saudita, Yemen, Afganistán, Pakistán, Irán, Turquía, India, Grecia y Cuba); 10 se 

abstuvieron, entre ellos Gran Bretaña. 

En total, la partición entregaba a los judíos el 56% del territorio, 14.500 kilómetros 

cuadrados, incluyendo en ellos el desierto del Néguev. A los árabes se les adjudicaba el 

44% de Palestina, 11.383 kilómetros cuadrados. Gran Bretaña anunció que el 15 de mayo 

de 1948 terminaría su mandato. Palestina vivía la guerra y los encuentros armados, los 

asaltos a aldeas o establecimientos eran diarios.63  

 

2.5 El fin del mandato británico sobre Palestina. 

El Presidente Truman de Estados Unidos, dirigió una carta al Primer Ministro británico 

Atlee, en la que exigía que Gran Bretaña abriera las puertas de Palestina a 100 mil nuevos 

refugiados judíos. Esta exigencia resultaba un tanto paradójica, ya que Estados Unidos 

había impedido la entrada masiva de refugiados judíos, aún cuando el territorio 

estadounidense si podía admitir su ingreso ilimitado, prefiriendo presionar a los 

británicos, sin importarles las dificultades que la potencia mandataria enfrentaba en 

Palestina, ni las reclamaciones de la población árabe del país. 

La decisión de Truman, tiene varias explicaciones una de ellas, puede ser la compasión 

que despertaban los refugiados judíos y los asentados en Palestina. Otra mucho más 

calculada, era  poder asegurarse el voto judío, en estados como Nueva York, Pensilvania, 

Illinois, en las elecciones presidenciales siguientes. Sin embargo, cualquiera que haya sido 

la razón y la explicación que tenga esta decisión, el resultado de la misma fue la 

conformación de un Comité Anglo-norteamericano de Investigación, encargado de 
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examinar la situación de los refugiados judíos en Europa y proponer una solución al 

problema de Palestina.  

En 1946, este Comité señaló en primer lugar, ya existía un Estado judío no territorial con 

sus propios órganos ejecutivos y legislativos, que no habían dejado de cooperar con la 

administración mandataria en el mantenimiento del orden interno en Palestina. Y 

recomendó en primera instancia, que la potencia mandataria abriera las puertas de 

Palestina, para la entrada de 100 mil refugiados judíos y que eliminara todas las 

restricciones establecidas a la compra de tierras, por parte de organizaciones judías. 

Además, recomendó que dado el carácter sagrado que tenía el territorio palestino, para 

judíos, árabes y cristianos, debía convertirse en un Estado binacional, con representación 

equivalente de ambas comunidades. Para lo cual, era necesario la cooperación entre las 

dos comunidades y que el gobierno británico promoviera negociaciones directas entre sus 

representantes, que terminaron fracasando, en la medida que tanto entre los sionistas 

como entre los árabes habían triunfado las posiciones extremistas. Mientras esto no 

ocurriera, señaló que lo más conveniente para la situación era que el territorio palestino 

debía permanecer bajo el fideicomiso de las Naciones Unidas. En primera instancia, tanto 

los Estados árabes como la potencia mandataria y los habitantes de Palestina (árabes y 

judíos) rechazaron estas recomendaciones. 

Tras el fracaso de este Comité, especialistas estadounidenses, británicos, representantes 

de la comunidad judía de Palestina y de los Estados árabes de la Liga Árabe, se reunieron 

en Londres en una conferencia. Sin embargo, esta conferencia fracasó también, en la 

medida que árabes y judíos rechazaron el plan que se estuvo manejando, sobre la 

creación de un Estado federal, con provincias árabes y judías autónomas  presentando 

cada una  sus propias exigencias.  

Como consecuencia del fracaso de esta Conferencia, el gobierno británico presentó una 

última propuesta conciliatoria, según la cual, Palestina debía permanecer como 

fideicomiso, bajo tutela británica por otros 5 años. Inmediatamente después, se formaría 

un Estado unificado, dividido en cantones. Durante los dos primeros años de tutela, serían 

admitidos 100 mil inmigrantes judíos, pero de ahí en adelante, la población árabe de 

Palestina debía decidir sobre la continuación de la inmigración. Pero este intento británico 

de conciliación también fracasó. 

De este modo, presionado por todos lados, sionistas, árabes, el gobierno estadounidense 

y toda la opinión mundial, el gobierno británico acabó por capitular. En febrero de 1947, 

reconoció el fracaso total de su misión como mandataria: en lo que respecta a mantener 

la paz y el orden del país y promover el desarrollo libre y progresivo, y resolvió que fuesen 
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las Naciones Unidas, las que debían entender en el tema palestino. Y en abril de 1947, 

solicitó que la cuestión palestina fuera incluida en la agenda de la Asamblea General, a ser 

convocada en forma extraordinaria. 

Las implicaciones de esta decisión son muy importantes ya que con la misma, el gobierno 

británico comprobó que el Mandato sobre Palestina se había revelado inaplicable y que 

las obligaciones inherentes al mismo, incompatibles entre sí, como consecuencia de la 

existencia de las exigencias de las dos comunidades. 

Además, supuso también la entrega del país a una verdadera guerra civil, ya que Gran 

Bretaña comprendió que las Naciones Unidas iban a tener menos oportunidades para 

imponer sus decisiones. Desde el punto de vista árabe, significó que después de haber 

creado el problema en 1917, con su Declaración en favor del establecimiento de un hogar 

nacional judío, allí donde no había ninguno; después de haber llenado el país de 

inmigrantes judíos hasta el punto que dicha comunidad fuera lo suficientemente fuerte 

para despojar a los habitantes legítimos del país, el gobierno británico pretendía lavarse 

las manos. 

De 1945 a 1948 son los últimos años del mandato británico sobre Palestina. La situación 

en el territorio se fue agravando desde el mismo final de la Segunda Guerra Mundial. 

Durante  mayo y junio de 1945 los dirigentes sionistas pidieron al gobierno inglés la 

constitución de un Estado judío y la apertura de la inmigración a lo que no accedieron los 

británicos, de modo que ésta continuó siendo clandestina.  

El 14 de mayo de 1948 se reunieron los miembros del Consejo Nacional Judío, los 

representantes de la Organización Sionista Mundial, dirigentes de los partidos, rabinos, 

jefes de las organizaciones económicas y militares, artistas, literatos y periodistas, 200 

personas en total. David Ben Gurión64 leyó la Declaración de Independencia y después el 

primer manifiesto del Consejo, que por virtud de la Declaración, se convertía en el Consejo 

Provisional del Estado.65 
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2.6 La Organización de las Naciones Unidas y la creación del Estado de Israel 

En su sesión extraordinaria, la Asamblea General resolvió encomendar a su Primer Comité, 

la tarea primero de formar una Comisión Especial para el caso, y en segundo lugar, la de 

resolver si era necesario o no vincular la cuestión Palestina con la problemática de los 

refugiados judíos de Europa. Después de escuchar los argumentos y reclamaciones de los 

representantes de las dos comunidades residentes en Palestina, este Comité resolvió 

crear una Comisión Especial de Naciones Unidas, integrada por 10 Estados, ajenos a la 

región y considerados neutrales, que tuvo a su cargo el "preparar un informe para la 

Asamblea General y someter todas las propuestas que consideren adecuadas para la 

solución del problema de Palestina".  

Con relación al segundo punto de su agenda, el Primer Comité resolvió, evitando hacer 

mención al tema de los refugiados judíos de Europa, autorizar a esta Comisión Especial a 

"preparar un informe para la Asamblea General y a someter todas las propuestas que 

considerase adecuadas para la solución del problema de Palestina". En esta ocasión, como 

en muchas otras posteriores, las delegaciones árabes protestaron enérgicamente, puesto 

que en el mandato de la Comisión Especial, no se hacía referencia alguna al 

reconocimiento de los derechos de los árabes palestinos a un Estado Palestino 

independiente, ni a la terminación del mandato. 

La Comisión Especial de Naciones Unidas para Palestina, integrada por representantes de 

Australia, Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, India, Irán, Países Bajos, Suecia, Uruguay y 

Yugoslavia, comenzó sus tareas en mayo de 1947, examinando la cuestión acerca de la 

cooperación árabe-judía y escuchando las posiciones, argumentaciones y reclamaciones 

presentadas por los representantes de la Agencia Judía, los Estados árabes y del Alto 

Comité Árabe. Ante esta resolución, el organismo que representaba a los intereses árabes 

decidió no cooperar con las tareas de la Comisión Especial por entender que: 

Las Naciones Unidas se habían negado a seguir el procedimiento normal, al no incluir el 

tema de la terminación del mandato y de la independencia de Palestina en la agenda del 

período extraordinario de sesiones, y en las atribuciones de la Comisión en cuestión. 

Las Naciones Unidas no habían separado el problema de Palestina del de los refugiados 

judíos de Europa. 



 

36  

 

Los derechos naturales de los árabes de Palestina a esta región eran evidentes por sí 

mismos, no podían ser más objeto de investigaciones, sino que debían ser reconocidos 

sobre la base de los principios de la Carta de Naciones Unidas.66  

Las posturas sionistas se pueden resumir en su exigencia acerca del establecimiento de un 

Estado Judío en todo o en parte de Palestina, al que podrían ingresar libremente todos los 

judíos que así lo desearan, como una necesidad para proporcionar refugio a las personas 

sin hogar que se encontraban en los campos de refugiados y una necesidad urgente para 

compensar la preponderancia numérica árabe, mediante la inmigración judía. Ante estas 

postulaciones, los representantes árabes, señalaron que la cuestión del establecimiento 

de un Estado judío en Palestina no podía examinarse sin tener en cuenta dos problemas 

conexos: el de la inmigración y el que se refería a los subsidios del extranjero. Un Estado 

judío tendría control sobre la inmigración. Por lo que podría decidirse por una inmigración 

libre y absoluta, si seguía contando con el apoyo financiero del extranjero.67 

Por su parte, los representantes árabes consideraban a toda Palestina como parte 

indivisible de la patria árabe, que pertenecía exclusivamente al pueblo árabe, en virtud de 

derechos naturales (haber vivido ininterrumpidamente por más de diez siglos) y 

adquiridos (las promesas oficiales hechas al pueblo árabe durante la Primera Guerra 

Mundial). Y entendieron que Gran Bretaña como potencia mandataria tenía la obligación 

contractual de aceptar y defender estos derechos, lo que no había hecho en ningún 

momento. Por este motivo, los árabes reclamaron que Palestina y Transjordania fuesen 

independientes totalmente y formasen un gobierno constitucional nacional. Señaló que 

en el Estado árabe de Palestina, los judíos oriundos de Palestina serían tratados como 

connacionales con deberes y derechos iguales a los de los musulmanes y cristianos 

nacidos en este suelo, y los extranjeros, judíos o no, serían tratados como huéspedes del 

pueblo palestino y protegidos por éste como cualquier extranjero en toda nación 

civilizada. 

El 31 de agosto, la Comisión concluyó sus investigaciones y presentó ante la Asamblea 

General un informe dónde estuvieron señaladas las tesis sionista y árabe. Sólo hubo 

acuerdo unánime en cuanto a la terminación del mandato, el principio de la 

independencia y a la función de las Naciones Unidas en el proceso. 

La Comisión recomendó que el mandato sobre Palestina terminara en fecha más cercana 

posible, concediéndose la independencia al territorio. Estableció que existiría un período 
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de transición, durante el cual, la autoridad encargada de administrar Palestina y de 

prepararla para su independencia sería responsable ante las Naciones Unidas. Recomendó 

a la Asamblea General que emprendiera inmediatamente y con extrema urgencia 

negociaciones para celebrar un acuerdo internacional sobre refugiados. 

En cuanto a la situación de Palestina una vez independiente, no hubo acuerdo. La mayoría 

de sus miembros presentaron un proyecto que recomendó la partición del país en dos 

Estados separados e independientes desde el punto de vista político, pero conformando 

una unión económica. La minoría, formada por los delegados de India, Irán y Yugoslavia, 

recomendó el establecimiento de una Palestina independiente como Estado federal, con 

Jerusalén como capital. 

El plan de la mayoría estipulaba que luego de un período de transición de dos años, a 

contar a partir del 1º de setiembre de 1947, Palestina quedaría dividida en la ciudad de 

Jerusalén y dos Estados independientes, uno árabe y otro judío. Sólo se les concedería la 

independencia a petición de parte y después de haber elaborado una constitución, 

firmado una declaración ante las Naciones Unidas con ciertas garantías, y suscripto un 

tratado que estableciera la unión económica de Palestina e instituyera un sistema de 

colaboración entre ambos Estados y la ciudad de Jerusalén. Para crear estos dos Estados, 

Palestina era dividida, como un tablero de ajedrez en siete cuadrados, tres de los cuales 

formaban el Estado judío y los otros tres, el Estado árabe y el séptimo, Jerusalén, que era 

una isla, sujeta a un régimen internacional de administración fiduciaria a cargo de las 

Naciones Unidas y sin control sobre el sistema de ferrocarriles y de carreteras de acceso, 

ni sobre el suministro de agua que pasaba por territorio árabe. Jaffa quedaba bajo control 

árabe a pesar de estar en territorio judío. El Estado judío contaba con una población total 

de 905 mil habitantes, distribuidos en un 55% de origen judío (498 mil) y en un 45% de 

origen árabe (407 mil). En cambio, el Estado árabe era más homogéneo con 735 mil 

habitantes, un 97% de los cuales, era de origen árabe.68 

Antes de que se reuniera la Asamblea General, el Comité político de la Liga Árabe y el Alto 

Comité Árabe se declararon contrarios a este plan por considerarlo "una excesiva 

injusticia para Palestina, una flagrante violación de los derechos naturales de la población 

mayoritaria en su propio país como consecuencia de la influencia sionista". En cambio, la 

Organización sionista se declaró partidaria del mismo, aceptándolo como el mínimo 

indispensable, aunque reclamó que no se le concedía al Estado judío territorio suficiente. 
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La propuesta minoritaria estableció que después de un período de transición que no 

excediera los tres años, se concedería su independencia a Palestina, bajo la forma de un 

Estado federal, que comprendiera un territorio árabe y otro judío. Durante el período de 

transición, la población de Palestina elegiría una asamblea constituyente, que redactara 

una constitución. Inmediatamente después de que la autoridad administradora certificara 

que la existencia de esta constitución, se declararía la independencia. Contrariamente a lo 

que establecía el plan de la mayoría, había una sola nacionalidad y una única ciudadanía: 

la palestina, que era concedida tanto a judíos como a árabes. Jerusalén era la capital del 

nuevo Estado.  

Pero para fines de la administración local, tenía dos municipalidades separadas, una árabe 

y otra judía. Estableció además, que durante el período de transición, se permitiría la 

inmigración judía en cantidades que no superaran la capacidad de absorción del territorio 

judío, evaluada según los criterios de una Comisión internacional de 3 miembros 

nombrados por los árabes, 3 por los judíos y otros 3 por los órganos competentes de las 

Naciones Unidas y teniendo en cuenta los derechos de sus habitantes y su crecimiento 

natural. 

Tanto árabes como sionistas calificaron a la propuesta de la minoría de inaceptable. El 

Alto Comité Árabe de Palestina expresó su incomprensión ante el hecho de que el derecho 

del pueblo palestino a este territorio tuviera que ser constantemente investigado. 

Además, sostuvo que la solución del problema palestino estaba en la propia Carta de las 

Naciones Unidas, en virtud de la cual la mayoría árabe de la población de este territorio 

tenía derecho a un Estado libre e independiente. Respecto a la forma en la que éste se 

concedería y a las modalidades que tendría, los representantes árabes estimaron que era 

una cuestión que los legítimos dueños del país debían decidir. Una vez reconocido el 

Derecho Palestino a la independencia, las Naciones Unidas carecían de competencia 

jurídica alguna para elegir o imponer la estructura constitucional del nuevo Estado, en la 

medida que era una violación al principio de no intervención en los asuntos internos de un 

Estado independiente.69 

Por su parte, los sionistas de la Agencia Judía lo rechazaron, porque se negaron a aceptar 

que se utilizara el nombre de Estado, sólo para designar los cantones o provincias semi-

autónomos, que integraban el sector judío. En vez de un Estado federal se trataba de un 

Estado árabe con dos enclaves judíos. Además, los judíos quedaban reducidos 

                                                           
69

 GIRÓN José y Pajovic Slobodan, El Mediterráneo a finales del siglo XX, Editorial Universidad de Oviedo, 
España, 1998, p. 211.  
 



 

39  

 

permanentemente a la condición de minoría, sin poder controlar la política fiscal del 

nuevo Estado. 

 

2.6.1 Resolución 181 Plan de Partición (1947) 

En septiembre de 1947, los dos proyectos pasaron a la consideración de la Asamblea 

General, que se constituyó en Comisión Ad-Hoc, con el objeto de examinarlos. Finalizado 

el debate general, se crearon tres subcomisiones. Dos de  las cuales analizaron los dos 

planes y la tercera tuvo un carácter oficioso y procuró promover la conciliación entre las 

dos comunidades residentes en Palestina. La primera subcomisión estuvo formada por los 

representantes de Canadá, Checoslovaquia, Estados Unidos, Hungría, Polonia, Sudáfrica, 

Unión Soviética y Venezuela, en tanto que la segunda lo estuvo por Afganistán, Arabia 

Saudita, Colombia, Irak, Líbano, Pakistán, Siria y Yemen. 

La primera subcomisión, tras discutir sobre la fecha de la independencia y la forma y 

alcance de la fiscalización de las Naciones Unidas en el período de transición, aprobó 

modificaciones al plan de la mayoría, a fin de ajustarlo a ciertas exigencias británicas: 

Se redujo el período de transición a dos meses. Gran Bretaña se retiraría  de Palestina en 

agosto de 1948, pero continuaría gobernándola, sin que le incumbiera la responsabilidad 

de aplicar decisión alguna de las Naciones Unidas y con plenas facultades discrecionales 

en lo referente al alcance de su cooperación con la organización internacional, hasta que 

la Asamblea General designara una comisión de cinco miembros, dependiente del Consejo 

de Seguridad para que administrara este territorio durante el período de transición. A 

partir de octubre de 1948, ambos Estados accederían a la independencia. 

El desierto del Néguev, con su acceso al golfo de Aqaba, sería dividido entre los dos 

Estados, contradiciendo el deseo sionista de que todo este desierto estuviera bajo su 

control. 

El 24 de noviembre, las dos subcomisiones presentaron sus informes ante la Comisión ad-

hoc. En el informe de la segunda subcomisión, se señaló que la idea de la partición 

entrañaba una enajenación de territorio y destrucción de la integridad de Palestina, que 

las Naciones Unidas no podían hacer, sin privar a la mayoría de la población de parte de su 

territorio. El informe de la primera subcomisión fue aprobado por la comisión ad-hoc por 

25 votos a favor, 13 en contra y 17 abstenciones. Dado que en esta comisión no se 

necesitó de una mayoría de dos tercios, la propuesta de la partición fue aprobada y 

recomendada a la Asamblea General. La tercera subcomisión no logró resultado alguno, 
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dado que ambas partes confiaron en el éxito de su causa en el seno de la Asamblea 

General. 

El 29 de noviembre de 1947, el plan de la partición fue puesto definitivamente a votación 

de la Asamblea General y aprobado por una mayoría de 33 votos a favor, con 13 votos en 

contra y 10 abstenciones, bajo la forma de la Resolución Nº181. Por esta resolución, 

Palestina quedó dividida en un Estado judío con un territorio equivalente al 56% de la 

superficie total y otro árabe, con el 45% restante. Jerusalén y sus alrededores (0,65% de la 

superficie total) constituyeron en un corpus separado bajo régimen internacional, 

administrado por el Consejo de Administración Fiduciaria, durante un período inicial de 10 

años. Finalizado este período, el Consejo reexaminaría todo el sistema y los residentes de 

la ciudad tendrían la libertad de expresar mediante referéndum sus puntos de vista sobre 

las posibles modificaciones del régimen de la ciudad.70 

Este plan de partición había sido aprobado con el voto negativo de los Estados árabes, que 

lo consideraron ilegal, por ser contrario a la voluntad de la gran mayoría de la población 

de Palestina, contradiciendo así los derechos humanos y la Carta de la organización. 

Además, éstos entendieron que la nación palestina no tenía porque pagar por los 

crímenes de los nazis y de los demás pueblos europeos que querían librarse de los judíos. 

Esto hizo que en diciembre de 1947, el Consejo de la Liga Árabe declarara que los árabes 

harían todo lo posible para impedir que fuese ejecutada la resolución de la ONU y 

solicitara a sus miembros tomar todas las medidas militares necesarias en las fronteras 

con Palestina para apoyar a los árabes palestinos y absorber toda la población árabe que 

huyera de Palestina. Este consejo también anunció que los ejércitos regulares árabes 

intervendrían en Palestina, en el momento en que los británicos abandonasen el territorio 

palestino. Por su parte, el Alto Comité Árabe de Palestina declaró una huelga general, no 

haciendo nada para preparar un Estado en los territorios que le habían sido asignados. 

Sin embargo, los Estados árabes tenían distintas opiniones sobre la cuestión palestina: 

Siria no olvidaba que Palestina había formado parte de su territorio durante el dominio 

turco. Por lo tanto aspiraba como mínimo a anexarse parte de la Galilea Oriental. Así, 

lograba que las fuentes del río Jordán quedaran bajo su soberanía. 

Egipto consideraba a la cuestión palestina como algo secundario y sus objetivos políticos 

primordiales fueron la evacuación de los británicos de la zona del Canal y la anexión del 

Sudán. Por lo que sostuvo que la intervención armada debería cesar después de que se 

liberara al país. 
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El Líbano estaba más interesado en su propia defensa que en la cuestión Palestina. 

Arabia Saudita, que no tenía fronteras comunes con Palestina, no estaba interesada en 

intervenir militarmente en Palestina. 

Transjordania consideraba al trono jordano como un trampolín para un gran reino 

hachemita que incluyera Palestina. 

Irak estaba interesado en obtener acceso al Mediterráneo a través de Haifa, dónde 

terminaba el oleoducto de Mossul.71 

Gran Bretaña había votado absteniéndose. Pero una vez que éste fue aprobado, prometió 

mantener el orden hasta que se retirara definitivamente en agosto de 1948. Sin embargo, 

declaró también que no se comprometía a adoptar ninguna medida de las Naciones 

Unidas que no contara con el apoyo de las dos comunidades. Al otro día de la aprobación 

de la resolución de las Naciones Unidas, estalló en Palestina, una verdadera guerra civil, 

con atentados por todos lados, organizados tanto por judíos como por palestinos, sin que 

ni Gran Bretaña, ni las Naciones Unidas pudieran hacer nada para evitarlos. 

Por lo que antes de lo previsto inicialmente, Gran Bretaña anunció que para el 14 de 

mayo, retiraría sus tropas y sus representantes de Palestina. Uno de los grandes 

problemas que planteaba esta situación anárquica fue el de los refugiados palestinos, 

expulsados de sus tierras, ya sea por el pánico o por la acción de las organizaciones 

militares y paramilitares sionistas, que se refugiaron en los países vecinos. Para tener una 

cifra aproximada, el 14 de mayo día de la retirada de las tropas inglesas, unos 200.000 

palestinos habían abandonado sus tierras.72 
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Capítulo Tercero  

3. Negociaciones para la creación del Estado de Palestina 

3.1 Organización para la Liberación de Palestina 

La Organización para Liberación de Palestina (OLP) es una coalición de movimientos 

políticos que intentaron formar un Estado independiente en el área denominada 

históricamente Palestina, utilizando a menudo como método el terrorismo. Esta 

organización  afirma representar a los aproximadamente ocho millones de palestinos 

(árabes que vivían en el mandato británico de Palestina antes de la proclamación del 

estado de Israel en 1948 y sus descendientes). Fue constituida en 1964 para centralizar la 

dirección de diversos grupos palestinos que hasta ese momento operaban como 

movimientos clandestinos contra Israel.73  

 

3.1.1 Creación  

En mayo de 1964, bajo la  decisión de la Liga Árabe, se funda la Organización de Liberación 

de Palestina (OLP). Basándose en la estructura del Consejo Nacional de Palestina (PNC), el 

Comité ejecutivo, el Fondo Nacional y el Ejército de Liberación de Palestina (PLA) así como 

la aprobación de un convenio palestino nacional y de la ley básica;  la OLP se convirtió en 

una organización de paraguas para varias facciones palestinas y grupos de resistencia. Esta 

organización logra adquirir un papel más central en la movilización de palestinos,  así 

como el apoyo internacional; creando un número de organizaciones para proporcionar 

servicios, mejorar las condiciones de los palestinos y formar una estructura casi 

gubernamental realizando tareas en las áreas de seguridad interna, operaciones militares, 

educación, salud, fondos, información, relaciones exteriores, etc.74 

La Carta Orgánica original de la OLP llamaba abiertamente a la aniquilación de Israel, así 

como el retorno de los refugiados palestinos y la autodeterminación de los árabes 

palestinos, que en ese momento se encontraban bajo la ocupación jordana y egipcia de 

los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza respectivamente. En dicha Carta la 

creación de un Estado Palestino no era mencionada, aunque posteriormente la OLP 

adoptó la idea de fundar un Estado independiente para los palestinos desde el Río Jordán 

hasta el Mar Mediterráneo. Recientemente, la OLP adoptaría la solución de dos Estados, 
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con Israel y un Estado Palestino viviendo en paz, aunque muchos líderes palestinos de la 

agrupación, incluyendo a Yasser Arafat, siguieron declarando que su objetivo continuara 

siendo la "liberación" de toda Palestina. 

En 1993 el líder de la OLP, Yasser Arafat, reconoció al Estado de Israel en una carta oficial 

enviada al Primer Ministro israelí Isaac Rabin. En respuesta a la carta de Arafat, Israel 

reconoció a la OLP como "legítimo representante del pueblo palestino", dando inicio a los 

Acuerdos de Oslo. Arafat fue el máximo dirigente del Comité Ejecutivo de la OLP desde 

1969 hasta su muerte en el 2004, siendo sucedido por Mahmud Abbas en la conducción 

de la organización.75 

  

3.1.2. Organización 

La OLP fue inicialmente presidida por Ahmed Shuqeiri. Al ser controlada por Al Fatah en 

1969 y dirigida por Yasser Arafat, la OLP acogió a distintas facciones, y jugó un papel 

importante en la movilización de los palestinos y la obtención de un mayor apoyo 

internacional. La OLP creó numerosas organizaciones que proveyeron educación, atención 

sanitaria y otros servicios de ayuda a la población refugiada, y desde el exilio formó un 

casi-gobierno, con su propia fuerza de seguridad, sistema militar y financiero, oficinas de 

información y de relaciones exteriores.  

La ideología seguida es pan-Arabismo76; ganando una identidad más independiente con la 

dirección de Yasser Arafat, bajo la primacía de intereses palestinos y la lucha por una 

nación la cual es considerada la raíz del nacionalismo palestino.77 

El 14 de octubre de 1974, la OLP fue reconocida por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (Resolución 3210) como la representante del pueblo palestino y recibió el estatus 

de observador en la ONU. 

En 1988, en Argel, la OLP reconoció al estado de Israel y renunció al uso del terrorismo 

para conseguir los objetivos políticos de la causa palestina: un estado independiente con 

capital en Jerusalén en el resto de Palestina que no fue ocupado por Israel en 1948 (es 
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decir, Cisjordania, incluyendo Jerusalén oriental, y Franja de Gaza) y el reconocimiento del 

derecho al retorno de los palestinos refugiados.  

La OLP es la organización en la que se basa la Autoridad Palestina en las áreas de 

autogobierno acordadas en la Declaración de Principios de 1993. Tras el fallecimiento de 

Yasser Arafat, el nuevo líder de la OLP es Abu Mazen, quien fue electo el 9 de enero de 

2005 como nuevo presidente de la Autoridad Palestina.78 

 

3.2 Conflictos Árabe-Israelí  

3.2.1 Guerra de 1948 

La nueva creación del  Estado de Israel no fue reconocido  por Palestina ni por el resto de 

los países Árabes de la zona.  Bajo este hecho se planteó un nuevo problema, la expulsión 

de los palestinos de los territorios entregados a Israel y su asentamiento en campos de 

refugiados.  

Es así como en 1948 estalla la 1ª Guerra Árabe- Israelí, tras un ataque de la Liga Árabe, 

formada por Irak, El Líbano, Siria, Yemen, Arabia Saudí, Jordania y Egipto. Esta primera 

guerra dura hasta el año 1949,  firmándose  un armisticio que favorece a Israel a través del 

cual se divide Jerusalén en dos zonas y se otorgan nuevos territorios a Israel, dando como 

consecuencia la reducción de los territorios palestinos a Cisjordania y la Franja de Gaza.79 

 

3.2.2 Guerra de Suez (1956) 

El Canal de Suez, financiado por Francia y Egipto, comenzó a operar en 1869, 

convirtiéndose rápidamente en un enlace vital entre Gran Bretaña y su colonia más 

importante, la India. Dada esta relevancia, Gran Bretaña compró su participación al 

gobierno egipcio. El canal conservó su importancia incluso tras la independencia de la 

India, puesto que se transformó en la principal ruta para transportar petróleo desde el 

Golfo Pérsico a Europa, resultando, por tanto, vital para todas las economías de Europa 

Occidental. En junio de 1956 Nasser es elegido presidente de Egipto, como parte de su 

nueva política, compro tanques de Checoslovaquia y reconoció diplomáticamente la 
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República Popular China. En consecuencia, Inglaterra y EEUU se negaron a financiar la 

construcción de la Presa de Asuán, como se habían comprometido con anterioridad. 

Nasser en respuesta nacionalizó el canal de Suez el 26 de julio de 1956 a fin de financiar 

tal construcción, lo que irritó considerablemente a Francia y al Reino Unido, principales 

accionistas del Canal de Suez, y máximos beneficiarios del petróleo que por él circulaba.  

Al nacionalizar el canal, Nasser ordenó el bloqueo de los estrechos de Tirán, vía de acceso 

a Eilat, principal puerto mercantil de Israel en el Golfo de Aqaba, el cual le permitía 

comunicarse con los mercados del Sudeste de Asia a través del Mar Rojo y del Índico. En 

octubre de 1956, Egipto, Siria y Jordania firman una alianza militar, incrementando más la 

presión sobre Israel. 

En una reunión en las afueras de París, Francia y el Reino Unido, acordaron aliarse con 

Israel, que buscaba castigar a Egipto por su apoyo a las guerrillas y su bloqueo de los 

estrechos de Tirán. El 29 de octubre de 1956, Israel lanzó la invasión del Sinaí y de la 

Franja de Gaza, alcanzando rápidamente la zona del Canal de Suez. La oferta de mediación 

de Francia y el Reino Unido fue rechazada por Egipto, tal como esperaban, por lo que los 

dos países europeos comenzaron a bombardear a este último desde sus bases en Chipre y 

Malta el 31 de octubre. Reino unido y Francia reúnen 80.000 hombres y una flota de más 

de 100 barcos, entre los que había 7 porta-aviones. Nasser respondió hundiendo 40 

barcos en el canal, lo que lo convirtió en intransitable hasta principios de 1957. Los 

bombardeos fueron seguidos por un despliegue de paracaidistas en Port Said a partir del 

día 5 de noviembre, el mismo día que Israel completaba la conquista del Sinaí. 

Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en contra de la intervención de la triple 

alianza, por distintas razones. La Unión Soviética se había convertido en uno de los 

principales aliados de Siria y buscaba incrementar su popularidad en el mundo árabe. 

Estados Unidos, por su parte, alegó no haber sido informado de la invasión por sus 

aliados, y la administración de Dwight Eisenhower tenía que demostrar al mundo que no 

permitiría esa clase de comportamientos a sus aliados. La amenaza económica de Estados 

Unidos, unida a la amenaza de agresión de la Unión Soviética fue determinante para la 

retirada de los aliados del Sinaí. Esta retirada fue auspiciada por Lester Pearson, quien 

sugirió la creación de un cuerpo especial de interposición, la Fuerza de Emergencia de las 

Naciones Unidas (UNEF) y los Cascos Azules, entre Egipto e Israel, sugerencia que fue 

aprobada en la ONU, y que más tarde le valió a Pearson el Premio Nobel de la Paz de 

1957.  

La retirada de los tres aliados se completó a principios de 1957. Reino Unido y Francia 

pierden influencia, mientras que Estados Unidos se convierte en pieza clave en el Medio 

Oriente. Egipto reabrió el paso de los estrechos de Tirán a la circulación de barcos 
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israelíes, y permitió el asentamiento de la UNEF en la frontera con Israel. Nasser, 

políticamente salió reforzado ya que el canal continuó nacionalizado como propiedad 

egipcia, y ante los ojos de la opinión pública árabe, se había opuesto al Reino Unido, a 

Francia y sobre todo a Israel sin haber sido derrocado del poder. Nasser es aclamado 

como un héroe en el mundo árabe.80 

 

3.2.3 Guerra de los seis días (1967) 

Del 5 al 10 de junio, estalla la Guerra de los Seis Días. La tercera Guerra árabe–israelí 

concluye con la aplastante derrota de Egipto, Jordania y Siria. Israel  ocupa Cisjordania, la 

franja de Gaza, el Sinaí y el Golán. La OLP pierde, su base operativa e intensifica sus 

actividades clandestinas en los territorios palestinos ocupados. Muchos palestinos del 

oeste del Jordán se refugian en la zona oriental (Jordania). Este éxodo es considerado 

como la segunda “catástrofe”. La parte Oriental  de Jerusalén  fue anexada por Israel  (el 

28 de junio). Los habitantes de Cisjordania se ven sometidos a la jurisdicción militar 

israelita. La resolución 242 de la ONU del 22 de noviembre declara inaceptables las 

conquistas territoriales obtenidas gracias a la guerra  y reclama la retirada de las fuerzas 

armadas israelitas de los territorios ocupados durante el último conflicto. En diciembre, 

bajo la presión de  Al Fatah81, Chukheiry  es destituido en sus funciones de presidente de 

la OLP. El plan  Allon preside la instalación de las primeras colonias judías en Cisjordania: 

Israel se apodera también de las “provincias bíblicas” de Samaria y Ribera Occidental del 

río Jordán, (Cisjordania).82 

 

3.2.4 Guerra de Yom Kippur (1973) 

También conocida como Guerra del Ramadán o Guerra de Octubre, el 6 de octubre de 

1973, Egipto y Siria lanzan una ofensiva militar por sorpresa contra Israel coincidiendo con 

la festividad hebrea del Yom Kippur, traspasando la línea de armisticio del Sinaí y de los 

Altos del Golán, que habían sido conquistados por Israel durante la Guerra de los Seis Días 

en 1967.  
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Los egipcios cruzaron el Canal de Suez y los sirios tomaron los Altos del Golán. Sin 

embargo, a partir del 10 de octubre se inició el contraataque israelí. En ese momento 

tanto la URSS como EE.UU. organizaron puentes aéreos masivos llevando armas a sus 

aliados. Las tropas israelíes reconquistaron los Altos del Golán y volvieron a cruzar Suez. 

Además de los casi 15.000 muertos del conflicto (8.500 árabes y en torno a 6.000 

israelíes), la guerra de 1973 tuvo importantes repercusiones: el alineamiento de los países 

árabes de la URSS se hizo más estrecho, la imagen de invencibilidad del ejército israelí fue 

destruida, Israel se hizo más dependiente de EE.UU y sobre todo, la guerra propició que la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), donde los estados árabes tenían 

un peso decisivo, decidiera una brusca subida del precio del petróleo que desencadenó 

una espiral inflacionista que llevaría a una gran crisis económica. 

En otoño, la totalidad de los refugiados palestinos censados por la Agencia de las Naciones 

Unidas para los Refugiados de Palestina (UNWRA) alcanza la cifra de más de un millón y 

medio, de los cuales aproximadamente 600.000 viven en campos de refugiados.83 

 

3.2.5 Guerra de Líbano (1982) 

Israel invade El Líbano con el pretexto de expulsar a la Organización para la Liberación de 

Palestina (OLP). 

El 25 de abril, el Sinaí es devuelto a Egipto. El 6 de junio, Israel invade el Líbano y el de 3 

de julio, 70.000 personas se manifiestan en Tel Aviv en favor de  la paz con los palestinos. 

En julio en un intento de “resolver definitivamente” el problema palestino, fuerzas 

israelíes invadieron el Líbano. Buscaban destruir la estructura militar de la O.L.P, y 

capturar el mayor número posible  de dirigentes y combatientes, anexar la parte sur del 

Líbano e instalar en Beirut un gobierno dócil. Con cercadas en Beirut, las fuerzas palestinas 

sólo accedieron a retirarse cuando obtuvieron garantía de protección a los civiles por 

parte de una Fuerza Internacional de Paz.  

Las masacres ocurridas en los campamentos de refugiados de Sabra y Shatila demostraron 

lo ineficaz de tal protección, pero la O.L.P. logró transformar en victoria política y 

diplomática lo que parecía una derrota total. El  cuartel general de la organización pasó a 

instalarse en Túnez y en una visita por Europa, Yasser Arafat fue recibido con honras de 

Jefe de Estado en varios países, en particular El Vaticano. Las unidades de la OLP, situadas 

desde mediados de junio en Beirut-Oeste, se ven obligadas a retirarse del Líbano (el 30 de 
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agosto).En septiembre Yasser Arafat instala su sede central provisional en Túnez. A final 

de octubre, comienza la construcción de una nueva ciudad de repoblación (asentamiento 

judío) en pleno centro de Hebrón. El 15 de diciembre, en Jerusalén, el Congreso Sionista 

Mundial desaprueba la política de implantaciones judías de Begin.84 

 

3.2.6 Primera Intifada (1987) 

A raíz de un incidente ocurrido en Gaza, a principios de diciembre de 1987, los palestinos 

de la ribera Occidental y de Gaza se levantaron contra la ocupación Israelí, llevando a cabo 

protestas espontáneas. La intifada de los palestinos prosiguió durante los años 

subsiguientes y despertó una atención internacional sin precedentes sobre sus 

aspiraciones nacionales y sobre su inequívoca oposición a la ocupación. 

La intifada se vio propiciada por la situación existente en el territorio palestino durante 

más de 20 años de ocupación militar, y en particular por las confiscaciones de tierras, los 

asentamientos de colonos israelíes y las restricciones a las libertades cívica. Desde el inicio 

de la intifada, palestinos de todos los estratos sociales, jóvenes, comerciantes, 

trabajadores, mujeres y niños han participado en nutridas manifestaciones, boicoteos 

económicos, huelgas, actividades de resistencia al pago de impuestos y pedreas como 

acto de protesta. 

Órganos de la ONU, de la época entregaron informes en los que se daba cuenta de las 

duras medidas adoptadas por las autoridades de ocupación, incluidas la utilización de 

municiones de guerra contra los manifestantes y las palizas propinadas como castigo 

ejemplar. Durante la intifada murieron más de 1000 palestinos y decenas de miles 

resultaron heridos. Además, millares de palestinos fueron detenidos e internados en 

prisiones de Israel y muchos de ellos deportados del territorio palestino ocupado. En los 

informes se describen casos de malos trataos y de torturas en las cárceles, de utilización 

de gases lacrimógenos con resultados fatales, de extralimitación en la utilización en las 

municiones de guerra, de palizas y de otras graves medidas. Además las autoridades de 

ocupación han recurrido cada vez más a diversas formas de represalias colectivas, como 

demolición de viviendas, la imposición de toques de queda prolongados y la adopción de 

medidas económicas restrictivas.85 
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El sistema de enseñanza se paralizo causando el cierre prolongado de escuelas  y  la 

prohibición de impartir enseñanza extraescolar. Se impusieron restricciones a los servicios 

sociales y se declararon fuera de la ley ciertos medios de comunicación y organizaciones 

cívicas. Se talaron decenas de miles de árboles productivos y se destruyeron cultivos. En 

esta situación, los palestinos intentaron, a pesar de todo, superar las graves dificultades 

económicas recurriendo a la economía de base comunitaria. 

 

3.2.7 Segunda Intifada (2000) 

También conocido como Intifada Al-Aqsa, la Segunda Intifada, se refiere a la oleada de 

violencia que se inició a partir del 29 de septiembre de 2000 en los territorios palestinos 

e Israel. 

El 28 septiembre de 2000, durante el debate sobre el futuro de Jerusalén en  la cumbre de 

Camp David, el entonces líder de la oposición israelí, Ariel Sharón, visitó la zona exterior 

del recinto de la Cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, con el permiso del jefe de la 

seguridad israelí en Cisjordania. Esta visita, se interpretó como una gravísima provocación 

por parte de la población palestina, incitando algunos incidentes y choques entre éstos y 

las fuerzas de seguridad, aunque en ese momento ninguno de ellos de gravedad. 

No obstante, al día siguiente, durante la plegaria del viernes y con la tensión entre ambas 

poblaciones en aumento, cientos de jóvenes musulmanes apedrearon desde la Explanada 

de las Mezquitas a los fieles judíos congregados ante el Muro. La policía israelí disparó 

usando fuego real, matando a siete palestinos, extendiéndose los incidentes por toda la 

parte árabe de Jerusalén. Se ha venido sosteniendo que la Segunda Intifada se inició a raíz 

de estos hechos, aunque una Comisión Internacional realizada al efecto, la 

llamada Comisión Mitchell, descartó esta posibilidad, asegurando que la violencia 

palestina hubiese estallado de cualquier forma como producto de la negativa de Yasser 

Arafat de aceptar las propuestas israelíes de Camp David. En concreto, el presidente de 

Estados Unidos  Bill Clinton y Ehud Barak, entonces primer ministro de Israel, propusieron 

una serie de concesiones que no fueron aceptadas por el "rais"86 palestino, al no 

contemplarse el derecho de retorno de los refugiados palestinos, derecho reconocido por 

la ONU en 1948 y principal motivo del nacimiento de la OLP. La negativa de Arafat provocó 
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la reacción de la población palestina de los territorios ocupados en respuesta a la 

propuesta de ambos presidentes.87 

Como respuesta a este ataque, y al cada vez más deteriorado y empantanado proceso de 

paz, Israel ocupó de nuevo algunos de los territorios que había liberado durante horas o 

semanas. En esta intifada, se comenzó a generalizar el uso de las bombas suicidas. Los 

blancos de estos ataques suicidas fueron lugares frecuentados por los civiles israelíes 

como centros comerciales, restaurantes y las redes de transporte público. 

En respuesta a los ataques suicidas de las organizaciones armadas palestinas, las 

autoridades israelíes pusieron en práctica los asesinatos extrajudiciales contra dirigentes 

palestinos vinculados a actividades terroristas, familiares de los mismos y civiles próximos. 

Estas muertes son conocidas por los israelíes como asesinatos selectivos, popularizado por 

algunos medios de comunicación, y que, en opinión de sus críticos, constituyen una 

violación de la Convención de Ginebra.88 

En consecuencia a todos los conflictos armados antes mencionados en 2013, la Agencia de 

las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA)89 tiene registrados en los 

países donde opera a más de 5 millones de refugiados de Palestina, de los que casi un 

tercio (más de 1,4 millones) viven en 58 campamentos de refugiados. El país con mayor 

cantidad de refugiados palestinos es Jordania con 2.090.762 refugiados, seguido de Siria 

con 518.949, y el Líbano con 470.604. En los territorios palestinos, la mayor parte de los 

habitantes de la Franja de Gaza son refugiados (1.241.794 sobre una población total de 

aproximadamente 1.500.000 personas). En Cisjordania residen 886.716 refugiados 

registrados; una cuarta parte vive repartida en 19 campamentos, y otros muchos lo hacen 

en las ciudades y en los pueblos. 90 
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En 2005, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)91 

contabilizó 349.673 refugiados procedentes de los Territorios Palestinos en otros países, 

acogidos principalmente por Arabia Saudí (240.015), Egipto (70.255), Libia (8.873), Argelia 

(4.005) e Irak (22.698).92  

 

 

3.3 Negociaciones 

3.3.1 Acuerdo de Camp David (1978) 

A cuatro años de la guerra de Yom Kippur, la situación entre egipcios e israelíes 

permanecía aun estancada. Por consiguiente a finales de 1977, Sadat decidió tomar una 

histórica y valiente decisión; visitar oficialmente Israel y convertirse en el primer líder 

árabe en negociar con el Estado de judío.   

Las negociaciones llegaron a  acuerdos que fueron firmados por el Rais egipcio Anuar al-

Sadat, el presidente norteamericano Carter y el primer ministro israelí Begin en la 

residencia del presidente de EE.UU. en Camp David, no lejos de Washington, el 17 de 

septiembre de 1978.93 

Tras arduas negociaciones se llegó a un acuerdo reflejado en dos documentos: en el 

primero los israelíes debían retirarse progresivamente de los territorios ocupados en la 

guerra de 1967 en un plazo de cinco años. Estas zonas se dotarían de regímenes 

autonómicos mediante acuerdos posteriores entre Egipto, Jordania, Israel y una 

delegación Palestina; el estatuto final de la zona se determinaría tras otros cinco años de 

transición. El segundo documento era un acuerdo marco para una paz definitiva entre 

Egipto e Israel que contemplaba la retirada total del Sinaí, su parcial desmilitarización, la 

instalación de fuerzas de la ONU, el libre paso por el canal a los barcos y mercancías 

israelíes y el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países. 

Estados Unidos, garante de los acuerdos, prestaría a los dos una importante ayuda 
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económica y militar. Pero en octubre comenzaron a surgir problemas para su aplicación y 

los dos mandatarios plantearon nuevas condiciones. 

Finalmente, después de fuertes presiones de Washington, se firmó el acuerdo el 26 de 

marzo de 1979. Aunque el desarrollo del tratado traería muchos problemas y nunca fue 

aplicado totalmente en lo referente a los palestinos, por primera vez se había firmado una 

paz definitiva entre un país árabe e Israel. Egipto fue expulsado de la Liga Árabe y ésta 

trasladó sus instalaciones a Túnez. Los egipcios se quedaban aislados en el mundo árabe 

que les retiraba no sólo el reconocimiento sino también las ayudas económicas. En 

compensación recibía Estados Unidos  apoyo de todo tipo, que en septiembre de ese 

mismo año ya ascendía a 4.300 millones de dólares, aparte de una importante dotación 

para sus fuerzas armadas. Por otro lado,  Israel comenzaba a tener fronteras seguras, 

había conseguido una profunda división entre sus adversarios, al tiempo que se había 

deshecho de su principal enemigo.94  

Los Acuerdos de Camp David revolucionaron el panorama político de Oriente Medio. 

Estados Unidos consiguió un importante triunfo diplomático, pero, sin embargo, Egipto 

fue condenado y aislado por el mundo árabe y Sadat, fue considerado por estos mismos 

como un traidor, especialmente con la causa Palestina, esto desencadenó su  asesinato 

por un comando islamista liderada por los Hermanos Musulmanes, durante un desfile 

militar el 6 de octubre de 1981.95 

 

 

3.3.2 Conferencia de Paz de Madrid 

El 30 de octubre de 1991 se inauguró en el Palacio Real de Madrid la Conferencia de Paz, 

en la cual participaron como anfitrión el jefe del gobierno español F. González, como 

patrocinadores el presidente de Estados Unidos G. Bush y el presidente M. Gorbachov de 

la U.R.S.S., así como los representantes de Egipto, Israel, Líbano, Siria y Jordania-Palestina, 

la Comunidad Europea, el Consejo del Golfo y la Unión del Maghreb Árabe, además de las 

Naciones Unidas como observador. 
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En esta Conferencia hubo dos fases: las sesiones plenarias llevadas a cabo durante el 31 

de octubre al 1 de noviembre, donde se expuso cada una de las partes políticas entre los 

países árabes e Israel. A partir del 3 de noviembre se realizó la segunda fase, con la 

celebración de conversaciones bilaterales directas  entre estos mismos, por medio de 

distintas reuniones entre Israel- Jordania/Palestina; Israel- Siria e Israel-Líbano. 

Al término de la Conferencia, realmente no se llegaron a establecer  acuerdos concretos, 

pero se logró el compromiso por parte de las delegaciones, de volverse a reunir.96  

 

 

3.3.3 Acuerdos de Oslo  

Los Acuerdos de Oslo de 1993,  oficialmente conocidos como Declaración de Principios 

sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional, fueron una 

serie de acuerdos firmados entre el Gobierno de Israel y la Organización para la Liberación 

de Palestina (OLP), el cual fue diseñado para ofrecer una solución permanente en el 

conflicto palestino-israelí. Las primeras negociaciones sobre el acuerdo, resultado de la 

Conferencia de Madrid de 1991,  se llevaron a cabo en Oslo, Noruega. 

Los negociadores fueron Isaac Rabin y Yasser Arafat en Washington, en presencia del 

presidente de Estados Unidos Bill Clinton, estos acuerdos suponían el reconocimiento 

mutuo del Estado de Israel  y de la OLP y abría las puertas a la autonomía de Gaza y 

Cisjordania, dejando pendiente la negociación sobre Jerusalén y del Estatuto definitivo.97 

Los acuerdos implicaban que debía haber un período de transición de cinco años durante 

el cual se negociaría un acuerdo permanente, y durante ese período, el gobierno israelí se 

mantendría como el único responsable de los asuntos exteriores, la defensa nacional y las 

fronteras. En este sentido, Israel seguirá siendo responsable de la seguridad en las 

fronteras internacionales y los puntos de cruce con Egipto y Jordania. Israel también 

conservaría la responsabilidad de la seguridad de los israelíes en Cisjordania y la Franja de 

Gaza, los asentamientos israelíes en esas zonas, y la libertad de movimiento en las 

carreteras.  

                                                           
96

 MARTÍNEZ, Carreras, José U., El Mundo árabe e Israel: el Próximo Oriente en el siglo XX, 3ª. Ed. Editorial 
Istmo,  España, 2002, p. 248.  
 
97

 SARAMAGO, José, ¡Palestina existe!, Editorial AKAL, España, 2002, p. 149.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Liberaci%C3%B3n_de_Palestina
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Liberaci%C3%B3n_de_Palestina
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_palestino-israel%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_Paz_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Asuntos_exteriores
http://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Frontera
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Jordania
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Cisjordania
http://es.wikipedia.org/wiki/Franja_de_Gaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Franja_de_Gaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Asentamientos_israel%C3%ADes
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera


 

54  

 

La Declaración cuenta con un principio de acuerdo que prevé la creación de un 

autogobierno interino palestino, la Autoridad Nacional Palestina (ANP), transfiriéndole a 

estos los poderes y responsabilidades en Cisjordania y la Franja de Gaza. Las competencias 

transferidas a la Autoridad Palestina en determinadas áreas de estas dos regiones 

consistían en materia educativa, cultura, salud, bienestar social, tributación directa, 

turismo y el establecimiento de una policía palestina. 

Los acuerdos establecen específicamente que las cuestiones de estatus permanente, 

como Jerusalén, los refugiados palestinos, los asentamientos israelíes, la seguridad y las 

fronteras sean excluidas de las disposiciones provisionales y que el resultado de las 

negociaciones sobre el estatus permanente no debe prejuzgar ni desvirtuar los acuerdos 

provisionales. 

La posición de Israel con respecto a Jerusalén no ha cambiado. Cuando los acuerdos se 

firmaron, el Primer Ministro Rabin declaró que "Jerusalén es la antigua y eterna capital del 

pueblo judío", con Jerusalén unida bajo soberanía israelí y con libertad religiosa para 

todos.  

Este fue el primer encuentro para acuerdos bilaterales entre el Gobierno de Israel y la 

Organización para la Liberación de Palestina (OLP).98 

 

 

3.3.4 Acuerdo de El Cairo 

En mayo de 1994, el Acuerdo de El Cairo pone las bases de la futura Autoridad Palestina 

(ANP) y permite el regreso de Yasser Arafat a Gaza dos meses más tarde. Estos Acuerdos 

constituyen la primera traducción concreta de la Declaración de Principios de 1993, y son, 

por tanto, reflejo de la relación de fuerza que existe en estos acuerdos entre las partes 

israelí y palestina.99 

El Acuerdo trataba principalmente sobre la autonomía palestina en la Franja de Gaza y 

Jericó, previendo la retirada de Israel de la Franja de Gaza y de la zona de Jericó, además 

de otorgar por primera vez, cierto nivel de autonomía a los palestinos en ciertas 
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cuestiones como: el control de la política interior y la administración ordinaria, 

especialmente en materia de elecciones, recaudación de impuestos y promulgación de 

leyes y su aplicación. Además, se establece un Órgano de Autoridad Palestino con 24 

miembros que contaban con poderes legislativos y ejecutivos. 

Este acuerdo marcaba el inicio de un período provisional de cinco años durante el cual se 

celebrarían negociaciones encaminadas a lograr un arreglo sobre el régimen permanente 

del territorio palestino ocupado.100 

 

 

3.3.5 Acuerdo de Oslo II (1995) 

Llamado Acuerdo de Oslo II o Acuerdo de Taba (Acuerdo Provisional para Cisjordania y 

Franja de Gaza)  

Después de los Acuerdos de Oslo I y de la Creación de la Autoridad Palestina (ANP), fue 

necesario materializar lo que implicaría esta autonomía en los territorios ocupados, siendo 

necesario negociar la implementación de aquellos acuerdos. Las conversaciones se 

llevaron a cabo en el Hotel Taba Hilton, en Egipto. Llegando a un convenio por ambas 

partes, en conformidad sobre lo ya negociado se decide firmar este nuevo Acuerdo el 28 

de Septiembre de 1995, en la Casa Blanca en Washington.  Los representantes fueron  

Rabin Peres, Mubarak, el rey Hussein y Yasser Arafat,  quienes firmaron  el denominado 

Acuerdo Oslo II, cuyo nombre oficial es Acuerdo Provisional para Cisjordania y Franja de 

Gaza, que regulaba y extendía el régimen de autonomía de Cisjordania.101  

Entre las disposiciones más importantes de este Acuerdo destacan las referidas al 

calendario para lograr un acuerdo definitivo, a las instituciones palestinas (Consejo y Jefe 

de la Autoridad Palestina) y a la división de Cisjordania en tres zonas de soberanía 

distintas: 

1.- El establecimiento de un Consejo Palestino y de un Jefe de la Autoridad Palestina 

autónoma interina, que serán elegidos por un periodo transitorio que no puede exceder 

en cinco años a contar desde la firma del Acuerdo de el Cairo de 1994, periodo en el que 
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se concluirá un acuerdo definitivo basado en las Resoluciones 242 y 338 del Consejo de 

Seguridad. 

2.-  El ejército de Israel se replegará según la división en zonas de Cisjordania, sin incluir 

Jerusalén, prevista en el Acuerdo. La zona A queda bajo el control de la Autoridad 

Palestina y comprende Jericó y todas las ciudades palestinas importantes (Jenine, Nablús, 

Tulkarem, Kalkilya, Ramala, Belén y Hebrón). En la zona B, que incluye una docena de 

regiones rurales y todas las pequeñas localidades de población palestina, la Autoridad 

Palestina ejerce los poderes civiles (ayuntamientos), pero la seguridad corresponde al 

ejército de Israel. La zona C queda totalmente bajo el control de Israel y engloba la 

mayoría de las colonias judías y comprende más de la mitad de Cisjordania.102 

 

 

3.3.6 Acuerdo de Paz de Taba 

En enero de 2001, el equipo negociador de Israel presentó un nuevo mapa en la Cumbre 

de Taba (en Taba, Egipto).  Las comisiones reunidas negociaron sobre cuatro puntos: 

Seguridad, Fronteras, Refugiados y Jerusalén. 

Entre estas negociaciones los israelíes defendían que el denominado Derecho de retorno 

(de los palestinos) se realizará en el nuevo estado palestino, así como en los territorios 

israelíes intercambiados, para ello se comprometía a construir y acondicionar cuatro 

nuevas ciudades en estas nuevas tierras. También se habilitarían fondos para compensar 

de forma individual a todos aquellos palestinos que se mantuvieran en sus países de 

acogida, los cuales también recibirían parte de los mismos (especialmente Líbano y 

Jordania). 

Los negociadores palestinos por su parte defendían que el Derecho de retorno se debía de 

ejecutar con la posibilidad de emigrar a Israel y la obtención de compensaciones 

económicas para los individuos y Estados. Sin embargo también comprendían que la 

llegada de varios millones de palestinos a Israel significaba su destrucción como estado y 

que era una condición que imposibilitaría cualquier acuerdo, porque finalmente estarían 

aceptando las posturas ofertadas por Israel. 

Todas las partes participantes eran conscientes de la necesidad de ceder en parte de sus 

"mitos fundacionales", lo cual significaba fatalmente enfrentarse con parte de sus 
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ciudadanos. Por una parte Barak estaba condicionado por una aprobación por parte del 

parlamento Israelí, mientras que Arafat lo estaba por los grupos terroristas Hamas y Yihad 

Islámica. 

Sin embargo, la paz de los valientes,  que predicaba al final de su vida el asesinado primer 

ministro Rabin Barak no fue posible ya que el presidente Arafat finalmente no acepto el 

acuerdo, aunque satisfacía las exigencias palestinas solicitadas con anterioridad por Abu 

Mazen (Mahmoud Abbas) en 1995. Por su parte Barak fue castigado por el electorado 

israelí por no haber conseguido nada a cambio de las concesiones a las que estuvo 

dispuesto a llegar, resultando un cambio en el gobierno a favor de una coalición dirigida 

por Ariel Sharon. La conferencia de paz había terminado, la paz y los acuerdos no se 

lograron dando continuación a la violencia.103 

 

 

3.3.7 Acuerdo de Annapolis, Estados Unidos (2007) 

La Conferencia de Annapolis, se realizó el 27 de noviembre de 2007,  con la presencia del 

Primer Ministro de Israel Ehud Ólmert y el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina 

(ANP) Mahmud Abbas. La Conferencia supuso la primera conversación de paz entre Israel 

y la ANP en siete años. Este Acuerdo se realizó en Maryland, Estados Unidos, bajo los 

auspicios del Presidente George W. Bush, en el marco del proceso para alcanzar la paz en 

el conflicto palestino-israelí. Además, contó con la participación de más de 40 países y 

organismos internacionales y finalmente contó con la colaboración de Siria. Entre ellos 

destacan los representantes  de China, Rusia, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la 

Liga Árabe,  el canciller palestino Salam Fayyad y de Isarel Tzipi Livni. 

La conferencia definió el lanzamiento de negociaciones basado en la Hoja de Ruta, que 

empezaría a partir del 12 de diciembre con la reunión quincenal de equipos de 

negociadores dirigidos por un Comité Conjunto de Dirección. El primer ministro israelí, 

Ehud Olmert y el presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, expresaron en un comunicado 

conjunto que se mostraban de acuerdo en comprometerse en unas negociaciones 

vigorosas y continuadas y que harían todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo antes 

del fin de 2008. Así mismo, el comunicado afirmó que existía pacto en tratar todas las 

cuestiones fundamentales acordadas, conocidas como el “estatuto final”, las cuales 

fueron el futuro de Jerusalén, las fronteras el agua, los refugiados y los asentamientos. Por 
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su parte, los estados árabes reclamaban la retirada israelí de los territorios ocupados en 

1967.104 

El 17 de  diciembre se celebró una Conferencia Internacional  de donantes en París, que 

prometió la concesión de 7.400 millones para la ANP por un periodo de tres años. La 

conferencia en la que participaron 87 países e instituciones internacionales, fue calificada 

por Hamas de peligrosa conspiración. No obstante, Hamas pidió un dialogo urgente e 

incondicionado con Mahmoud Abbas, en medio de los ataques israelíes sobre Gaza.105  

 

 

3.4 Autoridad Nacional Palestina    

Autoridad Nacional Palestina de Cisjordania y Franja de Gaza (ANP), es el nombre oficial 

que recibe esta organización. Fue establecida en 1994 conforme a los Acuerdos de Oslo, 

entre la organización para la Liberación Palestina (OLP) y el gobierno de Israel. La ANP es 

una organización autónoma que gobierna transitoriamente desde su creación algunas 

partes de Cisjordania y la Franja de Gaza, a la espera de que se constituya el Estado de 

Palestina en dicha zona.106 

La ANP realizo su primera elección en enero de 1996, sin la participación de Hamas, que la 

boicoteo. El 9 de enero de 2005, se realizó la elección presidencial de la ANP y en esta 

Mahmoud Abbas fue elegido presidente por cuatro años. De hecho, en noviembre del 

2004 al ser elegido como Presidente del Comité Ejecutivo de la Organización de la 

Liberación Palestina, Abbas se había constituido como sucesor de Yasser Arafat. La ANP es 

la firmante de los acuerdos con Israel y reconocida internacionalmente como portavoz del 

pueblo palestino.107 

Principales partidos políticos:  

 Fatah (Movimiento Nacional de Liberación Palestino).  

 Organización por la Liberación de Palestina (OLP).  
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 Hamas (Movimiento de Resistencia Islámico), posee gran influencia en Gaza y 

Cisjordania y se opone al proceso de Oslo (1993) y los Acuerdos de Autonomía.  

 Jihad Islámica.108 

 

El liderazgo de la ANP ha estado disputado desde el 14 de junio de 2007, cuando se 

rompió el gobierno de unidad nacional porque el Presidente Abbas declaró un estado de 

emergencia para remover a Ismail Haniya como Primer Ministro y el Consejo Legislativo 

Palestino no reconoció la legitimidad de esta medida.               

La disputa entre Fatah y Hamas ha tenido como resultado que este último controle la 

Franja de Gaza y Fatah haga lo propio con Cisjordania, con dirigentes separados de 

“facto”109 en dichos territorios, ambos de dudosa legitimidad constitucional.  

Por otro lado, el 31 de octubre de 2011, la ANP fue elegida miembro número 195 de la 

UNESCO, que admite a Palestina como miembro de pleno derecho.110  

Posteriormente, el 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General de la ONU pasó, a 

través de la Resolución 67/19 a considerar a Palestina como "Estado observador” no 

miembro de las Naciones Unidas en una resolución adoptada con 138 votos a favor, 41 

abstenciones y 9 votos en contra. Estados Unidos, Israel, Canadá, Palau, Micronesia, la 

República Checa, Panamá, Nauru y las Islas Marshal fueron los países que votaron en 

contra, frente a la anterior consideración de entidad.111 

Sin embargo, desde diciembre de 2010, diversos gobiernos latinoamericanos han emitido 

una serie de pronunciamientos reconociendo oficialmente a Palestina como un Estado. 

Así, los gobiernos de Argentina112, Costa Rica, Brasil113, Paraguay114, Surinam115, Uruguay y 
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Honduras, han reconocido a Palestina como Estado libre e independiente116, como lo han 

hecho también los países que integran el ALBA117 (Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, 

Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Venezuela). Por su parte, los 

gobiernos de Chile 118 , Perú 119  y El Salvador 120  también han efectuado este 

reconocimiento, aunque sin realizar precisión alguna sobre las fronteras que deberían 

regir al nuevo Estado. Adicionalmente, México mantiene relaciones “de representación” 

con Palestina.121 
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CONCLUSIÓN  

La creación del Estado de Palestina, es un tema muy complejo y que requiere sobre todo 

de la buena voluntad entre los involucrados para poder darle fin a este conflicto. La 

cuestión ya no es definitivamente quién llegó primero, si los palestinos o los judíos,  o 

quién tiene más derecho sobre el territorio; ya no es de buscar culpables sino más bien,  

de encontrar, aceptar y respetar una solución que sea definitiva, ya que como se vio en 

esta investigación ha habido muchos conflictos, donde mueren miles de inocentes y otros 

millones de personas huyen sin contar siquiera con los mínimos Derechos Humanos. Por 

otro lado, se puede observar en este estudio que  durante  las últimas décadas, también 

ha habido Acuerdos y Tratados,  con los que poco se ha logrado, ya que no se ha podido  

encontrar una solución a esta disputa, debido a  que en la realidad escasamente se han 

respetado y llevado a la práctica.  A mi consideración,  lo  justo sería que se reconozca el 

Estado de Palestina; Pero en base a la realidad surgen varias cuestiones que se deben 

tomar en cuenta para que el Estado Palestino quede bien consolidado: ¿Qué es lo primero 

que habría que solucionarse y cómo se haría, en cuantos a los obstáculos de la situación 

geográfica dividida, la situación económica, los problemas de inseguridad, la cuestión del 

agua, la falta de empleos y de infraestructura?, ¿Qué pasaría con la pérdida de status quo 

de Israel? ¿Qué solución se dará acerca de los millones de refugiados palestinos?, ¿Qué 

pasaría entre los principales partidos políticos de la ANP  (Hamas y Al Fatah) por el control 

de Palestina?  

 

De estas cuestiones, la más grave por la violación de derechos humanos que conlleva es la 

de la repatriación de los refugiados palestinos; La población en  los territorios Palestinos 

ascendía a unos 4,4 millones de habitantes a mediados de 2013, según datos publicados 

con motivo de la Jornada Mundial de la Población.  Por otra parte, más de 5,6 millones de 

refugiados palestinos viven en todo el mundo, en su gran mayoría en los países árabes 

vecinos, lo que lleva al número total de palestinos en el mundo a unos 11 millones. Para 

poder resolver este punto, la solución más viable sería una repatriación gradual de 



 

 

refugiados para que el Estado pueda ofrecer las condiciones de vida necesarias a su 

pueblo, esta repatriación se podría hacer por fases, siendo los primeros la población 

productiva que pueda hacer crecer económicamente al país.  Esta acción podría crear gran 

reticencia por parte de Israel y por consecuencia de las potencias mundiales, ya que al 

haber más población palestina aumenta el riesgo de inseguridad hacia Israel.  

 

La situación económica palestina es otro importante problema, la falta de infraestructura, 

de agua, de una economía sustentable, ya que como hemos visto no cuentan con recursos 

importantes, haciendo casi imposible su desarrollo; después de explorar  todas las 

opciones posibles para solucionar este punto, llegué a la conclusión que revertir el círculo 

vicioso en que se encuentra la economía palestina es una labor titánica, una opción es 

abandonar la cuestión bélica que consume la mayoría  de los recursos, pero al existir la 

rivalidad con el vecino Israel, la ANP no cedería este aspecto, la otra forma de reactivar la 

economía podría ser la inversión extranjera, pero el problema de la inseguridad y la falta 

de recursos ya mencionada hacen de Palestina una zona muy poco atractiva a la inversión, 

el desarrollo de una industria turística queda fuera de su alcance por la amenaza 

terrorista, y la situación actual de los países árabes  con los que comparte cierta afinidad 

no les permite ser un apoyo económico. 

 

Otra situación que impide la creación de este Estado es  la división del territorio; Palestina 

cuenta con un espacio geográfico comprendido por las regiones de Cisjordania (5655 km² 

de superficie terrestre y 220 km² del Mar Muerto)  la Franja de Gaza (365 km²) y Jerusalén 

Este. Siendo esto un obstáculo para el tránsito entre territorios, la comunicación, el 

control gubernamental, ya que para cualquiera de estas cuestiones se tendría que contar 

con la anuencia del Estado israelí, ya que el territorio entre estas tres regiones palestinas 

pertenece a Israel.  
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Pasando a otro tema, la opinión de muchos judíos es a favor de  que se reconozca el 

Estado palestino, basándose en que la lucha por el control de la ANP entre Al-Fatah y 

Hamas llevará a la aniquilación del pueblo palestino. Esta aseveración aunque es 

extremista tiene bases reales ya que estos partidos políticos desde el 2005 están en 

conflicto por estar al frente del gobierno y tomando en cuenta la forma en la que se 

desarrollan los conflictos actuales esto da la posibilidad de que fuerzas externas creen un 

conflicto interno en Palestina y se cumpla la predicción judía. 

 

También es otra cuestión controversial el reconocimiento del Estado Palestino. El 

reconocimiento es un mecanismo  fundamental  en un orden jurídico que obedece por 

completo al principio según el cual, los Estados no se comprometen jurídicamente más 

que por su propia voluntad. El reconocimiento va a determinar su ingreso en el sistema de 

la comunidad internacional; por lo cual se declara, se constata, la existencia del nuevo 

Estado.  

 

De tal forma que a lo largo de esta investigación pude constatar que Palestina cuenta con 

decenas de embajadas en distintas naciones, así como el reconocimiento de Estado de 

muchos países,  siendo esto,  un reconocimiento de facto según el Derecho Internacional; 

además de ser elegida miembro número 195 de la UNESCO en 2011, dando así,   

reconocimiento de jure y no solo de facto según la Teoría de Reconocimiento 

Internacional, lo que debería ser suficiente para darle el pleno, total y absoluto estatus de 

Estado al pueblo palestino.   

 

Sin embargo, también es cierto que hay naciones como Estados Unidos, Canadá y 

Alemania, entre otros,  que todavía se oponen a dar dicho  reconocimiento, por distintas 

razones, principalmente por sus intereses propios. Aunque ellos mencionan que su 

rechazo se debe a que se trata esencialmente de una medida unilateral por parte de la 



 

 

ANP para llegar a ser un Estado sin negociar directamente con el Estado de Israel.  Estados 

Unidos,  recalca además que continuará  con la promesa de vetar cualquier resolución de 

este tipo que pueda presentarse ante el Consejo de Seguridad a menos que sea el 

resultado de un tratado general de paz acordado previamente por los israelíes y los 

dirigentes palestinos. 

 

Después de tomar en cuenta todas estas cuestiones reitero que aunque lo justo y legal 

sería  que se reconociera el Estado Palestino, existe una gran cantidad de obstáculos para 

que esto se lleve a cabo siendo el principal la sombra de Israel, así que mientras los 

intereses de este Estado sean opuestos al derecho de los palestinos la consolidación de 

Palestina como Estado, es una lejana realidad. 

 

El 29 de noviembre de 2012, a través de la Resolución 67/19, la Asamblea General de la 

ONU pasó a considerar a Palestina como “Estado observador no miembro”. Aunque en la 

resolución,  "reafirma el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación e 

independencia en un Estado de Palestina a partir de las fronteras de 1967", elevando el 

estatus de la Autoridad Nacional Palestina de "entidad observadora" a "Estado observador 

no miembro".  

 

Este hecho, desde mi punto de vista, se convierte nuevamente en una contrariedad,  ya 

que la UNESCO le da el reconocimiento de miembro  en pleno derecho y la Asamblea 

General, siendo los dos organismos de la ONU, ¿le cambia el estatus de entidad a Estado 

pero no miembro? Aunque al final, hay que aceptar que la creación de un nuevo Estado 

soberano reconocido internacionalmente en el mundo requiere un voto afirmativo por el 

Consejo de Seguridad de la ONU, no de la Asamblea General.  
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