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Introducción 

El conflicto entre los palestinos y los judíos es un fenómeno moderno, iniciado alrededor de comienzos 
del siglo XX. Aunque estos dos grupos tienen distintas religiones (los palestinos incluyen musulmanes, 
cristianos y drusos), las diferencias religiosas no son la causa del conflicto. Esencialmente constituye 
una lucha por la tierra. Hasta 1948 el área que ambos reclamaban era conocida internacionalmente 
como Palestina. Pero después de la guerra de 1948-1949, esta tierra se dividió en tres partes: el Estado 
de Israel, el Margen Occidental (del río Jordán) y la Franja de Gaza. 

Esta es una área pequeña de aproximadamente 18.850 kilómetros cuadrados. Las diferencias no son 
reconciliables si un solo grupo ejerce el control exclusivo de todo el territorio. 

El derecho proclamado por los judíos sobre estas tierras se basa en la promesa bíblica hecha a 
Abraham y sus descendientes, en el hecho de que éste era el sitio histórico del reino judío de Israel (el 
cual fue destruido por el Imperio Romano) y en la necesidad judía de un refugio frente al 
antisemitismo europeo. Las pretensiones árabes se basan en la residencia continuada en esta tierra 
durante cientos de años y en el hecho de que representaban a la mayoría demográfica. Los árabes 
rechazan la noción de que un reino de la era bíblica constituya la base para un reclamo moderno 
válido. Si los palestinos acuden al argumento bíblico de alguna manera, lo hacen sosteniendo que dado 
que Ismael, el hijo de Abraham, es el antecesor de los árabes, la promesa de Dios de conceder la tierra 
a los hijos de Abraham también los incluye a ellos. Los palestinos no creen que tengan que renunciar a 
su tierra para compensar a los judíos por los crímenes que los europeos cometieron contra ellos. 

La tierra y su gente 

En el siglo XIX, siguiendo la tendencia que anteriormente había comenzado en Europa, las gentes 
alrededor del mundo empezaron a identificarse a sí mismas como naciones y a demandar derechos 
nacionales, en primer término el de autogobernarse en un Estado propio (determinación y soberanía 
nacionales). Tanto los judíos como los palestinos empezaron a desarrollar una conciencia nacional y a 
movilizarse para alcanzar metas nacionales. En razón de que los judíos estaban esparcidos a lo largo 
del mundo (en una diáspora), su movimiento nacionalista, el sionismo, buscaba identificar un lugar 
donde pudieran reunirse por medio de un proceso migratorio y de colonización. Palestina parecía el 
sitio lógico y óptimo, dado que constituía la ubicación del origen judío. El movimiento sionista 
empezó en 1882 con la primera oleada de inmigración judía europea hacia Palestina. 

En aquel entonces, el territorio de Palestina hacía parte del Imperio Otomano. No obstante, esta área 
no conformaba una unidad política específica. Los distritos norteños de Acre y Nablus eran parte de la 



provincia de Beirut. El distrito de Jerusalén estaba bajo la autoridad directa de Estambul, capital del 
imperio Otomano, por el significado internacional de las ciudades de Jerusalén y Belén como centros 
religiosos para los musulmanes, cristianos y judíos. Según los registros otomanos, en 1878 había 
462.465 súbditos que habitaban en los distritos de Jerusalén, Nablus y Acre: 403.795 musulmanes 
(incluyendo drusos), 43.659 cristianos y 15.011 judíos. Adicionalmente, posiblemente había 10.000 
judíos de ciudadanía extranjera (inmigrantes recientes al país) y varios miles de musulmanes árabes 
nómades (beduinos) que no eran contabilizados como súbditos otomanos. La gran mayoría de los 
árabes (musulmanes y cristianos) vivían en varios centenares de villorrios rurales. Haifa y Nablus eran 
los pueblos árabes más grandes e importantes económicamente. 

Hasta principios del siglo XX, la mayoría de los judíos que vivía en Palestina estaban concentrados en 
cuatro ciudades con significado religioso: Jerusalén, Hebrón, Safad y Tiberíades. Su vínculo con la 
tierra era más religioso que nacional y no estaban involucrados ni respaldaban el movimiento sionista 
que empezó en Europa y fue traído por inmigrantes. La mayoría de los judíos que inmigraron de 
Europa tenían un estilo de vida más secular y estaban empeñados en la meta de crear una nación judía 
y construir un Estado judío moderno e independiente. A comienzos de la Primera guerra Mundial 
(1914) la población judía en Palestina había aumentado aproximadamente a 60.000, de los cuales 
33.000 eran colonizadores recientes. En 1914 la población árabe era 683.000. 

El plan de partición de las Naciones Unidas 

Después de la Segunda Guerra Mundial, las crecientes hostilidades entre árabes e israelíes sobre el 
destino de Palestina y entre las milicias sionistas y el ejército británico, llevaron a Inglaterra a 
abandonar su mandato sobre Palestina. Los británicos solicitaron que las recién establecidas Naciones 
Unidas determinaran el futuro de Palestina. Pero la esperanza del gobierno inglés era que las Naciones 
Unidas serían incapaces de llegar a una solución funcional y les retornaran Palestina, encargándoles su 
administración. Un comité de representantes de varias naciones designado por las Naciones Unidas 
viajó a Palestina a investigar la situación. Aunque miembros de este comité estaban en desacuerdo 
sobre la forma que asumiría una resolución política, había un acuerdo general en el sentido de que el 
país tendría que dividirse para satisfacer las necesidades y exigencias tanto de los judíos como de los 
árabes palestinos. A finales de 1946, 1.269.000 árabes y 608.000 judíos residían dentro de las fronteras 
del Mandato Palestino. Los judíos habían comprado entre el 6 y el 8% del área total de Palestina, 
equivalente a alrededor del 20% de la tierra arable. 

El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó por dividir Palestina 
en dos Estados: uno judío y otro árabe. El plan de partición de las Naciones Unidas dividió el país en 
forma tal que cada Estado tuviera una mayoría de su propia población, aunque algunos asentamientos 
judíos se ubicarían dentro del propuesto Estado palestino y muchos palestinos dentro del propuesto 
Estado judío. El territorio asignado al Estado judío era un poco mayor que el del Estado palestino 
(56% y 43% de Palestina, respectivamente) dado el supuesto de que un creciente número de judíos 
inmigraría a él. De acuerdo con el plan de partición de la ONU, las áreas de Jerusalén y Belén se 
convertirían en zonas internacionales. 

El liderazgo sionista aceptó públicamente el plan de partición de la ONU, aunque de alguna manera 
esperaban expandir sus fronteras. Los árabes palestinos y los Estados árabes circunvecinos rechazaron 



el plan de la ONU y consideraron el voto de la Asamblea General como una traición internacional. 
Algunos adujeron que el plan de la ONU asignó demasiado territorio a los judíos. La mayoría de los 
árabes consideraron el propuesto Estado judío como una colonia y argumentaron que esto se debió a 
que los británicos permitieron la colonización sionista en Palestina contra los deseos de la mayoría 
árabe de que la cuestión del Estado judío se hubiese incluido en la agenda internacional. 

Días después de adoptado el plan de partición de la ONU, la lucha se desató entre los residentes árabes 
y judíos de Palestina. Las fuerzas militares árabes estaban mal organizadas, entrenadas y armadas. En 
contraste, las fuerzas militares sionistas, aunque numéricamente menores, estaban bien organizadas, 
entrenadas y armadas. Para la primavera de 1948, las fuerzas sionistas habían asegurado el control 
sobre la mayoría del territorio asignado al Estado judío en el plan de la ONU. 

El 15 de mayo de 1948 los británicos evacuaron Palestina y los líderes sionistas proclamaron el Estado 
de Israel. Los Estados árabes vecinos (Egipto, Siria, Jordania e Irak) entonces invadieron Israel, 
alegando que buscaban "salvar" a Palestina de los sionistas. De hecho, los gobernantes árabes 
albergaban designios territoriales sobre Palestina y no estaban más ansiosos que los sionistas de ver la 
emergencia de un Estado palestino. Durante mayo y junio de 1948, cuando la lucha estaba en su punto 
más candente, el resultado de esta primera Guerra Árabe-Israelí era dudosa. Pero después que envíos 
de armamento embarcados desde Checoslovaquia llegaron a Israel, sus fuerzas armadas lograron la 
superioridad y conquistaron territorios que superaban las fronteras del Estado judío inicialmente 
asignadas. 

En 1949 terminó la guerra entre Israel y los Estados árabes con la firma de un armisticio. El país una 
vez conocido como Palestina ahora estaba dividido en tres partes, cada una bajo un control político 
separado. El Estado de Israel comprendía más del 77% del territorio. Jordania ocupaba Jerusalén 
oriental y los lugares montañosos de Palestina central (el Margen Occidental). Egipto tomó el control 
de las llanuras costeras alrededor de la ciudad de Gaza (la Franja de Gaza). El Estado palestino 
proyectado en el plan de partición de la ONU nunca se estableció. 

La guerra de junio de 1967 

A pesar del armisticio entre Israel y los Estados árabes, después de 1949 el conflicto continuó y la 
región permanecía en tensión. Esto fue estimulado por una creciente carrera armamentista. En 1956 
Israel se unió a los británicos y franceses para atacar a Egipto, ostensiblemente para revertir la 
nacionalización del Canal del Suez (entonces bajo el control francés e inglés) realizada por el gobierno 
egipcio. Las fuerzas israelíes capturaron Gaza y la Península del Sinaí, pero fueron forzadas a 
retroceder a las líneas del armisticio por presión de la ONU, dirigida por Estados Unidos y la URSS. 
Sin embargo, a principios de la década de los 60s la región se estaba convirtiendo en un punto 
candente de la Guerra Fría, a medida que Estados Unidos y la Unión Soviética competían entre sí en 
pos del poder y la influencia mundiales. 

En la primavera de 1967 la URSS malinformó al gobierno sirio de que fuerzas israelíes se estaban 
atrincherando al norte de Israel para atacar Siria. No había tal movilización israelí. Pero los 
enfrentamientos entre Israel y Siria se habían sucedido en escalada desde hacía aproximadamente un 



año y los líderes israelíes habían declarado públicamente que podría ser necesario deponer al régimen 
sirio si no terminaba con los ataques de comandos palestinos contra Israel desde territorio sirio. 

Respondiendo a una solicitud de asistencia siria, en mayo de 1967 tropas egipcias entraron a la 
Península del Sinaí, fronterizas con Israel. Unos pocos días después, el presidente egipcio Gamal 
Abdel-Nasser solicitó a las fuerzas observadoras de las Naciones Unidas evacuar sus posiciones. Los 
egipcios entonces ocuparon Sharm al-Sheik en la esquina sureña de la Península del Sinaí y 
proclamaron un bloqueo del puerto israelí de Eilat en el golfo de Aqaba, arguyendo que el acceso a 
Eilat cruzaba las aguas territoriales egipcias. Estas medias impactaron y asustaron a Israel que creyó 
encontrase en peligro de aniquilamiento. 

A media que continuó la crisis militar y diplomática, el 5 de junio de 1967 Israel atacó 
preventivamente a Egipto y Siria, destruyendo en tierra sus fuerzas aéreas en pocas horas. Jordania se 
unió tardíamente a la lucha y también fue atacada por Israel. Los ejércitos egipcios, sirios y jordanos 
fueron derrotados contundentemente e Israel capturó el Margen Occidental de Jordania , la Franja de 
Gaza y la Península del Sinaí de Egipto y las alturas del Golán de Siria. 

La guerra de 1967, la cual sólo duró seis días, estableció a Israel como la potencia militar regional 
dominante. La velocidad y contundencia de la victoria israelí desacreditó a los regímenes árabes. En 
contraste, después de 1967 el movimiento nacional palestino emergió como un protagonista en la 
forma de grupos políticos y militares que conformaron la Organización de Liberación de Palestina, 
OLP. 

Los territorios ocupados 

Israel estableció una administración militar para gobernar a los residentes palestinos en el Margen 
Occidental y la Franja de Gaza. A los palestinos se les desconocieron muchos derechos políticos 
básicos y libertades civiles, incluyendo las libertades de expresión, prensa y asociación política. El 
nacionalismo palestino fue criminalizado como una amenaza para la seguridad israelí, lo que 
significaba que hasta desplegar la bandera palestina se consideraba un acto punible. Todos los aspectos 
de la vida palestina fueron regulados y con frecuencia restringidos severamente por la administración 
militar israelí. Por ejemplo, Israel prohibió recoger tomillo silvestre (za´tar), un ingrediente básico de 
la cocina palestina. 

Las políticas y prácticas israelíes en el Margen Occidental y la Franja de Gaza han incluido el uso 
extensivo de penas colectivas tales como toques de queda, demolición de casas y cierre de carreteras, 
escuelas e instituciones comunitarias. Cientos de activistas políticos palestinos han sido deportados a 
Jordania y Líbano, decenas de miles de hectáreas de tierra palestina han sido confiscadas y miles de 
árboles han sido arrancados. Desde 1967 se ha arrestado sin fórmula de juicio a miles de palestinos y 
más de medio millón han sido juzgados por el sistema penal militar israelí. La tortura de los 
prisioneros palestinos ha sido una práctica común por lo menos desde 1971 y docenas de personas han 
muerto en prisión a causa de los abusos y la negligencia. Las autoridades israelíes han sostenido que 
las medidas estrictas y las altas tasas de detención son necesarias para combatir el terrorismo. De 
acuerdo a Israel, el terrorismo palestino incluye todas las formas de oposición a la ocupación 
(incluyendo las pacíficas). 



El plan de partición de la ONU estableció que Jerusalén se convirtiera en una zona internacional, 
independiente tanto del Estado judío como de aquellos de los árabes palestinos. En la guerra de 1948 
Israel asumió el control de la parte occidental de Jerusalén, al tiempo que Jordania lo hizo de la parte 
oriental, incluyendo la vieja ciudad amurallada en la cual se localizan importantes santuarios religiosos 
judíos, musulmanes y cristianos. El armisticio de 1949 separó la ciudad en dos. En junio de 1967 Israel 
capturó Jerusalén oriental y se lo anexó. 

La guerra de octubre de 1973 

Después de asumir el poder en Egipto a finales de 1970, el presidente Anwar Sadat afirmó que estaba 
dispuesto a firmar un acuerdo de paz con Israel a cambio de la devolución del territorio egipcio 
perdido en 1967 (la Península del Sinaí). Cuando esta oferta fue rechazada por Israel y Estados 
Unidos, Egipto y Siria decidieron actuar para romper el impasse político. En octubre de 1973, durante 
el día santo judío de Yom Kippur, atacaron a las fuerzas israelíes en la Península del Sinaí y las 
Alturas del Golán. El ataque sorpresa cogió a Israel fuera de guardia y los árabes obtuvieron algunas 
victorias militares. Esto ocasionó la intervención política estadounidense, junto con un fuerte aumento 
de la ayuda militar a Israel. Después de la guerra, el secretario de Estado Henry Kissinger buscó una 
estrategia diplomática de acuerdos bilaterales limitados para asegurar la retirada parcial de Israel de la 
Península del Sinaí y las Alturas del Golán mientras evitaba negociar sobre algunos asuntos difíciles, 
incluyendo el destino del Margen Occidental y Gaza. Para finales de 1975 estos esfuerzos se habían 
frustrado y no existía ninguna perspectiva de alcanzar un acuerdo de paz árabe-israelí global. 
Finalizando 1977 Sadat decidió iniciar una aproximación separada con Israel. Su visita a Jerusalén en 
noviembre 19 de 1977 condujo a los acuerdos de Camp David y a la firma de un tratado de paz 
egipcio-israelí en 1979. 

Camp David I 

En septiembre de 1978 el presidente Jimmy Carter invitó a Sadat y al Primer Ministro israelí 
Menachem Begin a Camp David, la finca presidencial en Maryland. Elaboraron dos acuerdos: un 
esquema de paz entre Egipto e Israel y una propuesta general de resolución sobre la crisis del Medio 
oriente, o sea la cuestión palestina. 

El primer acuerdo constituyó la base del tratado de paz egipcio-israelí firmado en 1979. El segundo 
acuerdo propuso garantizar la autonomía a los palestinos en el Margen Occidental y la Franja de Gaza 
e instalar una administración local para un periodo interino de cinco años, transcurrido el cual se 
negociaría el estatus final de los territorios. 

Sólo se implementó la parte egipcia-israelí de los acuerdos de Camp David. Los palestinos y los 
Estado árabes rechazaron el concepto de autonomía porque no incluía el completo retiro israelí de las 
áreas capturadas en 1967 ni el establecimiento de un Estado palestino independiente. En cualquier 
caso, Israel saboteó las negociaciones al continuar confiscando tierras palestinas y construyendo 
nuevos asentamientos, violando así los compromisos asumidos por Menachem Bejín con Jimmy Carter 
en Camp David. 

La Intifada 



En diciembre de 1987 la población palestina del Margen Occidental y la Franja de Gaza inició un 
levantamiento masivo contra la ocupación israelí. Este levantamiento o Intifada no fue orquestado por 
los líderes de la OLP. Más bien se trató de una movilización popular basada en las organizaciones e 
instituciones que se habían desarrollado bajo la ocupación. La Intifada involucró cientos de miles de 
personas, muchas sin una experiencia de resistencia previa, incluyendo niños, adolescentes y mujeres. 
En sus primeros años incluyó muchas formas de desobediencia civil, de las cuales hicieron parte 
manifestaciones masivas, paros generales, la negativa a pagar impuestos, el boicoteo de productos 
israelíes, murales políticos y la creación de colegios clandestinos (ya que los colegios regulares fueron 
cerrados por los militares como represalia contra el levantamiento). También incluyeron tiradas de 
piedra, cocteles molotov, y la erección de barricadas para impedir la movilización de las fuerzas 
militares israelíes. 

El activismo de la Intifada se organizó a través de comités populares bajo la sombrilla del Liderazgo 
Nacional Unido del Levantamiento, LNUL. El Liderazgo era una coalición de los cuatros partidos de 
la OLP activos en los territorios ocupados: Fatah, el FPLP, el DFLP y el PPP. Esta resistencia de 
amplia base suscitó una atención internacional sin precedentes hacia la situación de los palestinos en el 
Margen Occidental y la Franja de Gaza y desafió la ocupación como nunca antes. 

Bajo el liderazgo del ministro de Defensa Yitzhak Rabin, Israel trató de aplastar la Intifada con 
"fuerza, poder y golpes". Los comandantes del ejército ordenaron a las tropas romper los huesos de los 
manifestantes. Entre 1987 y 1991 las fuerzas israelíes mataron a más de mil palestinos, incluyendo 
más de 200 menores de 16 años. Para 1990 la mayoría de los líderes del LNUL habían sido arrestados 
y la Intifada perdió su fuerza cohesiva, aunque continuó por algunos años más. Las divisiones políticas 
y la violencia en el seno de la comunidad palestina aumentaron, especialmente la creciente rivalidad 
entre varias facciones de la OLP y las organizaciones islámicas (Hamas y la Jihad islámica). Durante 
este periodo, los militantes palestinos mataron más de 250 palestinos acusados de colaboracionistas 
con las autoridades de la ocupación y más de 100 israelíes. 

Aunque la Intifada no logró acabar la ocupación, dejó claro que el status quo era insostenible. La 
Intifada hizo girar el centro de gravedad de las iniciativas políticas palestinas del liderazgo de la OLP 
en Túnez hacia los territorios ocupados. Los activistas palestinos en los territorios ocupados exigieron 
que la OLP adoptara un programa político claro para orientar la lucha por la independencia. En 
respuesta, el Consejo Palestino Nacional (un gobierno palestino en el exilio) se reunió en Argelia en 
noviembre de 1988, reconoció al Estado de Israel, proclamó un Estado palestino independiente en el 
Margen Occidental y la Franja de Gaza y renunció al terrorismo. El gobierno israelí no respondió estos 
gestos, proclamando que nada había cambiado y que la OLP era una organización terrorista con la cual 
nunca podría negociar. Estados Unidos sí reconoció que las políticas de la OLP habían cambiado pero 
hizo poco para que Israel abandonara su posición intransigente. 

Los Acuerdos de Oslo 

La debilidad de la OLP después de la Guerra del Golfo, el estancamiento de las conversaciones en 
Washington y el temor de un Islam radical llevaron al gobierno de Rabin a echar para atrás la 
persistente negativa israelí a negociar con la OLP. Consecuentemente, Israel inició conversaciones 
secretas en Oslo, Noruega, directamente con los representantes de la OLP que habían sido excluidos de 



las conversaciones de Madrid y Washington. Estas negociaciones dieron nacimiento a la Declaración 
de Principios Israel-OLP, la cual se firmó en Washington en septiembre de 1993. 

La Declaración se basaba en el reconocimiento mutuo de Israel y la OLP. Establecían que Israel se 
retiraría de la Franja de Gaza y Jericó, con retiros adicionales de más áreas no especificadas del 
Margen Occidental durante un periodo interino de cinco años. En esta etapa la OLP conformó la 
Autoridad Palestina (AP) con poderes de "auto gobierno" (municipal) en áreas en las cuales las fuerzas 
israelíes fueron relocalizadas. En enero de 1996 se realizaron elecciones para un Consejo Legislativo 
Palestino y para la presidencia de la AP, que fueron ampliamente ganadas por Yasser Arafat. Se 
aplazaron para discutir en conversaciones sobre el estatus final asuntos claves tales como la extensión 
de los territorios que Israel cedería, la naturaleza de la entidad palestina que se establecería, el futuro 
de los asentamientos y colonos israelíes, los derechos sobre el agua, la solución del problema de los 
refugiados y el estatus de Jerusalén. 

La OLP aceptó este acuerdo profundamente defectuoso con Israel porque era débil y contaba con poco 
respaldo diplomático en el mundo árabe. Tanto los radicales islámicos como los líderes locales del 
Margen Occidental y la Franja de Gaza retaron el liderazgo de Arafat. Empero, sólo Arafat tenía el 
prestigio y la legitimidad nacional para concluir un acuerdo negociado con Israel. 

Se suponía que el proceso se completaría para mayo de 1999. Hubo muchos retrasos debidos a la 
renuencia israelí de ceder su control sobre los territorios ocupados, su negativa a hacer el tipo de 
concesiones necesarias para alcanzar un acuerdo sobre el estatus final y los estallidos periódicos de 
violencia realizados por los oponentes a los acuerdos de Oslo, especialmente Hamas y Jihad. Durante 
el retorno al poder del Likud en 1996-99, el primer ministro Benjamín Netanyahu evitó embarcarse 
seriamente en el proceso de Oslo, del cual desconfiaba y al que se oponía de manera fundamental. 

Una coalición gubernamental dirigida por el partido laborista liderado por el primer ministro Ehud 
Barak llegó al poder en 1999. al principio Barak se concentró en alcanzar un acuerdo de paz con Siria. 
Cuando fracasó en hacer firmar a los sirios un acuerdo que les restauraría parcialmente el área de las 
Alturas del Golán ocupadas por Israel en 1967, Barak volvió su atención hacia los palestinos. 

Durante el prolongado periodo interino del proceso de Oslo, los gobiernos israelitas laboristas y del 
Likud construyeron nuevos asentamientos en los territorios ocupados, expandieron los existentes y 
construyeron una red de carreteras para posibilitar a los colonos israelíes viajar desde sus 
asentamientos sin atravesar las áreas habitadas por los palestinos. Estos proyectos fueron entendidos 
por la mayoría de palestinos como una demarcación de territorio que Israel esperaba anexarse en el 
acuerdo final. Los acuerdos de Oslo no contenían mecanismos para bloquear estas acciones 
unilaterales ni las violaciones de los derechos humanos y civiles de los palestinos en áreas bajo el 
control israelí. 

Las negociaciones sobre el estatus final entre Israel y los palestinos deberían haber comenzado a 
mediados de 1996, pero sólo lo hicieron a mediados de 2000. Para entonces, una serie de retiros 
interinos israelíes difícilmente negociados dejaron a la AP con el control directo o parcial de alrededor 
del 40% del Margen Occidental y 65% de la Franja de Gaza. Las áreas palestinas estaban rodeadas por 
territorio controlado por los israelíes, con ingresos y salidas también controlados por ellos. 



Las expectativas palestinas no se acomodaban a los acuerdos de Oslo. El proceso de Oslo requería a 
los palestinos hacer sus compromisos principales al principio, mientras que los principales 
compromisos israelitas que sobrepasaban el reconocimiento de la OLP se harían cuando culminaran 
las conversaciones sobre el estatus final. 

Camp David II 

En julio de 2000 el presidente Clinton invitó al primer ministro Barak y al presidente Arafat a Camp 
David para concluir las negociaciones sobre el largamente postergado acuerdo del estatus final. Barak 
proclamó sus "líneas rojas": Israel no volvería a sus fronteras pre 1967; Jerusalén oriental con sus 
175.000 judíos continuaría bajo la soberanía israelí; Israel anexaría en el Margen Occidental bloques 
de asentamientos donde residían aproximadamente el 80% de los colonos judíos e Israel no aceptaría 
ninguna responsabilidad legal o moral con relación a los refugiados palestinos. Los palestinos, de 
acuerdo con la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU y con la forma en que entendían 
el espíritu de la Declaración de Principios de Oslo, solicitaron el retiro israelí de la inmensa mayoría 
del Margen Occidental y la Franja de Gaza, incluyendo Jerusalén oriental, y el reconocimiento de un 
Estado independiente en esos territorios. 

La distancia entre las dos partes, especialmente sobre los temas de Jerusalén y los refugiados, tornó 
imposible llegar a un acuerdo en la cumbre de Camp David de julio de 2000. Aunque Barak ofreció un 
retiro israelí mucho mayor del Margen Occidental que cualquier otro líder israelita, insistió en 
mantener la soberanía israelí sobre Jerusalén oriental. Esto era inaceptable para los palestinos y la 
mayoría del mundo musulmán. Arafat abandonó Camp David con su prestigio fortalecido por no haber 
cedido a la presión estadounidense e israelí. Barak retornó a casa para enfrentar la crisis política en el 
seno de su propio gobierno, incluyendo la deserción de aliados de su coalición, quienes sentían que 
había ofrecido demasiado a los palestinos. Sin embargo, se rompió el tabú israelí a discutir el futuro de 
Jerusalén. Muchos israelitas empezaron a ser conscientes por primera vez que posiblemente nunca 
lograrían la paz si insistían en imponer sus términos a los palestinos. 

La segunda Intifada 

El "proceso de paz" profundamente defectuoso iniciado en Oslo se combinó con las frustraciones y 
humillaciones diarias infligidas a los palestinos en los territorios ocupados, aspectos que contribuyeron 
a desatar la segunda Intifada a finales de septiembre de 2000. El 28 de septiembre el líder del Likud 
Ariel Sharon visitó el Santuario Noble (Monte del Templo), acompañado por 1.000 guardias armados; 
en el contexto de las tensas negociaciones de julio sobre los lugares sagrados de Jerusalén y del bien 
conocido llamado de Sharon para que los israelíes se anexaran Jerusalén oriental, esta acción provocó 
grandes protestas palestinas en Jerusalén. Soldados israelitas asesinaron a seis manifestantes 
desarmados. Esta matanza inauguró más de un mes de demostraciones y enfrentamientos a lo largo del 
Margen occidental y la Franja de Gaza. Por un breve lapso estas demostraciones se expandieron a 
pueblos palestinos dentro de Israel. 

En términos relativos, la segunda Intifada ya es más sangrienta que la primera. Como en la Intifada 
anterior, los palestinos arrojaron piedras y cocteles molotov contra los soldados israelíes, quienes 
respondieron con balas de acero recubiertas de caucho y municiones vivas. Pero ambos lados han 



ejercido mayor fuerza que en 1987-1991. El ala militante de Fatah, la cual ha coordinado muchas 
acciones callejeras, ahora tiene una provisión substancial de armas ligeras y frecuentemente ha 
disparado contra las tropas israelíes. La respuesta militar israelí aumentó dramáticamente después de 
que dos soldados, supuestamente "perdidos" en el pueblo de Ramalahh localizado en el margen 
Occidental controlado por la AP, fueron asesinados el 12 de octubre por una turba palestina que volvía 
de un funeral de un hombre joven desarmado a quienes los soldados habían baleado el día anterior. Las 
tropas israelitas atacaron las instalaciones de la AP en Ramalahh, Gaza y otros lugares con 
ametralladoras y mísiles de helicópteros. Desde entonces las fuerzas armadas israelíes no siempre han 
esperado que mueran israelitas para empezar a responder los disparos de las armas menores palestinas 
con fuego de tanques y artillería, incluyendo el bombardeo de barrios civiles en el Margen Occidental 
y Gaza. 

Por estas acciones y la utilización de municiones vivas para controlar manifestaciones de palestinos 
desarmados, varias organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado a Israel por 
usar fuerza excesiva. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una condena similar, con la 
abstención estadounidense, y el 20 de octubre de 2000 la Asamblea General de la ONU aprobó una 
resolución condenando a Israel. Israel, EE.UU. y cuatro islas polinesias votaron negativamente y una 
tercera parte de la Asamblea se abstuvo. A pesar de una tregua firmada en Sharm al-Sheik, un acuerdo 
posterior entre Arafat y Shimon Peres para disminuir la violencia y los esfuerzos de Bill Clinton por 
recomenzar las negociaciones en enero de 2001, no parecía que la segunda Intifada fuera a terminar 
pronto. 

En diciembre de 2000 Barak convocó a elecciones anticipadas para escoger primer ministro para evitar 
un posible voto de no confianza en el Knesset. Dicha elección la ganó Ariel Sharon, quien desató la 
peor ofensiva en muchos años contra las fuerzas palestinas, invadiendo y bombardeando varias de sus 
ciudades, confinando a Arafat a su cuartel de la AP en Ramalah, atacando la Iglesia de la Natividad y 
perpetrando el genocidio de Jenín, en el cual no se han podido contabilizar los masacrados, que pueden 
llegar a 500. El gobierno de Bush ha realizado unas tibias acciones tratando de morigerar la 
inmisericorde ofensiva de Sharon pero en lo fundamental lo ha respaldado. En tales condiciones, la 
segunda Intifada prosigue. 

 
 


