
Palestina  

y el Estado de Israel  

 



FACTORES EXTERNOS 

La Primera Guerra Mundial 

Influencia de las ideas de la  Revolución 

Rusa 

Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría 

Postura de la ONU 

Escasa rentabilidad económica de los 

imperios 





CREACIÓN DEL ESTADO DE ISRAEL 

• Durante la Primera Guerra Mundial Gran Bretaña 

emite la “Declaración Belfour”,prometiendo crear un 

Estado judío en Palestina. 

• Entre 1922 y 1948 el territorio de Palestina es 

administrado por Gran Bretaña.  

• En 1922 habitaban en Palestina 480.000 árabes y 

83.000 judíos.  

• A finales de la década del ‘20 entraron 100.000 

inmigrantes judíos a Palestina. 



• Después de la Segunda Guerra Mundial y tras el 

Holocausto, aumentó la presión por establecer un 

Estado judío.  

• El plan original pretendía la partición del territorio 

controlado por Gran Bretaña entre judíos y 

palestinos. 

• Se da una inmigración masiva a palestina en 1945 

con un millón de palestinos y medio millón de 

judíos. 

• Inician los enfrentamientos entre árabes y judíos.  

 
 



• Gran Bretaña presenta 

un plan de partición 

del territorio en dos 

estados con Jerusalén 

como territorio 

internacional.  

En naranja territorio asignado a 

Israel, en amarillos a los palestinos. 

LA PARTICIÓN DE ISRAEL Y PALESTINA 



La RESOLUCIÓN 181 de la ONU crea el Estado de Israel: 

Partición palestina en dos estados, uno judío, con un 55 % del territorio, 

y otro palestino. 

División de Jerusalén, sujeta a una autoridad internacional 

        

Problemas con la Resolución 181: 

 Judíos 

 Contrarios internacionalización Jerusalén 

 Fragmentación territorio asignado 

 Árabes 

 Pérdida territorios 

 Fragmentación territorio asignado 

 Problema refugiados 

 

RESOLUCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 



MAPA DE LA RESOLUCIÓN  181 DE LAS NACIONES UNIDAS 



• 14 mayo 1948: David Ben Gurion 

proclama la independencia de 

Israel. 

• Inicia la guerra contra los países 

árabes. 

• Los palestinos se convierten en 

refugiados en su propia tierra. 

• 1949: Israel firma armisticios con 

los países árabes sin tratados de 

paz.  

David Ben Gurion,  

en el centro de pie. 

La Nakba o Guerra de Independencia  



Guerra Árabe-Israelí 

1. 1956: Israel junto con 

Francia y Gran Bretaña 

invade el territorio 

egipcio del Sinaí.  

La península del Sinaí vista desde 

una foto de satélite. 





2. Junio de 1967:  

Israel derrota a Egipto, 

Jordania, Iraq y Siria.  
 

 

3. Anexión de Gaza, 

Cisjordania y los Altos 

del Golán al territorio de 

Israel.  



 FOTOGRAFÍAS DE LA VICTORIA DE 1967. 

Ariel Sharon (izquierda) y Moshe 

Dayan. 



La Guerra del Yom Kipur, octubre 1973. 
 
• Egipto y Siria atacan a Israel.  
 
• Egipto es derrotado pero muestra una mayor fortaleza 

militar que en anteriores guerras. 
 
• Tras la guerra Egipto e Israel inician negociaciones de 

paz que terminan en 1979. 
 
• Israel devuelve el Sinaí.  

 



Operación Paz para Galilea 
 

• 1982:  Israel invade el sur del Líbano para 

acabar con las guerrillas palestinas que lanzan 

ataques contra el norte de Israel. 

 

• El grupo palestino más importante es Al Fatah 

de Yassir Arafat. 



• La invasión israeli 

agrava la guerra civil 

en el Líbano. 

• Israel establece una 

franja de seguridad en 

el sur del Líbano de 

20km de ancho. 

• Nacimiento del grupo 

terrorista Hezbolá. 
 

Arafat, 

durante 

la 

invasión 

del 

Líbano 

en 1982. 

Ariel Sharon, 

ministro de 

Defensa en 

1982 y luego 

primer ministro 

de Israel. 



PRIMERA INTIFADA 1987-1993. 

• Por intifada se entiende una revuelta general de los 

palestinos de los territorios ocupados de cisjordania 

y gaza. 
 

• Acuerdos de Paz de Oslo 1993.  
 

• Se establece la Autoridad Nacional Palestina con 

autoridad en Gaza y partes de Cisjordania. (la 

primera ciudad fue Jericó.) 



PROBLEMAS CON LOS ACUERDOS DE PAZ 

• Los acuerdos son parciales, faltan muchos 

aspectos para posteriores negociaciones. 
 

• Asesinato de Isaac Rabin. 
 

• Ataques terroristas de Hamas. 
 

• Consecuencia de los ataques llega al poder en 

Israel el Likud, contrario a los acuerdos de paz. 



A la izquierda, el primer ministro israeli 
Isaac Rabin; en el centro el presidente de 
EE UU Bill Clinton; a la derecha el líder 
de la OLP Yassir Arafat. Firma de los 
acuerdos de la Paz de Oslo de 1993. 

Los acuerdos de paz fueron seguidos por 
una oleada de atentados suicidadas de 
Hamas, en particular contra autobuses. 



SEGUNDA  INTIFADA 

• 2001- fracaso en las negociaciones entre Israel y la Autoridad 

Nacional Palestina . 

 

• Atentados terroristas de todas las facciones palestinas. 

 

• Periódicas invasiones de Gaza y Cisjordania. 

 

• 2004 - muerte de Arafat. 



REACCIONES ISRAELIES A LA SEGUNDA  INTIFADA 

CONSTRUCCIÓN DEL MURO 



ISRAEL-PALESTINA 2005-2008 

• 2005 Mahmud Abbas del partido Al Fatah es elegido 

presidente de la Autoridad Nacional Palestina . 
 

• Israel abandona la Franja de Gaza y evacua a 8,000 

colonos.  
 

• Enero de 2006 Hamas gana las elecciones palestinas. 
 

• Enfrentamientos entre Al Fatah y Hamas por el poder. 



LA INVASIÓN DE GAZA: 

27 DICIEMBRE 2008 - ? 

• Desde 2006 Israel tiene bloqueada totalmente la Franja de Gaza. 

 

• El gobierno de Hamas está aislado internacionalmente. Sólo está 

apoyado por Irán y Siria.  

 

• Aprovisionamiento de armas, dinero y víveres a través de cientos 

de túneles en la frontera con Egipto. 

 

• Lanzamiento de cohetes contra las ciudades israelies cercanas. 

 



Israelitas atacando Gaza. Hamas 

situando cohetes para lanzarlos contra 

las ciudades del sur de Israel. 

Protestas de ambos lados exigiendo la paz para todo el 

territorio de la Palestina. 



¿UNA TREGUA, UN ACUERDO DE PAZ?  

• Tras el fracaso de las negociaciones de 2001 el 

pueblo Israeli no es partidario de más rondas 

de negociaciones. 

 

• División en la sociedad y política palestina:  

   Al Fatah y Hamas. 

 

• Cuestión de las fronteras y los refugiados.  



ESTABLECER LAS FRONTERAS 

• La ONU reconoce las fronteras 

previas a la guerra de 1967: 

Cisjordania, Gaza y Jerusalem 

Este integrados en el Estado 

Palestino. 

• ¿Aceptaría Israel perder partes 

de Jerusalem? 

• Devolución de los Altos del 

Golam a Siria. 



LOS COLONOS HEBREOS 

• Desde 1967 existe un proceso de colonización 

de las zonas de Gaza y Cisjordania: 

Colonización: arrebatar tierras a los Palestinos 

y fundar ciudades judías o pueblos.  

• Para evitar los ataques a estos asentamientos el 

ejército israeli establece desde carreteras a 

zonas de uso exclusivo para los colonos.  

• Además los colonos pueden ir armados sin 

ningún problema.  



• 2005 -  8,000 colonos fueron evacuados de Gaza, no 

así los de Cisjordania.  

• En Cisjordania y Jerusalen Este hay al menos 200,000 

judíos.  

 

• Solución: 

Evacuar a 200,000 judíos. 

Concederle a Israel los asentamientos más grandes e 

intercambiar territorios con los palestinos. 



Los asentamientos 

judíos se emplazan 

rodeando a las 

grandes ciudades 

palestinas.  

Un palestino que 

quiera desplazarse 

desde Hebrón (8) a 

Jerusalen (1) que son 

35km., debe pasar 

decenas de controles 

del Ejército Israelí. 



• Tras la Guerra de 1948 Israel expulsó del territorio 

controlado a la mayor parte de 400,000 personas de  

la población palestina. 

 

• Se instalaron en campos de refugiados en la propia 

Cisjordania y Gaza, Líbano y Jordania. 

 

• Hoy los descendientes de los 400,000 expulsados 

suman ya un millón de personas. 

LOS REFUGIADOS PALESTINOS 



• Cualquier acuerdo de paz definitivo debe incluir 
la situación de los refugiados. 

 
• En teoría esos refugiados y sus descendientes 

deberían volver a territorio israelí. 
 
• ¿Firmará israel algún acuerdo que incluya el 

retorno de un millón de palestinos a territorio 
judío? 



HAMAS  

Siglas que significan Movimiento de Resistencia Islámico. 

Esta organización islamista fue declarada terrorista por la Unión 

Europea. 

Cartel de 

propaganda de 

Hamas que 

muestra al 

fundador, el jeque 

Ahmed Yassin. 



• Fue fundada en 1987 tras el estallido de la primera intifada. 

 

• En 1993 no reconoce la validez de los acuerdos de la                

Paz de Oslo y se manifiesta a través de atentados y la 

destrucción del estado de Israel. 

 

• Entre 1993 y 2001 se enfrenta con el otro partido político 

palestino, Al Fatah. 



• Con la segunda intifada a partir de 2001 comete 
numerosos atentados suicidas en Israel.  

 
• En 2006 gana las elecciones palestinas por mayoría. 
  
• Ni Estados Unidos ni la Unión Europea reconocen el 

gobierno de Hamas. 
 
• Disputas por el poder entre Hamas y Al Fatah.  
 
• 2006: Hamas domina la Franja de Gaza y Al Fatah 

Cisjordania. 



• Aislada la Franja de Gaza y ante la imposibilidad 

de atentar contra Israel, cambia la estrategia 

hacia la fabricación de cohetes y atacar las 

ciudades israelies próximas. 

 

• Países y organizaciones que financian a Hamas: 

Siria, Irán y el grupo terrorista libanés Hezbolá. 

 



1. Israel y Palestina se pelean por poseer las mismas tierras, la   

   misma agua, etc.  

2. Situación tensa entre Israel y Siria. Por el apoyo a Hamas. 

3. Extensión del fanatismo religioso 

4. Contexto de la Guerra Fría.  

5. Zona de indudable valor estratégico y económico. 

6. Hasta ahora cualquier solución al conflicto ha fracasado.  

7. Papel de Estados Unidos en la zona. (apoyo a Israel) 

8. Aumento terrorismo en la zona.  

9. Condiciones de vida: Población palestina (el 65 % vive en     

   estado de extrema pobreza) y son refugiados en su propia    

   tierra. 
 
 

 

SITUACION ACTUAL 



Palestina ingresó en abril 2015 en la Corte Penal Internacional en una ceremonia 

similar a la del resto de los Estados que han ratificado el Estatuto de Roma, su 

texto fundacional.  
 

Estatuto de Roma:  

• Tratado fundacional de la Corte Penal Internacional ratificado por 

121 países del mundo.   

• Permite perseguir jurídicamente los delitos en contra de la  humanidad, 

los cuales no prescriben, según lo establecido en el tratado. 
 

Tanto Israel como los Estados Unidos firmaron pero no ratificaron el Tratado.  
 

El Gobierno de Mahmud Abbas aceptó la competencia de la CPI para investigar 

los crímenes de guerra cometidos por Israel a partir del 13 de junio de 2014. Los 

milicianos palestinos podrán ser también objeto de pesquisas por parte de la 

fiscalía.  

 

Palestina ingresa en la Corte Penal Internacional 



El Consejo de Seguridad de la ONU pidió un cese el fuego humanitario en 

Gaza.  

 

Estados Unidos y Europa han aceptado implícitamente que Israel tiene 

impunidad y que por eso puede violar el derecho internacional, el derecho 

humanitario y los acuerdos de los que forma parte sin ser condenado. 

 

Israel ha violado 32 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU desde 

1968, según un estudio de Steven Zunes, de la Universidad de San Francisco. 

 

"Estados Unidos y Europa consideran que Hamas es una organización 

terrorista", dice Nadim Shehadi, investigador asociado sobre Oriente Medio , "y 

que Israel tiene derecho a defenderse". 

 




