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DESCONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS CIVILES DE LA POBLACIÓN CIVIL 

PALESTINA 

“Entonces Dios el señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz y le dio vida. 

Así el hombre comenzó a vivir” (Génesis 1-3). Desde que el hombre pobló la  tierra existe el 

conflicto. 

RESUMEN 

 

Desde su creación  las ventajas evolutivas  le han proporcionado al hombre capacidades únicas 

de control y poder, que han permitido su progreso. Sin embargo, esas mismas capacidades lo han 

conducido siempre a luchar para obtener mejores condiciones en detrimento de otros semejantes, 

llegando a utilizar la violencia como una herramienta para la consecución de sus intereses. 

El conflicto es tan antiguo como la sociedad misma, y aun hoy, en un mundo cada vez más 

interdependiente y globalizado, el hombre del siglo XXI muestra su lado más oscuro y salvaje, 

sacando lo peor de los seres humanos.  

La población palestina ha sido víctima por siglos, de lo que podría denominarse “la mano 

bárbara y manipuladora Israelí”. Sus garantías han sido mínimas y en el peor de los casos 

inexistentes, lo que ha llevado a que  sus condiciones empeoren a lo largo del tiempo. La falsa 

PAZ y el irrespeto de los israelís por los DERECHOS CIVILES han estado presentes en su 

eterna lucha por un territorio, donde puedan consolidar su Estado y  así establecer sus vidas con 

las garantías necesarias para su seguridad.  

Todo ser humano por el hecho de serlo posee unos DERECHOS INALIENABLES, que se 

derivan de su propia dignidad. El Estado debe ser el protector y garante de dichos derechos y por 

lo tanto otros Estados no deben violarlos. No obstante, en el interminable conflicto palestino-

israelí día a día estos derechos son desconocidos y/o violados, conducta que debería ser 

erradicada y condenada para siempre. 

En el presente artículo se pretenden exponer a la luz de los DERECHOS HUMANOS y el 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANATARIO las pocas o inexistentes garantías, respecto a 
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los DERECHOS CIVILES de la población palestina, y como esto se ha constituido en un factor 

que hace más complicada la resolución del conflicto. 

 

Palabras Clave: Conflicto Árabe-Israelí, Población Civil Palestina, Derechos Humanos, 

Derechos Civiles y Derecho Internacional Humanitario. 

 

ABSTRACT 

 

Since its creation the evolutionary advantages have provided man unique capabilities of power 

and control, which enabled them to progress. However, those same skills have always led them 

to fight for better conditions in detriment of others conditions, and to use violence as a tool to 

achieve their interests. 

The conflict is as old as society itself, and even today, in the increasingly interdependent and 

globalized world, twenty-first century man shows his the darkest and wildest side, getting the 

worst of human beings. 

The Palestinian population has been victimized by centuries of barbaric and manipulative Israeli 

hand. Their guarantees have been minimal and in the worst case non-existent, which have led 

their conditions to be worsen over time. The false PEACE and Israel’s disrespect for CIVIL 

PALESTINIAN RIGHTS have been present in Palestinian’s struggle for territory, where they 

can consolidate their State and establish their lives with the necessary guarantees for their safety.  

Every human being by virtue of being has INALIENABLE RIGHTS, which are derived from his 

own dignity. The State should remain the protector and guarantor of those rights and other States 

should not violate them. However, in the endless Israeli-Palestinian conflict everyday Rights are 

unknown and / or raped, conduct that should be eradicated and condemned forever. 

This article is intended to expose thru the light of HUMAN RIGHTS and INTERNATIONAL 

HUMANITARIAN LAW the few or non-existing guarantees regarding CIVIL RIGHTS of the 
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Palestinian population, and how this has become an element that complicates the resolution of 

the conflict. 

 

Key Words: Arab-Israeli Conflict, Palestinian Civilian Population, Human Rights, Civil Rights 

and International Humanitarian Law. 

 

RÉSUMÉ 

Depuis sa création, les avantages évolutifs ont fournis l'homme des capacités uniques de pouvoir 

et de contrôle, ce qui leur a permis de progresser. Cependant, ces mêmes compétences ont 

conduit toujours à lutter pour de meilleures conditions au détriment des autres semblables, 

provenant  d'utiliser la violence comme un outil pour atteindre leurs intérêts. 

Le conflit est aussi ancien que la société elle-même, et encore aujourd'hui, dans le monde de plus 

en plus interdépendant et globalisé, l’homme du XXIe siècle montre son côté sombre et sauvage, 

le pire des êtres humaines.  

La population palestinienne a été victime par des siècles, de la main barbare et manipulatrice 

israélienne. Leur garanties ont été minimes,  ou dans le pire  inexistants, ce qui a conduit à leur 

situation s’aggraver avec le temps. La fausse PAIX et le mépris israélien pour les DROITS 

CIVIQUES ont été présents dans leur lutte pour le territoire, ou ils peuvent consolider leur État 

et d’établir leur vie avec les garanties nécessaires pour assurer leur sécurité. 

Chaque être humain en vertu d'être a des DROITS INALIÉNABLES, qui sont issus de sa propre 

dignité. L'Etat doit être le protecteur et garant de ces droits et d'autres États ne doivent pas les 

violer. Cependant, dans l'interminable conflit israélo-palestinien tous les jours ces droits ne sont 

pas connus et / ou violées, conduite qui doit être éradiquée et condamnés pour toujours. 

Cet article est destiné à exposer à la lumière des DROITS DE L'HOMME et du DROIT 

INTERNATIONAL HUMANITAIRE le  peu ou pas existence sur les DROITS CIVILS de la 

population palestinienne, et comme ça est devenue facteur qui complique la résolution du conflit. 
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Mots-Clés: Conflit Israélo-Arabe, Civils Palestiniens, Les Droits de L'homme, des Droits 

Civiques et du Droit International Humanitaire. 

 

INTRODUCCIÓN 

La situación en Medio Oriente se ha caracterizado por una serie de enfrentamientos, conflictos,  

y Recientes revoluciones como respuesta a décadas de represión, opresión y tiranía vividas por 

los habitantes en cada uno de los regímenes. De igual manera, las pocas garantías de la población 

y la falta de igualdad y justicia han estado presentes a lo largo de la historia.  

Desde la antigüedad, se conoce como Palestina al territorio comprendido entre el Mar 

Mediterráneo y el río Jordán, limita al Norte por el río Litani que la separa del Líbano, y con los 

altos del Golán, que demarcan la frontera con Siria. Al Sur, se encuentra la península del Sinaí, 

que demarca la frontera con Egipto. Hoy en día, prácticamente todo el  territorio palestino está 

ocupado por el Estado judío de Israel, que mantiene un trato casi genocida con los habitantes 

palestinos.  

Lastimosamente, el mundo ha sido repartido unas cuantas veces entre y al gusto de las grandes 

potencias de cada época, y fue precisamente la repartición poscolonial de Inglaterra la que le dio 

al SIONISMO su territorio necesario, sin contar con los habitantes palestinos. 

Por otra parte, con los años el movimiento nacionalista árabe que había contado con el apoyo de 

los pueblos de la región, que tenían sus esperanzas y aspiraciones de independencia política,  

económica y de liberación de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, vio su rotunda 

derrota materializada, después del fracaso  político y militar del presidente egipcio Jamal Abdel 

Nasser en su guerra contra Israel en junio de 1967. Dicha derrota no solo significó el fin de la 

hegemonía que con Nasser desde 1952, había ejercido Egipto en el mundo árabe, sino que 

también  condujo a la creación de un fuerte sentimiento de decepción y frustración al interior de 

los grandes sectores populares árabes, sentimiento que parece pasar de una árabe a otro a través 

de los años. 

“La persistencia de la ocupación israelí en los territorios árabes conquistados en 1967 ha pesado 

mucho en el clima político y de seguridad de la región. A pesar de los acuerdos de paz, firmados 

http://www.ecured.cu/index.php/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://www.ecured.cu/index.php/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://www.ecured.cu/index.php/R%C3%ADo_Jord%C3%A1n
http://www.ecured.cu/index.php?title=R%C3%ADo_Litani&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/L%C3%ADbano
http://www.ecured.cu/index.php?title=Pen%C3%ADnsula_del_Sina%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Egipto
http://www.ecured.cu/index.php/Israel
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hace tres décadas por Israel por un lado y Egipto y Jordania por el otro, el conflicto palestino-

israelí sigue siendo la principal fuente de inestabilidad política e inseguridad en la región” 

(HAMDAN, K. 2011).1 

El proyecto nacional árabe-palestino, hoy en día parece tener aun menos posibilidades de verse 

materializado, sus condiciones son bastante extremas, la población se ha visto sometida a 

abiertas violaciones de sus Derechos Humanos; sus Derechos Civiles simplemente parecen no 

existir y con el pasar de los años la comunidad internacional no ha estado en condiciones de  

hacer mucho al respecto para revertir la situación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Hamdan, K. (2011). Los desafíos políticos y económicos de la "Primavera Árabe": Una primera lectura. Recuperado el 10 de 

diciembre de 2012, de: 

http://www.contemporania.org/monarab/HAMDAN,%20K.%20Los%20desaf%EDos%20pol%EDticos%20y%20econ%F3micos

%20de%20la%20'primavera%20%E1rabe'.pdf 

http://www.contemporania.org/monarab/HAMDAN,%20K.%20Los%20desaf%EDos%20pol%EDticos%20y%20econ%F3micos%20de%20la%20'primavera%20%E1rabe'.pdf
http://www.contemporania.org/monarab/HAMDAN,%20K.%20Los%20desaf%EDos%20pol%EDticos%20y%20econ%F3micos%20de%20la%20'primavera%20%E1rabe'.pdf
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CRONOLOGÍA 

 

AÑO ACONTECIMIENTOS 

1886 Teodoro Hertzl, periodista de origen austro-húngaro, 

pública “El Estado judío” defendiendo el establecimiento de 

un Estado judío en Palestina o en otro lugar. 

1897 Primer congreso sionista mundial en Basilea, impulsado por 

Hertzl, en el que afirma el propósito de crear un hogar, en 

Palestina para el pueblo judío. 

1914 Durante la Primera Guerra Mundial, Inglaterra recaba ayuda 

árabe contra Turquía prometiéndoles la independencia de las 

tierras árabes, incluyendo Palestina. 

1916 Inglaterra y Francia firmaron el Acuerdo Sykes-Picot, por el 

que ambas potencias coloniales se reparten Oriente Medio. 

Líbano y Siria fueron asignadas a Francia, Palestina, Jordania e 

Irak a Inglaterra y Jerusalén sería internacionalizada. 

1917 Declaración Balfour, en la que los británicos hablan de crear 

un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, respetando 

los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías. 

Los 700.000 habitantes de Palestina se dividían en 574.000 

musulmanes, 74.000 cristianos y 56.000 judíos. Los ingleses 

tomaron Jerusalén el 9 de diciembre. 

1918 Termina la I Guerra Mundial y Palestina queda como 

protectorado británico. 

1928-1939 Los conflictos entre árabes y judíos crecieron paralelamente al 

proceso de inmigración judía. El censo oficial de 1931 da estas 

cifras: 1.015.251 habitantes, con solo 174.006 judíos. 

1933  El Partido nacionalsocialista (NSDAP) inicia un boicot contra 

los judíos. 

1935 El canciller Hitler decreta las leyes raciales de Núremberg (la 

Ley de ciudadanía del Reich y la Ley para la protección de la 

sangre y de la herencia alemanas). 

1947 Las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina bajo 

la cual los Árabes Palestinos, que sumaban el 70% de la 

población y poseían el 92% de la tierra, fueron reducidos al 

43% del país. (Resolución 181 de la ONU). Comienzan los 

enfrentamientos y, argumentando razones de seguridad, los 

judíos ocupan el 80% de Palestina. 

http://www.mgar.net/africa/israel3.htm
http://www.mgar.net/soc/cronoguerra.htm
http://www.mgar.net/africa/jerusale.htm
http://www.mgar.net/soc/reich.htm
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1947-1949 Retirada británica e inicio de la primera guerra árabe - israelí. 

Los judíos se apoderan del 77% de Palestina. Se produce el 

éxodo de refugiados palestinos a los países vecinos. Israel 

destruye más de 400 pueblos palestinos. Cisjordania y La 

Franja de Gaza son administradas por Jordania y Egipto 

respectivamente. 

1956 Guerra del canal de Suez. Egipto decide nacionalizar el Canal 

de Suez. Francia y Gran Bretaña acordaron con Israel 

intervenir militarmente para impedirlo invadiendo el Sinaí. 

1964 Arafat crea la Organización para la Liberación de Palestina, 

que lleva a cabo ataques armados contra los israelíes. 

1967 Guerra de los Seis Días. Israel ocupa militarmente Cisjordania 

y la franja de Gaza, los altos del Golán de Siria y la península 

del Sinaí. Los Mirage 3 de Israel destruyen más de 400 aviones 

árabes. Se producen 776 bajas israelíes, 2.563 heridos y 15 

prisioneros. Las bajas árabes son 24.000, 45.000 heridos, 

6.000 prisioneros, más de 400 tanques destruidos. Se inician 

las políticas de expropiación de tierras, instalación de colonos 

y control de la población palestina. 

1973 Guerra del Yom Kippur. Tropas egipcias cruzan el canal de 

Suez a la península del Sinaí ocupada y fortificada por Israel. 

1974 Intervención de Arafat ante la Asamblea General de la ONU. 

1982 Invasión Israelí del Líbano para acabar con la OLP. 

1985 Ataque aéreo sobre el cuartel de la OLP en Túnez. 

1987 Inicio de la primera Intifada palestina en Jerusalén, Gaza y 

Cisjordania. 

1988 El Consejo Nacional Palestino proclama el Estado Palestino y 

acepta la resolución 242 de de la ONU (Adoptada en 1967) 

1990 Durante la Crisis del Golfo la OLP se alinea con Iraq en contra 

de la alianza aliada por Estados Unidos. 

1991 Se realiza en Madrid la Conferencia de Paz para Medio 

Oriente. Se reúnen Israel, Siria, Líbano, Jordania y una 

representación de Palestina. La OLP no interviene. 

1993 Acuerdo de Oslo. Israel y la OLP se reconocen mutuamente y 

firman la Declaración de Principios para el autogobierno 

palestino. 

1994 Establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). 

Israel firma la Paz con Jordania. 

1997 Benjamín Netanyahu firma el Acuerdo de Hebrón por la 

presión Internacional. 

http://www.mgar.net/soc/onu.htm
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1998 Israel manifiesta su intención de retirarse del sur del Líbano. 

Los palestinos han recuperado menos del 30% del territorio 

ocupado por los israelíes en 1967. 

2000 Visita de Ariel Sharon a la explanada de las Mezquitas, 

provoca graves enfrentamientos. Se inicia así la Segunda 

Intifada. 

2001 El 9/11 provoca un cambio en la Política Exterior 

Estadounidense, defensa intensificada en las zonas de 

conflicto. Quien no está con EE.UU está en su contra. 

Sharon ordena la recuperación de los territorios Cisjordania y 

Gaza. 

2002 Extrema violencia y represión por parte del ejército Israelí. Se 

restringen los movimientos de la población palestina, se 

destruye la mayor parte de la infraestructura de la ANP. El 

Gobierno Israelí decreta el fin de los Acuerdos de Oslo. 

2002-2012 Diversos ataques en las zonas más vulnerables. Una década 

prácticamente perdida, con pocos avances donde la actuación 

de la comunidad Internacional aun no ha posibilitado la 

resolución del conflicto. Lo más destacable es el 

RECONOCIMIENTO de la ANP por la ONU como Estado 

observador no miembro.  

 

Cuadro elaborado en base a la información recuperada de: MEGAR NET, Historia, Documentos. 

Recuperado el 05 de enero de 2013, de: http://www.mgar.net/africa/palestin2.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mgar.net/africa/palestin2.htm
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ANTECEDENTES 

 

Cuando Abraham  tuvo a sus dos hijos Isaac e Ismael, no imaginó que entre ellos nacería tal 

hostilidad que sería el punto de partida de aquel conflicto eterno entre los hoy denominados 

Palestinos e Israelís. 

Los judíos, son descendientes de Isaac, hijo de Abraham y su esposa Sara, mientras que los 

árabes descienden de Ismael,  hijo de Abraham con la esclava egipcia Agar. Ismael solía burlarse 

de Isaac, y por esto fue enviado lejos junto a su madre Agar. De este modo, su corazón se lleno 

de rencor y se dedico a ser un hombre fiero, de cuya descendencia nacería el ISLAM, religión a 

la cual pertenecen la mayoría de los árabes. Por siglos se ha discutido cual de los dos hijos de 

Abraham fue aquel que casi fue asesinado por su propio padre, por la promesa hecha a Dios. En 

la Biblia, éste es Isaac y en el Corán es Ismael. Éstas han sido cuestiones que han contribuido 

como fundamento a las hostilidades actuales, pese a no explicar o justificar del todo los hechos 

del conflicto. 

El conflicto actual tuvo sus inicios al comienzo del periodo colonial y el surgimiento de 

movimientos nacionalistas en EUROPA y MEDIO ORIENTE. A finales del S.XIX en las 

provincias árabes del IMPERIO OTOMANO se desarrollaron movimientos nacionalistas que 

buscaban la reivindicación de la población autóctona, haciendo valer su identidad árabe. 

En EUROPA el movimiento SIONISTA cobró fuerza, pretendiendo crear una identidad estatal 

para todos los judíos dispersos por  el mundo.  Existían entonces dos proyectos nacionales: 1. El 

árabe-palestino y 2. El Sionista; que condujeron a una espiral de violencia en medio de la época 

colonial. La primera solución que se pensó era la creación de dos Estados,  el árabe-palestino y el 

judío- sionista. Sin embargo, los árabes no estuvieron de acuerdo en partir el territorio en dos. 

Durante la Primera Guerra Mundial, Inglaterra solicita la ayuda árabe en la guerra contra Turquía 

prometiéndoles la independencia de las tierras árabes, incluyendo Palestina. Fue así, como los 

árabes brindaron su apoyo, esperando que su independencia fuera una realidad. 

No obstante, tras la Segunda Guerra Mundial se crea el Estado Israelí y los árabes lejos de ver su 

independencia comenzaron a padecer, siendo subyugados a Israel. “El Estado de Israel fue 
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creado el 29 de noviembre del año 1947 por intermedio de la resolución 181 de la Asamblea 

General de la Naciones Unidas, que estableció la partición del territorio palestino en dos Estados. 

La norma fue propiciada especialmente por los Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia. La 

Resolución contempló la existencia de población árabe en el interior del territorio del mandato 

británico, atendiendo una proyección de que el 42 % de los habitantes del Estado de Israel sería 

judío. Tras la Resolución de la ONU, el 14 de mayo de 1948 la Agencia Judía liderada por David 

Ben Gurión declaró el establecimiento del Estado de Israel” (Recalde Aritz , Abril 2009.Articulo 

PDF, Página 4).2 Lo que no se contempló entonces fue que los habitantes originarios de ese 

territorio estaban siendo desplazados y que la reacción normal sería luchar por lo suyo. 

Durante la Primera Guerra Árabe-Israelí, los Estados árabes vecinos apoyaron a los palestinos. 

En 1964 nació la Organización para la Liberación Palestina (OLP) que buscaba servir a los fines 

de esta comunidad. En 1967 Israel ocupó el Golán Sirio, la península del Sinaí egipcio y los 

territorios palestinos de Cisjordania y Gaza, lugares donde desde entonces existe ocupación 

militar israelí, pese a los lapsos de relativa paz.  

 

Los actos israelíes, han girado en torno a las ocupaciones, a la persecución de nacionalistas 

palestinos, a la apropiación de recursos naturales y a la explotación de tierras. La economía 

palestina fue subordinada a la Israelí y los derechos palestinos no existen, se trata de la violencia 

de los conquistadores contra la resistencia de los ocupados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 10 CUESTIONES PARA ENTENDER EL CONFLICTO ENTRE ISRAEL Y PALESTINA. Articulo PDF, Página 4. 

Recuperado el 20 de diciembre de 2012. 
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DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO ¿UN 

FUTURO INCIERTO PARA PALESTINA? 

 

DERECHOS HUMANOS son aquellos que deben ser reconocidos y respetados a todas las 

personas por su condición de seres humanos sin distinción alguna, es decir, que son universales,  

se derivan de la dignidad humana inherente en cada persona, desde el momento en que se nace 

sin discriminación, sin importar el lugar de la tierra que se habite, y es el Estado como institución 

máxima de la sociedad  es aquel que debe garantizar su respeto y reconocimiento.3 

Por su parte el DIH,  es: “un conjunto de normas que,  por razones humanitarias, trata de  limitar 

los efectos de los conflictos  armados. Protege a las personas que  no participan o que ya no 

participan  en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH  suele 

llamarse también "derecho de la  guerra" y "derecho de los conflictos  armados” (CICR, 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, 

2004).4  

Ante la prolongación y gravedad del conflicto palestino-israelí,  se ha hecho evidente la ausencia 

de los Derechos Civiles para la población palestina, así como la violación al DIH y la falta de 

garantías a la población.  

Los  Derechos Civiles,  son aquellos relacionados con la protección de  la VIDA del individuo, 

su INTIMIDAD PERSONAL y su LIBERTAD, estos derechos surgen en el contexto de las 

“Revoluciones Liberales” en contra del absolutismo del Estado por el deseo de igual libertad de 

las personas como fundamento del orden social  y político.  

                                                           
3 Propia definición general  del Concepto de Derechos Humanos, Reflexión construida a través de los años como Estudiante de 

Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la UMNG. 
4 CICR, SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, ¿Qué es el Derecho 

Internacional Humanitario?, 2004.  Recuperado el  11 de enero de 2013, de: http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/dih.es.pdf. 

 

 

http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/dih.es.pdf
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La situación de Derechos Humanos en Palestina, especialmente en Gaza, ha sido muy 

preocupante a nivel humanitario. Cerca de millón y medio de personas, sin hacer distinción 

alguna entre combatientes palestinos y civiles han sido afectados. Gaza es un territorio cercado 

por un muro de separación construido por Israel, el cual fue declarado ilegal por tribunales 

internacionales, quienes hicieron un llamado al gobierno Israelí para que lo derribaran; No 

obstante, Israel continuó con su construcción a pesar de proceder dentro de la abierta ilegalidad. 

Dicho muro limita la movilidad y el libre tránsito de los palestinos, fracciona el territorio de 

Cisjordania y hace a Gaza la cárcel más grande del mundo conocido. Los palestinos son 

hacinados en 365 kilómetros cuadrados, rodeados de muros de concreto y puestos de vigilancia. 

Por otra parte, el bloqueo israelí, desconoce el derecho de los palestinos de elegir libremente a 

sus gobernantes, impone completa restricción de víveres, medicina, combustible, materias primas 

y recursos económicos a Gaza, llevando a la población al filo de la extrema pobreza.  

Durante 2008, Israel realizó 1.363 ataques armados en Gaza. La política del bloqueo israelí 

implicó un castigo colectivo en Gaza, ilegal y en contra de los Derechos Humanos y  toda norma 

del DIH. No se respeto la VIDA, ni la libertad, o la igualdad, tampoco la educación, la salud, la 

no discriminación, la dignidad, la libre expresión, el derecho a resistir frente al ocupante, la 

autodeterminación entre otros derechos que por naturaleza tiene la población civil y sus bienes, 

según lo establecido en el DIH. 

Desde el 27 de Diciembre del 2008, Israel emprendió una  agresión ilegal, que tornó la situación 

en materia de Derechos Humanos aun más crítica. La mayoría de las victimas en los ataques son 

civiles, debido a que estos, tienden a realizarse en casas, mezquitas, hospitales, ambulancias e 

incluso refugios de Naciones Unidas, lugares que se supone están protegidos bajo las normas de 

DIH.  

El argumento de Israel para sus barbáricos ataques, tiene como base el lanzamiento de cohetes 

por parte de milicianos de Hammas  y la necesidad de respuesta a esto. Pero, tal argumento no 

considera el incumplimiento Israelí de sus compromisos adquiridos en la tregua pactada con 

Hammas, ni tampoco que Hammas, como toda la resistencia palestina está en su legítimo 

derecho de resistir a las fuerzas de ocupación, y que la destrucción causada por los cohetes de 

Hammas en suelo israelí ha sido mínima en comparación con  la que ellos han ocasionado.  
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Los ataques por parte de Israel  han sido injustificados y  desproporcionados. Este Estado, como 

un país  productor de armas poderosas, posee una gran ventaja; además  utiliza abiertamente 

armas  prohibidas por el  DIH y el Derecho de la Haya, como las bombas racimo y de fósforo 

blanco,  lo cual hace  más que evidente que sus acciones caen en el concepto de sevicia.  

Además de vivir el bloqueo Israelí, a Hammas le ha tocado enfrentar la  fuerza irregular, 

únicamente  valiéndose de  un armamento básico.  

Israel ha violado clara y abiertamente los principios básicos de los Derechos Humanos y del 

Derecho Internacional de los Conflictos Armados, como el derecho a la vida, el artículo 3 común 

a los Convenios de Ginebra5, el principio de proporcionalidad, distinción, humanidad, 

                                                           
5  Artículo 3 - Conflictos no internacionales   

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes 

cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan 

depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, 

en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la 

religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se prohíben, en 

cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: 

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los 

tratos crueles, la tortura y los suplicios; 

b) la toma de rehenes; 

c) los atenta dos contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; 

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales 

reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. 

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes 

en conflicto. 

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras 

disposiciones del presente Convenio. 

Recuperado el 15 de enero de 2013, de: http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-gc-0-art3-5tdlrm.htm. 

 

 

 

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-gc-0-art3-5tdlrm.htm
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universalidad, igualdad, derechos de civiles, derechos de combatientes, así como también las 

normas fundamentales que limitan la conducción de hostilidades.  

En medio de este conflicto, los derechos de los niños son  violados de manera sostenida, lo cual 

agrava aún más la situación. Miles de niños y niñas son víctimas mortales, heridos y heridas, 

sometidos a afectaciones físicas y mentales, pese a estar protegidos con prioridad a nivel mundial 

bajo la Convención de los Derechos del Niño.  

Es reiterable entonces que la agresión Israelí ha sido ilegal, desproporcionada e indiscriminada, y 

que ha  conducido  a condiciones extremas la subsistencia básica de los palestinos, dejando 

millones de muertos en el transcurso. 

Desde el año 2007, la violación sistemática del Derecho Internacional  Humanitario y de los 

Derechos Humanos por parte de Israel, ha sido recurrente y ha permanecido hasta hoy. 

Adicionalmente, se han desconocido abiertamente las convenciones humanitarias 

internacionales, de la Carta de las Naciones Unidas y de sus Resoluciones que van en contra de 

todo lo anteriormente mencionado. 
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LA APROPIACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES-  ¿EL AGUA LE 

PERTENECE A ISRAEL? 

En los territorios ocupados, la población palestina es dos veces más grande que la población 

israelí,  sin embargo, el total de agua utilizada por los israelís es siete veces y media más alta que 

la cantidad total que utilizan los palestinos. “Israel explota al máximo  sus recursos hídricos, con 

un 67% de sus aguas provenientes de fuera de las fronteras de 1948, básicamente de Cisjordania 

y los Altos del Golán, de ahí las dificultades que siempre presentan estos territorios en las 

negociaciones para su devolución a los palestinos y sirios” 

(Fayanás Escuer Edmundo, Rebelión, 2010, Página 1).6 

 

“El problema del agua es uno de los factores más importantes que inciden en el conflicto judeo-

palestino. Israel necesita controlar las fuentes de abastecimiento del río Jordán y los acuíferos 

subterráneos de las localidades de Gaza y Cisjordania. La política hídrica de este país es uno de 

los asuntos geoestratégicos fundamentales para su subsistencia como país”. (Fayanás Escuer, 

Rebelión Edmundo, 2010, Página 3).7 

 

La gestión de las aguas transfronterizas influye sobre la disponibilidad del agua. Israel, Jordania 

y los territorios palestinos ocupados están ubicados en una de las áreas con mayor escasez de 

agua del mundo, y por si fuera poco esta población se ve obligada a compartir una gran parte de 

este recurso. La población palestina depende casi totalmente de dichas aguas transfronterizas, 

compartidas como recursos comunes de manera desigual con Israel.  

                                                           
6 Fayanás Escuer Edmundo, Rebelión, (2010). El Agua en el Conflicto palestino-israelí. Archivo PDF. Página 1. Recuperado el 

26 de enero de 2013. 
7 Ibíd. Cita 5. Página 3. 
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           FUENTE: INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO (2006) Gestión de las Aguas transfronterizas.   

Página 210. Recuperado de: Archivo PDF http://hdr.undp.org/en/media/07-Chapter%206_ES1.pdf 

“La Autoridad Palestina ha denunciado, que los israelíes desvían entre el 80-90 % de los recursos 

hídricos de los territorios palestino ocupados, para su propio uso o para los asentamientos judíos 

existentes en su territorio. En los terrenos ocupados por los antiguos asentamientos judíos 

existentes en Gaza, hay abiertos unos 35 pozos, cuyo uso se niega a los palestinos, siendo un 

expolio donde nadie hace nada por detenerlo, mirando toda la comunidad internacional hacia 

otro lado” (Fayanás Escuer Edmundo, Rebelión, 2010,Página 4).8 

Las personas que viven en los territorios palestinos ocupados tienen uno de los niveles de 

disponibilidad de agua más bajos del planeta, prácticamente están en escases absoluta. Existen 

relaciones asimétricas de poder donde la distribución del agua es totalmente desigual, haciendo 

notar que los recursos naturales también hacen parte del problema. De hecho, los palestinos son 

forzados a pagar un precio superior por el recurso en comparación con los israelíes. Las 

limitaciones derivadas de la escases de agua son infinitas, poco acceso a la agricultura y poco 

alimento,  por consiguiente, las condiciones mínimas de vida son limitadas, lo cual puede 

traducirse en mas violaciones de los Derechos Humanos, desconocimiento e irrespeto de los 

Derechos Civiles de la población palestina. 

                                                           
8 Ibíd. Citas 5 y 6. Página 4. 

http://hdr.undp.org/en/media/07-Chapter%206_ES1.pdf
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En el conflicto palestino-israelí existe una problemática medioambiental, que se deriva  de la  

escasez o inexistencia de los recursos hídricos necesarios para la zona. Los israelíes por décadas 

han sustentado su desarrollo de acuerdo a la disponibilidad de los recursos hídricos, utilizados de 

una manera  superior a la que les corresponde a nivel territorial y  poblacional. 

 

“La división desigual del agua entre Israel y Palestina representa una violación de los derechos 

de los palestinos y va en contra de las leyes internacionales del agua establecidas, pensando que 

es un recurso vital para la vida de los seres humanos. Los palestinos tendrían que tener un acceso 

equitativo a los recursos compartidos de agua potable, aplicando el principio de equidad y uso 

razonable de las aguas”.9 

El muro de separación mencionado anteriormente, constituye otro factor que impide el libre 

acceso de los palestinos a los recursos naturales vitales para sus vidas, pues embarga los recursos 

hídricos de estos, provocando que la inseguridad respecto al agua y otros aspectos sea mayor.  

Las limitaciones en cuanto al acceso al agua hacen que la población palestina sea aun más 

vulnerable ante Israel. Esta población depende enteramente de las compañías israelíes en cuanto 

al recurso hídrico, lo cual hace más incierto su acceso, pues las tensiones hacen que no se tenga 

la certeza de lo que sucederá con el transcurso de los días. 

El problema del agua es fundamental en este conflicto. Por lo tanto, se debe contemplar en una 

posible solución al conflicto una gestión conjunta de los recursos existentes en la región por 

parte de Israel, Palestina, Líbano, Jordania y Siria bajo la supervisión de una Organización 

Internacional como la ONU, para que los israelíes se comprometan finalmente a unificar el 

precio del agua para todos los ciudadanos, sin discriminación alguna en base a su procedencia; a 

su vez debe haber un compromiso para disminuir trascendentalmente su consumo de agua, para 

así lograr el equilibrio con el resto. La intervención de organismos internacionales, mediante 

apoyo económico para  proyectos encaminados al aumento del acceso al  agua dulce en la región, 

                                                           
9 McCaffrey S. (2009) CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DE LOS  

USOS DE LOS CURSOS DE AGUA INTERNACIONALES PARA FINES DISTINTOS DE LA NAVEGACIÓN: El artículo 5, 

que figura en la Parte II, refleja el principio considerado en general como básico de la Convención y, en verdad, de la legislación 

sobre este  tema: la utilización y participación equitativas y razonables. Estipula que un Estado que comparte un curso de agua 

internacional con otros Estados ha de utilizar el curso de agua en su territorio de manera equitativa y razonable, teniendo en 

cuenta a los demás Estados que lo comparten. Archivo PDF. Recuperado el 27 de enero de 2013, de: 

http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ha/clnuiw/clnuiw_s.pdf. 

 

http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ha/clnuiw/clnuiw_s.pdf
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sería de gran utilidad, así como también lo sería la exigencia de un reequilibrio de su uso entre 

judíos y palestinos. De este modo, la sostenibilidad y en especial la justicia con el pueblo 

palestino, finalmente estaría presente. 
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ESTADOS UNIDOS E ISRAEL ¿UNA ALIANZA MALÉVOLA? 

“Estados Unidos e Israel comparten no sólo intereses geopolíticos que guían su acción en Medio 

Oriente y que están vinculados a la explotación de los recursos naturales, el control de las divisas 

internacionales y la ocupación del suelo, sino que además, ambos, son productores de armas. El 

Complejo Militar Industrial norteamericano y el resto de las industrias de armamento en las 

potencias centrales, generan una burocracia civil y política que promueve el crecimiento del 

mercado de la guerra. De esta manera, se favorece un proceso de relaciones entre los productores 

de armamentos y la dirigencia política que encuentra en la expansión imperialista y en la 

promoción y participación en los enfrentamientos o guerra civiles externos, un mercado en donde 

ubicar su producción. La presión del lobby monopolístico militar adquiere dimensiones políticas, 

culturales, económicas y sociales (generación de empleos, por ejemplo), que formar parte del 

entramado de factores a la hora de tomar las decisiones de frenar o prolongar un conflicto bélico” 

(Recalde Aritz, Abril 2009.Articulo PDF,  Páginas 22 y 23). 10 

 

¿Por qué ponerle fin al negocio lucrativo? ¿Por qué sacrificar los intereses de las grandes 

potencias? ¿Palestina lo vale?, hasta el momento las respuesta a estas preguntas se resume en un 

rotundo NO, ni Palestina ni ninguna otra población en el mundo lo vale, no se sacrifican los 

intereses de los Estados, ni los negocios lucrativos bajo ninguna circunstancia. Es decir, la 

supervivencia del Estado no está dada sobre la base de que tan bueno se es con otros Estados, 

cada Estado debe  asegurar su  acceso a los recursos naturales necesarios, debe manejar el 

monopolio de las armas y la cooperación entre naciones, siempre  llevando sus intereses de por 

medio; REALISMO y NEOREALISMO en su más pura expresión. 

 

Por consiguiente, es posible concluir que la alianza entre Estados Unidos e Israel bien podría 

calificarse de malévola, en términos románticos, pero finalmente se trata de cómo funcionan los 

Estados en el Sistema Internacional. 

 

 

 

 
                                                           
10 OP.CIT. Cita 2. Páginas 22 y 23. 
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EL FANTASMA DEL AYER -MASACRE EN EL LIBANO -1982 SABRA Y 

CHATILA  

“Cuando, en 1982, Israel invadió Líbano, en busca de la OLP (Organización por la Liberación de 

Palestina), en la época presidida por Yasser Arafat, el estado sionista encontró, entonces, la 

situación perfecta para ocupar el país y aliarse a un grupo fascista en camino al poder”( SÂMIA 

GABRIELA TEIXEIRA, 2012). 11 

Los ataques en los campos de Sabra y Chatila dejaron cerca de 4.000 personas,  en parte mujeres, 

niños y enfermos, muertas. Muchos murieron de maneras horribles, decapitados, mutilados o 

desfigurados. Era como ver una película de horror: sangre, gritos y dolor por doquier. 

Los ataques dejaron tantos muertos inocentes, abandonados por su cuenta en el juego político 

ruin de Israel con Estados Unidos. El apoyo de  Washington, otorgado a los soldados israelíes les 

permitió realizar actos atroces. La masacre finalmente terminó con muchas aldeas libanesas y 

numerosos campamentos de refugiados palestinos. 

El ataque constituyó una violación grave de los Derechos Humanos ante un Tribunal Penal 

Internacional, sin embargo, ninguna investigación ni mucho menos condena fue dictada 

directamente en contra del gobierno del Líbano,  como tampoco se condenó a Israel o al apoyo 

estadounidense. 

La política israelí tiende a ser asesina, cruel y fría, las violaciones de los Derechos Humanos y de 

las leyes internacionales son el “pan de cada de día”. 

“Según la ANURP -Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados Palestinos-, más de 5.00 

mil palestinos buscaron refugio en el Líbano y no son considerados por el gobierno libanés como 

habitantes permanentes. Viven aislados en guetos, como ciudadanos de segunda clase. Solamente 

                                                           

11 SÂMIA GABRIELA TEIXEIRA, Sabra y Chatila: Una masacre para ser, siempre, recordada (2012) Recuperado el 30 de 

enero de 2013, de: http://www.pstcolombia.org/article/sabra-y-chatila-una-masacre-para-ser-siempre-recordada  

 

http://www.pstcolombia.org/author/s%C3%A2mia-gabriela-teixeira
http://www.pstcolombia.org/author/s%C3%A2mia-gabriela-teixeira
http://www.pstcolombia.org/author/s%C3%A2mia-gabriela-teixeira
http://www.pstcolombia.org/article/sabra-y-chatila-una-masacre-para-ser-siempre-recordada
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en el 2010, por ejemplo, tuvieron derecho al empleo formal y, aún así, sin poder ocupar cualquier 

cargo” ( SÂMIA GABRIELA TEIXEIRA, 2012). 12 

 Según los estudios de Nadim Houry, uno de los analistas seniors para la ONG The Human 

Rights Watch: “los palestinos que viven en Líbano tienen las peores condiciones de vida de todo 

el Medio Oriente” ( SÂMIA GABRIELA TEIXEIRA, 2012). 13, carecen de  todos los derechos 

civiles, no tienen acceso a servicios públicos de salud ni educación, su libertad es poca y su 

esperanza de vida se agota. 

Los palestinos están forzados a sufrir no solo ataques genocidas, sino también el fenómeno del  

apartheid promovido dentro los territorios ocupados, como también en los campos de refugio a 

lo largo y ancho del mundo. Sabra y Chatila son el fantasma del racismo de Estado, en la 

incesante labor israelita en contra de los palestinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Ibid. Cita 11. 
13 Ibid. Cita 11y 12. 

http://www.pstcolombia.org/author/s%C3%A2mia-gabriela-teixeira
http://www.pstcolombia.org/author/s%C3%A2mia-gabriela-teixeira
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CONCLUSIÓN 

La población palestina, tanto de los territorios ocupados como de los campos de refugiados en el 

Líbano, sufre de la carencia de sus Derechos Civiles, sus vidas están marcadas por infinitas 

necesidades y constantemente mueren debido a sus condiciones adversas. 

 

Millones de palestinos han muerto y continúan muriendo, debido a la conducta genocida israelí, 

que ha sabido rodearse de aliados malévolos y poderosos como Estados Unidos, cuyos intereses 

en Medio Oriente son guiados por la búsqueda de su supervivencia como Estado. 

 

La solución al conflicto para Israel, está relacionada con la limpieza étnica y la alternativa del 

apartheid. Para que de este modo, el Gobierno pueda seguir sirviendo a los intereses del gran 

Israel. La solución del apartheid, promueve la división del área, brindando relativa autonomía en 

unos enclaves totalmente rodeados, lo cual resulta bastante peligroso teniendo en cuenta los 

hechos vividos. 

 

A Israel le interesa parasitar el conflicto, para mantener el comercio de armas y la expansión de 

su territorio. Con sus acciones en contra del DIH y los DDHH palestinos, Israel expresa su 

necesidad de recuperar la capacidad disuasiva y su búsqueda enfocada a la dilatación del 

conflicto, para hacer fracasar el proceso de paz. 

 

Desde 1997 hasta hoy ha habido 15 ceses al  fuego, de los cuales 14 han sido violados por Israel, 

dejando claro que no está entre los intereses y prioridades israelíes terminar el conflicto, pues 

ellos son el negociador fuerte. 

 

. El Sistema Internacional continúa siendo REALISTA, el Estado es el actor más importante y en 

esta región esto es más que evidente. En este contexto, Estados Unidos no ha promovido el 

equilibrio y la estabilidad en la región, pese a lo que se diga o se pretenda demostrar, este país  

ha jugado un papel importante en detrimento de la población palestina Los Organismos 
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internacional como la  ONU finalmente sirven a los intereses de Estados poderosos y débiles que 

los gestionan, por medio de diplomacia y estrategia. 

 

Por otra parte, el bloqueo Israelí es uno de los fenómenos más graves, en adición a su control 

sobre los recursos naturales vitales que han hecho la situación palestina degradante.  

El futuro de Palestina continua siendo incierto, lo único seguro es que las victimas en aumento 

merecen la atención internacional. 

 

Fenómenos actuales como “La primavera árabe” suponen  un cambio geopolítico, cuya intención 

es alejar a la región del control de grandes potencias como Estados Unidos, además de luchar por 

la igualdad y la justicia en medio de la represión que por décadas han emanado los regímenes de 

esta zona. Esto podría significar un giro en el conflicto, sin embargo no existe certidumbre 

alguna. 

 

Un proceso de transición es necesario en todo conflicto, y este no es la excepción. Se requiere un 

Acuerdo bajo la presión internacional en el que se haga un verdadero avance. Entonces, Palestina 

no necesita ser creada, necesita ser reconocida más allá de Estado Observador no miembro y 

merece que se apliquen las leyes internacionales necesarias para hacer valer los Derechos Civiles 

de su población haciendo posible la solución de uno de los conflictos más antiguos de la 

humanidad. 
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