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INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente Franja de Gaza, ha mantenido disputas desde hace más de dos 

mil años por diferentes razones vinculadas a la tenencia de tierra, bajo el mandato 

de las ordenes reales que buscaban expandir sus dominios (Armas, 2010). Para el 

término del presente trabajo, como lo menciona el historiador francés J.P 

Derriennic, se remitirá a la herencia de la Primera Guerra Mundial y la 

conformación de un Estado Israelí en medio de un mundo árabe, y posteriormente 

el periodo de la Segunda Guerra Mundial como detonante en el conflicto a tratar. 

Palestina como Estado, nace del antiguo Mandato Británico de Palestina, que ha 

mantenido disputas territoriales con el pueblo de Israel de manera reiterativa por la 

ocupación judía de dicho territorio (CMD. 1700, 1922.). En consecuencia, nacen 

las intifadas que fueron las revueltas contra la ocupación (Central Pedagógica, 

2005), siendo hasta el año de 1993, donde se buscó llegar a un acuerdo de paz 

con los Diálogos de Oslo entre el líder nacionalista palestino Yasser Arafat y el 

primer ministro  israelí Yitzhak Rabin(Urrutia 2011). 

El propósito del presente escrito, es analizar la historia del conflicto, enfatizándose 

en los procesos de paz, resaltando cómo el proceso de Oslo fue el momento más 

cercano a la paz consensuada.  Para ello se hará un breve recuento histórico del 

porqué del conflicto y los diferentes procesos de negociación que se han 

realizado, especialmente el de Oslo.  

Como argumento central del presente ensayo, se plantea que fue el tratado de 

Oslo el momento más cercano para llegar a la paz, ya que este fue el punto más 

alto de disposición de los actores inmiscuidos para lograrla por medios pacíficos, 

esto se debe a que para ese momento había más dirigentes que le apostaban a 

esta, en comparación de los demás diálogos de paz en donde las condiciones 

fueron más adversas para conseguir un acuerdo entre las partes, principalmente 
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porque prevalecían los intereses de los actores involucrados por encima de la 

neutralidad.  

Sin embargo, a pesar de los grandes avances y acuerdos a los que se llegó en 

esta negociación y de lo cerca que estuvo este momento de concluir en la paz, el 

desenlace de está fue su fracaso. Debido a que en medio de las conversaciones 

las partes más radicales de ambos bandos tuvieron la oportunidad de oponerse al 

proceso que se llevaba a cabo, en un primer momento con la decisión de los 

líderes de continuar con las negociaciones a puerta cerrada, y luego con los 

acuerdos a los que se empezó a llegar a partir de entonces, los cuales suscitaron 

la indignación de diferentes actores y desencadenaron una serie de protestas que 

culminaron en actos de violencia y la muerte del Primer Ministro israelí Yitzhak 

Rabin.  

Como marco teórico será utilizado el estudio de los procesos de negociación 

realizado por Vicenç Fisas (uno de los mayores expertos en resolución y gestión 

de conflictos de España) en su libro Cultura de paz y gestión de conflictos, para 

contrastar la negociación llevada a cabo en Oslo con las variables propuestas por 

este y ver hasta qué nivel logro llegar la misma, para ello se alude al estudio de los 

dos siguientes cuadros. 

1. Requisitos para considerar que los conflictos ya han madurado 

 

     Variables Conflicto Israel - Palestina 

 
Cuando los conflictos son 

extremadamente complejos y 
prolongados en el tiempo 

 
 

X 
 

 
 

Cuando los esfuerzos por 
controlar el conflicto 

bilateralmente han llegado a 
un impasse 

 

 
 
 

X 
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Cuando ninguno de los 

oponentes está dispuesto a 
seguir tolerando los costos 
crecientes de una escalada 

del conflicto 
 

 
 
 

X 

 
Cuando las partes 

contendientes están 
dispuestas a romper la 
situación de impasse 

 

 
 

X 

Fuente: Elaborado a partir de los conceptos expuestos en el libro Cultura de paz y gestión de 

conflictos de Vicenç Fisas 

 

2. Tipología de Negociaciones 

 

Tipos Negociación Israel – Palestina de 
Oslo 

 
La negociación resultado de 

presiones  
( el conflicto continua en fase de 

latencia, y tarde o temprano 
reaparecerá) 

 

 

 
La negociación competitiva 

(es típica de situaciones en que los 
actores son asimétricos) 

 

 

 
La negociación de colaboración 
(proceso de dialogo, con la posible 
intervención de un mediador, con la 

que elaboran propuestas y 
contrapropuestas) 

 

 
 
 

X 

Fuente: Elaborado a partir de los conceptos expuestos en el libro Cultura de paz y gestión de 

conflictos de Vicenç Fisas 
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El resultado que ha arrojado el estudio del largo periodo de tiempo del conflicto 

árabe-israelí, la desgastante situación que aún se mantiene entre palestinos e 

israelitas, el gran costo para ambas partes tanto en vidas humanas como recursos 

invertidos, y la condición propiciada por la llegada de dirigentes liberales que le 

apostarían a la paz (lo cual queda manifiesto en el primer cuadro), demuestran 

que le proceso de Oslo contaban con gran parte de los elementos necesarios para 

avanzar hacia la concertación de los intereses entre Yitzhak Rabin y Yasser 

Arafat, que buscaría conseguir la paz (segundo cuadro); no obstante el resultado 

no fue el esperado, ya que como explica el mismo Fisas  

El que sean siempre personas quienes tengan que negociar,…. 

concede al proceso de negociación unas características específicas, 

tremendamente dinámicas, en la medida que abre un extenso campo 

de posibilidades a la variación de actitudes respecto del adversario, al 

mismo proceso negociador o al tema sujeto a negociar (Fisas, 1998, 

p.191). 

Al final, el magnicidio de Rabin terminaría un largo proceso de negociación, 

enmarcado en un ambiente de hostilidad, con un avance lento y de constancia 

relativa; pero que con su declive conllevaría en primer lugar a la salida de los 

gobernantes liberales que le apostaban a la paz, promoviendo la llegada de 

tendencias conservadoras al poder, y en segundo lugar, como consecuencia, el 

inicio de una serie de procesos cíclicos que solo terminaría en el innegable fracaso, 

prolongando las hostilidades en la zona. 

RECUENTO HISTÓRICO 

  

Cronológicamente, Franja de Gaza fue habitada por el antiguo pueblo Filisteo1 

desde hace más de 3000 años (Anexo 1. Mapa Antiguo Israel basado en la Biblia); 

este lugar fue nombrado “Franja de Gaza” a causa de la ciudad de Gaza; dicha 
                                                           
1 Pueblo Filisteo, antiguo pueblo genealógicamente descendiente de Mesrain, que por su parte es el nombre 
hebreo al igual que arameo para mencionar la costa de Egipto (Armas, 2010). 
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zona consta de alrededor de 365 kilómetros cuadrados aproximadamente y se 

encuentra rodeado por Israel, Egipto y el Mar Mediterráneo, habitado por el pueblo 

palestino (COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LA CAUSA ÁRABE, 2009).  

Los antecedentes históricos del conflicto se remontan, a la expulsión de los judíos 

en el año 135 tras la revuelta de Bar Kojba2 (Ruz, 2013); pero para efectos de este 

trabajo se tomara la historia moderna desde el siglo XX. 

La región formó parte de la Siria Otomana, durante cuatro siglos  (1516 hasta 

1916) hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial, evento en el cual Gran 

Bretaña dominó la región (Hernández, 2009); repartiéndose el territorio entre 

Reino Unido y Francia en 1918 (Tratado de Versalles, 1919). Conformando así El 

Mandato Británico de Palestina sosteniéndose con el apoyo en mayor medida del 

sionismo3, lo cual favoreció la creación de Palestina como “hogar judío” u “hogar 

nacional”, para convertirse en “un centro que, sobre la base de la religión y de la 

raza, pudiera interesar al pueblo judío y sentirse orgulloso de él” (CMD. 1700, 

1922.). Aumentando así las disputas entre judíos y árabes; conflicto que empeoró 

con el gran éxodo judío durante la Segunda Guerra Mundial (C. Thomas, 2006) y 

el abandono de la tierra por parte de Gran Bretaña en 1948, quedando ésta como 

responsabilidad de la Organización de Naciones Unidas (Fraser, 2008). 

Con el establecimiento del Comité Especial de Naciones Unidas para Palestina o 

UNSCOP, se acordó repartir la tierra de manera equitativa entre árabes y judíos 

(Plan de las Naciones Unidas para la partición de Palestina, 25 de Noviembre de 

1947, Asamblea General de las Naciones Unidas) proclamándose entonces el 

Estado de Israel (Fraser, 2008), decisión que fue objetada por el pueblo árabe, 

                                                           
2 Rebelión de Bar Kojba, tuvo lugar entre 132 y 135 contra el imperio romano, también denominada 
Segunda Guerra Judeo-Romana fue la segunda gran revuelta judía en Judea y la última de las grandes 
guerras entre judíos y romanos. Es denominada también la Tercera Guerra Judeo-Romana al contar los 
hechos de los años 115 al 117; o Rebelión del Exilio, también Guerra de Kitos por el General Lucio Quieto 
quien para la época gobernaba el territorio. (Jewish Encyclopedia 2002-2011) 
3 Sionismo, movimiento político judío. (StandWithUs, 2009) 
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quien no aceptó el acuerdo, declarando la guerra4 y perdiendo el territorio frente a 

Israel, por ello, Transjordania5 se anexó a Cisjordania y Franja de Gaza a Egipto 

(C. Thomas, 2006). 

Para 1964 nace bajo favor de La Liga Árabe, la Organización para la Liberación de 

Palestina (OLP), creada por el Consejo Nacional Palestino en Jerusalén del Este, 

engendrada en los ideales nacionalistas palestinos como una coalición de partidos 

políticos y grupos militarizados (C. Thomas, 2006), y a partir de 1974 se 

consideraría como “única representante legitima palestina” por la ONU bajo la 

condición de observadora. En 1967 Israel responde atacando a Egipto, Siria y 

Jordania dando lugar a la Guerra de los Seis Días y tomando el control de 

Cisjordania y Gaza, los Altos del Golán, la península del Sinaí y Jerusalén Este (C. 

Thomas, 2006). Israel entregó el Sinaí en 1978 y retiro sus tropas de Gaza en el 

2000. 

Debido a la ocupación judía de Palestina, estos se volcaron en protesta ante tal 

acto de atropello con la intifada6 de 1987 (Primera Intifada) (Central Pedagógica, 

2005) conocida como “Guerra de las Piedras” o "Piedras contra balas", evento en 

el cual los palestinos arrojaron piedras contra las Fuerzas de Defensa Israelitas, 

ataque al cual Israel contestaría con balas; frente a esta barbarie la comunidad 

internacional manifestó su preocupación por la situación en la Conferencia de Paz 

de Madrid (1991) que dio como resultado los inicios de acuerdos de paz (C. 

Thomas, 2006). 

PROCESOS DE NEGOCIACIÓN 

 

En el siguiente apartado, se hará un recuento de los procesos de negociación que 

hicieron parte de este conflicto haciendo especial énfasis en Oslo. Éstos inician 

con los Acuerdos de Oslo en 1993, que tal vez ha sido el punto más cercano en 

                                                           
4 Guerra Árabe -Israelí 1948 (Thomas, 2006). 
5 Transjordania, región al este del rio Jordán. (Armas, 2010) 
6 Intifada: del  árabe "agitación; levantamiento". (Fraser, 2008) 
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llegar al cese del conflicto, puesto que las partes en reunión avanzaban hacia un 

punto de neutralidad, en el cual ambas se encontrasen satisfechas y pudieran 

lograr aceptar la existencia de su contra parte, al igual que la mantenencia de una 

relación pacífica entre ambos Estados. 

Fue para 13 de Septiembre de 1993, cuando se iniciaron los acuerdos entre  

Yasser Arafat como representante de la OLP y el Primer Ministro de Israel Yitzhak 

Rabin (Urrutia 2011), acuerdo que logró reducir notablemente las disputas y los 

enfrentamientos entre ambos pueblos de manera momentánea, ya que esta fue 

oficialmente la Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con 

un Gobierno Autónomo Provisional (Fraser, 2008). 

El acuerdo fue firmado por Mahmoud Abbas como Líder de la Autoridad Nacional 

Palestina, el Ministro de Relaciones Exteriores Israelí Shimon Peres, la Secretaria 

de Estado de los Estados Unidos, Warren Christopher y el Canciller Ruso Andréi 

Kozyrev, en presencia del representante de la OLP, Yasser Arafat, el Primer 

Ministro de Israel, Yitzhak Rabin y el presidente de los Estados Unidos, Bill 

Clinton, durante una ceremonia oficial y pública en Washington DC, esta reunión 

tenía como objetivo  varios puntos esenciales para la paz (Fraser, 2008). 

El acuerdo buscaba básicamente el establecimiento de un gobierno interino 

palestino con las debidas autoridades correspondientes; el derecho de sus 

ciudadanos de autogobernarse y la mantenencia de un modelo democrático en 

donde se ejerciera con libertad el derecho al sufragio, bajo el cuidado de 

autoridades policiales palestinas y la supervisión internacional; la retirada de las 

tropas israelíes en el territorio correspondiente a Franja de Gaza y Cisjordania 

junto a un acuerdo sobre la ciudad de Jerusalén (Urrutia, 2011). 

Sumado a esto, se mantuvo el objetivo de establecer una jurisdicción perimetral 

clara, que fuese aceptada y reconocida, proceso en que ambas partes 

reconocieron Gaza y Cisjordania como dicha área, acordando que Israel cedería a 
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las autoridades civiles palestinas asuntos como educación y cultura, salud, 

seguridad social, impuestos, aduanas y turismo (C. Thomas, 2006). 

Israel se comprometía a impulsar la construcción de un Estado prospero (Fraser, 

2008) que mantuviera condiciones de vida dignas, hecho que implicaría la 

estimulación y creación de una industria nacional, la promoción de exportaciones y 

la cesión del poder sobre la electricidad, compañías de agua y en general todo lo 

concerniente a servicios vitales y condiciones de vida digna (Urrutia, 2011). 

Además, se buscaría aclarar términos de responsabilidad directa frente a varios 

aspectos que mantenían ambigüedad en el proceso como los campos de 

refugiados fuera del perímetro palestino, la frontera específica, la seguridad y 

Jerusalén (Urrutia, 2011) de gran importancia tanto para judíos como para 

islámicos, todo esto en un término de tiempo no mayor a 5 años. 

La firma del acuerdo, significó el reconocimiento israelí del nacimiento (Fraser, 

2008) del Estado Palestina como tal, aceptado por gran parte de la aldea global, 

salvo casos particulares de abstinencia en el tema, y dos conceptos negativos al 

respecto (Canadá y Estados Unidos que se encuentran en contra) (Fraser, 2008).  

La búsqueda de la paz que iniciaría en Oslo, declinaría con una serie de atentados 

terroristas en los que se vieron inmiscuidos grupos de ambas partes y los cuales 

tuvieron resultados nefastos, al igual que el cese del proceso. También 

encontramos los atentados terroristas que perpetro el grupo Hamás, que se define 

como un movimiento de resistencia islámico, yihadista7, y nacionalista, el cual se 

empeña firmemente en alcanzar el establecimiento del estado palestino, 

hallándose así en contra de la ocupación judía y realizando constantes ataques en 

busca del retiro de las fuerzas israelitas (Urrutia, 2011). 

Por otra parte, se observa a los grupos extremistas judíos que se traducen en 

radicales ultranacionalistas, y se encuentran en contra de la secesión de territorio 

                                                           
7 Yihadismo, referido a las ramas más radicales del islam político inspiradas en la yihad (Obligación religiosa, 
la palabra yihad traduce “esfuerzo”) (Fraser, 2008). 



10 
 

a Palestina, quienes iniciaron atentados en protesta al Acuerdo de Oslo y en 

especial a la decisión de Yitzhak Rabin de ceder parte del territorio, eventos que 

terminaron  con la muerte del mismo a manos de un universitario radical judío 

(Fraser, 2008).  

Con la muerte de Rabin el 4 de Noviembre de 1995 (Fraser, 2008) tras ser 

abaleado por Yigal Amir, el proceso se estancaría mientras que Shimon Peres se 

posesionaria como nuevo Primer Ministro. 

Para entonces inició una nueva ola de violencia, la cual buscaba ser terminada 

con la Cumbre de Paz en Oriente Medio de Camp David celebrada entre el Primer 

Ministro de Israel, Ehud Barak y el líder palestino Yasser Arafat, proceso en el cual 

no se concretó nada, debido a la negativa de ambas partes, por un lado Arafat no 

consideraba suficientes los ofrecimientos de Barak y por el otro Barak se negó a 

ofrecer más, Arafat se le replico no responder con alguna contrapropuesta, 

culpándosele de no evitar los disturbios en el territorio o Intifada de Al-Aqsa 

(segunda intifada) (Central Pedagógica, 2005), hechos que cobraron la muerte a 

más de 6000 personas entre judíos (1.063) y palestinos (5.516). 

Oslo y la Paz de Rabin 

¿Por qué es importante el acuerdo de Oslo? El Acuerdo de Oslo es uno de los 

momentos más relevantes en el intento por alcanzar una condición de paz por vías 

negociadas, dicho proceso también significaría el inicio tangible de la búsqueda de 

la paz consensuada y el precedente inicial para todo proceso de paz posterior a 

este. 

El conflicto árabe-israelí, es una de las más complejas situaciones de conflicto en 

el mundo, caracterizado por su enorme impacto regional e internacional, 

enmarcado en un ambiente de violencia entre ambas culturas. El primer 

precedente significativo de Oslo, fue la creación de condiciones propicias para el 

dialogo entre ambas partes, en donde resalta la disposición de aventurarse en un 

proceso de diálogos de paz. Para el 31 de octubre de 1991 se inició un camino en 



11 
 

búsqueda de la paz, proceso al cual asistirían delegaciones de Israel, Líbano, Siria 

y de Jordania. El cual sería precedido por Estados Unidos y la Antigua Unión 

Soviética, pretendiendo llevar un proceso similar al efectuado entre Egipto e Israel, 

quien también participó en la conferencia; el proceso se efectuaría bajo el 

precepto de “paz por territorios” en donde los delegados mantuvieron una reunión 

cara a cara y se fundamentaría en las resoluciones 242 y 338 de la ONU (Urrutia, 

2011). 

La reunión logró consolidar dos variantes de negociación, la primera de índole 

multilateral, seguida de una bilateral, consiguiendo que se efectuaran reuniones en 

1992 y 1993 en donde en principio Israel consideraba, una cierta condición de 

autonomía palestina a diferencia de la exigencia de un Estado independiente por 

parte de los árabes. Aunque es de mencionar, para la época se mantuvo 

condiciones propicias para la paz, entre las que se encontraban la llegada a 

cargos importantes en el gobierno israelí, de figuras que apostaban por una paz 

mediante un inevitable encuentro con las organizaciones palestinas, entre los que 

se encuentra el ministro de Relaciones Exteriores, Shimon Peres, y su 

viceministro, Yossi Beilin, quienes representarían un aliciente para el proceso que 

llevaba a cabo el Primer Ministro Rabin (Fraser, 2008). 

Estos cambios de poder cambiaron los preceptos para encontrar una paz 

consensuada, que significó una serie de reuniones secretas efectuadas entre 

ambas partes en referencia a una paz futura, al igual que el momento en que la 

OLP tomaría las riendas del asunto y asumiría la representación de la población 

palestina en dicho acuerdo y en los procesos venideros (Fraser, 2008). 

Los diálogos comenzaron para finales de enero de 1993 con la participación de un 

grupo de académicos israelíes, que con posterioridad fueron reemplazados por 

funcionarios de Gobierno (por el diplomático Uri Savir) y la delegación de la OLP 

con la debida aprobación del primer ministro Yitzhak Rabin, quien para el 
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momento no mostraría mayor interés, pero con el transcurrir del tiempo se 

inmiscuyo en el proceso de manera decidida (Fraser, 2008). 

La marcada inclusión y apersonamiento dentro del proceso de Rabin, significó la 

llegada a un acuerdo casi ocho meses después, al transcurrir agosto (Urrutia, 

2011) y al atravesar un proceso bastante complicado con varios percances. Sin 

embargo, la disposición de una paz concertaría un resultado en donde se definían 

pasos a seguir para una retirada progresiva de las tropas israelíes, que habían 

ocupado el territorio palestino y representando el primer escalón hacia la 

búsqueda de otras zonas en disputa con la espera de un acuerdo definitivo, que 

también definiría temas de suma complejidad como los refugiados y Jerusalén 

(Álvarez y Ferrán, 2007). 

Dicho esto, Oslo  oficializo un reconocimiento mutuo entre ambas partes junto con 

la adopción de la Declaración de Principios (DOP por su sigla en inglés); mediante 

el intercambio de cartas entre Yitzhak Rabin y Yasser Arafat (presidente de la OLP 

entre el 5 de julio de 1994 y noviembre de 2004), la OLP reconoce el derecho 

israelí de vivir en paz y seguridad aceptando las resoluciones 242 y 338 de 

Naciones Unidas y aceptan la búsqueda de la paz mediante una solución pacifica; 

al igual que Israel reconoce la OLP y en su representación a Arafat como 

representante del pueblo palestino e interlocutor en un proceso de paz (Álvarez y 

Ferrán, 2007). 

La Declaración de Principios representó, más que un tratado de paz, la 

calendarización del proceso que se llevó a cabo y mediante la cual se debían 

concluir una serie de acuerdos previamente estipulados (Fraser, 2008), asumiendo 

la necesidad de ambas partes de poner fin a una vasta historia de conflicto que 

envuelve a una numerosa cantidad de víctimas que ha dejado una marca 

imborrable en la memoria de quienes han vivido las nefastas condiciones de la 

guerra, buscando una reconciliación entre los pueblos mediante un pacto político, 

junto al reconocimiento de los objetivos estatales de ambas partes, como también 
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la creación de una autoridad autónoma palestina en Gaza y Cisjordania en donde 

los palestinos, en un periodo no superior a cinco años asumirían gradualmente su 

gobierno y la entera administración del territorio (Urrutia, 2011). 

El acuerdo suscitaba el convenio marco para dicho periodo de tiempo, en donde 

incluía temas de vital importancia para el nacimiento de un Estado (C. Thomas, 

2006), como lo es el retiro gradual de las tropas del territorio que comprende 

Franja de Gaza y Jericó,  pactado en un término no mayor a dos meses y 

efectuado en un plazo que no sobrepasare los cuatro meses, la creación de una 

fuerza pública policial de identidad palestina para la seguridad y control de la 

misma, la celebración de comicios electorales en el territorio y la creación de una 

figura de Consejo que se encargase de lo concerniente a temas como la 

educación, cultura, salud, bienestar social, impuestos y turismo (Álvarez y Ferrán, 

2007).  

La DOP establecía, que las negociaciones de carácter permanente se iniciarían en 

un término no mayor a dos años y que en un periodo no superior a cinco años, 

debía culminarse un acuerdo final sobre aspectos de vital importancia en el 

proceso como el documento que estableciera el acuerdo en sí, la jurisdicción 

sobre Jerusalén con respecto a ambas partes, los proceso de migración de los 

refugiados palestinos al nuevo Estado, la seguridad, las fronteras, la cooperación 

con vecinos entre otros (Álvarez y Ferrán, 2007). 

La primera fase del proceso, postergaba los temas más difíciles de pactar para 

una segunda sesión de conversación entre las partes(Urrutia, 2011), básicamente, 

a raíz de la gran dificultad para llegar a un acuerdo en dichos términos, entre los 

que se encontraban aspectos como la definición de fronteras y el tema de los 

refugiados, los cuales se relegaban a la edificación del acuerdo permanente, y 

definiendo que si dichos aspectos hubieran sido abordados en la primera sesión, 

el acuerdo hubiese terminado por fracasar de manera funesta pero pre 

condicionada (Álvarez y Ferrán, 2007). 
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Sin demeritar la ambigüedad del proceso en dichos ítems, Oslo significó el inicio 

de un proceso de reconciliación entre ambas partes del conflicto tras años de 

rechazo y violencia, además representaba la aceptación de la participación de una 

figura palestina, y relegaba la importancia del quién era el verdadero dueño del 

territorio para centrar la atención, en una solución al conflicto que beneficiase las 

partes inmiscuidas, junto con un apoyo más fluido y comprensible de los 

requerimientos de ambos Estados por parte de la comunidad de países árabes 

que apoyaban enteramente la causa palestina estableciendo relaciones 

diplomáticas con Israel (Fraser, 2008). 

Aunque también es de mencionar que el proceso sembró dudas, no solo en 

algunos países árabes de la región, sino también en grupos de palestinos y judíos 

que cuestionaban el procedimiento y por ende el contenido del mismo; asimismo 

ocasiono desconcierto la decisión que tomo Arafat de continuar con el proceso y 

llegar a un acuerdo a puerta cerrada. A partir de esto, se omitió la asistencia de la 

Liga Árabe, causando en algunos miembros de la misma rechazo frontal, junto a 

Hamas y la Jihad Islámica por abandonar la reivindicación sobre la Palestina 

histórica y pactar con Israel (Álvarez y Ferrán, 2007). 

El citado acuerdo, también propicio fracturas dentro de la OLP, que aunque 

unilateralmente aprobó la firma de dicho acuerdo, grupos como el Frente Popular 

de Liberación de Palestina (FPLP) y el Frente Democrático por la Liberación de 

Palestina (FDLP) atribuyeran a Arafat de renunciar a los principios de la lucha 

palestina por ansias de poder (Álvarez y Ferrán, 2007); junto con la culpa que se 

le atribuía a Arafat de aceptar la existencia de Israel sin lograr concertar el 

derecho palestino a la auto determinación (Fraser, 2008). 

Por otra parte a Rabin se le cuestionó el poner en tela de juicio el ideal de un “gran 

Israel” que abarcaba territorios desde el rio Jordán hasta el Mediterráneo, en 

donde las acusaciones más severas y la negativa más fuerte provino de partidos 

de tendencia derecha nacionalista, que no creían en una negociación con la OLP y 
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Arafat, además de atribuirle una especie de abandono a la población judía que se 

encontraba alojada en los territorios ocupados (Fraser, 2008). 

Aun así, los Acuerdos de Oslo representaron un número bastante alto de 

expectativas positivas por parte de la población, en donde encuestas realizadas 

para la época demostraron que un aproximado del 50% de la población israelita, 

se encontraba de acuerdo o a favor de un acuerdo palestino-israelí (Fraser, 2008), 

esperando la llegada a un estado de paz por parte de los judíos y el fin de la 

ocupación como anhelo de los palestinos. 

La decisión de continuar con el Acuerdo a puerta cerrada y el desacuerdo por 

parte de los grupos extremistas, inmiscuiría el proceso en un ritmo accidentado, 

acompañado de episodios violentos, lo que llevó a centrar las conversaciones en 

ciertos acuerdos específicos, en relación a dichos actos de violencia, logrando 

causar que el acuerdo incumpliera con la naciente esperanza de paz, al igual que 

con los plazos que previamente habían sido estipulados (Álvarez y Ferrán, 2007). 

Aun así, la ambigüedad que presentaba el proceso al momento le permitía 

maniobrar a ambos líderes en los procesos de conversación, en donde podían 

defenderse de las acusaciones oscilando entre la conformación y aceptación de 

un Estado palestino y la mantenencia del control territorial por parte de Israel 

(Fraser, 2008), alentando de igual modo la adopción de posturas dispares en el 

proceso, en donde para el segundo encuentro el comité optaría por una 

transferencia pausada y limitada de la autoridad y las competencias territoriales. 

Por otra parte, Palestina presionaba por una amplia y rápida adquisición de 

poderes (Urrutia, 2011). 

Para el 28 de septiembre de 1995 se pactó la segunda fase de Oslo, o acuerdo de 

Taba, dando así cumplimiento a gran cantidad de lo establecido en la primera fase 

(Urrutia, 2011), en donde lo más relevante, fue el pacto de la desocupación militar 

israelí de las grandes urbes palestinas, estableciendo una división territorial en 

tres áreas, en donde el 3% de Cisjordania pasaría a control palestino incluyendo 
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ciudades como Belén, Jenín, Nablús, Qalqilya, Ramallah, Jerico y Tulkarem, que 

se encontraban bajo control israelí, dejando así pendiente, para un acuerdo 

específico a Jerusalén y Hebrón por su gran importancia histórico-religiosa para el 

pueblo israelí; el 24% de Cisjordania se suscribiría a una administración 

compartida en donde autoridades palestinas mantendrían control cívico mientras 

que los israelitas se encargarían del control de la seguridad; y el 74% de 

Cisjordania se mantenía bajo el poder israelí (Urrutia, 2011). 

Al intentar pactar dichas condiciones, aumentó el rechazo por parte de los grupos 

más radicales tanto palestinos como judíos, desencadenando una ola de violencia 

que pretendían una declinación de la negociaciones, y en donde la derecha israelí 

acusaría a Rabin de humillar la nación y de actuar bajo los preceptos del terrorista 

Arafat, lo que finalmente se traduciría en el magnicidio del 4 de noviembre de 1995 

en el que Rabin fue asesinado por un extremista judío8 tras participar de una 

ceremonia por la paz (Fraser, 2008). 

Con la muerte de Rabin, el proceso fue precedido por el Primer Ministro 

encargado Shimon Peres, quien poco tiempo después perdería las elecciones. 

Éste fue reemplazado por el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, quien acunado 

en ideales de derecha nacionalista Israelí, le puso un alto al proceso que se 

llevaba a cabo hasta el momento, distanciando nuevamente a ambas partes de un 

acuerdo a través de diálogos (Álvarez y Ferrán, 2007). 

Desde entonces, no hubo una disposición mayor para el dialogo ni una ambición 

prevaleciente de alcanzar la paz consensuada. A partir de este momento, las 

nuevas conversaciones se enfrascaron en estados improcedentes en donde las 

posturas radicales de los representantes de las partes en cuestión, no cederían a 

los intereses de su contraparte. 

 

                                                           
8 Yigal Amir, extremista judío y asesino del primer ministro Rabin al ser capturado manifestó actuar bajo 
voluntad divina en busca de la salvación de Israel (Fraser, 2008). 
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Otros Intentos de Paz Posteriores a Oslo 

Tras la muerte de Rabin y hechos violentos que tuvieron lugar tras el magnicidio, 

no sería hasta Camp David entre 11 y el 25 de julio de 2000 (Fraser, 2008) que se 

haría un nuevo intento ´por buscar la paz bajo el auspicio de Estados Unidos; 

aunque debido a la gran cantidad de diferencias entre ambas partes fue imposible 

lograr superar la brecha entre ambos y llegar a un acuerdo, aunque este 

presentaba condiciones similares al de Oslo, no lograba ofrecer condiciones 

satisfactorias territoriales, en especial en lo que a Jerusalén respecta (Urrutia, 

2011). El constante deseo por parte de los representantes por mantener el control 

sobre su adversario y la inflexión de sus objetivos para llegar a la paz logro que la 

culpa del fracaso fuera atribuida  a la contraparte. 

Aunque los enfrentamientos entre ambas partes continuaron, cabe resaltar que 

para el año de 2001, entre el 21 y 27 de Enero  (Urrutia, 2011) se realizó la 

Cumbre de Taba (también conocida como las Conversaciones de Taba, la 

Conferencia de Taba o el diálogo sobre el status final de Taba) en donde también 

se pone continuidad al Acuerdo de Oslo, en esta conversación se logró el 

establecimiento del anhelo del fin del conflicto y la presentación de mapas 

concretos para la retirada israelí en territorios de Judea y Samaria (Fraser, 2008). 

En esta ocasión también se esperaba que los bloques de asentamientos judíos en 

la frontera fueran anexados a Israel (Fraser, 2008), punto al que se negó Arafat al 

considerar que dicho acto significaba un daño de alguna índole para los palestinos 

que vivían en zonas aledañas a los asentamientos. De igual manera se esperaba 

al momento de establecer una delimitación de Jerusalén que se aceptaran los 

“lineamientos Clinton” (Urrutia, 2011), los cuales proponían la desmilitarización del 

perímetro urbano; el dominio israelí sobre los barrios judíos y árabe sobre los 

barrios palestinos, los cuales constituirían la nueva capital; la ciudad se conocería 

como Jerusalén para los judíos y Al Quds (Fraser, 2008) para los palestinos; y 

finalmente la mantenencia de la soberanía judía sobre el muro de los lamentos; 

quedando así a concretar la soberanía sobre el Monte del Tiempo. 
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En cuanto a los refugiados, se aceptaba su asentamiento en tres lugares 

especiales, en Israel (unos miles a lo largo de unos años); en los territorios que 

Israel cedería en el marco de los intercambios de territorios; y en el futuro estado 

palestino (Urrutia, 2011). Unido a la exigencia de la conformación de un Estado 

palestino desmilitarizado, sin la mantenencia de un ejército y con la plena libertad 

del uso del espacio aéreo (Fraser, 2008). 

Se esperaba una retirada gradual de las tropas israelitas en un periodo no mayor a 

3 años del territorio de Judea y Samaria9, más otros 3 años para la desocupación 

del Valle del Jordán, junto con la llegada de una fuerza internacional que 

controlaría la zona, dichos periodos de tiempo no fueron aceptados por los 

palestinos (Fraser, 2008). 

El proceso fracaso, debido a los cambios de gobierno tanto en el territorio de 

Israel, como el estadounidense; Ehud Barak fue sucedido por Ariel Sharón, y Bill 

Clinton culminó 8 años en la presidencia quedando a cargo George W. Bush 

(Fraser, 2008). 

La lucha continuó entre palestinos y judíos, sentando como precedente en su 

historia la retirada del ejército israelí el 12 de Septiembre de 2005 (Fraser, 2008); 

la lucha entre ambas partes aún es inagotable, sumiendo en condiciones de caos 

y desesperanza a la población palestina. La pobreza cundiría el lugar debido a la 

dura política de corte de suministros, combustibles, energía, medicamentos, 

etcétera, como respuesta a los ataques recibidos por parte de Israel, que fueron 

atribuidos al grupo Hamás. Sumado a esto, el Estado israelí también adelanto la 

operación militar de nombre clave “Plomo Fundido” (Amnistía Internacional, 2009). 

“Plomo Fundido” seria como se denominó la operación militar israelí adelantada 

entre 2008 y 2009, ejecutada por aire, tierra y mar, la cual tenía por objeto atacar 

blancos militares como cuarteles de Hamás, sedes gubernamentales y 

ministeriales palestinas, cuarteles de policía, depósitos de armas y túneles que 

                                                           
9 Nombre histórico del territorio de Cisjordania administrado por Israel desde 1967 (Armas, 2010). 
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comunicasen con Egipto, la magnitud del hecho conllevaría a que se le 

denominase como la “Masacre de Gaza” en razón a la gran utilización de poder 

militar y bombardeos aéreos, replicándose igualmente el uso de armas que no 

distinguen entre civiles o bienes de carácter civil y objetivos militares (Amnistía 

Internacional, 2009).  

A partir de 2001, hubo un nuevo intento por revivir la paz (Urrutia, 2011) pero que 

de igual manera resulto fracasando, iniciando con el proceso conocido como Hoja 

de Ruta, el cual fue presentado el 30 de Abril de 2003, por Estados Unidos, la 

Unión Europea, Rusia y Naciones Unidas, el cual tenía por objeto un acuerdo 

amplio entre israelitas y palestinos que se culminaría para el año 2005 intentando 

recuperar el camino de la negociación enmarcado en la violencia (Fraser, 2008) de 

la segunda intifada. 

El plan estaba constituido en tres fases con periodos de tiempo muy bien 

definidos, lo que lo calificaría como un proceso “realista”, la primera fase 

consistiría en buscar la normalización de la vida de los palestinos y la edificación 

de sus entidades estatales (mayo de 2003); la segunda fase “Transición” creación 

de un estado palestino con atributos soberanos y fronteras delimitadas (junio a 

diciembre de 2003) y tercera fase “Acuerdo de estatus permanente, fin del 

conflicto palestino israelí” (2004-2005). Las tres fases permitían que se comenzara 

con un proceso de edificación estatal para los palestinos (Urrutia, 2011) y 

aseguraba una retirada del territorio ocupado por los israelitas durante la segunda 

intifada, además aseguraba la inclusión del nuevo Estado palestino a la 

comunidad internacional y su reconocimiento ante Naciones Unidas, junto con la 

definición de fronteras, el tema de Jerusalén y los refugiados fuera del territorio 

(Álvarez y Ferrán, 2007). 

Estos parámetros eran similares al proceso que se llevó en Oslo, asegurándole 

llevar una lógica gradual en el proceso, exceptuando a el establecimiento de 

fronteras parciales hasta la llegada a un acuerdo ratificado con Israel en el 93 
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(Álvarez y Ferrán, 2007), lo que permitió a israelíes como palestinos aceptar el 

acuerdo y enviar una respuesta a Washington; el presidente norteamericano 

manifestó por medio de una carta su cercanía con algunas ideas al primer ministro 

israelí (Fraser, 2008), que apuntaban a una retirada judía poco realista. A esto se 

suma el incumplimiento del calendario y la continuidad de los enfrentamientos por 

parte de ambos bandos, junto a la falta de presión internacional para el 

cumplimiento de las fechas establecidas y el acondicionamiento para un estado de 

paz en el territorio (Álvarez y Ferrán, 2007). 

Posteriormente se inició el plan Ayalon/Nusseibeh y la Iniciativa de Ginebra, 

presentados de igual manera en el año de 2003 (Urrutia, 2011); el plan 

Ayalon/Nusseibeh por Ami Ayalon quien era almirante en retiro y ex director de la 

agencia de seguridad israelí Shin Bet y Sari Nusseibeh rector de la Universidad Al-

Quds (Jerusalén) y también denominado “la voz del pueblo” articulaban un plan en 

torno a seis ítems básicos, el reconocimiento de dos Estados para dos pueblos; la 

definición de fronteras en base a los límites fijados durante 1967; la no existencia 

de ningún colono israelí en territorio palestino; el papel de Palestina como 

guardián del Monte del Tiempo; el papel de Israel como guardián del muro de las 

lamentaciones; y la desmilitarización del Estado palestino en donde la seguridad e 

independencia seria asumida por la comunidad internacional (Álvarez y Ferrán, 

2007). 

La Iniciativa de Ginebra por su parte incluía más de una década de anexos de 

procesos de paz que encerraba propuestas bastante detalladas para abordar todo 

tipo de aspectos en relación al conflicto, entre las que se encontraban las etapas 

del repliegue israelí y los puestos fronterizos, el control de los recursos hídricos 

junto con temas de economía y medio ambiente (Álvarez y Ferrán, 2007); 

haciendo referencia a un acuerdo más globalizado entre Israel y Palestina 

incluyendo también la creación de un Grupo de Implementación y Verificación 

(ING por su sigla en inglés) que se encargaría de asistir a las dos partes en el 
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cumplimiento del proceso conformado por 3300 unidades, 3000 soldados y 300 

observadores (Álvarez y Ferrán, 2007). 

El plan Ayalon/Nusseibeh fue rechazado debido a que planteaba una retirada 

israelí de los territorios ocupados en 1967 (exceptuando el Gran Jerusalén que 

representa un tercio de Cisjordania aproximadamente) a cambio de renunciar al 

derecho al retorno de los refugiados (Ruiz y López 2007), pasando por alto una de 

las líneas rojas de los palestinos en las negociaciones; por otro lado la Iniciativa de 

Ginebra se rechazó por Israel al no significar un beneficio directo y si por el 

contrario un conglomerado de metas que significaban una marcada desventaja a 

sus intereses (Urrutia, 2011). 

Casi de manera paralela La Iniciativa de Paz Árabe (IPA, presentada Beirut el 28 

de marzo de 2002 y consolidada a partir del 2007) tuvo origen en la cumbre de la 

Liga Árabe celebrada en Beirut (Líbano) en marzo de 2002 y significaría un intento 

de los estados árabes por poner un fin al conflicto con Israel (Urrutia, 2011), el 

plan impulsado por Arabia Saudita represento un modelo de paz bajo la figura de 

“paz por territorios” en donde básicamente, los líderes árabes presentaron como 

propuesta a Israel su reconocimiento como Estado, junto a la normalización de 

relaciones diplomáticas a cambio de la retirada total de las tropas israelitas del 

territorio palestino ocupado desde la guerra del 1967 (Fraser, 2008) incluyendo los 

Altos del Golán y la zona sur de Líbano; la aceptación de un Estado Palestino 

soberano e independiente entre Gaza y Cisjordania, el cual tendría como capital a 

Jerusalén del Este y mantendría una solución justa para los refugiados en base a 

la resolución 194 de Naciones Unidas, de aceptar, los países árabes se 

comprometían al mantenimiento de la paz y la seguridad en la región, lo cual 

incluiría de igual manera al Estado de Israel y significaba un cambio radical a la 

posición que habían mantenido dichos Estados, caracterizada por los tres “no” 

(NO a la paz, NO al reconocimiento y NO a la negociación con Israel) (Urrutia, 

2011). 
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Al inicio el proceso fracasó, ya que aunque tendría la aprobación de toda la Liga 

Árabe, esta no le dio el respaldo diplomático necesario, tan solo 10 de los 22 jefes 

de Estado asistieron a la cumbre de Beirut y entre los ausentes se encontraría el 

propio Arafat, además la IPA encontraría una fuerte retaliación por parte de Siria 

quien se negaba una idea de “normalización”, así mismo la poca atención 

prestada por el Estado de Israel como también la de grupos de vital importancia 

palestina como Hamás, la Jihad islámica y las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa 

significaron el mayor obstáculo para la propuesta, añadiendo los hechos violentos 

presentados en Netanya con 28 muertos y 140 heridos (Fraser, 2008) gracias al 

ataque suicida palestino desatando la operación israelí “Escudo de Defensa”. 

No fue hasta el año de 2007 que el proceso ganaría importancia con el triunfo 

político del grupo Hamás (Kochmann, 2006) en el territorio palestino, paralelo a un 

apoyo bastante fuerte por parte de la Liga Árabe al contar con el apoyo y 

asistencia de 21 de los 22 gobernantes, junto con el marcado interés del primer 

ministro israelí Ehud Olmert; sin embargo el proceso como tal significaba una 

obligada negociación entre las partes en conflicto sobre puntos en los que 

históricamente no se había llegado a un acuerdo tangible, significando en si un 

“todo o nada” que causaría incertidumbre entre ambas partes sobre la eficacia del 

proceso y predestinándolo así al fracaso (Urrutia, 2011). 

Por último se encuentra el proceso de Anápolis (Algora, 2011) el cual era una 

nueva iniciativa de los estadounidenses para un dialogo y el fin del conflicto 

promovida por el presidente George W. Bush, significando un nuevo dialogo para 

finales de 2007 celebrado el 27 y 28 de noviembre; Anápolis no significó un 

mecanismo nuevo de dialogo, ni concretaba nuevos puntos a tratar dentro de la 

agenda; planteaba un plazo de un año para concretar un acuerdo de paz entre las 

partes, de este se rescata la permanencia de la intención de ambas partes de 

llegar a un acuerdo por el camino de la paz, al final la propuesta decaería, en parte 

a la negativa de palestinos e israelíes en cuanto a términos de territorio se refiere 
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(Urrutia, 2011), además de la operación “Plomo Fundido” desarrollada por Israel 

que caracterizo dicho periodo de tiempo (Amnistía Internacional, 2009).  

Lo que para la actualidad nos dejaría un amplio historial de negociaciones entre 

israelíes y palestinos, en donde en varios momentos se estuvo bastante cerca de 

lograr concretar la paz, pero a causa de diferentes motivos no se logró llevar a 

buen término, declinando así a todos los procesos y llegando de esta manera a la 

condición de pobreza en la que hoy en día vive la población palestina y el 

sitiamiento que a diario deben afrontar por parte de Israel a sus fronteras (Urrutia, 

2011).  

CONCLUSIONES  

 

En conclusión, se evidencia que la disposición de ambas partes por llegar a un 

acuerdo, logro hacer un acercamiento lo suficientemente representativo, como 

para encontrarse en un punto bastante cercano al alcance de la paz mediante 

medios pacíficos y vías de dialogo, en donde la disposición del Primer Ministro 

israelí Yitzhak Rabin y el líder de la Organización para la Liberación Palestina 

Yasser Arafat, sentó un precedente histórico en el conflicto palestino-israelí, 

constituyendo así el primer paso para la mutua aceptación junto al nacimiento de 

un Estado palestino libre y autónomo. 

La culminación de un dialogo de paz, en especial en un marco de violencia y 

precedida bajo objetivos que no son reconsidérables para sus representantes 

dificulta enormemente el alcance de dicha paz, de manera tal que el proceso en si 

se vuelve inadecuado, haciéndose imposible hallar una salida positiva del mismo, 

al igual que mucho menos un resultado satisfactorio del proceso como tal. 

Para lograr concertar un proceso de paz exitoso, las conversaciones entre los 

entes involucrados deben ser pacientes, envolviéndose en el mayor aire de 

cordialidad posible y con la capacidad de las partes en negociación a ceder lo 

suficiente como para lograr alcanzar un punto neutro de beneficio mutuo, o en 
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donde la diferencia sea tan mínima que ambas partes salgan satisfechas con el 

resultado, de lo contrario dicho proceso dejara un sinsabor en la comunidad que 

deberá acoplarse al proceso en mención dificultando su aceptación y ejecución 

exitosa. 

Oslo quedara marcado en la memoria tanto del pueblo israelí, y del palestino, 

como el momento en el cual se sembraría el anhelo de lograr la paz en la mente 

de los pueblos y la esperanza del fin a una guerra irremediablemente infatigable, 

que ha logrado acabar con innumerables vidas a lo largo de la historia y la cual ha 

dejado una profunda secuela en quienes día a día han tenido que vivirla. 

La llegada de figuras radicalistas al poder como Ariel Sharon (febrero 2001) 

distancian un compromiso en la búsqueda de una paz consensada, debido a que 

en quien recaiga el mando de alguna de las partes es por consiguiente, quien 

representara la voluntad del pueblo al que pertenece, por lo tanto, si una figura 

como el Primer Ministro, con marcadas inclinaciones políticas, no desea realmente 

abrir negociaciones hacia la paz con los palestinos, si no por el contrario utiliza su 

poder bélicamente, el resentimiento entre los pueblos crecerá proporcionalmente a 

los daños causados y la paz no podrá llegar a ser concertada.  
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