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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Israel, Actor Preponderante en el Conflicto Árabe-Israelí y la Posición 

Ecuatoriana frente a Palestina 

 

El conflicto árabe-israelí en Oriente Medio, es un problema que se extiende sin solución 

desde hace varias décadas. En este contexto, Israel es señalado como un actor gravitante en 

la tensión y prolongación del conflicto por varios factores intrínsecos; la disputa de dos 

pueblos que apelan derechos legítimos, históricos y religiosos sobre un mismo territorio 

prevalece ante los fallidos intentos jurídicos de solucionarlo.  La “Tierra Prometida” 

presente en la memoria del “pueblo escogido por Dios” luchando por afianzarse en la 

disputada Palestina, lo hace aún más polémico y desborda los límites de la normativa.  El 

rol de la comunidad internacional es importante, el estado ecuatoriano, en su política 

exterior ha tomado posiciones notables frente al problema.  La pugna está presente y la 

solución debe combinar tanto al aspecto jurídico como los múltiples factores que 

identifican a los pueblos en su historia y cultura, que no deberían ser soslayados, si existe 

la voluntad de comprender el conflicto y de atinarle una solución.  

 

Descriptores: ISRAEL, PALESTINA, CONFLICTO, ONU, MEDIO ORIENTE, 

RELIGIÓN 
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ABSTRACT 

 

Israel, a Preponderant Stakeholder in the Arab-Israeli Conflict and the 

Ecuadorian position on Palestine 

 

 

The Arab-Israeli conflict in the Middle East is a problem occurring and with no solution 

for several decades. In such a context, Israel is mentioned as a relevant stakeholder in the 

tension and continuation of the conflict by various intrinsic factors; dispute of two peoples 

stating having legitimate, historic and religious rights on the same territory, prevails in 

front of unsuccessful intents to solve it. The “Promised Land” maintained in the memory 

of “people chosen by God” fighting to get assurance on the disputed Palestine renders even 

more polemic and goes beyond the regulatory limits. The role of the international 

community is relevant. The Ecuadorian state, in its foreign policy has taken clear positions 

before the problem. The controversy is there and the solution should combine the juridical 

aspect and multiple factors identifying peoples in their history and culture and should not 

be forgotten in case there is a will to understand the conflict and provide a solution. 

 

Keywords: ISRAEL, PALESTINE, CONFLICT, UNO, MIDDLE EAST, RELIGION 

 

I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have translated 

the attached abstract from the original in the Spanish language to the best of my knowledge 

and belief. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Israel, Actor Preponderante en el Conflicto Arabe-Israelí y la posición 

Ecuatoriana respecto a Palestina 

 

El presente estudio se considera pertinente en los actuales momentos, porque la región de Medio 

Oriente ha retomado ciertos acontecimientos relevantes, que lo presuponen como uno de los 

conflictos más determinantes para la seguridad y estabilidad de la comunidad internacional; es de 

origen milenario, pero tan actual a la vez, conserva un escenario latente, donde los acontecimientos 

se suscitan día a día, tanto que  mantiene un lugar protagónico en  la noticia mundial y no acaba de 

escribirse la última letra de su desenlace;  en este contexto se hará un breve repaso de los temas 

más sobresalientes que envuelve  la historia de Israel desde sus raíces hasta su devenir en el  

conflicto actual, siguiendo el desarrollo de sus acontecimientos presentes en el que se desplegará 

los factores que convierten al Estado de Israel en un actor preponderante en el conflicto palestino-

israelí; enfrentamiento que por más de seis décadas se ha abundado en su estudio desde múltiples 

enfoques y desde la perspectivas de autores diversos y en torno a ello, se manifestará cual  ha sido 

la posición ecuatoriana respecto a Palestina, que es materia de este trabajo.  

 

El escenario del conflicto, el Medio Oriente es una zona geográficamente compleja,  abarca 

varios territorios de continentes como Asia, Europa y África, por lo que ha jugado un papel 

importante tanto en la antigüedad como en la modernidad; este ha sido el terreno del desarrollo de 

varias culturas, y el paso continuo de imperios que se han superpuesto unos a otros a través de la 

conquista, es la cuna de las tres más importantes religiones monoteístas del mundo, denominadas 

“las religiones del libro”, lo que significa la Tierra Santa para los cristianos, la Tierra prometida 

para los judíos y la Tierra de los lugares sagrados para los musulmanes;  es también el lugar donde 

se dio origen al alfabeto semítico del que se derivan alfabetos antiguos y modernos, como valioso 

aporte al desarrollo de la humanidad, es una región de capital importancia, donde los 

enfrentamientos no están ausentes; por eso se puede comprender fácilmente que Oriente Medio es 

la cuna de los conflictos mundiales por antonomasia”(Casas, 2010), y por ende, la parte jurídica 

juega un rol importante, frente a otros factores que parecerían ser de mayor relevancia para estos 

pueblos.  Es así que en  la región de Palestina, ubicada entre el Mar Mediterráneo y el Río Jordán, 

se encuentra enclavado un pequeño país de 22.145 Km
2
, llamado Israel, que ha jugado un papel 

preponderante en la zona, siendo objeto de tensión entre sus vecinos, en el conflicto árabe-israelí, 

lo que mantiene a la región en una permanente dinámica. 
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En la percepción general, se endilga a Israel, por su presencia en dichos territorios, como actor 

responsable de la tensión y la prolongación del conflicto en la región;  mas ellos se conciben a sí 

mismos; tanto por sus antecedentes históricos y jurídicos, como los legítimos poseedores de la 

tierra, entre tanto que sus adversarios lo tildan de un “mal” que debe ser borrado del mapa; es 

innegable que esta nación juega un papel protagónico en el despliegue del enfrentamiento, no solo 

que es motivo de intermitentes batallas en la zona, sino aun a remotas distancias, anima a  los más 

profundos estudios hasta las más leves o apasionadas discusiones en cualquier lugar del mundo. 

 

El estudio pretende revelar la condición del Estado de Israel dentro del contexto jurídico del 

conflicto, de lo cual se ha emitido abundante normativa internacional, auxiliándose de las 

incidencias políticas y religiosas, pues no se puede soslayar, su supervivencia histórica, el 

remanente sobreviviente para quienes la ONU resolvió partir Palestina, adjudicándoles de aquel 

territorio, una porción; su auto proclamación como Estado, la resistencia árabe y la traba del 

conflicto, hasta el momento sin solución, que a la postre afecta y preocupa a la comunidad 

internacional, de la cual Ecuador es parte. Ese es el motivo de este trabajo, comprender el por qué 

este antiguo enfrentamiento entre israelíes y palestinos, es tan complejo y produce tanta 

polarización, aunque las causas pudieran generar desdén o polémica, según los diversos puntos de 

vista,  siendo un tema que como ciudadanos del mundo nos compete a todos.  

 

El trabajo realiza un análisis aleatorio de la parte jurídica que ha sido emitida al respecto de 

determinadas Resoluciones de la ONU, que se han elaborado con el fin de zanjar el conflicto, y 

descubrir si éstas se han cumplido; o en su defecto, las razones de su incumplimiento, considerando 

la idiosincrasia de los pueblos enfrentados,  y además se revisa cual ha sido la posición del estado 

ecuatoriano frente al hecho, sin dejar de lado a Palestina, que es parte misma del conflicto .Se 

utiliza el modelo de investigación bibliográfica descriptiva, para luego arribar a las respectivas 

conclusiones y recomendaciones que la autora considera pertinentes. 

 

El conflicto de Medio Oriente árabe-israelí en tierras de Palestina, desplegado por décadas y sin 

solución hasta la actualidad ha generado no solo un enfrentamiento entre estos dos adversarios, 

sino que de alguna manera ha involucrado a la comunidad internacional en el problema, pues tras 

las espaldas de cada protagonista, se alinean tanto defensores como detractores, y el balance apunta 

a Israel de ser un actor gravitante en la pugna insoluble hasta el momento, ubicando al problema en 

dimensiones relevantes, desde la ocupación obvia de la normativa internacional hasta la atención de 

la simple opinión pública. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Evidentemente que el conflicto árabe-israelí  se libra en Medio Oriente,  a gran distancia 

de nuestro territorio pero también es cierto,  que luego de las I y II Guerra Mundial que 

azotaron y devastaron la humanidad,  el mundo impulsó la creación de la ONU, (24 

octubre 1945) como el organismo  legal e internacional que se ocupara de la paz mundial;  

en este contexto en su Carta fundacional,  en  el art. 1 señala como objetivo principal:  el  

conservar la paz y seguridad  internacionales;  sin embargo, esta responsabilidad se 

extiende y recae sobre  el Consejo de Seguridad y la Asamblea General,  que es el conjunto 

de los estados miembros que conforman la ONU, que actualmente llegan a 193, de los 

cuales el Ecuador es parte;   así, en  el numeral. 3) se le encarga  la cooperación 

internacional  en la solución de problemas internacionales. 

 

Bajo este criterio,   El Ecuador en su Constitución,   ha adoptado un compromiso frente 

a la comunidad internacional,   no solo como un deber, sino en la categoría de principios 

que lo estipula en su Carta Magna, en el título VIII, Capítulo I,  art. 416,  que dice:   

 

Las relaciones internacionales del Ecuador con la comunidad internacional, responderá 

a los intereses del pueblo ecuatoriano 

en el numeral 1: 

 proclama la independencia y la igualdad jurídica de los estados, 

 Proclama la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos   

 así como la cooperación, la integración y la solidaridad entre ellos 

en el numeral 2:  

 propugna la solución pacífica de los conflictos y controversias internacionales 

 rechaza la amenaza y el uso de la fuerza para resolverlos 
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a nivel nacional, siendo la paz mundial la responsabilidad de toda la comunidad 

internacional,  el Estado Ecuatoriano, debía mostrar su aporte en este conflicto,  a través de 

sus órganos competentes  como  es el caso del Ejecutivo y de la Cancillería;  sin embargo, 

su rol ha sido imperceptible, o por lo menos se lo ha invisibilizado;    lo que hace presumir 

que la política exterior del Ecuador, parecería incumplir por omisión su propia normativa 

interna,  en su Art. 416 en sus numerales 1, 2, 3, y 4 de la Constitución respecto a su 

compromiso con la comunidad internacional, dejando un vacío preocupante en el ámbito 

de las relaciones internacionales. 

 

1.2 Delimitación del Problema 

1.2.1 Universo Geográfico Espacial 

 

Los países de Israel y Palestina, que se encuentran entrabados en un conflicto bélico, político, 

jurídico desde 1948; nacido de una raíz histórica- religiosa, milenaria. 

 

1.2.2 Universo Histórico Temporal 

 

La emisión de determinadas resoluciones de la ONU en el conflicto, desde 1947, en la que dio 

paso a la fundación de ambos países y motivo por el que estalló la guerra, hasta el 2014, año del 

último enfrentamiento. 

1.3 Formulación del problema 

 

¿Por qué causas ISRAEL se ha convertido en un ACTOR PREPONDERANTE en el 

CONFLICTO ARABE-ISRAELI? Y ¿Cuál es la posición ecuatoriana respecto a Palestina en el 

conflicto? 

1.4 Hipótesis 

 

Israel se ha constituido en un actor preponderante en el conflicto árabe-israelí, debido a 

factores importantes tales como, histórico-religioso, político  y  jurídico que lo influyen 

dentro del conflicto. 
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1.5Objetivos: 

1.5.1 Objetivo General: 

Determinar la posición del estado ecuatoriano frente al conflicto árabe-israelí, en el 

ejercicio de su política exterior 

 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar los factores que son determinantes e impiden la solución al conflicto 

árabe-israelí 

 Determinar el cumplimiento de Israel de las Resoluciones de la ONU, respecto al 

conflicto árabe-israelí 

 Analizar si el conflicto ha sido factible de una solución jurídica 

 Examinar cuál es la posición del estado ecuatoriano frente al conflicto. 

 

1.6 Preguntas directrices: 

 ¿Cuál ha sido la posición del estado ecuatoriano frente al conflicto árabe-israelí, en el 

ejercicio de su política exterior? 

 ¿Qué factores son determinantes e impiden la solución del conflicto árabe-israelí? 

 ¿Ha cumplido Israel las Resoluciones de la ONU, respecto al conflicto  árabe-israelí? 

  ¿Es el conflicto factible de una solución jurídica? 

 

1.7 Justificación: 

 

Se justifica el estudio porque revisar la política exterior que el Ecuador ha mantenido 

respecto al conflicto,  nos dará un DIAGNÓSTICO, sea para fortalecer o reprogramar su 

política internacional más dinámica y eficaz en el conflicto mencionado. 

 

Se justifica el estudio con la expectativa de dar HERRAMIENTAS al interés 

institucional de la Cancillería Ecuatoriana, que es la que ejerce la política exterior del país                                                  

y además el tema siempre será de interés, político y jurídico y del debate más mínimo. 

 

 

A pesar de los innumerables estudios sobre el tema, entre los más variados autores y 

perspectivas, que nos pudiera hacer pensar que es suficiente con lo proporcionado, la pretensión de 

este trabajo es dirigir mayormente la atención hacia el Estado de Israel, considerado como uno de 



6 

 

los más polémicos del litigio, tanto así que ha levantado tras sí, detractores como simpatizantes, por 

su curioso origen y comportamiento en el devenir y desarrollo de la historia y especialmente por los 

efectos que ha causado su presencia en esa región, encendiendo resquemores en los pueblos 

vecinos, e inculpado de ser el ente responsable del conflicto es ese territorio,  acumulando sobre sí 

una importante producción jurídica.  

 

Siendo un tema jurídico que comprende el Derecho Internacional, no se puede soslayar que el 

conflicto entraña además otros factores de tipo social, que comprende lo histórico, político, 

religioso y cultural que lo estarían afectando, a lo que este trabajo enfocará, planteando un nexo 

indisoluble entre lo jurídico, lo político y lo cultural, para obtener en lo posible un panorama 

completo del conflicto, en torno al eje del actor más gravitante del mismo y a su contendor. 

 

El catedrático investigador de la Universidad Central, recomienda: “dirigiendo nuestra mirada al 

campo de la Sociología Jurídica, que prácticamente se encuentra descuidada en nuestras Facultades y/o 

Escuelas de Derecho.”(Yépez, 2010). Por lo tanto no podemos descuidar ni su análisis ni su 

desarrollo cotidiano, aunque por la dinámica del mismo, no se puede asegurar que estaríamos 

escribiendo la última línea, pues es un conflicto de un diario dinamismo. 

 

Bajo este consejo y en sintonía con las cátedras de los maestros de esta Universidad, que entre 

sus enseñanzas han colocado la piedra angular en nuestra formación académica, ubicando al 

Derecho como el producto de lo que ocurre en lo social, y que no solo se lo estudia en su estado 

puro, sino en interrelación con las diferentes ciencias,  pues es el resultado del accionar humano en 

todos sus órdenes;  obedeciendo sus directrices, este trabajo aspira ser el producto de esas rutas que 

ellos nos han señalado, no siendo ajenos a la problemática social, sea ésta nacional o internacional, 

menos en esta época globalizada, lo que ha formado en nosotros seres críticos y útiles ayudándonos 

a forjar en cada uno, autores y artífices de nuestras propias decisiones y destino. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1 Antecedentes del Estudio 

 

El Estado de Israel es una nación que cuenta con una historia milenaria, la cual desde sus inicios 

se observa una sinuosidad en los hechos históricos de su desarrollo;  las vicisitudes no han estado 

ausentes, sino han sido parte de su tránsito como pueblo, nación y estado; así podemos desde su 

curioso origen, pasando por las numerosas conquistas de las que fueron objeto, luego el rechazo de 

varias poblaciones cristianas, tildándoles culpables de haber matado a Jesucristo, el Hijo de Dios, 

además, el ser repudiados porque se destacaban en diversos campos, hasta sufrir el tristemente 

célebre Holocausto nazi del que fueron objeto y que el mundo despertó con asombro, para facilitar 

su adhesión moral en concederles una tierra para constituir, el hogar judío, que la ONU lo concretó 

en su Resolución 181 de 1947,  ésta viene siendo per se la base jurídica de la fundación de los dos 

estados en conflicto, como también el punto de choque donde nació el mismo, a partir de esta 

resolución jurídica, en el transcurso del tiempo se vienen dando otras distintas, emanadas de la 

misma Organización, tratando de solucionarlo,  la producción jurídica ha sido abultada al respecto, 

así como la intervención política, así como de países,; la participación del Estado Ecuatoriano no 

ha estado ausente, desde el momento mismo de su participación en la votación de la Asamblea 

General de la ONU, hasta la relación diplomática con los países en conflicto.  No obstante, en el 

presente problema, la solución coyuntural de entonces, fue el inicio de un grave conflicto en el que 

se encuentra entrabado Israel con sus vecinos árabes, especialmente con los denominados 

Palestinos, que rechazaron su asentamiento, en la tierra que ellos consideran de su propiedad, así se 

van dando el despliegue de un conflicto que hasta la fecha no tiene final, lo cual constituye un 

desconcierto en la comunidad internacional y la preocupación de países como el nuestro, en cuya 

Constitución, como política exterior, está enmarcada la proclama en su artículo 416, numeral 2 que  

“propugna a la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales y rechaza la amenaza o 

el uso de la fuerza para resolverlos” (Constitución, 2008) 

 

Es necesario mencionar que numerosas han sido las obras que se han producido respecto al tema 

en general del Medio Oriente,  más sin embargo este trabajo hará énfasis en realizar un análisis 

sobre el Estado de Israel, como uno de los protagonistas más gravitantes del enfrentamiento 

árabe.isralí  y en aquella zona  de importancia geopolítica donde sin lugar a dudas el Estado judío 

juega un rol gravitante, influyendo diversos elementos que convergen en el problema, y esto ha 
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sido un tema de constante estudio, plasmado en obras de diversos enfoques, y de autores de corte 

diplomático, político, analistas jurídicos, especialistas de geopolítica, los cronistas de periódicos y 

revistas, también han dado un espacio especial a la cuestión, no dejándola al olvido, puesto que 

aunque de larga data se encuentra en permanente desarrollo y dinámica;  por esta razón se 

considera importante su estudio y el pequeño aporte de este trabajo.  

 

2.2 Antecedentes Investigativos 

 

El problema árabe-israelí, donde el Estado judío se muestra como un actor preponderante, ha 

ido tomando diversos giros en el tránsito del conflicto, por lo que no ha dejado de ser un tema 

protagónico en la palestra mundial,  y a su paso  objeto de varios estudios, desde el particular 

enfoque de cada uno de los autores que han emitido sus obras, sus puntos de vista y conclusiones;  

así empieza el autor de “El Laberinto de Palestina, “el problema de Palestina es que según el versículo I 

del Libro XII del Génesis, Dios se la regaló a Abraham y a su descendencia hace ahora unos cuatro mil 

años”(Solar, 1997) y continua afirmando que el asunto no consiste en lo que nosotros razonemos 

acerca de ello,  sino como lo conciben los principales involucrados, que finalmente es lo que cuenta 

para el tratamiento y solución del problema. 

 

Para otros autores, el problema responde a intereses económicos y petroleros como lo afirma el 

conferencista “Es una rivalidad por detentar la hegemonía sobre la riqueza petrolera y la importancia 

estratégica de la región occidental de Asia”(Agwani, 1970), aludiendo a que el conflicto responde a un 

trasfondo económico y de superioridad geopolítica, que por la interrelación de estos aspectos, “la 

complejidad del problema árabe judío pone en riesgo inclusive la paz internacional” resaltando la 

importancia que reviste el enfrentamiento, no solo a nivel regional, sino con inminente peligro 

mundial”(ibídem). 

 

Para el autor de la obra “El Triángulo Fatal” “la alianza EEU-Israel históricamente excepcional, se 

basa en la idea de que Israel es una “ventaja estratégica”, ya que completa los objetivos estadounidenses 

para la región…”(Chomsky, 2002) 

 

Existen otros autores que aseveran en sus estudios, refiriéndose a las guerras, y dentro de ellas 

al conflicto sostenido por los palestinos e israelíes, que “serían guerras identitarias, fundadas en las 

diferencias de etnias, lengua, cultura o religión”(Casas, 2010).  Esto como una pequeña diversidad de 

razones acerca del conflicto. 
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2.3 Fundamentación Teórica 

 

El conflicto árabe-israelí, es un problema que se lo ha tratado de diversas formas, obviamente el 

tema jurídico ha estado presente desde sus inicios, mediante la Resolución 181 de 1947, emitida 

por la ONU, como solución al conflicto; no obstante sin el resultado esperado para la época, en la 

sinuosidad del problema, también ha tomado partido  el aspecto político,  sin embargo, el tema 

sigue candente y en ciertos momentos, parece colapsar a foja cero, no presentando una salida 

eficaz.   Este estudio humildemente pretende enfocar los diversos factores  convergentes que lo 

influyen, dando énfasis en los que han sido poco advertidos, pero que son de fundamental 

significancia para los pueblos enfrentados, a fin de que aquello sea enlazado con el aspecto jurídico 

y el problema no deje de lado,  ninguno de los factores influyentes y se apunte a una eficiente 

solución.  

 

2.3.1Antecedentes e Historia del Estado de Israel 

 

Figura Nº 1.  La Tierra Prometida 

 

   Fuente: losdiariosdewinston.blogspot.com  

 

La historia judía se inicia aproximadamente hace unos 4,000 años,  cuando (Yahvé o Jehová)  

llama a un hombre de nombre Abraham  (Ivri en hebreo que quiere decir que viene del otro lado) 

de Urde los caldeos (Mesopotamia) con la promesa de bendecirlo y multiplicar su descendencia 

como las estrellas del firmamento “...y a tu descendencia daré esta tierra, desde el Río de Egipto hasta el 

Río Grande, el Río Éufrates” Gn 15:18(Biblia, 1960)  conocida luego como la Tierra Prometida,  en 
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la que “fluía leche y miel”.  Esto se da en condiciones en que él y su esposa Sara eran de edad 

avanzada y aún más, ella estéril;  frente a esta imposibilidad, dejando de lado lo prometido por 

Dios, deciden resolver el asunto por su cuenta y Sara permite que Abraham tuviera un hijo con 

Agar, su sierva egipcia, de cuya unión nace Ismael.  Sin embargo más tarde, vino a él palabra de 

Jehová, diciendo: “…No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará.”Gn 15:4 “Ibid”, 

cumpliendo así Dios la promesa, al nacer Isaac su hijo, de parte de su esposa Sara.   

 

De este aprieto se deduce entonces que desde el nacimiento mismo de estos dos hermanos,  se 

vio marcado entre ellos  las fricciones de la discordia,  tal es así que en la niñez Isaac, empezó a 

sufrir el asedio de parte de su hermano Ismael,  por esta razón, Sara pidió a Abraham que los 

echara de su casa, a Agar y a su hijo Ismael: 

 

Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su 

hijo Isaac.  Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha 

de heredar con Isaac mi hijo. Gn 21:9-10, “íbidem” 

 

Rivalidad que ya predijo el ángel al profetizar a Agar, que Ismael sería “hombre fiero, su mano 

será contra todos, y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará ”Gn 16:1 “Ibid”, 

lo que más tarde explicaría la hostilidad que han mantenido siempre estos dos pueblos,   los árabes 

como descendientes de Ismael  y los judíos como provenientes de Isaac,  aunque a ambos se los 

identifica de una misma raíz, son descendientes del patriarca Abraham. 

 

La prole de Abraham continua con Isaac y luego con su nieto Jacob, quien tras enfrentar una 

lucha con el ángel, lo bendice con el nombre de Israel, que significa “el que lucha, con Dios.” Gn 

32:28, “ibídem” quien a su vez tuvo 12 hijos que constituyeron las tribus, conocidas como las 

tribus de Israel, cuyo nombre toma más adelante la tierra y el pueblo judío. Obligados a emigrar a 

Egipto  por la escasez de alimentos en Canaán, sus descendientes  fueron reducidos a esclavitud en 

aquella nación. Cuatrocientos treinta años más tarde se erigió un libertador, Moisés, a quien Dios 

entregó su ley y lo ungió como líder;  éste, dirigió al pueblo desde Egipto a través del mar Rojo y la 

peregrinación por el desierto por 40 años, rumbo hacia Canaán, pero una vez muerto Moisés fue 

Josué quien conquista e introduce al pueblo a la “tierra prometida.”  El territorio fue repartido entre 

las doce tribus: Aser, Neftalí, Manasés, Zabulón, Isacar, Gad, Efraín, Dan, Benjamín, Rubén, Judá 

y Simeón, asentándose allí durante siglos y regidos bajo el liderazgo, primero de jueces, luego 

pasaron a un orden monárquico bajo el mando de Saúl (1020 a.C.); su sucesor David convirtió a 

Jerusalén, en la capital de la nación; su hijo Salomón la transforma en una potencia comercial y 

construyó en ella el templo al Dios único de Israel.   Sin embargo en la sucesión de su hijo 

Roboam, el reino se divide en dos:   Israel, constituida por 10 tribus con su capital Samaria y Judá, 
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conformada por dos tribus Judá y Benjamín,  cuya capital fue Jerusalén,  cuyos reinos coexistieron 

por 2 siglos gobernados por reyes y exhortados continuamente por los profetas a guardar la Ley de 

Moisés. 

 

2.3.2 Israel bajo conquista en la antigüedad 

 

Conquista del Imperio Sirio:El Reino de Israel fue invadido por los Asirios,  Sargón II,  en el 

año 722 a.C., destruyendo la capital Samaria y obligando al pueblo al exilio y cautiverio, lo que 

produjo una asimilación y mezclas de culturas que afectaron su identidad original -hoy conocidas 

como las 10 tribus perdidas- A este acontecimiento se lo conoce como la primera diáspora del 

pueblo de Israel. 

 

Conquista Babilónica: Por otra parte, el reino de Judá fue conquistado por los babilonios, el Rey 

Nabucodonosor II (586 a.C.) quienes destruyeron el templo de Jerusalén y exiliaron a la mayoría de 

la población judía a Babilonia. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de 

Nabucodonosor rey de Babilonia y la ciudad fue situada...y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a 

todos los príncipes, y a todos los hombres valientes, hasta diez mil cautivos, y a todos los artesanos y 

herreros; no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra.2 Rey 24:11,14(Biblia, 1960). En 

este cautiverio los judíos permanecieron setenta años, bajo la cultura babilónica, en todos los 

órdenes de la vida, incluido el ritual y culto, siendo absorbidos por la idolatría.(Moreno). 

 

Conquista de Persia: Persia conquista el imperio babilónico en el año (538 a.C.) y Ciro II el 

Grande despliega un estado de paz y tolerancia política y religiosa;  pues un edicto suyo, conocido 

como el cilindro de Ciro,  permite a los judíos regresar a su país y reconstruir el  templo en 

Jerusalén y retomar sus costumbres, religión y estilo de la vida judía, pero el retorno presentó un 

grave problema ya que la tierra y las casas estaban ocupadas por extraños y obviamente éstos no 

estaban congratulados por el regreso de los exiliados. 

 

Imperio Helenístico: (332-167 a.C.) En el año 332 a.C., el imperio helenístico liderado por  

Alejandro Magno,  dominó el Próximo Oriente, y por ende Persia, ingresando aJerusalén el año 333 

a.C.,  por lo que Judá, siendo una provincia del imperio persa pasa a pertenecer a los 

conquistadores; sin embargo los judíos continuaron disfrutando de una cómoda autonomía por 

cuatrocientos años entre la dominación persa y helenística. 

  

Tras la muerte de Alejandro Magno, el imperio se  divide entre sus generales, lo que  se conoce 

como reinos helenísticos, quienes se reparten Babilonia y se convierten en sátrapas; por un lado, 



12 

 

reinando la dinastía de los Seléucidas (Antiocos) 312-64 a.C., que incluía Mesopotamia, Persia, 

Siria, Armenia y Asia Central  y la dinastía de los Lágidas Ptolomeos) 305-30 a.C. de Egipto, con 

su capital Alejandría, dominando además Cirenaica, Palestina y Chipre.  Es relevante señalar, que 

la diáspora judía en Alejandría, produjo la Septuaginta, una traducción de la Torá del hebreo al 

griego, manifestando así, el indisoluble nexo del pueblo con su confesión religiosa. Las medidas 

tomadas por los reyes seléucidas de Siria para suprimir el culto y las prácticas judías, provocaron el 

levantamiento de los Macabeos (166 a.C.),logrando establecer un reino independiente gobernado 

por la dinastía de los Hasmoneos, la cual duró un siglo aproximadamente.  

  

Imperio Romano: (27 a.C.-473d.C.) A partir del año 60 a.C., en adelante el país quedó 

progresivamente sometido al dominio romano. Sin embargo los judíos presentaron resistencia 

mediante varias insurrecciones que finalizaron en el año 66 d.C. Tras eventuales luchas, Roma 

encabezada por Tito hijo del Emperador Vespasiano, sometió a Judea, quemó el Segundo Templo, 

y exilió a muchos judíos del país (70 d.C.)   En el 73 d.C., en la resistencia de Masada, mil judíos  

prefirieron suicidarse antes de caer ante los romanos.  En el 132 d.C., la rebelión de Bar Kokhba, 

logró brevemente 3 años, de independencia a Judea con Jerusalén como capital; finalmente los 

romanos los vencieron y algunos más se añadieron al exilio, lo que se le conoce como la segunda 

diáspora. Además, un hecho importante en este período, es que  los romanos en un intento de 

desvincular de la memoria del  pueblo judío con su tierra, reemplazaron el nombre de Jerusalén por 

el deAelia Capitolia y al país lo llamaron Palestina. Esto es trascendental,  puesto que es la primera 

vez que al territorio donde se asentaban los judíos los romanos, lollaman “Palestina”. 

 

Época Bizantina: (313-636 d.C.) A pesar del dominio romano, así como del bizantino; los judíos 

del territorio con el nuevo nombre de Palestina, ya se contaban para entonces 43 comunidades: 12 

ciudades de la costa, en el Neguev y al este del Jordán; así como 31 pueblos en Galilea yen el Valle 

del Jordán, mantuvieron sus propias instituciones jurídicas, educacionales y culturales. Se legisló 

los aspectos de la vida judía en la Mishná (siglo II) y el Talmud (s. III a V).  Estás leyes aglutinan 

hasta hoy a los judíos observantes. 

 

La Mishnah.- es la segunda parte de la Ley de Moisés la cual ha sido mantenida de generación 

en generación de manera verbal hasta el siglo II, cuando el Rabino Judá, el Príncipe, en el año 220 

de la Era Común se dio a la tarea de recoger todas las tradiciones que databan desde el año 536 a.C. 

hasta cuando el Santo Templo de Jerusalén fue destruido por los romanos en el año 70 d.C.  Judá 

Ha Nasí,  la organizó sistemáticamente, comprimiendo todas las leyes juntas con las discusiones de 

los grandes eruditos de la Torah. A dicho tratado de compilación se le conoce  como el Talmud. 

 

http://shalomhaverim.org/Yehuda%20haNasi.html
http://shalomhaverim.org/Yehuda%20haNasi.html
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El Talmud.- (heb) “Enseñanza recibida por un discípulo”. El Talmud trata sobre las doctrinas, 

costumbres, leyes, historias de los judíos. Lo componen dos partes: La Mishna se basa en las tradiciones y 

enseñanzas transmitidas desde Moisés y la Gemara, análisis y comentarios” (shalomhaverim.org) 

 

Israel conquistado de otros gobiernos: A partir del siglo VII, el país fue sucesivamente 

gobernado por los árabes (636-1091); los turcos seléucidas (1091-1099);  los cruzados (1099-

1291); los mamelucos (1291-1516); los turcos otomanos (1517-1917); los británicos (1918-1948).  

El nombre del país y las fronteras se modificaron de acuerdo a los gobernantes de turno. Aunque la 

población disminuyó durante los siglos de ocupación foránea, se mantuvo una continua presencia 

judía en la Tierra de Israel.  Ésta se veía reforzada de vez en cuando por judíos que retornaban a su 

patria ancestral desde los países de su dispersión.  A mediados del siglo XIX, esta corriente se 

intensificó. (ISRAEL). 

 

Diáspora.- Observamos que tanto el exilio de los judíos, acontecido en razón de la conquista 

asiria, así como la romana se la denomina diáspora, “(Del gr. dispersión).  f. Dispersión de un 

pueblo por varios lugares del mundo, en especial la comunidad judía” (wordreference, 2015). La 

palabra Diáspora o Galut, (hebreo)“designa el alejamiento forzoso del pueblo judío de su tierra, y 

radicación en el extranjero” (Zadoff, Efraim, 2009, p. 134) (Saldívar, 2013). 

 

La dispersión judía por el imperio romano, trascendió a casi a todos los países del mundo, por 

esa razón el vulgo ha hecho común el apelativo de “judío errante”.  No obstante siempre 

permaneció un remanente pequeño en la que se conoce como “La Tierra Prometida”. 

 

A la presencia de judíos en España, se los llamó Sefardíes,  a los que se asentaron en Alemania 

Askenazis, y Mizrajíes, los que en Asia migraron a Yemen, Irak y Persia;  constituyéndose en una 

minoría cultural cerrada que conservaron su identidad y costumbres,  evitando siempre la mezcla 

(Saldívar, 2013). 

 

Antisemitismo.-En los países de acogida, los judíos sufrieron la judeofobia, rechazo, 

persecución  y expulsiones;  entre las causas, estaban,  que habían rechazado a Jesucristo, el Hijo 

de Dios y como la mayoría de Europa era cristiana, los judíos fueron perseguidos; otra razón, se 

dice que fue por su natural perspicacia para los negocios, eran buenos comerciantes, por una parte, 

los tildaban de ricos usureros que adoraban el dinero y arruinaban a los cristianos, y por otra, si 

eran pobres los calificaban de parásitos, sucios, piojosos.  La continua persecución y opresión de 

los judíos en Europa Oriental manifestada en los pogromos, “palabra de origen rusa que significa 

“causar estragos, demoler violentamente”. Históricamente, el término se refiere a ataques 

violentos por parte de poblaciones no judías contra judíos en el Imperio Ruso y otros 
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países”(Enciclopedia del Holocausto), la creciente desilusión con la emancipación formal en 

Europa Occidental, que ni puso término a la discriminación ni produjo la integración de los judíos 

de las sociedades de los países en los que vivían, es parte del antisemitismo. Esta es la razón por la 

que algunos idealistas de entre ellos la gran figura de Theodor Herzl o León Pinsker, gestó el 

movimiento sionista, con el ánimo de crear un Estado Nacional para el pueblo judío, como se 

revisa a continuación. 

 

Sionismo.- Como respuesta al antisemitismo surge el sionismo, cuya figura insigne fue el Dr, 

Theodor Herzl, que a fines del siglo XIX, con su obra Deer Jundenstaat, “El Estado de los Judíos”, 

promueve la restauración de una patria para el pueblo judío en la misma tierra de Israel, y que 

alentaba su regreso a la Tierra Prometida. El anhelo de retornar algún día a Sión, sinónimo 

tradicional de Jerusalén y de la Tierra de Israel, fue el suspiro de los judíos a través de los siglos en 

su exilio: “el año próximo en Jerusalén”… El I Congreso sionista se realizó en Basilea-Suiza en 

1897, liderado por Theodor Herzl, en el que quedó constituido el movimiento sionista, como 

organización política que animaba el retorno del pueblo judío a la Tierra de Israel. 

 

“Uno de los hechos que incentivó más a fortalecer un movimiento de identidad propia que los 

aglutinara y protegiera fue, la degradación del capitán judío Dreyfus, que mancillaba  el 

sentimiento de honor judío al darse cuenta que no eran firmes los derechos formales concedidos a 

los judíos, Herzl veía pruebas de este odio alojado en lo más profundo de los sentimientos de la 

masa en los gritos de “muerte a los judíos...”(Congreso Judío Latinoamericano, 1973).   

 

En junio de 1922,  la Sociedad de Naciones estableció el Mandato de Palestina.  Era un 

documento en el que se recordaba al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sus 

responsabilidades y obligaciones respecto a la administración de Palestina, incluyendo “asegurar 

el establecimiento de un hogar nacional judío”, y “salvaguardar los derechos civiles y religiosos 

de todos los habitantes de Palestina”.(López, 2011) 

 

Mandato Británico.-En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, los británicos derrotaron al 

ejército turco y tomaron Siria y Palestina, que formaba parte del Imperio Otomano, lo que 

administraron de facto hasta que la Sociedad de Naciones en 1922, mediante Mandato encarga 

Siria a Francia y al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la región meridional del 

Levante Mediterráneo, esto es Palestina e Irak , con el estatus de territorio bajo mandato; no 

obstante pronto, los administradores británicos permitieron la escisión de la parte este del Rio 

Jordán, transformándose en el Emirato de Transjordania e Irak gobernándose por su propia cuenta. 

Sin embargo, los ingleses controlaron Palestina desde 1922 hasta 1948. 
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En 1922 cuando la Sociedad de Naciones, que es la precursora de la ONU, entrega bajo 

Mandato Palestina a los ingleses, les recalca entre sus responsabilidades “asegurar el 

establecimiento de un hogar nacional judío”…y “salvaguardar los derechos civiles y religiosos de 

todos los habitantes de Palestina”(López, 2011)que incluía la Declaración Balfour 1917 y  que 

previamente el movimiento sionista había conseguido en busca de crear un hogar judío en 

Palestina, como tierra ancestral del antiguo Israel.  Mas los británicos, no solo habían presentado a 

los judíos la promesa sobre territorios en Oriente Medio, sino también a los árabes de la zona, que 

obtendrían la independencia y la creación de un gran Estado Árabe Unido, que se extendería en 

todo Oriente Medio, situación que dio lugar a incontrolables tensiones entre árabes y judíos en 

dicho territorio para ese entonces;  violencia que continuó hasta el inicio de la II Guerra Mundial y 

que posteriormente apuró la salida de los ingleses. 

 

Declaración Balfour.- (1917) Es una carta que el  Secretario de Relaciones Exteriores del 

Reino Unido, Arthur James Balfour, dirige al Barón Lionel Walter Rothschild, un líder de la 

comunidad judía en Gran Bretaña, para que la participe con la Federación Sionista de Gran 

Bretaña e Irlanda, la intención formal del gobierno británico en apoyar  la creación de un hogar 

judío en su Mandato. Este documento es importantísimo, pues es considerado como el primer 

reconocimiento de una potencia mundial de los derechos del pueblo judío sobre la Tierra de 

Israel.  La Declaración Balfour fue incorporada en el Tratado de Paz de Sévres, suscrito entre el 

Imperio Otomano y los Aliados. El documento original aún se conserva en la Biblioteca 

Británica. 

 

Holocausto  Nazi.-No obstante de ser un tema particularmente a extremo analizado, se 

considera conveniente insertarlo brevemente en esta narrativa, para enlazarlo a la visión global 

del tema, como efecto posterior que causara en la presión mundial, la intención de conceder a los 

judíos una tierra, que es la razón del inicio del conflicto que perdura hasta hoy. 

 

Si somos rigurosos con el término, notaremos que la palabra “holocausto” es usada con 

mucha anterioridad, a manera de sacrificio de un cordero que los judíos presentaban a Dios, 

como ofrenda; olah en hebrero, en griego holókautom, la misma que era quemada para perdón 

de pecados, narrada en Levítico 4, como “ofrenda por el pecado”. “Holocausto” es  una palabra 

de origen griega, que significa “sacrificio por fuego”(Smeke, 2009)  técnicamente se lo conoce 

también como la solución final de la cuestión judía y concluye definiéndolo como: “El concepto 

Holocausto se refiere al genocidio sistemático de judíos, gitanos, testigos de Jehová, polacos y 

homosexuales que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y fue cometido por el 

régimen Nazi  y sus colaboradores”“Ibíd”. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_de_Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_de_Israel
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Ya se ha señalado que el pueblo judío padeció a lo largo de su historia a causa de las múltiples 

conquistas a que fueron sometidos, siendo una de sus principales consecuencias la diáspora; en su 

condición de peregrinos, desarrollaron un agudo ingenio de sobrevivencia, sobresaliendo  en varias 

actividades; fue notoria siempre una relevante relación con el dinero, nunca pasó desapercibido por 

ejemplo que fueran diestros comerciantes, a esta causa se añadieron razones religiosas y étnicas, 

que coadyuvaron al rechazo del entorno en el que se desenvolvían; además de persecuciones y 

expulsiones, los judíos fueron objeto de gran discriminación. 

 

Durante el siglo XIX, el pueblo judío disfrutaba de una buena condición de vida respecto a sus 

derechos a nivel de los similares ciudadanos de Europa, pero en el gobierno de Hitler  se emitieron 

Las leyes Núremberg, la que despojaba legalmente a los judíos de los derechos ciudadanos que 

para entonces aún gozaban, ni que decir respecto a los matrimonios que quedaron prohibidos entre 

alemanes y judíos y cualquier otro tipo de relación extramarital; entendiéndose que lo que se 

pretendía era impedir rotundamente que hubiese la posibilidad de mezcla entre ellos.  Quedaron 

además al margen de actos cívicos, como el enarbolar la bandera esvástica;  quedaba a discreción 

del Estado, instrumentada en la Ley Ciudadana, atribuir quien era judío y quien no lo era.“el 

objetivo de las leyes (…) era, según el propio discurso de Hitler ante el Reichstag, “encontrar una 

solución civil definitiva … para el establecimiento de una base sobre la cual la nación alemana 

pueda adoptar una mejor actitud hacia los judíos”  (Wistrich, 2013). 

 

La “solución final”, fue el plan llevado a cabo por HITLER para aniquilar a los judíos, dio su 

inicio en la noche de los cristales rotos, donde quemaron sus sinagogas, las tiendas comerciales; y 

encarcelaron a varios de ellos y posteriormente “utilizando  métodos perversos como la asfixia, 

cámara de gas venenoso, fusilamiento, ahorcamiento, trabajos forzados, hambre, experimentos 

pseudocientíficos, tortura médica y maltrato físico, los eliminaron.  El exterminio de los judíos 

europeos, inició en 1941 y fue uno de los acontecimientos más atroces que marcó el siglo XX,  en 

el que se estima fueron asesinados 6 millones de judíos incluyendo 1,5 millones de niños. 

 

2.3.3 Historia Moderna de Israel 

 

Previamente hubo intentos de solucionar el conflicto entre árabes y judíos, de tal manera que 

como antecedente existía ya el Informe Peel de 1937, que fue rechazado por los árabes.  Más tarde 

en mayo de 1947, las Naciones Unidas, organización internacional encargada de mantener el orden 

y la paz, y en un escenario de sensibilidad mundial por la atrocidad del holocausto nazi  cometido 

contra los judíos, en su afán de resolver el conflicto entre árabes palestinos y judíos, conformó el 

Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina (UNSCOP)  integrada por 11 miembros, la 

http://www.mundo-geo.es/green-living/dia-meteorologico-mundial-2009
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cual osciló entre dos opciones; una que consistía en dividir la región en dos estados independientes, 

tanto para los judíos como para los palestinos;  la otra, trataba  la conformación de un solo estado 

para la convivencia de los dos pueblos. Finalmente se inclinaron por la creación de dos estados 

independientes en la región; esto es, la división de la parte occidental del Mandato segregando a 

Jerusalén y a Belén  a una administración internacional; de esta manera, el 29 de noviembre de 

1947, la Asamblea General de la ONU, en ese entonces con 57 miembros,  aprobó el informe  de la 

comisión, con 33 votos a favor  13 en contra y 10 abstenciones,  -actualmente 160 de 193, 

reconocen a Israel-mediante Resolución 181, la que entraría en vigencia a raíz de que los británicos 

abandonaran la región ya que al momento se encontraba bajo su administración.  Palestina se 

dividía en dos estados, para la convivencia de judíos y árabes; el primero con  una extensión de un 

53.6%  del cual el 45% es desierto el Neguev y que equivale a 14.100 km
2
 y el segundo, con una 

extensión de 48.7% que es igual a 11.500 km
2
, restando un 2,7%, es decir 700 km

2
, como Corpus 

Separatum, que correspondía a las ciudades de Jerusalén y Belén para ser administrado 

internacionalmente, en este caso por la ONU. 

 

 
Figura Nº 2. Plan de Partición de Palestina 

 

 

   Fuente:  http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_las_Naciones_ 

Unidas_para_la_partici%C3%B3n_de_Palestina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_las_Naciones_
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Los judíos de todo el mundo recibieron esta resolución con regocijo,  que luego constituyó el 

fundamento para proclamar la Declaración de la Independencia del Estado de Israel el 14 de mayo 

de 1948, no así los palestinos que la rechazaron, dando inicio a la guerra, pues los árabes, lo 

consideraban una pérdida de su territorio;  así el cronista del Cisma Palestino, dice al respecto:  

 

La Agencia Judía decidió aceptar el plan basándose en un razonamiento pragmático: era preferible 

tener algo de tierra y fundar un Estado a quedarse sin nada y seguir vagando por el mundo, 

errantes,  arriesgándose a ser perseguidos y exterminados como habían terminado los seis millones de 

judíos en el holocausto(Yajure, 2011). 

 

Proclamación del Estado de Israel.-  Luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

hubo aprobado el 29 de noviembre de 1947 la Resolución 181, la partición de Palestina en dos 

estados, uno judío aceptado por esta comunidad y otro árabe, rechazado por éstos;  y tras concluir 

el Mandato Británico;  el 14 de mayo de 1948, mediante ceremonia en el Museo de Arte de Tel 

Aviv,  David Ben Gurion, dirigente de la comunidad judía, en medio de unos 350 líderes judíos 

proclamó unilateralmente el Estado de Israel,  remitiéndose al vínculo del pueblo  con la cultura y 

la historia de los antepasados judíos con la tierra, y rememorando los sucesos importantes de su 

historia reciente, tales como el exilio, el yishuv, que denominaban a los asentamientos judíos en 

Palestina,   la declaración Balfour, el holocausto y la votación de la ONU a su favor.  Además 

declara que el nuevo Estado se fundaría en principios de libertad, justicia y paz, con apertura 

absoluta a los judíos del mundo, derogando el libro  blanco de restricciones judías, además la 

garantía de igualdad de derechos y libertades a todos los ciudadanos indistintamente y como 

derecho natural-histórico del pueblo judío, así como en concordancia a la resolución de la ONU, el 

estado llevaría el nombre de “Estado de Israel”,  solicitando a la vez, su ingreso a la ONU, e 

invitando a sus vecinos árabes a una convivencia pacífica en común y a la colaboración mutua.  Y 

afianzados en la Roca de Israel,  que es el Dios Jehová; en los siguientes términos del líder judío: 

“Eretz Israel ha sido la cuna del pueblo judío. Aquí se ha forjado su personalidad espiritual, religiosa y 

nacional. Aquí ha vivido como pueblo libre y soberano; aquí ha creado una cultura con valores nacionales y 

universales”(De Lange, 2011) 

 

Reunión que concluyó tras 32 minutos de duración con Hatikva  el himno nacional del sionismo 

y luego de Israel.   El evento recibió respuesta favorable inmediata de dos superpotencias de la 

época, como la de Estados Unidos en  apenas a  11 minutos de haberse proclamado tal, y de la 

URSS a los tres días siguientes.  Es importante observar que ya establecida la Resolución 181, los 

dos pueblos tenían las mismas condiciones para iniciar un estado, cada uno por su cuenta;  los 

judíos no desaprovecharon ese momento histórico, e inmediatamente proclamaron su soberanía, 

con la Declaración del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948,  mientras que los palestinos, la 
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dejaron pasar y a decir del Delegado de Palestina en Ecuador, admite que “ese es el error que hemos 

cometido y seguimos en esto…”(Younis A. , Palestina, 2015) 

 

2.4 Fundamento legal 

 

2.4.1 Ecuador, en las Relaciones Internacionales 

 

En la Constitución del Ecuador, en su artículo 416, se definen los principios de las relaciones 

internacionales,  las mismas que enmarcan el rol que debe jugar el Estado Ecuatoriano, respecto a 

sus similares en la comunidad internacional.  En este contexto, el artículo 416,  numeral 2, reza:  

“propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales y rechaza la 

amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos”.  Por lo tanto, siendo el conflicto árabe-israelí, de 

grandes dimensiones y de graves consecuencias, no solo regional, sino extra fronteras, el estado 

ecuatoriano como parte de la comunidad internacional, debe presentar una posición al mismo, 

ejercido a través de su política exterior,  en consonancia con  los principios de su Carta Magna, 

pues menciona que “propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos 

internacionales…” por lo que se revisará cual ha sido su posición, para alcanzar este objetivo en 

relación conflicto presente. 

 

Además,  en el ámbito internacional, Ecuador como Estado miembro de las Naciones Unidas, 

dentro de la Asamblea que es el órgano principal de la misma,  tiene derecho al voto en la toma de 

decisiones que ésta decidiere, en relación a temas que de su seno emanen para la resolución de 

conflictos, e instrumentalizarlos en resoluciones muy importantes, como en el caso de su presencia 

y voto en la Asamblea General de la ONU, en el tema de la Palestina en favor de la Partición,  

pronunciándose con un voto afirmativo a la propuesta; así como lo hizo por el reconocimiento de 

Estado de Palestina, en el año 2012, mediante Resolución 67/19AG de la ONU. 

 

2.5  Definición de términos básicos 

 

ASAMBLEA DE LA ONU.- Es el órgano principal de las Naciones Unidas. En ella están 

representados todos los Estados Miembros, cada uno con un voto. Las votaciones sobre cuestiones 

importantes, tales como la paz y seguridad, ingreso de nuevos miembros y presupuestarias, se 

deciden por mayoría de dos tercios (mayoría calificada). Las demás, por mayoría simple.  
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ARMISTICIO.- Convención entre beligerantes para interrumpir las hostilidades y que de hecho 

precede frecuentemente a las negociaciones de paz. Se distingue de la tregua o suspensión de breve 

duración urgentes  pero limitados (p. ej., evacuación de los muertos y heridos). 

 

AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA.- Es una organización administrativa autónoma que 

gobierna transitoriamente desde 1994 en la Franja de Gaza y parte de Cisjordania. En enero de 

2013, adoptó oficialmente el nombre de Estado de Palestina.  

 

CASUS BELLI.- Lat. “motivo de guerra” que hace referencia a la circunstancia que supone 

causa o pretexto para iniciar una acción bélica- Es parte del ius in bello o derecho de guerra. 

 

HEZBOLLA.- Es una organización terrorista compuesta por grupos radicales de Libaneses 

Chi’i creado en 1982 con el propósito de: (1) expulsar la presencia israelí y de occidente del 

Líbano, (2) establecer un Estado Islámico como el modelado en Irán, (3) destruir a Israel, (4) la 

toma de Jerusalén y su ocupación bajo el dominio musulmán. 

 

HOJA DE RUTA.-Es un plan que establece a grandes rasgos la secuencia de pasos para 

alcanzar un objetivo. Se especifican tiempo y recursos necesarios. 

 

INTIFADA.- en árabe “levantar cabeza”, levantamiento agitación”. 

Se lo así a las dos rebeliones de los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza contra Israel. 

Algunos señalan que para combatir la ocupación de los Territorios Palestinos; otros, opinan que el 

objetivo es la destrucción de Israel, dada la pugna Judeo-Islámica.  

 

ISRAEL.- 1. El que lucha con Dios. 2. Oficialmente Estado de Israel es un país soberano de 

Oriente Próximo que se encuentra en la ribera sudoriental del Mar Mediterráneo. 

 

JUDEOFOBIA.- No se utiliza como una fobia propiamente dicha, sino en el sentido de 

sentimientos negativos de rechazo, desprecio, hostilidad, desconfianza y discriminación hacia un 

grupo social en particular, en este caso los judíos. 

 

JUDÍO.-  adj. y s. Del judaísmo o relativo a esta religión: 

 Que practica o profesa el judaísmo: los judíos esperan a su Mesías.  

De Judea o relativo a esta región de la antigua Palestina.  

De Israel o relativo a este país asiático de Oriente Próximo.  

Desp. Avaro, tacaño, usurero. 
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MISHNÁ.- Es un cuerpo exegético de leyes judías compiladas, que recoge y consolida la 

tradición oral judía desarrollada durante siglos desde los tiempos de la Torá o ley escrita, y hasta su 

codificación a manos del rabino Yehudá Hanasí a finales del siglo II. 

 

ONU.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la mayor organización internacional 

formada por 193 países independientes. Estos se reúnen libremente para trabajar juntos en favor de 

la paz y la seguridad de los pueblos, así como para luchar contra la pobreza y la injusticia en el 

mundo. Es una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como Derecho 

Internacional, paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos 

humanitarios y los derechos humanos. Fue fundada el 24 octubre de 1945 en la ciudad de San 

Francisco, por 51 países, al finalizar la II Guerra Mundial, con la firma de la Carta de las Naciones 

Unidas. 

 

POGROMOS.- Palabra de origen ruso que significa “causar estragos, demoler violentamente”. 

Históricamente, el término se refiere a ataques violentos por parte de poblaciones no judías contra 

los judíos en el Imperio Ruso y en otros países. 

 

SIONISMO.-  Ideología y movimiento de los judíos que pretenden recobrar el territorio de 

Palestina y formar un Estado independiente. 

 

TALMUD.-  Enseñanza recibida por un discípulo. El Talmud trata sobre las doctrinas, 

costumbres, leyes, historia de los judíos. Lo componen dos partes: La Mishná, que se basa en las 

tradiciones y enseñanzas transmitidas desde Moisés y la Guemara, análisis y comentarios. 

 

TIERRA PROMETIDA.- Es uno de los nombres para la Tierra de Israel, es decir, la región que 

según la Biblia Hebrea, le fue prometida por Yahvé a Abraham y sus descendientes. La Tierra 

Prometida se la describe como la porción situada entre la costa de Egipto hasta la orilla del 

Éufrates. 

 

YISHUV.- Asentamientos judíos en la tierra de Israel es el término hebreo que se suele utilizar 

para referirse a la masa de los pobladores judíos residentes en la Palestina otomana, y 

posteriormente, el Mandato Británico de Palestina antes del establecimiento del Estado de Israel 

1880 y 1948.  
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2.6 Variables 

 

2.6. 1 Variable independiente: 

 

El Estado de Israel, actor preponderante en el conflicto árabe-israelí. 

 

2.6.2 Variable dependiente: 

. 

Las Resoluciones claves de la ONU emitidas respecto al conflicto árabe-israelí. 

La posición ecuatoriana frente al conflicto. 
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2.7 Cuerpo de la Investigación 

 

2.7.1 Conflicto Árabe-Israelí e Intentos de Solución 

 

Figura Nº 3. Naciones confrontadas 

 

 Fuente: http://image.slidesharecdn.com/elconflictoarabe-israel-110623041947-

phpapp02/95/el-conflicto-arabe-israel-1-728.jpg?cb=1308820854 

 

 

Guerra de la Independencia.- (1948) Inmediatamente después de la declaración del Estado de 

Israel y al abandonar los británicos la región, desguarnecidos de autoridad en la zona, cinco países 

árabes, Transjordania, Egipto, Siria, Líbano e Irak, en defensa de los derechos de la población 

árabe de Palestina, arremetieron contra el novísimo Estado judío,  dando inicio a la primera guerra 

árabe-israelí, el ejército israelí rechazó la ofensiva árabe frente al “casus belli” expulsando a los 

agresores; los combates se prolongaron intermitentemente durante más de un año y finalizaron con 

los acuerdos de Rodas (1949), ocupando así la totalidad del desierto del Neguev y quedando 

Jerusalén dividida entre árabes e israelíes, lo que permitió a Israel adicionarse un 26% de territorio, 

esto es 5.000 km
2
  más de los límites originales impuestos por la ONU;  modificando así sus 

fronteras.  Las porciones que quedaron con los árabes fueron: la Franja de Gaza, administrada por 

Egipto y Cisjordania, incluida Jerusalén Este, que en 1950 fue anexionada por Jordania, 

reclamando su soberanía sobre estas tierras.  Además en el curso de la guerra, alrededor de 700.000 

mil palestinos árabes fueron expulsados de sus hogares o huyeron  por temor a las masacres. Esta 

constituyó la Guerra de la Independencia para los judíos, a la que siguieron algunas que a 

continuación revisaremos someramente pero que  han constituido en conjunto el  despliegue 

interminable de la agresión mutua que  deriva en una tragedia imparable que entre  altibajos,  se 

extiende hasta el siglo XXI. 

 

Guerra de los Seis Días.- (1967)El Presidente Nasser de Egipto solicitó a las Fuerzas de 

Emergencia de las Naciones Unidas (UNEF)  retirar su contingente de la región, que se apostaban 

allí a consecuencia de las tensiones de la zona, además el 22 de mayo de 1967, Egipto emprende un 

http://image.slidesharecdn.com/elconflictoarabe-israel-110623041947-phpapp02/95/el-
http://image.slidesharecdn.com/elconflictoarabe-israel-110623041947-phpapp02/95/el-
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despliegue con tropas aproximadamente de 80.000 hombres al Sinaí a lo largo de la frontera con 

Israel; reanuda el bloqueo para los barcos israelitas al estrecho de Tiran, cerca del Canal de Suez, e 

impidiéndole la salida al Mar Rojo a pesar de mediar ya el Convenio de Ginebra sobre el Derecho 

del Mar de 1958, ocupando así las islas del Golfo de Aqaba. Ante la negativa de desbloquearlo, fue 

considerado casus belli;  un signo importante es que el 5 de junio de 1967,  Egipto, Siria y Jordania 

habían firmado un pacto de defensa mutua, que incluía como objetivo la destrucción del Estado de 

Israel; sin embargo, ese mismo día Israel lanzó un ataque preventivo, con una gran ofensiva militar, 

por aire-tierra, bombardeando la aviación egipcia situada en la península del Sinaí, iniciándose así 

la denominada Guerra de los Seis Días, en la que impresionantemente en un enfrentamiento 

relámpago del 5 al 10 de junio de 1967, las tropas israelitas terminaron ocupando la totalidad de 

Palestina, es decir conquistó la Franja de Gaza, Cisjordania,  la simbólica Jerusalén   (Este), los 

altos del Golán sirio y el desierto del Sinaí egipcio;  luego del “ataque jordano para tomar Jerusalén 

Oeste, todo Jerusalén pasó, a manos de Israel durante el contraataque”(Muñoz, 1999).  Olas de 

refugiados aproximadamente unos 300.000, se dirigieron hacia el Líbano, Jordania, Siria y hacia 

las naciones del Golfo Pérsico.  Frente a estas circunstancias el Consejo de Seguridad de la ONU, 

emitió la Resolución 242, para que Israel se retire de los territorios ocupados, a lo cual Israel hizo 

caso omiso. 

 

Lo singular del caso palestino es que podría parecer que los países árabes consideraron que las 

consecuencias de la victoria de Israel en su Guerra de Independencia fueran temporales. Que tarde o 

temprano destruirían a Israel y los refugiados palestinos volverían a su tierra. A nadie se le pasó por la 

cabeza crear un estado palestino con los territorios en manos árabes(Rodríguez, 2014) 

 

Guerra del Yom Kippur.- (1973)El 6 de octubre  de 1973, día del Yom Kippur o del Gran 

Perdón, día sagrado para los judíos, los egipcios junto a los sirios inician invasión en contra de las 

posiciones israelitas en Canal de Suez y en el Golán, a fin de recuperarlos,  Jimmy Carter, el 

Presidente de los Estado Unidos media para llegar a un acuerdo de paz, conocido como el Acuerdo 

de Camp David, asistieron Anwar el Sadat, Presidente de Egipto y Menahem Begín, su homólogo 

de Israel, que suscribieron el conocido Acuerdo de Camp David, el que concretó  la paz entre 

ambos países y la devolución del Sinaí a Egipto; además de dar paso a disposiciones en pro de la 

paz en la región y la definición de un marco de autogobierno para los palestinos de Judea, Samaria 

y Gaza. A partir de allí, la atención internacional giró en torno a la situación de los palestinos, pues 

la Asamblea General de la ONU en 1974, otorgó reconocimiento a la Organización para la 

Liberación de Palestina (OLP), como representante del pueblo palestino. 

 

Guerra del Líbano.-(1982)Ciertas bases terroristas de la Organización de Liberación de 

Palestina, se habían asentado en el sur del Líbano, desde donde lanzaban ataques contra la 
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población civil del norte de Galilea,  Israel repelió con una gran ofensiva contra el país vecino,  en 

una operación llamada “Paz para Galilea” tomando el control de Beirut, que fue sitiada y 

bombardeada durante dos meses hasta rendir a las fuerzas de la OLP, que abandonaron la ciudad, 

no obstante las fuerzas israelitas permanecieron en Beirut hasta julio de 1983, luego se retiraron al 

río Awali, cuya zona comprendida entre este río y la frontera la ocuparon hasta 1985, y entonces se 

replegaron nuevamente a la ‘zona de seguridad’ “Al concluir la operación, quedó desmantelada la 

infraestructura terrorista en el Líbano, pero en ausencia de toda autoridad capaz de mantener allí la 

seguridad, Israel tuvo que mantener una presencia militar mínima en esa área”.(Ministerio RREE Israel) 

 

Conferencia de Paz de Madrid.- (1991) Fue iniciativa de España y auspiciaron EU y URSS, y la 

ONU, que aunque no fue la convocante protagonista en esta Conferencia de Paz, se pronunció a 

favor de ella, continuando así los procesos de paz y es así que el 30 de octubre de 1991 se lleva a 

cabo este evento en Madrid, con la presencia de representantes de Israel, Siria, Líbano, Egipto y 

una delegación palestina-jordana, en la que se logró un avance significativo en cuanto a la 

Declaración de Principios. Como consecuencia de ello, en 1993, se llevan a cabo las 

conversaciones de Oslo I (1993)  y Oslo II (1995) que deriva en un reconocimiento mutuo, de los 

palestinos al Estado de Israel, en su derecho a existir en paz y con seguridad, comprometiéndose a 

renunciar al terrorismo;  así como de “Israel reconociendo a la OLP, como representante del pueblo 

palestino, firmándose el 13 de septiembre de 1993 en Washington, la Declaración de 

Principios”(Mosquera, Andres Muñoz, 1999), como fruto de las intenciones que perseguía el Proceso de 

Paz de Madrid.  

 

En 1997, Israel y la Autoridad Palestina suscribieron el Protocolo de Hebrón, e Israel redujo la 

presencia en esta área luego en 1998, el Memorandum del Río Wye consumando el repliegue de 

Gaza y Cisjordania; en 1999, el Memorandum de Sharm El-Sheik, concretando compromisos como 

nuevos redespliegues, liberación de prisioneros, libre ruta del sur y disponibilidad a las 

conversaciones para el Status Permanente (Ministerio RREE Israel). 

 

Más adelante la Cumbre de Camp David 2000, fue un fracaso atribuido a la negativa palestina a 

aceptar las propuestas israelitas, desaprovechándose una de las oportunidades más cercanas a un 

arreglo definitivo del conflicto.  Por el contrario los palestinos encrudecieron sus arremetidas 

violentas e indiscriminadas, contra la población civil israelita, en ataques armados y suicidas en 

autobuses, centros comerciales, casas, ante lo cual en el 2002 Israel aprobó construir una cerca 

antiterrorista un sistema de vallas y alambrada con control electrónico, argumentado como un acto 

de autodefensa, que el Derecho Público Internacional, permite específicamente en el Tratado de La 

Haya (1906); pero que como contrapunto la Corte Internacional de Justicia ha emitido una 

resolución calificándola de “ilegal” y recomienda su inmediato desmantelamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Awali_(r%C3%ADo)
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Hoja de Ruta.-  (2003) Como parte del plan de paz, el Cuarteto Internacional (EU, la Unión 

Europea, Rusia y la ONU) proponen “la hoja de ruta” que como primer paso, contemplaba el cese 

del terrorismo palestino, con el arreglo de todos los puntos pendientes y a fin de arribar al final del 

conflicto. 

 

Plan de Retirada.- (2005) Ariel Sharon, Primer Ministro de Israel, emprende el “Plan de 

Retirada” o “Plan de Desconexión” desmantelando todos los asentamientos judíos, 21 en la Franja 

de Gaza y 4 en Cisjordania Este, retirándose toda presencia judía permanente de estos lugares. 

 

Segunda Guerra del Líbano.- (2006) Aparece en escena la organización Hezbollah,  “El partido 

de Dios” apoyada por Irán  que en julio de 2006, lanzaron cohetes a las poblaciones fronterizas al 

norte de Israel, matando a tres soldados israelíes y secuestrando a dos, ante lo cual Israel responde 

con una intervención militar en el sur del Líbano,  que duró cerca de un mes, con la Resolución 

1701  de alto al fuego del Consejo de Seguridad de la ONU. 

 

Bombardeo en Gaza.- (2008)Sin embargo a finales del 2008, 12.000 misiles fueron disparados 

al sur de Israel por milicianos palestinos, el ejército israelí respondió con una operación militar por 

tierra aire mar,  llamada “Operación Plomo Fundido”  destruyendo infraestructura “terrorista” de 

Hamas, la cual cobró 14 víctimas israelíes y más de 1.400 palestinos muertos, en su mayoría 

civiles,  la que fue conocida por ellos, como la “Masacre de Gaza”. 

 

2.7.2  Análisis del origen de Israel 

 

Se acude a esta revisión cronológica y somera,  que va desde el inicio de la nación de Israel 

hasta el actual momento, ya que se considera que toda esta carga histórica incide directamente en el 

entramado conflicto árabe-israelí en el Medio Oriente, en cuyo escenario Israel aparece como un 

actor preponderante, cuyos reportes ayudarán a dilucidar las razones por las que esta nación se 

erige como uno de los principales protagonistas en el conflicto. 

 

Desde el punto de vista sacro o sagrado, la palabra como tal significa: “Sagrado, que está 

consagrado o dedicado a una divinidad o a su culto o que está relacionado con esta divinidad, con la 

religión o con sus misterios” (dictionaries.com).  En este contexto observamos que entre una de las 

causas más sobresalientes, se halla el particular nacimiento de la nación israelita que se remonta al 

año 2000  a.C., partiendo del llamamiento del Dios Yavhé a un hombre de Ur de los caldeos 

llamado Abram, a quien le hace la promesa que de cuya simiente Dios iría a levantar una gran 
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nación tan numerosa como la arena del mar, la cual tenía como objeto, revelar su gloria a las demás 

naciones. El hecho que la nación tenga un vínculo estrecho con lo religioso, le otorga un tinte 

prevalente a través de los tiempos y circunstancias, puesto que se ha confirmado que las 

convicciones de credo en los seres humanos son más profundas e irrenunciables que de cualquier 

de otro tipo; además que ha constituido el vínculo indisoluble entre el pueblo para mantenerse en el 

tiempo, pues la conservación de la fe común, sus ritos y costumbres religiosas, ha aglutinado a los 

profesantes, manteniendo vivas sus costumbres y la permanencia como pueblo.   La promesa divina 

era además condicional, demandaba a su vez, determinada conducta de este pueblo, pues no solo 

revestía un privilegio para ellos sino una exigencia al mismo tiempo, pues esta sociedad debía 

estilar un modelo de conducta que constituyera luz para las otras naciones, conforme a lo prescrito 

en leyes y estatutos divinos; sin embargo como Israel no se sujetó estrictamente a este libreto santo, 

el Dios de la promesa los abandonaría a su suerte, y los pueblos y naciones vecinos hicieron presa 

de ellos hasta la crueldad.   

 

En ese transcurso histórico, distintos conquistadores ejecutaron contra ellos, el saqueo más 

preciado de sus instrumentos y utensilios de oro y plata pertenecientes al altar de su confesión 

religiosa; como la destrucción del primer templo por los babilonios (586 a.C.) y del segundo en el 

año (70 d.C.) por los romanos.  Sin embargo que los invasores apuntaron al corazón de la vida de 

los israelitas, que eran sus símbolos sagrados, no obstante el pueblo supo sobrevivir en la 

subyugación y en el exilio, conservando principalmente sus prácticas y tradiciones religiosas en la 

familia y en la sinagoga, promovieron y mantuvieron la identidad judía como etnia, y grupo 

religioso, a pesar de la dispersión y de la opresión sufrida por la conquista permanente, superando 

la discriminación, rechazo, opresiones,  persecuciones y matanzas constantes.  

 

Sin lugar a dudas que la peor tragedia sufrida por los judíos ha sido el holocausto nazi, en la que 

Hitler, llevó a cabo su plan “la cuestión judía”, para aniquilarlos totalmente, empleando las más 

diversas formas inhumanas que el mundo haya conocido hasta entonces.  Sin embargo, al final de 

la II Guerra Mundial, el mundo conmovido por la tremenda masacre mostró su anuencia, por una 

reivindicación de los sobrevivientes y la ONU, dio paso a ello concediéndoles, un lugar  fijo y 

estable en la tierra llamada hoy en día Palestina,  la misma que coincide con su territorio ancestral 

para el desarrollo de su vida;  a seis meses del Plan de Partición, el 14 de mayo de 1948, lo 

proclaman como su estado Eretz Israel, pero a pocos días los judíos comprenderían que el sitio 

entregado oficialmente para su convivencia en paz, iba a convertirse en  un campo de batalla 

permanente, sucediéndose lid tras lid desde la iniciada en ese año, que ellos la denominaron de la 

independencia, puesto que palestinos y las circundantes naciones árabes que se unieron y 

arremetieron en su contra hasta devenir en el presente conflicto palestino-israelí; la otra nación 

beneficiaria de la Resolución de Partición de la ONU, que reclamaba aquellas tierras como 
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absolutamente suyas, levantándose desde entonces entre ambas naciones, varios enfrentamientos, 

que van desde constantes escaramuzas hasta contiendas de graves proporciones con resultados 

fatales.  

 

La situación ha alcanzado tales niveles que,  durante varias décadas, la comunidad internacional 

y sus entes jurídicos han intentado poner fin a la contienda;  la ONU ha emitido varias resoluciones 

al respecto y ha contado con la iniciativa de terceros, tales como los Acuerdos del Camp David en 

1978 y posteriormente en el 2000  la Conferencia de Paz para el Medio Oriente, celebrada en 

Madrid en 1991,  y los de Oslo en 1993, así como las tentativas de paz árabe anunciadas en la 

Cumbre de Beirut 2002 y en la Cumbre de Riad 2007, han constituido aportaciones para poner 

término a la contienda, pero sin resultado definitivo hasta la actualidad. 

 

No obstante, desde el punto de vista secular, la historia registra que la nación de Israel, fue 

invadida, conquistada, sometida, devastada, diezmada por varios de sus conquistadores, que a su 

turno la aprisionaron;  imperios como el asirio fueron de los más crueles de sus colonizadores, así 

también como el de los babilonios que los expulsaron de sus tierras;  los persas, los griegos y los 

romanos, cada uno en su turno,  hizo estragos tanto en la población judía como en la infraestructura 

de la nación, cuyo blanco fueron los lugares santos y sagrados dedicados a oficialidad del culto 

como nación y que identificaba homogéneamente como tal; sin embargo todas estas arremetidas, 

no han logrado acabarlos del todo, más bien, hoy se erigen como uno de los países más 

desarrollados en el concierto internacional 
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Cuadro 1: Breve cronología del Conflicto. 

BREVE CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO 

FECHA EVENTO 

1897 Primer Congreso Sionista mundial en Basilea, por Teodoro Hertzl.  

1914 Primera Guerra Mundial-Inglaterra hace promesas a árabes, Palestina.  

1916 
Inglaterra y Francia firman el Acuerdo Sykes-Picot, repartirse Oriente 

Medio. 

1917 
Declaración Balfour, los británicos prometen un hogar nacional para  

el pueblo judío en Palestina.  

1918 Fin de I Guerra Mundial, Palestina bajo Mandato Británico. 

1928-1939 Conflictos entre árabes y judíos, por sistemática inmigración judía.  

1935 (sept.) El canciller Hitler decreta las leyes raciales de Núremberg.   

1939-1945 El ascenso del nazismo, persecución y holocausto judío. 

1947 Plan de Partición  de Palestina, Res. 181 de la ONU.  

1948 Declaración e Independencia del Estado de Israel. 

1956 
Guerra del Canal de Suez. Francia, Gran Bretaña e Israel contra Egipto por 

el Canal.  

1964 Arafat crea la Organización para la Liberación de Palestina. 

1967 
Guerra de los Seis Días. Israel ocupa militarmente Cisjordania,  

la franja de Gaza, los altos del Golán de Siria,  la península del Sinaí. 

1973 Guerra del Yom Kippur. Tropas egipcias atacan por sorpresa a Israel. 

1982 Guerra del Líbano. 

1987 Primera Intifada. 

1988 
Hussein de Jordania renuncia derechos sobre Cisjordania a favor  

de palestinos. 

1988 Proclamación del Estado Palestino y acepta Resolución 242 ONU. 

1991 Conferencia de Paz para Medio Oriente, Madrid. 

1993 
Acuerdo de Oslo, Declaración de Principios, Reconocimiento mutuo  

Israel-OLP. 

2000 
Segunda Intifada, por visita de A. Sharon a mezquita Al Aqsa y ext.  

Cúpula de la Roca. 

2005 Plan de Retirada israelí de Gaza a cambio de paz. 

2008 Operación Plomo Fundido-Masacre de Gaza. 

2014 Operación Margen Protector. 

 

2.7.3 El papel de la ONU en el conflicto 

 

En el año 1945, luego del horror de la Segunda Guerra Mundial se constituyó la ONU, como el 

organismo internacional destinado a velar y equilibrar el desenvolvimiento de  las relaciones 

internacionales en el mundo.  No  obstante la guerra árabe israelí que lleva más allá de seis 

décadas, no ha podido ser saldada por el accionar de este organismo, que como baluarte de su 

función se erige el de “mantener la paz y seguridad internacional". 

 

La Organización de las Naciones Unidas desde el ámbito jurídico ha emitido varias resoluciones 

sobre el conflicto árabe-israelí, las cuales han sido dictaminadas tanto por el Consejo de Seguridad 

así como de la Asamblea General, resaltando que las resoluciones de la Asamblea General no son 
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vinculantes y las del Consejo de Seguridad, están medianamente cuestionadas en su valor jurídico, 

cuando se las imparte al margen del Capítulo VII de la Carta, con lo cual tomaría el carácter de 

obligatoria,  según la interpretación de los expertos,  lo que deja a la buena voluntad de los actores 

involucrados, su cumplimiento.  En este capítulo, de entre ellas, se hará una breve revisión de las 

siguientes, que servirán darán luz de la sinuosidad del conflicto en esta parte del trabajo. 

 

La Organización de las Naciones Unidas, (ONU) ejerce un papel muy importante en los 

conflictos internacionales, como lo siguiente: 

 

 Mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los propósitos y 

principios de las Naciones Unidas; 

 Investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional; 

 Recomendar métodos de ajuste de tales controversias, o condiciones de arreglo; 

 Elaborar planes para el establecimiento de un sistema que reglamente los armamentos; 

 Determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión y recomendar qué medidas 

se deben adoptar; 

 Instar a los miembros a que apliquen sanciones económicas y otras medidas que no 

entrañan el uso de la fuerza, con el fin de impedir o detener la agresión 

 Emprender acción militar contra un agresor. (ONU) 

 

Así empieza su obra, el autor de “El Derecho Internacional y el Conflicto Árabe-Israelí: 

 

Los asuntos sobre Palestina han tomado más tiempo y atención en las Naciones Unidas que ningún otro 

problema” (…) “Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, durante la Conferencia 

sobre la cuestión palestina, en Ginebra de 1983” (…) “La práctica ha demostrado que las resoluciones de la 

Asamblea General (...) reciben apoyo legal cuando son ratificadas por el Consejo de Seguridad(Muñoz, 

1999). 

 

2.7.3.1 Resoluciones de la ONU sobre el conflicto 

 

Plan de Partición de Palestina - Resolución 181 (1947) 

 

El Mandato Británico, se vio en aprietos y buscó librarse del problema árabe.israelí, que 

reventaba en sus manos, sin poder controlarlo,  por lo que solicitó a las Naciones Unidas tomara 

cartas en el asunto y dirimiera el tema.  Hay que anotar que el sistema de mandatos fue establecido 

por la Sociedad de Naciones para preparar a las colonias de las potencias derrotadas en la Primera 
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Guerra Mundial para su paso hacia la independencia. Como antecedente de la  resolución 181 

ONU;  en 1937 ya se registraba el reporte de la Comisión Peel, luego de la investigación que este 

equipo había realizado en tierra Palestina dado los incidentes de la revuelta árabe en 1936. Para 

entonces en las conclusiones de la Comisión ya contemplaba,  el cese del Mandato Británico sobre 

Palestina, por lo que propuso su división y establecer allí dos Estados: uno judío y otro árabe y una 

tercera zona que permanecería bajo dominio británico. 

 

Sin embargo al final de la II Guerra Mundial, ante la conmoción general del Holocausto, otro 

Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina (UNSCOP) en 1947 encargado por la ONU 

y conformado por 11 estados miembros,   recomendó  “el Plan de Partición de Naciones Unidas 

con Unión Económica”, que el Mandato Británico debía finalizar y Palestina dividirse en 2 estados 

independientes entre judíos y árabes, en cuanto a población y áreas de acuerdo a la distribución de 

la población relativa en las diferentes áreas, además reservando a Jerusalén como un territorio 

especial. Es entonces que la Resolución 181, validó y ratificó el informe, conclusiones y 

recomendaciones de la UNSCOP;  emitiéndose la misma, el 29 de noviembre de 1947, que 

declaraba la división de la tierra de Palestina en un estado judío y otro árabe y destinaba una zona 

bajo régimen internacional particular. La partición fue decidida con 33 votos a favor  (el 58%) 13 

en contra y 10 abstenciones; hay que resaltar que entre los votos a favor, se contaba Ecuador;  que 

en resumen, “las naciones europeo-occidentales, junto con Estados Unidos, sumaron 12 países que 

votaron a favor, mientras que los países latinoamericanos, sumaron 13.  En el resto del mundo, 

cada zona obtuvo muy escasos votos a favor, alrededor de uno o dos (Europa del Este, cinco, 

África, dos, Asia Pacífico, uno)” (Aurora, 2014) 

 

Esto constituía en un territorio de 14.000 km
2
 para el estado judío con una población de 558.000 

judíos y 405.000 árabes y del otro lado para el estado árabe 11.500 km
2
 con 804.000 árabes y 

10.000 judíos; además la zona que quedaba bajo control internacional, esto es los lugares santos 

Jerusalén y Belén con 10.000 judíos dentro. Esta decisión, aparentemente no cumplió su cometido 

final, puesto que encendió la chispa de un conflicto que perdura por años; ya que una de las partes 

aceptó la decisión jurídica y la otra parte no la aceptó por razonamientos propios que la 

consideraban no solo injusta, sino hasta cierto punto nula,  no acatando  lo que un supra organismo 

internacional había determinado, involucrándose en la primera guerra que daría inicio a un 

conflicto de larga data;  los hechos consecuentes evidenciaron que no fue tan sencilla aquella 

ecuación dividida para dos, sino que el problema involucraba temas más profundos que la 

raigambre de los enfrentados no podía conciliar así de simple, y a eso es lo que trata de discernir 

este estudio.  
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Ciertamente la intención del Plan era dividir el país para los dos pueblos, por un lado para los 

judíos el 56% y menos del 44% a los palestinos,  aunque existen versiones que  la intención era 

diferente,   “los colonos europeos que llegaron con el objetivo de ocupar y explotar Palestina y 

crear un solar patrio exclusivamente judío” (Lamb, 2013). La partición parecería ser equitativa, 

pues daba un marco geográfico con fronteras para albergar independientemente a cada uno de ellos 

y propender su propio desarrollo 

 

No obstante existen criterios radicales que se han manifestado en volver a foja cero rechazando 

la partición de Palestina y negando categóricamente la existencia de Israel como Estado; en estas 

intransigencias, se promueven condiciones que impiden diálogos reconciliables en el conflicto, 

como lo menciona el Primer Embajador del Estado de Palestina en Argentina y Analista 

Internacional sobre la situación de Palestina: “... es necesario un accionar político para rever la 

situación de Palestina, la ilegitimidad de la Partición y la reparación de la disonancia sufrida. del resultante 

jurídico, Israel, amerita ser considerado ilegal y la ilegitimidad de su existencia como Estado”(Akel, El 

Horror y el Error de la Partición de Palestina, 2012); Tal pronunciamiento no solo se reduce a 

revertir límites actuales de los inicialmente producidos por la ONU en el año 1949, en la 

Resolución de Partición 181,  y en la que todos los esfuerzos jurídicos y políticos se han 

encaminado, que es dar una solución justa a las dos naciones,  sino que considera írrita la existencia 

del Estado de Israel;  esto es una condición muy grave, porque se está patrocinando la desaparición 

de un pueblo y su derecho de existir. 

 

Mientras que del lado opuesto, es decir de los israelitas, se señala que:  

 

El territorio y la homogeneidad étnica fueron los dos factores fundamentales que guiaron a los 

sionistas en su proyecto político de creación del Estado de Israel y en la partición de Palestina. El 

Movimiento Sionista buscó el control de todo el espacio de la Palestina histórica y la construcción de 

un Estado para los judíos exigía la limpieza de otras etnias de dicho espacio(Izquierdo, 2003). 

 

Existen criterios que descalifican a la comisión especial que previamente trabajó en el Plan de 

Partición, aunque actualmente se las reconoce aquellas delegadas con específicas funciones, 

conformadas por la Asamblea General.  Además otro punto en contra, se refiere a que atentó contra 

el principio de la libre determinación de los pueblos árabes en dichos territorios, aunque tal 

normativa pasa a estar vigente a posterior, por lo que no se la estaría contraviniendo.  “Los estados 

árabes afirmaron que la partición de Palestina era ilegal, sin embargo votaron a favor de 

la Resolución de 1962 de la Asamblea General sobre la partición de un territorio en dos estados, 

como fue Ruanda y Burundi” (Muñoz, 1999) 
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Del lado opuesto, es decir desde el punto de vista de los judíos, luego de haber sufrido 

semejantes avatares, no se encontraban para nada renuentes en aceptar lo que se había decidido en 

la ONU, “los judíos no tuvieron mucho que elegir, era la vida o muerte, y ya de lo segundo habían 

tenido mucho”(Yajure, 2011), mientras que los árabes, como se lo interpreta el autor, no 

admitieron el plan de partición, porque para ellos era su casa, y no querían compartirla, se la 

jugaron al todo o nada, y optaron por la guerra, la cual que les ha hecho perder muchísimo. 

 

La diferencia fundamental es que los judíos se prepararon e iniciaron el desarrollo de un país, no 

perdieron tiempo en buscar el progreso para su pueblo, así lo describe (Rodríguez, 2014) 

 

creando su propia administración, y unas fuerzas armadas que respondían al poder político… Los 

palestinos rechazaron la partición, no crearon una administración pública y nunca tuvieron una fuerza 

armada centralizada. En este último error persisten hasta la fecha 

 

Hay que recordar que al momento de la Partición de Palestina,  convivían ya  los dos pueblos en 

circunstancias hostiles, pero al llegar la Resolución,  éstos tuvieron la misma oportunidad para 

establecer su propio estado, ejercer su soberanía y procurar el bienestar y el desarrollo de sus 

pueblos;  ahí radica otra diferencia entre ellos, que uno si lo practicó y el otro no lo hizo. Se realiza 

este breve análisis para contrastar con los divergentes puntos de vista referentes al tema. 

 

A partir de la resolución 181, del 29 de noviembre de 1947, en la que la ONU  promulgó la 

creación del Estado de Israel, se han emitido varias resoluciones, ya sea del Consejo de Seguridad,  

o de la Asamblea General de acuerdo al giro que haya marcado el conflicto, e inmediatamente han 

sido temas que han abordado  tesis, editoriales, medios de comunicación, opiniones y han sido 

parte del debate mundial,  por esa razón revisa someramente las resoluciones decritas la 181, que 

funda virtualmente el hito de un conflicto que era inimaginable que iba a extenderse por décadas 

sin solución definitiva. 

 

La Polémica Resolución 242 (1967).-  

 

La Resolución 242, se emite en el contexto de la Guerra de los Seis Días, que consistió en  la 

reacción de Israel ante la movilización de las tropas egipcias, sirias, jordanas, y ciertas unidades  

iraquíes y kuwaitíes en una pretendida agresión a su territorio y ante el bloqueo de sus barcos por 

parte de Egipto al Estrecho de Tiran, cerca del Canal de Suez;  Israel pasa a la ofensiva, ocupando 

la totalidad de Palestina, las mesetas del Golán de Siria, la península del Sinaí de Egipto, los 

territorios de Cisjordania con Jerusalén Este, administrada para entonces por Jordania. Es entonces 

que el 22 de noviembre de 1967,  el  Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones 
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Unidas, aprueba por unanimidad la Resolución 242, en la que se plantea el cese de la beligerancia 

de los estados involucrados, la retirada de la fuerzas armadas israelíes, la culminación de cualquier 

conflicto en la región que atentara contra la soberanía y la paz de los diferentes estados de la zona, 

el derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas, así como una solución justa al 

problema de los refugiados, además de la libre navegación en ríos de aguas internacionales; sin 

embargo, por un lado, la OLP no la aceptó por considerar que no contemplaba los intereses del 

pueblo palestino, y el estado sionista hizo caso omiso a esta decisión oficial, sin retirarse de los 

territorios conquistados, lo que daría pie al conflicto hasta la actualidad, aumentando la tensión y 

pasando a ser una guerra permanente, aún más cuando Israel adicionó Jerusalén, y alentó los 

asentamiento judíos en territorios ocupados;  desde allí se cuentan innumerables actos de violencia, 

no solo a nivel regional, sino además fuera de su entorno, contra las comunidades judías del 

mundo, como la masacre de Munich en 1972, como inicio.  

 

No obstante, la mencionada resolución hasta la actualidad, se la invoca como la base de las 

negociaciones posteriores entre israelíes y palestinos; así es interesante notar que los acuerdos de 

paz suscritos a posteriori entre israelíes y árabes, se remiten como antecedente a la Resolución 242, 

y se la refiere como la piedra angular jurídica y en las que se basan las negociaciones 

subsiguientes;  tales como, los acuerdos del Camp David (1978), los Acuerdos de Oslo (1993), y la 

paz firmada entre Israel y Jordania (1994); la resaltan en la parte de su suscripción, además que 

constituye el único instrumento común y pacíficamente aceptado entre las partes y la invocada en 

los documentos oficiales, conjuntamente con  la Resolución 338 del Consejo de Seguridad de la 

ONU.  

 

Una de las polémicas que se desprende de la Resolución 242, es la causada por la ambigüedad 

del texto que llama a los israelíes a retirarse “de territorios ocupados en el reciente conflicto”; para 

los árabes:  Israel debería regresar a la situación territorial quo ante,  es decir a las líneas 

correspondientes antes de la Guerra de los Seis Días de 1967, esto contraría la interpretación de 

Israel que sostiene que está obligado a retirarse de “territorios”, entendiéndose como 

indeterminados y no de todos los territorios;  razón por lo que no estaría trasgrediendo ninguna 

disposición, y no tendría que admitir ninguna exigencia de retirarse enteramente a las fronteras 

precedentes a la guerra, que para ese entonces tenían el carácter de líneas de armisticio y no de  

fronteras del todo definidas;  ya que el texto no especifica la totalidad de territorios o determinados 

territorios.  Esto llama a la ambigüedad  por causa de la ausencia del artículo “el” o del adjetivo 

“todos” precediendo a la palabra territorios;  lo que ha dado lugar a las dos partes a defender sus 

propias interpretaciones, disertadas con los más altos niveles de argumentación jurídica para 

defender los propios intereses de cada parte en el caso,  dentro del plano jurídico. 
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Además,  otra controversia nacida de la Resolución 242, es si ésta llama a Israel a retirarse 

unilateralmente o solo dentro de un marco de acuerdo de paz con los árabes involucrados.  Para 

dilucidar ello, se enmarca el siguiente análisis dentro de  tres concepciones: 

 

1. “La versión intencional [Intención Original], examinando la intención de los redactores de la 

Resolución 242”(Tenembaum, 2012),  que de aplicarse debería remitirse a la intención original de 

ellos, que corresponden a políticos y diplomáticos de EU y Gran Bretaña , que fueron los autores 

de la Resolución,  la que reposa en testimonios escritos y orales de las personas involucradas   

 

2. “La versión literal [Textualismo], limitada a un análisis de lo que está escrito en la Resolución 

242”;(Tenembaum, 2012), es decir del propio texto y una interpretación literal de sí mismo.  En 

este caso, Israel es llamado a retirarse de “territorios” –no especifica- lo que no hace referencia 

siquiera a los territorios tomados en la Guerra de los Seis Días.  

 

3. “La versión evolucionista [Árbol Viviente], que interpretaría la Resolución 242 de acuerdo a las 

cambiantes circunstancias”(Tenembaum, 2012) por lo tanto incluiría un análisis complejo que 

considere las nuevas realidades demográficas, territoriales, diplomáticas y legales, como parte de 

un proceso evolutivo incluyente, imposible de soslayarse. 

 

Por último Israel argumenta que estas áreas no pueden ser considerada “territorios ocupados” 

enmarcados en la ley Internacional, ya que Israel no los “ocupó” de ninguna nación soberana sino 

que se tratarían de “territorios disputados” sobre los cuales existen reclamos de competencia que se 

los debería determinar en el marco de las negociaciones, y que se enmarcarían dentro de un 

intercambio de territorio por paz.  Mientras que desde la interpretación palestina,  se aduce que  es 

imposible conciliar la versión israelí con el principio del derecho internacional citado en el 

preámbulo de la resolución sobre “la inadmisibilidad de la adquisición de territorios mediante la 

guerra”. Al respecto hay criterios que si la ONU consideraba que Israel podía retener algunos de 

los territorios que ocupó durante la guerra sería ir en contra del citado principio. 

 

Se pone especial interés en el análisis de esta Resolución, puesto que es considerada como una 

de las más importantes, ya que como hemos dicho, se ha constituido como el punto de partida para 

acuerdos de “la paz árabe-israelí que haya sido adoptada, alguna vez, por el Consejo de Seguridad. Puede 

además, como un marco conceptual de análisis para ayudar a interpretar otras resoluciones del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas.”(Tenembaum, 2012) 
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Alto a los Asentamientos Israelíes en Territorios Palestinos Resolución 51/223  (1997).- 

 

De entre las múltiples resoluciones que la ONU se ha ocupado en formular dentro del conflicto 

árabe-israelí, la 51/223, de 13 de marzo de 1997, es un pedido reiterativo a Israel, en paralizar los 

asentamientos en el territorio palestino ocupado, pues  luego de la Guerra de los 6 Días, en 1967 

inmediatamente Israel emprendió la extensión de sus colonias en los territorios conquistados, ya 

sea por el abandono de los palestinos o expropiando sus casas y tierras,  estos asentamientos judíos 

se levantaron en Cisjordania y Gaza, contraviniendo el Derecho Internacional que establece que un 

ejército ocupante no puede alterar el terreno que controla.  Sobre los asentamientos israelíes, en 

Cisjordania y Gaza, un ministro del gobierno israelí, miembro del parlamento por el partido Likud, 

Dan Naveh afirma: “tenemos derecho sobre este territorio, el derecho histórico, tradicional y 

religioso y no hay forma de que los judíos no puedan construir sus casa en ese lugar histórico” 

(Naveh) en entrevista, un anterior miembro del parlamento israelí, por el partido del Likud y 

ministro del gobierno israelí. 

 

Desde un principio, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas exigió 

a Israel retirarse de aquellos territorios ocupados, mediante Resolución 242 (1967), sin embargo, 

Israel hizo caso omiso; no obstante la misma ha servido de referencia para posteriores 

requerimientos de igual naturaleza 338 (1973); además la Resolución 446, emitida por el Consejo 

de Seguridad del 22 de marzo de 1979 reza que la creación de los asentamientos iniciados por parte 

de Israel en los territorios ocupados desde la guerra de 1967 no tiene validez alguna; Resolución 

ES-10/2, 5 de mayo de 1997, exigía a Israel poner fin a los asentamientos en Jerusalén Este 

ocupado y la aplicabilidad del Cuarto Convenio de Ginebra Resolución ES-10/3, 30 de julio de 

1997, condenaba el hecho que el Gobierno de Israel no haya atendido la resolución ES-10/2, que 

exigía a Israel, potencia ocupante, cesara de inmediato y anulara todas las actividades; es así que la 

Resolución 51/223, de 13 de marzo de 1997,  es parte de esta exigencia en lo que se refiere a 

detener los asentamientos en los territorios palestinos, especialmente en Jerusalén Este, pues esta 

condición se tornó en un óbice grave para la solución del conflicto.  Y es uno de los puntos 

importantes de las exigencias intransables que presentan los palestinos para cualquier negociación 

de paz y solución del conflicto, así lo expresa el Representante Diplomático de la Embajada de 

Palestina en Quito, al preguntarle cual sería la solución desde el enfoque palestino: “una palabra,  la 

retirada de la ocupación militar israelí eso es lo esencial que estamos negociando con Israel”(Younis A. , 

Palestina, 2015) 

 

Mahmoud Abbas, el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) se dirigió ante la 

Asamblea de la  ONU en septiembre de 2013,  por primera vez en nombre del Estado Observador 

de Palestina, solicitando  que la comunidad internacional ejerza toda la presión posible para lograr 
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un acuerdo de paz definitivo entre israelíes y palestinos “nuestro objetivo es llegar a un acuerdo 

completo y definitivo y a un tratado de paz entre los Estados de Palestina e Israel que resuelva todos los 

problemas en suspenso”(Contreras, 2013). La construcción de asentamientos israelíes y las 

expulsiones palestinas de su territorio, contravienen la (4 Convención de Ginebra de 1949 (CG), 

artículos 49 y 147), que a continuación, se transcribe: 

 

Artículo 49 - Deportaciones, traslados, evacuaciones.- Los traslados en masa o individuales, de índole 

forzosa, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado al territorio de la Potencia 

ocupante o al de cualquier otro país, ocupado o no, están prohibidos, sea cual fuere el motivo. 

 

Sin embargo, la Potencia ocupante podrá efectuar la evacuación total o parcial de una determinada región 

ocupada, si así lo requieren la seguridad de la población o imperiosas razones militares. Las evacuaciones no 

podrán implicar el desplazamiento de personas protegidas más que en el interior del territorio ocupado, 

excepto en casos de imposibilidad material. La población así evacuada será devuelta a sus hogares tan pronto 

como hayan cesado las hostilidades en ese sector. 

 

La Potencia ocupante deberá actuar, al efectuar tales traslados o evacuaciones, de modo que, en la medida 

de lo posible, las personas protegidas sean acogidas en instalaciones adecuadas, que los desplazamientos se 

lleven a cabo en satisfactorias condiciones de salubridad, de higiene, de seguridad y de alimentación, y que 

no se separe, unos de otros, a los miembros de una misma familia. 

 

Se informará a la Potencia protectora acerca de los traslados y de las evacuaciones tan pronto como 

tengan lugar. 

La Potencia ocupante no podrá retener a las personas protegidas en una región particularmente expuesta a 

los peligros de guerra, a no ser que la seguridad de la población o imperiosas razones militares así lo 

requieran. 

La Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población 

civil al territorio por ella ocupado. 

 

Artículo 147 - II. Infracciones graves.- 

 

Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los 

actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, 

la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente 

grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la deportación o el 

traslado ilegal, la detención ilegal, el hecho de forzar a una persona protegida a servir en las fuerzas armadas 

de la Potencia enemiga, o el hecho de privarla de su derecho a ser juzgada legítima e imparcialmente según 

las prescripciones del presente Convenio, la toma de rehenes, la destrucción y la apropiación de bienes no 

justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario. 
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(IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949-

12-08-1949 Tratado)Aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática para Elaborar 

Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, celebrada en Ginebra del 12 de 

abril al 12 de agosto de 1949. Entrada en vigor: 21 de octubre de 1950. (Comité Internacional de la Cruz 

Roja, 1949) 

 

Convivencia de dos Estados en fronteras seguras y reconocidas -Resolución 1397 (2002).- 

 

Esta resolución es aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4489ª sesión, celebrada el 12 de 

marzo de 2002, ante la continuación de los hechos trágicos y violentos, suscitados a partir de 

septiembre del año 2000. En esta vez, el Consejo de Seguridad, recuerda todas sus resoluciones 

anteriores pertinentes, en particular, las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973); en la presente apoya 

el concepto de la convivencia de los dos Estados de Israel y Palestina, en vivir, uno junto al otro 

dentro de fronteras seguras y reconocidas, y expresa su profunda  preocupación ante la continua 

violencia en la zona, que han producido mayor número  de víctimas y exhorta a que todos los 

interesados velen por la seguridad de la población  civil, y un llamado a todos los interesados a que 

velen por la seguridad de la población civil y a  que se respeten universalmente las normas del 

derecho internacional humanitario aceptadas. 

 

Además saluda las gestiones diplomáticas realizadas por los enviados especiales de los Estados 

Unidos de América, la Federación de Rusia, la Unión Europea, el Coordinador Especial de las 

Naciones Unidas y otros participantes, con el fin de alcanzar una paz amplia, justa y duradera en el 

Oriente Medio, además resalta complacido la contribución aportada por Abdullah, Príncipe 

Heredero de la Arabia Saudita, en este contexto: 

 

1. Exige la cesación inmediata de todos los actos de violencia, incluidos todos los actos de 

terrorismo, provocación, incitación y destrucción; 

 

2. Exhorta a las partes israelí y palestina y a sus líderes a que colaboren en la aplicación del plan de 

trabajo Tenet y las recomendaciones del informe Mitchell con miras a la reanudación de las 

negociaciones relativas a un arreglo político; 

 

3. Expresa su apoyo a las gestiones del Secretario General y de otras personas para ayudar a las 

partes a poner fin a la violencia y reanudar el proceso de paz; 

 

4. Decide seguir ocupándose de la cuestión (ONU, 2002). 
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Se toma relevante la Resolución 1397 de 12 marzo de 2002, cuando el Consejo de Seguridad de 

la ONU, alienta por primera vez  a 18 meses después de la Segunda Intifada   

 

el concepto de una región en que dos estados, Israel y Palestina, vivan uno junto al otro, es decir 

alienta la creación de un estado palestino, junto al israelí “con fronteras reconocidas y seguras.  

Además “exige el cese inmediato de todos los actos de violencia, incluyendo todos los actos de 

terrorismo, provocación, incitación y destrucción(Maíquez, 2009) 

 

Y  el retorno a las negociaciones de paz, que por su contenido se la considera importante. 

 

Fin de la Operación Gaza - Resolución 1860 (2009).-   

 

La Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 1860, de 8 de enero de 2009,   se debe a la 

respuesta bélica israelí contra la Franja de Gaza, denominada por los israelitas como la “Operación 

Plomo Fundido” y por los medios musulmanes como la “Masacre de Gaza” que Israel ejerció  

contra la Franja; por cuanto desde allí se habían lanzado cohetes a Grad hacia su territorio,  que 

sumaron alrededor 200 proyectiles de mortero durante la jornada a objetivos civiles a ciudades tales 

como Bersheba, Eshkol, y Ashdod, mediante una ofensiva por aire, tierra y mar,  constituyéndose  

para la época como el más letal y el bombardeo más mortífero, que duró 10 días desde el 27de 

diciembre de 2008 hasta el 18 de enero de 2009.   A decir de Israel, los bombardeos eran selectivos 

a blancos de Hamas, para destruir la “infraestructura terrorista”, sin embargo la incursión cobró 

víctimas de lado y lado, y el resultado trágico fue  1387 palestinos muertos, de los cuales 774 serían 

civiles, 320 de ellos menores de dieciocho años” (B´Tselem, 2009). Respecto a su infraestructura 

afectada, miles de edificios destruidos o gravemente dañados.   Por el lado israelita, 11 soldados 

muertos, 3 civiles muertos y 236 heridos.  Ambos bandos fueron acusados de haber cometido 

crímenes de guerra según (United Nations Human Rights Council. Report of the United Nations 

Fact Finding Mission on The Gaza Conflict). 

 

En la Franja de Gaza, Israel aún dispone el control de  aire, mar y tierra de la misma.   En este 

marco, el Consejo de Seguridad de la ONU emite su resolución 1860, el 8 de enero de 2012, en la 

que fundamentalmente llama a un cese al fuego de las partes y al retiro de las fuerzas militares 

israelíes, dando libre acceso a la ayuda humanitaria a territorios palestino, en la siguiente forma:  

 

Recordando todas las resoluciones pertinentes anteriores, como primer punto, se solicita un cese 

y el retiro de las tropas israelíes de Gaza; se solicita la provisión de asistencia humanitaria. “La 

creación y apertura de corredores humanitarios” asistencia económica para Gaza, el Consejo de Seguridad 
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condena los actos de violencia y terroristas dirigidos contra civiles. Promueve conversaciones de paz y 

reafirma la solución en base a los dos estados”(ONU), entre otros.    

 

Hay que resaltar que los países occidentales preferían una declaración no-vinculante del 

Presidente del Consejo de Seguridad, mientras que los países árabes presionaron a Estados Unidos, 

Gran Bretaña y Francia, para lograr una resolución que fuese vinculante para Israel; es decir de 

cumplimiento obligatorio, pero Israel, reclamó que  

 

cualquier cese del fuego originado en el Consejo de Seguridad será de cumplimiento obligatorio para 

el Estado de Israel, como estado miembro del organismo, mientras que Hamas si continúa lanzando 

cohetes no estará violando ninguna resolución y además tendrá a Israel atado de pies y 

manos(Dumas, 2009).  

 

Sin embargo existen declaraciones que la Organización “terrorista” Hamas utiliza 

deliberadamente a civiles palestinos y entre ellos niños para protegerse de ataques a objetivos 

militares, considerado aquello como una violación clara y deliberada del derecho internacional, 

pues dentro de este sistema jurídico, la presencia de la población civil no puede ser utilizada para 

resguardar y evitar o cubrir operaciones militares, pues serían consideradas crímenes de guerra. 

 

Luego de esta resolución no ha habido mayor contundencia en la normativa de la Organización 

Internacional, así lo afirma el Diario Español El Mundo:  

 

De hecho, desde 2009, año en el que tuvo lugar la operación 'Plomo Fundido', que se saldó con más de 

1.400 muertos, el Consejo de Seguridad no ha sacado adelante ni una sola resolución que pretenda 

resolver la cuestión palestina a pesar de que desde ese año se hayan sucedido otras dos operaciones 

militares: 'Pilar Defensivo' (del 14 al 21 de noviembre de 2012, en la que hubo poco más de 150 

muertos) y la actual, 'Margen Protector', iniciada el pasado 8 de julio y que ya se ha cobrado 1.300 

vidas, según los datos de la OCHA (Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 

dependiente de la ONU)(Ramírez, 2014) 

 

2.7.3.2 Análisis de las Resoluciones de la ONU 

 

“La ONU tiene ante sí la demanda de desempeñar un papel más decisivo, como digámoslo así  -

árbitro universal, tratando de conjurar en su seno diferentes culturas, niveles de desarrollo 

económico e ideologías”. (Torres, 1996).Sin embargo a ONU, que nació con el objetivo de 

mantener la paz y la seguridad, no ha logrado acabar con un conflicto que dura más de seis 

décadas, casi la misma edad de la propia  institución. 
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Respecto al conflicto árabe-israelí, en las principales resoluciones aprobadas sobre esta materia, 

“el Consejo de Seguridad apela una y otra vez al cumplimiento de resoluciones anteriores o de los 

Convenios de Ginebra (1949)” por parte de Israel. El texto de las resoluciones emitidas expresan  términos 

de "pide", "exhorta", "lamenta" o "deplora,"(El Mundo, 2014).   No obstante, ninguna resolución ha 

llegado a ultimar el problema,  o que anuncie sanciones o medidas efectivas y definitivas.   

 

En la Conferencia de Paz de Madrid de 1991,  ciertamente la ONU, no fue la protagonista de 

dicha reunión,  sin embargo alentó favorablemente a ejercer las acciones necesarias para consumar 

una paz justa y duradera que ponga fin al conflicto árabe-israelí.  La ONU no se ha abstenido de 

dar pronunciamientos sobre  la crisis mencionada del Medio Oriente, la Asamblea General y el 

Consejo de Seguridad, lo han manifestado en diversas resoluciones, condenando la política y los 

actos de Israel en la zona, que van desde el llamado de cese al fuego en pleno desarrollo bélico, el 

retorno de los refugiados,  el llamamiento a los pueblos a la paz, el retiro de los territorios 

ocupados, etc.; sin embargo la cuestión es, si aquellas resoluciones se han concretado con su 

respectivo cumplimiento;  del otro lado, los árabes también han sido acusados del incumplimiento 

de resoluciones y acuerdos,  verbigracia la resolución inicial de la creación de los dos estados, que 

Israel acató, no así los árabes, así como los acuerdos de alto al fuego; sin embargo  hay la tendencia 

que viniendo de parte de los palestinos,  estos actos se omiten o se minimizan, porque de las partes 

se la considera la más débil y porque de a poco han ido ganando la adhesión de la comunidad 

internacional en favor de su causa.   por lo tanto se requiere que, “como organización mundial, la 

ONU esté encaminada a desempeñar un papel imparcial de suma importancia, sin dejar de lado su 

accionar más efectivo, apuntando a que sus resoluciones  sean más efectivas, y no solo emitirlas, 

sin los resultados propuestos, especialmente apuntan los críticos, a alcanzar el cumplimiento de 

Israel de ellas. 

 

Se registra además que desde la primera resolución de 1947 sobre el plan de Partición,  el 

órgano ejecutivo de la ONU ha emitido alrededor de 90 resoluciones, en relación con la ocupación 

de Israel en territorio palestino, de las cuales en su mayoría se encuentran incumplidas, en este 

sentido el experto en el conflicto árabe-israelí,  director del Instituto sobre Conflictos y Acción 

Humanitaria (IECAH)  y experto en el conflicto entre árabes e israelíes, declara su punto de vista 

respecto al tema que “en Israel hay un consenso extendido en contra de cualquier negociación”  

según Jesús Núñez Villar de. (El Mundo, 2014). 

 

No obstante  que la producción de la ONU  en este marco no ha sido poca, “El Consejo de 

Seguridad de la ONU se ha pronunciado en más de 250 ocasiones sobre el conflicto árabe-israelí” 

(El Mundo, 2014); sin embargo contrasta con que  (…) “no ha aprobado ningún documento desde 
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la Operación Plomo Fundido” (27 diciembre 2008 – 18 enero 2009),  que dejó 1.400 muertos,  que 

intente resolver la cuestión palestina; más aún cuando han existido dos operaciones militares 

siguientes más graves, como la denominada “Pilar Defensivo” (14-21 noviembre de 2012, dejando 

un saldo de más de 150 muertos) y la última llamada “Margen Protector (8 julio-26 agosto 2014),  

donde la magnitud de destrucción, como daños a viviendas e infraestructuras, así como el número 

de muertos y heridos causados en la población civil palestina fueron descomunales. Según las 

cifras de la ONU, el enfrentamiento dejó 2.192 palestinos muertos, 1523,  eran civiles, de entre 

ellos 519 menores;  causó además 110,000 personas desplazadas a refugios de emergencia o con 

familias de acogida.   En término de bienes, la ONU registra datos que “18.000 viviendas quedaron 

destruidas o inhabitables, dejando sin hogar a 108.000 personas, y daños a 37.650 viviendas” 

(Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, dependiente de la ONU). Sin embargo 

incluso con estas cifras tan elevadas, lo máximo que ha emitido el Consejo de Seguridad de la 

ONU ha sido una “declaración,” el 28 de julio de 2014 en la que pedía un alto el fuego humanitario 

e instaba a las partes y a la comunidad internacional "a alcanzar una paz general" (Krähenbülh, 

2014). 

 

Sin embargo no hay que olvidar que  la labor más reconocida de la ONU en el conflicto y que 

ha constituido el aporte más efectivo,  es la labor humanitaria de campo de organizaciones como la 

UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina), que en esta última 

campaña bélica también se vio afectada en su seguridad, debido a los daños sufridos en sus 

escuelas localizadas en Gaza, que han servido de refugio para los palestinos.  Y se debe destacar 

que al respecto, el secretario general de la ONU,  condenó enérgicamente los ataques, manifestando 

que es “inadmisible y exigiendo que (…)“se rindan cuentas y se haga justicia” Ban Ki-Moon, 

Secretario General de la ONU.” (El Mundo, 2014);  voz que no es suficiente, porque aunque 

representativa es solitaria y no tiene la fuerza que reviste la decisión del organismo como tal, que 

tiene la facultad efectiva de tomar medidas, así lo explica el Director Ejecutivo del Centro Noruego 

para la Construcción de la Paz (NOREF): “Naciones Unidas está haciendo una tarea importante en 

la protección de civiles en Gaza, ofreciendo apoyo y refugio en sus propias sedes, y denunciando 

las violaciones del Derecho Internacional Humanitario por parte de Israel” explica Mariano 

Aguirre, director ejecutivo del Centro Noruego para la Construcción de la Paz (NOREFF) (…) pero 

el Secretario General poco puede hacer mientras que los miembros del Consejo de Seguridad no tomen 

ninguna iniciativa  acordada.” (El Mundo, 2014). 

 

La situación cambiaría si algún momento los Estados Unidos dejaría de respaldar 

incondicionalmente a Israel,  aunque esto no sería imposible de concretarse, pues la última visita de 

marzo de 2015 del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanhayu, a Estados Unidos, ante el 

Congreso estadounidense,  para presentar un discurso, en contra de un posible acuerdo que el 
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gobierno americano llegara a concretar con Irán respecto al programa nuclear de Teherán, del cual 

el mandatario israelí, sostiene  que de definirse tal negociación, “pondría en riesgo la existencia de 

Israel,”(Netanhayu visita EU, 2015),aún armado con semejante argumento,  no contó con el 

beneplácito del Presidente Barack Obama,  quien ni siquiera lo recibió durante su estancia en 

territorio estadounidense,  aunque las relaciones de ambos mandatarios no se han notado ser nunca 

de las mejores, desde el principio mismo que ambos asumieron el poder;   para colmo la Consejera 

de Seguridad estadounidense Susan Rice, manifestó que la aceptación de Netanyahu al Capitolio 

era “destructiva” (Netanhayu visita EU, 2015),  lo que hace suponer que la relación es frágil, o por 

lo menos no pasa por sus mejores momentos, pudiendo fisurarse todavía más y no sería un hecho 

imposible, un repentino abandono  de Estados Unidos a los intereses de Israel, dejándolo a su 

suerte,  aunque para el Primer Ministro israelí, las relaciones entre ambos países están “más fuertes 

que nunca” y“que las noticias sobre la muerte de las relaciones entre Estados Unidos e Israel no solo son 

prematuras sino erróneas”(Netanhayu visita EU, 2015). 

 

En efecto la alianza EU-Israel hasta el momento ha sido indisoluble y se ha venido 

consolidando a lo largo de la historia del conflicto, reflejándose  aquel patrocinio en la toma de 

decisiones en el ámbito jurídico, dentro del marco de la ONU,  así  lo revela un balance de las 

principales resoluciones,  que aún la comunidad internacional ha intervenido para resolver el 

problema, sin embargo el apoyo, al parecer incondicional de Estados Unidos brindado a Israel, ha 

sido una fortaleza infranqueable para el cumplimiento efectivo de Israel de las decisiones de la 

ONU. 

 

Para algunos críticos, el retiro del apoyo de Estados Unidos a Israel, no parecería vaya a 

suceder, tomando en cuenta que ya en la práctica Estados Unidos apoya   activamente a Israel y que 

Gran Bretaña y Francia asienten con lo que Washington hace,  mientras que Rusia y China 

muestran una actitud aun pasiva;  siendo el pronunciamiento de éstos, importante pues todos son  

miembros con derecho de veto. 

 

En este contexto el comisionado general de la UNRWA, Pierre Krähenbühl,  ha reclamado algo 

más que palabras,  ante el sexto ataque a una escuela-refugio de UNRWA en Gaza, la que 

albergaba refugiados dentro de la denominada Operación Margen Protector  “Condeno en los 

términos más enérgicos posibles esta grave violación del Derecho Internacional por las fuerzas israelíes” 

(…) “hago un llamamiento a la comunidad internacional destinadas a poner fin de inmediato a la 

masacre"(El Mundo, 2014). 

 

El futuro  de este conflicto no se muestra halagador, según los expertos pues no se avizora la 

paz cercanamente, sino más bien pronostican refriegas intermitentes cada dos o tres años, como 
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hasta ahora lo hemos observado, siempre y cuando EEUU sea el mayor socio de Israel: "Sabemos 

que Israel no es capaz de prevenir que Hamas se rearme. Luego, cada cierto tiempo, con una excusa u otra, 

se monta una operación de castigo", apunta Jesús Núñez (…) pues a Israel “le interesa mantener la 

ocupación y su expansión en los territorios palestinos con violencia y represión”(El Mundo, 2014). Según 

la opinión de estos expertos, a pesar del número de civiles muertos, Israel no tiene una verdadera 

voluntad de llegar a la paz, y no se observa afecto a alguna negociación, puesto que su real 

intención sería continuar con la ocupación y expansión en los territorios palestinos; Jesús Núñez 

recuerda, además, que "las violaciones ocurren en los dos lados, pero la responsabilidad no es del mismo 

nivel", y asegura que mientras no haya voluntad política para imponer sanciones a quienes violan el derecho 

internacional no va a pasar nada: "¿Hay esa voluntad?", se pregunta, para responder de seguido, "no"(El 

Mundo, 2014). 

 

En la actualidad, el gobierno israelí cumplió lo establecido en la Declaración de Principios firmada 

en 1993, concediéndole a los palestinos una autonomía limitada en la zona de Gaza y Cisjordania, 

no permitiendo la formación del estado palestino que fuera legitimizado por las resoluciones 181 

(II) de 1948 y 54/3ª/1998.(Torres, 1996) 

 

Observándose entonces que hay señales de cumplimiento, pero aún falta mucho por hacer 

para llegar a la paz definitiva, o será también que a Israel hay que afirmarle la seguridad, de la 

propuesta, “paz por territorios”.  La entrega de Gaza puso a prueba también el cumplimiento de 

los palestinos, la cual no han pasado a cabalidad. 

 

Referente a las resoluciones que la Asamblea ha emitido respecto a la violación de los derechos 

humanos cometida por parte del Estado de Israel, en los territorios ocupados, gozan de la 

aprobación unánime de la Asamblea General, sin embargo en la práctica no se ha constatado 

cambios, ni tampoco medidas que obliguen a cumplirlas;  concluyéndose que éste ha sido uno de 

los puntos más críticos y del cual, el vocero de la Embajada (Consejero Cultural Informativo) del 

Estado de Palestina en Ecuador  juzga que es el punto principal para el tratarlo en el tapete de las 

negociaciones. 

 

Cabe destacar que el Consejo de Seguridad, organismo encargado de dicha responsabilidad, 

tiene en sus manos la toma de decisiones y ha condenado las prácticas israelíes anteriormente 

señaladas” (…) “Hasta la actualidad Israel ha sido uno de los Estados más condenados por la 

resoluciones y acuerdos de esta organización y es a su vez el que más ha violado los principios y 

resoluciones(Torres, 1996). 
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Por lo tanto, en este momento de la historia, el mundo entero espera que el conflicto árabe-

israelí, arribe a una solución final, respetando el derecho de ambos pueblos;  que en ello juega un 

papel de vital importancia la gestión de la ONU, respondiendo a la naturaleza misma de su 

existencia, que como principal objetivo apunte a lograr la paz para aquella región, que vive un 

conflicto que parece eterno y que es hora de que llegue a su fin. 

 

2.7.4 FACTORES INFLUYENTES EN EL CONFLICTO ÁRABE-ISRAELÍ 

 

Este es un problema abordado en abundancia por diferentes autores y enfoques, como uno de 

los que señala el autor de “El Laberinto de Palestina” refiriéndose a aquella tierra: “Palestina, un 

pequeño trozo de tierra en el Mediterráneo Oriental, donde el terreno fértil apenas alcanza los diez mil 

kilómetros cuadrados (…) ¿Cómo es posible que este insignificante territorio promueva el conflicto más 

virulento y prolongado del siglo?” (Solar, 1997). Los principales factores influyentes en el conflicto 

del presente estudio se analizan de la siguiente forma:  

 

2.7.4.1Factor histórico-religioso 

 

De los tres factores que la presente tesis atribuye razones por los cuales Israel se convierte en un 

actor preponderante en el conflicto de Medio Oriente, en el marco del enfrentamiento árabe-israelí, 

se resalta su origen de componente religioso, el mismo que se lo analizará contrastando con los 

profesados en la zona para identificar su influencia en el conflicto. 

 

Primero el concepto de Historia señala que “es el desarrollo sistemático de acontecimientos 

pasados relacionados con cualquier actividad humana” (wordreference)  y de Religión como el 

“conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor 

hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, 

principalmente la oración y el sacrificio para darle culto”(RAE). 

 

Factor de origen religioso 

 

Referente a la historia de Israel, se trata esencialmente de una historia sacra, porque la podemos 

encontrarla en la Biblia de los cristianos; en la Torah, de los hebreos y en los registros oficiales que 

mantiene el Estado de Israel;   puesto que se constituye como un pueblo y nación, fundado en la 

promesa de Dios YHWH a Abraham, llamado desde Ur de los caldeos (actualmente Irak) 

comprometiéndose a bendecirlo y multiplicar su descendencia como las estrellas del firmamento 

“… a tu descendencia daré esta tierra, desde el Rio de Egipto (Nilo) hasta el Río Grande, el río Éufrates” 
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Gn 15:18 (Biblia) la que posteriormente será conocida como la Tierra Prometida, en la que fluye 

leche y miel, esto aproximadamente en el año 2000 a.C.  Luego viene un período llamado de los 

patriarcas de 1900 a.C. a 1750 a.C. que corresponde a  Abraham;  Isaac, Jacob y los doce hijos de 

éste, cuyos descendientes se constituirían en las doce tribus de Israel (Gen. 12:50) La promesa dada 

al patriarca  Abraham la alcanzaron luego de experimentar algunos eventos y vicisitudes como la 

esclavitud en Egipto, (1550 a 1250 a.C.) “Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos 

impusieron una dura esclavitud...”(Dt. 26:6)“ibidem” que luego de una liberación milagrosa, cargada 

de una serie de portentosos hechos, Dios libera a los israelitas de la dominación de los egipcios, 

como lo reza (Dt. 26:7) “Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros antepasados, y el Señor escuchó 

nuestra voz y vio nuestra miseria, nuestra angustia y nuestra opresión”ibidem, lo que se conoce como el 

éxodo; 1250 a.C. en adelante es su salida de Egipto liderados por Moisés,  siendo el evento más 

importante en la historia de los judíos,  lo cual ellos ya lo consideran como la fundación de la 

nación de Israel,  así lo señala el relato bíblico:  

 

Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre.  Y 

clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres; y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, 

nuestro trabajo y nuestra opresión; y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, 

con grande espanto y con señales y con milagros. (Dt 26:6-8)ibidem 

 

Luego de este evento y la peregrinación del pueblo por el desierto de la  mano de Moisés,  Dios 

entregó su ley a su gente, los diez mandamientos en el monte Sinaí, en la que les condicionaba su 

bendición, en la medida que el pueblo obedeciera sus preceptos. Aproximadamente en 1225 a.C. en 

adelante, al mando del sucesor Josué, las doce tribus atraviesan el Jordán a la toma y ocupación de 

la tierra prometida, así lo recuentan ellos “y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye 

leche y miel” (Dt. 26:9)  (Biblia).  De 1200 a.C. a 1.050 a.C., una vez establecidos en la tierra de 

Canáan  se organizaron como una especie de confederación tribal, esto es, la unión en grupos y 

administrados por los denominados jueces que eran líderes o caudillos del pueblo, que dirimían en 

las controversias de la colectividad. De 1050 a.C. en adelante se inició un sistema monárquico, por 

el clamor del pueblo de ser gobernados por reyes como las demás naciones. 

 

Este es un periodo de un reino unificado conocido como el Reino de Israel, cuya capital era 

Jerusalén, que corresponde a las administraciones del Rey Saúl, David y Salomón (1030-930 a.C.);  

posteriormente, resultado de la sublevación al rey Roboam, sucesor de Salomón, las diez tribus del 

norte decidieron independizarse y el reino se divide en dos, (930-720 a.C.) el del norte  (Reino de 

Israel) con su capital Samaria y el Reino del Sur (Reino de Judá) con su capital Jerusalén, pero en 

sí a ambos se les conoce generalmente como el Reino de Israel.  En esta fase, Dios había levantado 

profetas para que en su nombre se anunciara a los reyes y al pueblo su voz,  anticipándoles el 
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cautiverio y dominación que iban a sufrir de la mano de otras naciones, a causa de su desobediencia 

e infidelidad;  así el Reino de Israel (norte) cayó bajo el dominio asirio y el Reino de Judá (sur) fue 

sometido por los babilonios (586a.C.).  Como ya se ha dicho, se sucedieron imperios, unos sobre 

otros dominando la región hasta la diáspora forzada, causada por el dominio del imperio romano, 

razón por lo que se dispersaron por varias naciones, que luego de pasar por el holocausto nazi, la 

ONU (1947) les concedió territorio, en el que se erigieron como Estado, que a la postre era regresar 

al mismo sitio del que habían salido cientos de años atrás y que actualmente es causa de un 

conflicto  insoluble con los palestinos.  

 

Legitimidad de Israel 

 

Se realiza este recuento de la historia, para dar luz al trasfondo que recae en el tema principal, 

que la nación israelita se instituye sobre un fundamento netamente religioso, pues la promesa del 

Dios YHWH a Abraham fue “hare de ti una nación grande” (Biblia, 1960). De aquí nace la 

controversia como lo señala David Solar, “el problema de Palestina es que, según el  versículo I del 

Libro XII del Génesis, Dios le regaló a Abraham y a su descendencia” (Solar, 1997)  y este vendría a ser 

el punto polémico entre la antigüedad y la modernidad del problema que coloca a Israel entre las 

entrañas de su historia nacional y la relación  que actualmente se manifiesta con sus vecinos árabes, 

respecto a la pertenencia de la tierra que ahora disputan.. Israel se constituye como el único estado 

judío del mundo, por su origen  de carácter religioso, que involucra su credo y en torno a éste su 

cultura, que redunda en su vida nacional  y que toma lugar en el tránsito de dos tiempos históricos 

distintos, el Israel antiguo formado en base a la promesa de Dios y el Israel moderno, refundado a 

base de la Resolución 181 de la ONU en 1947, dentro del Plan de Partición de Palestina, a lo que 

los judíos se sometieron, para de inmediato declararlo como Estado (1948) y que permanecen hasta 

la actualidad, a pesar de encontrarse desde que nació jurídicamente con amenazas de desaparecerlo. 

 

Hay que anotar que en este marco, el territorio cobra una vital importancia,  pues constituía el 

objeto del pacto mismo  que Jehová había prometido a Abraham y a su prole. “A tu descendencia 

daré esta tierra…la tierra de los ceneos, los cenezeos, los cadmoneos, los heteos, los ferezeos, los refaítas, 

los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos” (Gen 18-21) ibídem. Y por otro lado, la 

Resolución 181 de la Asamblea General de la ONU, del 29 de noviembre de 1947,  que consiste en  

la partición de Palestina con unión económica, en un Estado judío, un Estado árabe y una zona bajo 

régimen internacional particular, mediante la cual Israel nace legalmente, en la modernidad,  pero 

que en la conciencia de su pueblo, pervivía la convicción que aquella tierra, les pertenecía por 

historia y promesa. La tradición judía indica que la zona en la que se asienta Israel es la Tierra 

Prometida por Dios al primer patriarca, Abraham, y a sus descendientes; ciertamente se puede 
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discutir muchos detalles sobre el Estado de Israel,  sin embargo es indiscutible la ubicación 

histórica del territorio de los hebreos,  pues existe mucho soporte documental sobre ello. 

 

Eso es lo que explica el historiador israelí Uzi Rabi, “ahora la guerra no es entre estados, sino 

entre las formas en que la gente memoriza la historia.  “Esta es la cuna de varias civilizaciones.  

Tenemos una historia de miles de años.  O sea que todo lo que vemos aquí no puede explicarse ni entenderse 

a menos que se tenga un conocimiento de su historia”(El Clarin, 2010); 

Análisis del factor de origen religioso.- 

 

Por mucho que se esgrima argumentos jurídicos y políticos tratando de refutar el tema de las 

convicciones históricas y religiosas que los judíos llevan en su íntimo ser,  y conducirlos a un plano 

laico en la resolución del problema, lo cierto es que el conflicto se torna complicado, cuando se lo 

defiende desde la égida de aquellos argumentos religiosos;  Israel disputa su propiedad y actúa bajo 

el convencimiento que es la mano de Dios que está detrás de sus políticas, defendiendo la heredad 

que Él les ha otorgado, argumentando que les asiste el derecho a existir y a poseer la tierra que 

pertenece a su pueblo, otorgada por Dios. 

 

Por tanto, se considera necesario, aparte de los demás factores propuestos,  introducir el análisis 

y la comprensión del hecho, desde el punto de vista religioso, a fin de desentrañar la complejidad 

del conflicto en la región. En este contexto, es curioso que a pesar que Israel es atribuido como un 

estado judío, casa adentro también conviven árabes, musulmanes, cristianos, drusos y samaritanos, 

y otros grupos religiosos y étnicos minoritarios, e internamente no se han reportado mayores 

conflictos de intolerancia religiosa.   

 

Se plantea en el presente estudio,  que lo que ocurre en Oriente Medio, en una buena parte se 

debe a lo que pudiera llamarse una especie de choque de religiones, entre ellas el judaísmo, el 

cristianismo y el Islam, este último que está predominando día a día,  ganando más  adeptos 

alrededor del mundo, sea por adhesión voluntaria o por el terror  que impone, verbigracia el Estado 

Islámico, que la enciclopedia lo describe, así: “una república islámica es un estado sustentado en la 

forma republicana de gobierno pero que simultáneamente constituye su cuerpo institucional y 

normativo en compatibilidad con las normas de la Sharia”(Wikipedia). En la actualidad, muchos 

países musulmanes han incorporado la Sharia, (ley musulmana) de forma parcial o total en su orden 

jurídico, o como la religión de Estado en sus constituciones, lo que fácilmente podemos notar la 

mezcla de lo religioso y lo jurídico, en estos casos. 

 

Al abordar el factor religioso en Medio Oriente, hay que admitir que el pensamiento   

occidentalizado, no lo trata con la misma importancia que lo hacen los pueblos autóctonos de la 
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zona;  para Occidente, la religión se encuentra desterrada, y se encuentra en el fuero interno de 

cada individuo, mientras que para la población de Oriente Medio, la religión no es solo una 

cuestión de conciencia sino que se encuentra imbuida en otros elementos identitarios, tal 

importancia lo señala la Presidenta de la Fundación de Promoción Social de la Cultura, Pilar Lara: 

 

Hemos sido testigos de los conflictos, de la complejidad del entramado cultural, social y religioso 

de siglos”(…)“hemos considerado que es más necesario que nunca, introducir el análisis y la 

comprensión del hecho religioso en esta área geográfica para desentrañar la complejidad de la 

Región.(CEMOFPSC, 2008). 

 

De allí parte la discrepancia, pues para los hebreos, ellos son hijos de Abraham en la línea de 

Isaac y su historia es la Torah y del otro lado, sus adversarios los árabes, también se consideran 

hijos de Abraham por la línea de Ismael, además tienen el enfoque del Corán, la narración religiosa 

de su profeta Mahoma; dos pueblos con idéntico reclamo sobre un mismo territorio y sin reparos en 

recurrir a la violencia cuando la diplomacia y el orden jurídico resultan ser insuficientes.  

 

Samuel Hadas menciona al respecto que: 

 

La religión ha sido tradicionalmente contemplada desde Occidente, como una materia 

estrictamente teológica, tanto por líderes políticos, como por teóricos de la política o diplomáticos 

y en numerosas ocasiones se ha obviado la importancia y el impacto de los fenómenos religiosos 

en las relaciones internacionales.(CEMOFPSC, 2008). 

 

Pero revisemos un contraste entre los credos que abanderan los bandos inmersos en el conflicto,  

para ello, resaltemos lo que nos enseña el Prof. Abdelaziz Aiadi, lo que  textualmente significa el 

Islam:  La sumisión a un Dios único que es el Señor del Universo, el Creador, que ejerce su poderío sobre 

la inmensidad de la Tierra y los Cielos infinitos”  ibídem; es decir, la sumisión a un Dios Sapiente que 

ilustra y dirige en el verdadero camino, cuyos mandatos transmite a sus Profeta, los Libros 

Sagrados, y escritos para transmitir los dogmas a los fieles  

 

No obstante, la ambigüedad del Corán radica a que por un lado invita al fiel a la rahme 

(misericordia) y a perfeccionarse en lo personal para llegar a un nivel superior de ser humano;  sin 

embargo por otro, ordena en casos precisos, lanzar contra el infiel la “jihad pequeña” que la 

conocemos como la guerra santa, y que puede estar envuelta por condiciones políticas, frustración 

psicológica, la presión ideológica, que incita al shahid (aspirante mártir) a lanzarse a la jihad hasta 

la muerte, y ese potencial de amor a la muerte en las más impensables formas, es lo que Israel 

parece temer más que el enfrentamiento de una potencial guerra militar convencional; así lo señala  
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Trad Jumana, Adjunta Tribuna Casa Árabe-IEAM, que “para estos radicales los “oprimidos” ya tienen 

religión en Oriente Medio: son musulmanes, no importa, si son chiíes o sunníes. Sus enemigos son los 

cruzados americanos e israelíes, es decir los cristianos y los judíos”(CEMOFPSC, 2008). Esto nos 

permite, entender algo más que la Sharia (derecho islámico) es para el Islam, lo es el ordenamiento 

jurídico -imperio de la ley- para Occidente.  

 

De la otra orilla para el judaísmo; la paz (Shalom) es un objetivo esencial de la vida, así lo 

confirman sus rezos frecuentes, la Amidá, que se repite tres veces por día y termina con Shalom;  el 

Bircat hamazón (bendición de la comida) finaliza Shalom; el Bircat cohanim (bendición de los 

antiguos sacerdotes) Shalom, el Talmud contiene la palabra Shalom, el saludo hebreo es Shalom y 

es además uno de los nombres de Dios. Así lo declara el  reconocido Rabino Hilel,  “cuanto más 

Torah, más vida; cuanto mayor reflexión en el estudio, mayor entendimiento; cuanto más justicia, más paz” 

ibidem;  es decir, la paz en el judaísmo en la interrelación con Dios y con los hombres es vital, 

practicarla y difundirla es la vida misma. En síntesis,  la  Torah implica: “No le hagas a tu prójimo lo 

que no quieras para ti, ahora ve y estúdiala” ibidem; no obstante su ejército no duda en responder a los 

misiles lanzados del lado de Gaza, sin ningún reparo en aplicar la desproporcionalidad de la fuerza, 

bajo el argumento, para unos cuestionable, para otros razonable, del “derecho a defenderse” cuyo 

argumento ha constituido mayormente el blanco de la crítica internacional. 

 

Por otro lado, la pérdida de Palestina en manos de Israel, son vistas por el islam político como 

una pérdida de una tierra musulmana a manos de extranjeros y sobre todo de no musulmanes.  Para 

ellos, la tierra musulmana debe ser gobernada por un musulmán. Aunque esta clase de 

nacionalismo religioso no es nuevo en la historia, pues así como los palestinos reclaman la 

pertenencia de la tierra; también es parte del sionismo, la construcción de un concepto religioso 

(Theodor Herzl). Para el delegado cultural de la Embajada de Palestina en Ecuador,  el conflicto  

inicia precisamente en 1875, con el surgimiento de esta organización, donde nace la idea de buscar 

un lugar nacional para los judíos,  con la capacidad de poner un sello a la identidad judía, aún más 

allá de fronteras en la creación del Estado de Israel, lo cual es un hecho. 

 

Actualmente, el Estado de Israel también es acusado por sus detractores señalando que ha ido 

alejándose de los principios fundamentales de la democracia para estar cada vez más dominada e 

influenciada por los extremistas más radicales del sionismo, manteniendo una política anclada en 

los relatos de la Torah, donde el judaísmo, como religión se ha transformado en una doctrina 

política y fanática. 

 

Por otro lado, hay que decirlo pero Palestina enfrenta un fanatismo religioso y barbarie política, 

en todas sus fronteras, que no tiene objeción alguna en tomarse como lanzaderas, las zonas más 
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densamente pobladas de su propio pueblo; tales como escuelas, mezquitas y hospitales, sin valorar 

la vida de los que debería proteger, exaltando como único valor, verbigracia, el premio de  aquellas 

vírgenes que Alá concederá a sus muyahidines,  que es el combatiente islamista que combate en la 

yihad o guerra santa, en el paraíso musulmán. Cada uno defiende sus argumentos por su lado y 

finalmente la situación se encalla en un diálogo de sordos.  

 

El papel que los movimientos políticos repletos de la ideología religiosa han jugado en el 

conflicto un papel determinante; así el movimiento político islámico en su interacción con las 

partes del conflicto en  el caso de Hamas, liderando Gaza desde  2006, lo confirma. Hamas, que 

significa en árabe “entusiasmo o fervor”(Fernández H. , 2009), es un grupo extremista palestino 

fundado en 1987, año de la primera Intifada, que posteriormente ganó las elecciones en la Franja en 

el 2006, cuya carta fundacional apunta a exterminar al Estado de Israel y construir un estado 

“islámico” que se extienda desde el Mar Mediterráneo hasta el Valle del Jordán; aquí es 

precisamente donde se impone la carga religiosa, antes que política o jurídica.  Actualmente Hamás 

se ha unido a El Fatah, en un gobierno de alianza palestina, que por cierto ha disgustado a Israel; 

coincidente con los criterios que los árabes quieren aniquilar a Israel, debido al hecho de que el 

Islam es una religión militante y de expansionismo violento, que aborrece a un estado judío 

demócrata, como único en la zona.     

 

Por el contrario el judaísmo, no es una religión proselitista, nunca se ha observado a un judío en 

intensas campañas religiosas en búsqueda de adeptos o aniquilación de credos diferentes, más bien, 

se manifiestan como una especie de círculos cerrados, que perciben la defensa de su tierra como 

reivindicación de la Tierra Prometida que Dios les concedió, aquí también el punto religioso 

presente. Sin embargo, los dos movimientos radicales, concluye Trad Jumana: “sea del Islam político 

y del judaísmo político, no reparan en fomentar ideologías basadas en el odio y en la división, manipulando 

por ambos bandos,  la historia y los textos sagrados” ibidem. 

 

Hamas forma parte de uno de los movimientos religiosos que ve a islam como la solución a los 

problemas políticos; la gente se vuelca a la religión por seguridad y cambios políticos;  mientras 

que el nacionalismo judío, está ligado a la noción de los derechos de la Torah, e impulsa los 

asentamientos en Cisjordania, sin embargo hay que subrayar que el surgimiento del Islam en la 

política palestina llegó  décadas más tarde, aun en el tiempo; el judaísmo supera en edad al islam. 

El nacionalismo judío político también tiene sus radicales que abogan por ejemplo en ampliar los 

asentamientos, lo que se constituye en un escollo para cualquier intento de paz, al respecto señala 

Jumana Trad:   
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Para ellos, la tierra Palestina es una reconquista de la tierra prometida a los judíos, la tierra que Dios 

les concedió.  El movimiento sionista al crearse el Estado de Israel, era de izquierda y agnóstico;  pero el 

principio de la “tierra prometida” es el lazo más fuerte que une a todos los israelíes, sean ortodoxos y 

practicantes o ateos ibidem. Es innegable que Israel es una democracia, pero a la vez es un estado 

religioso que mantiene un sector con un credo muy fuerte y extremismos, así como nunca dejará 

de ser una democracia, tampoco se puede prever que los ultraortodoxos y extremistas estarán 

ausentes del todo. 

 

Los judíos tienen una raigambre histórica milenaria ligada a la tierra, cuya convicción latente es 

que ya es hora de ocupar nuevamente el centro del escenario del Canáan, inclusive por sobre óbices 

jurídicos en el camino, como el revés que experimentaron ante al reconocimiento de las Naciones 

Unidas a Palestina como estado observador no miembro, ante este hecho el primer ministro israelí 

mencionó: “No hay decisión de la ONU, que pueda romper 4.000 años de vínculo entre el pueblo de Israel 

y la tierra de Israel” Netanyahu B. (El País, 2012) 

 

Definitivamente el peligro parece cernirse entre la una mezcla de política, radicalismo y 

religión, así lo manifiesta Trad J, “Los radicales pro islamistas consideran que cualquier civil judío es 

culpable de la actitud del ejército en los Territorios Ocupados de Palestina”…“Los radicales pro israelíes 

consideran que cualquier palestino o árabe, aunque sea niño, es un futuro terrorista, y por tanto puede ser 

un objetivo bélico”(CEMOFPSC, 2008).  Los hermanos musulmanes, piensan que: “Hay que 

cambiar la sociedad islamizándola”  y aun en el plano más radical, los jihadistas y otros exacerban 

los conceptos religiosos, que se admite el suicidio como una forma de martirio. Así lo ratifica 

Hassan Yousef, uno de los líderes de Hamas en una entrevista dada a los medios  

 

 La única opción para el pueblo palestino era la modalidad islámica como solución a todos los 

 problemas de la vida y también como medio ideal de lucha contra la ocupación israelí”(Yousef). 

 Aunque según Trad, afirma que “no es más que la manipulación de la mente de algunos pobres 

 desgraciados utilizados como armas letales(CEMOFPSC, 2008). 

 

 Relata Jumana Trad, la referencia dada por un amigo suyo, luego de haber visitado Jerusalén, 

que: “el problema palestino-israelí no tenía solución porque la religión era un elemento 

omnipresente”(CEMOFPSC, 2008).  Esto parecería absurdo para la cosmovisión occidental,, donde 

se da por sentado, la separación de la iglesia y estado,  y donde la religión es un asunto 

personalísimo, pueda llegar a entender que el conflicto de Medio Oriente, sea por una concepción 

religiosa, como lo afirma  la misma conferencista que “…el sentimiento identitario de los habitantes de 

Oriente Medio está basado en la religión”. (CEMOFPSC, 2008). 
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Si para los protagonistas del conflicto, el tema reviste de extrema importancia,  menos 

podríamos nosotros subestimar la relevancia  que esta dimensión que a los actores les inspira, 

actuar aún sobre sus asuntos nacionales,   pues agrega la líder que “esta identidad está tan arraigada 

que cada uno interpreta la historia desde su pertenencia religiosa, ya sea su propia historia, la de su familia, 

la de su pueblo, o la de su país”(CEMOFPSC, 2008), efectivamente, en esta región, la religión es 

fundamental, significa la vida misma de la sociedad.  Guiseppe Cassini, Embajador de Italia en 

España  añade algo interesante “Oriente Medio es la cuna de las tres religiones monoteístas, pero 

quisiera añadir que es una cuna estrecha, no tanto porque la región sea poco extensa, sino porque las tres 

son “religiones totalitarias”,(CEMOFPSC, 2008), observación que la realiza no porque el territorio  

sea poco extenso,  dice él,  sino  debido a la cohabitación a menudo tempestuosa entre ellas. Lo que 

han derivado en uno de los conflictos de mayor complejidad.  Y Juana Trad, continúa con la 

relevancia religiosa advirtiendo que  “de hecho el nombre, el apellido y el pueblo de origen definen sin 

lugar a duda la religión y la pertenencia de cada habitante de esa región.  Allí la religión no es anónima ni 

tampoco parte de la vida privada”(CEMOFPSC, 2008). 

 

Algunos como Aviezer Ravitzky, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, se muestra 

escéptico en este contexto respecto a una solución; “es más posible resolver un conflicto entre países 

mediante un compromiso político. Es mucho más difícil resolver un conflicto entre pueblos porque 

intervienen sus memorias históricas colectivas”(CEMOFPSC, 2008).  Es decir en una historia de miles 

de años, en una región de las tres religiones del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, 

per se lo que aquí se manifiesta es incomprensible, al menos que se cuente con un mínimo de 

conocimiento de tal historia.   

 

 Si hay una región en el mundo en la que se puede observar de forma clara  y obvia el peso de la 

religión, aquella región es el Medio Oriente, donde los credos están omnipresentes y donde  su 

mera presencia en el territorio y las reclamaciones de las partes, tienen un marcado carácter 

dogmático, por lo tanto sería un error ignorar las motivaciones religiosas en el conflicto y peor 

omitir dicha dimensión en las relaciones internacionales “Existen concepciones equivocadas, que 

distorsionan el papel que juega la religión, al considerar que la misma tiene una fuerza marginal y 

decreciente en el contexto social”(CEMOFPSC, 2008) pero en la práctica no es así, como lo 

corroboran los novísimos eventos que a nombre de la religión han conmovido al mundo, como por 

ejemplo los diversos atentados terroristas, a nombre de la fidelidad de Alá. 

 

De vital importancia resulta la religión en Oriente Medio, según Jumana Trad reitera que 

“cualquier hecho histórico se interpreta de manera distinta y ante todo siguiendo un prisma identitario y 

religioso”... “Allí la religión no es anónima ni tampoco parte de la vida privada”(CEMOFPSC, 2008);  

por esta razón en el conflicto palestino-israelí, la religión es percibida como un obstáculo para 
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arribar a soluciones pacíficas, pues ésta influye en la idiosincrasia de la vida colectiva de los 

pueblos trabados en el conflicto.  

 

Es evidente que los grupos políticos que se encuentran liderando las partes del conflicto, tienen 

una base religiosa, la política se encuentra empapada de religión y la religión se encuentra 

politizada.  Así lo demuestran Los partidos confesionales, como el islam político, y del otro lado, 

los partidos ortodoxos y ultraortodoxos que representan a los judíos como los denominados 

Haredim (temerosos de Dios) que basan sus creencias en Moisés y en la Torah (rollos sagrados) y 

que la adoptan como fuente de legislación, promueven su vigencia en el estado;  como en el caso 

del Likud, que es un partido de centro derecha, y con mayor enfoque en lo que respecta a la 

seguridad y el conflicto árabe-israelí. 

 

Por otro lado, algunos piensan que la mayoría del pueblo árabe, se encuentra sumida en un 

oscurantismo, por causa de la religión, y que de alguna manera el mundo occidentalizado goza de 

libertad de este dominio,  y que se evidencian ciertos avances en derechos humanos, en contraste 

con los países árabes donde se ha radicalizado el fundamentalismo, y si éste se impone, su 

influencia afectaría a Occidente, donde ya se muestran señales que significarán  un retroceso en las 

libertades,  pues  por un lado cotejan el terror, la tiranía, el fanatismo y el culto a la muerte versus 

el respeto a las libertades y la defensa de la vida. Y la barbarie frente a la civilización.  

Posiblemente esa sea la concepción general, tergiversada o no de las religiones en cuestión 

 

Lo que es innegable es que hechos como los perpetrados por  una facción de Al Qaeda, del 

Islam intolerante, que se atribuye el atentado contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo, en 

referencia a las caricaturas del profeta Mahoma elaboradas por este rotativo,  han dejado 17 

víctimas mortales, como lo declara un portavoz radicado en Yemen;  cuanto mayor  lucha no 

estarán dispuestos a librar en nombre de la religión por temas que ellos consideren mayores; así, los 

musulmanes, por una tierra que la reputan suya, bajo su bandera religiosa y por otro lado, los 

judíos, ligados a su “tierra prometida” probablemente no esperarán inermes eventuales arremetidas 

mutuas. “es una forma de identidad de un pueblo que busca su seguridad en su propio clan o secta religiosa 

u otra forma de afiliación no estatal.”(CEMOFPSC, 2008). 

 

Por lo tanto, hoy en día el repetir que la religión está presente sólo en las sociedades más 

“primitivas” o “atrasadas” es una marcada ignorancia, pero aún más Ana Menéndez añade que, “no 

sería exagerado afirmar que la religión no sólo es un factor ignorado sino hasta 

despreciado”(CEMOFPSC, 2008) y eso es lo peligroso, menospreciar un tema que resulta medular 

para los pueblos enfrentados, pues a todas luces, hoy en día, el mundo está viviendo momentos en 
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los que la religión -su modo de percepción y aplicación- en determinados casos, está causando 

graves estragos en la convivencia internacional. 

 

Aunque el argumento teológico dentro del tema,  sea considerado por muchos críticos como un 

punto completamente fuera de sitio;  la realidad es que se han perdido miles de  vidas, recursos, 

tiempo y esfuerzo en este enfrentamiento,  y los hechos apuntan cada vez más  que el factor 

religioso es un punto de inflexión que cobra un vigor sorprendente y está imponiéndose, no solo  

circunscrito a la convivencia de dichos pueblos, ni sus conflictos locales, sino que han desbordado 

fronteras; se concluye entonces que el factor religioso es de extrema importancia no solo 

regionalmente sino a nivel mundial, por lo tanto bien haríamos en considerarlo  ya seriamente en la 

solución de conflictos. 

 

2.7.4.2. Factor político 

 

Política internacional y apoyo de los Estados Unidos 

 

Algunos críticos como lo menciona Gérard Khoury, investigador de la REMAM sostienen  

además que el problema en el Medio Oriente, no es tanto el aspecto religioso, sino que “la cuestión 

del petróleo es la cara oculta del juego político y diplomático en Oriente Medio”(CEMOFPSC, 

2008),  por supuesto,  la confluencia de los factores que el presente estudio ha señalado, alimenta el 

fragor del conflicto. 

 

La versión del delegado de la Embajada Palestina, también refiere que el tema es político,  

producto  de un arreglo del Mandato Británico, a fin de contar con un representante externo en la 

zona luego de su retirada,  “es como una prótesis se metió ahí  y por eso a lo largo de estos  65 años de 

surgimiento del  Estado de Israel, no ha sido un país aceptado en el mundo árabe no por ser judío,  sino 

político”(Younis A. , 2015) 

 

En cuanto al tema político,  actualmente un poderoso aliado de Israel es Estados Unidos,  

apoyado de la opinión favorable de sus ciudadanos a la postura israelí por lo que para cualquier 

presidente quitarle el apoyo a Israel es virtualmente imposible.   El apoyo que Estados Unidos  

manifestado a Israel, ha sido evidente desde el mismo momento de su proclamación como estado,  

esto es el 14 de mayo de 1948, sobre la base  de la  Resolución 181  de  la ONU,  a tan solo 11 

minutos del acto de proclamación israelí,  Estados Unidos fue el primer país que le presentó el 

reconocimiento internacional, de iure, elemento esencial para la constitución de un estado; sin 

embargo con antelación,  el gobierno estadounidense  ya daba muestras de interés en el Medio 
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Oriente,  y posteriormente luego de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, su 

política exterior, tomó determinadas posturas tales como, bloquear al comunismo, intervenir en 

determinados nacionalismos regionales, asegurarse la provisión del crudo dotando de estabilidad a 

los países productores del Golfo,  y afirmando el apoyo al desarrollo y protección de Israel. 

 

Luego de la Guerra de los Seis Días en 1967 y bajo la administración de Nixon, quedó en 

manifiesto  aquella relación especial, ya que  la consideraba una ventaja estratégica (strategic asset) 

pues Israel coincidía perfectamente  con una política de contención de la influencia soviética, así lo 

afirma Chomsky: 

 

La alianza EU-Israel, históricamente excepcional, se basa en la idea de que Israel es una “ventaja 

estratégica”, ya que completa los objetivos estadounidenses para la región bajo una alianza tácita con 

la fachada árabe en el Golfo y con otros protectores de las dictaduras familiares que realizan servicios 

en otros lugares.(Chomsky, 2002). 

 

Debido a su estratégica situación geográfica, Israel resulta un buen actor para mantener un 

equilibrio de fuerzas en la zona y los criterios apuntan a que el conflicto árabe-israelí, entraña 

además intereses políticos y económicos de parte de Occidente, y en este escenario emerge la 

figura principal de Estados Unidos a la cabeza, por el control de las grandes reservas petrolíferas y 

de gas natural de Medio Oriente y como punto crucial geopolítico de importantes rutas comerciales 

que enlazan Europa, Asia y África, razón por la que Washington ha venido construyendo por 

décadas un diseño estratégico para dominar la región, lo cual implica contar con el apoyo de 

actores sobre el terreno, en este caso Israel, así lo afirma al respecto el autor de “El Triángulo 

Fatal”: “…su situación en el centro del Oriente Medio árabe y musulmán predestina a Israel como el devoto 

guardián de la estabilidad en todos los países que los rodean. Su papel es el de proteger los regímenes 

existentes: evitar o detener los procesos de radicalización e impedir la expansión del fanatismo religioso 

fundamentalista.”  (Chomsky, 2002). 

 

En un memorándum recientemente desclasificado por el Consejo  Nacional de Seguridad de 

1958, se apunta que el “corolario lógico”  de la oposición al nacionalismo árabe radical “sería a 

apoyar a Israel como la única potencia afín a Occidente que queda en Oriente Próximo.” (Chomsky, 

2002),    por lo que sería una decisión precipitada retraer su presencia de esta zona, aunque los que 

opinan lo contrario piensan que es: 

 

previsible la independencia energética de Estados Unidos mediante las nuevas tecnologías, el fracking 

(fracturación hidráulica para la extracción no convencional de gas y petróleo del subsuelo) podría 

favorecer una política exterior estadounidense “minimalista”  en Oriente Medio.  Sin embargo, resulta 
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difícil de imaginar que Washington se desentienda del futuro del Estado de Israel o de los recursos 

energéticos que albergan las petromonarquías árabes del Golfo.(Fernández H. A., 2013).  

 

Se muestra evidente que ambos países participan de proyectos comunes de investigación y 

desarrollo, en su mayoría de orden militar, al respecto (Chomsky, 2002),  señala que ”Israel facilita 

las instalaciones para el almacenamiento y las bases del gigantesco sistema de fuerzas de intervención de 

EU destinadas a las regiones productoras de petróleo” razón de su protección a lo largo de estos 

últimos años. 

 

Adicionalmente, ambas naciones son aliadas militares: Israel es uno de los mayores receptores 

de ayuda estadounidense y la mayoría llega en subvenciones para la compra de armamento. Como 

ejemplo, el último aporte  de “$225 millones de dólares, en medio de la Operación Margen 

Protector que Israel sostuvo contra la Franja de Gaza,  en agosto del año 2014, en la el presidente 

estadounidense aprobó, a fin de que “Israel lo utilice en su escudo antimisiles, resaltan la importancia de 

la ayuda militar que Washington entrega al que considera su aliado más cercano en Medio Oriente” 

(Sparrow, 2014) para mantener una “ventaja militar cualitativa” es decir, que pueda compensar su 

pequeñez geográfica y poblacional con mejores equipos y entrenamiento.”  Sin lugar a dudas que e 

EU ha apoyado siempre las políticas de Israel, de forma financiera, militar y diplomática y ha 

anunciado que no recortará su ayuda financiera ni militar, soslayando inclusive la ocupación de 

territorios y otras que se consideran violaciones al derecho humanitario internacional,  por lo que se 

considera que este acuerdo beneficia a ambos. 

 

El analista político estadounidense hace una observación de esta última incursión israelita: 

 

Cuando Israel lanzó su ofensiva militar sobre Gaza, sus pilotos tripulaban aviones de combate F-16 y 

helicópteros Apache, artillados y vendidos por EU, desde los que arrojaban bombas también 

fabricadas en EU, así como municiones equipadas con fósforo blanco, algo prohibido por las leyes 

internacionales.(Hammond, 2014). 

 

Respecto a la cooperación militar, se señalaba de hace tiempos que “El desarrollo y despliegue de 

armas de destrucción masiva de parte de Israel continúa desarrollándose bajo los auspicios de EU, tal y 

como viene haciéndolo desde los años de Kennedy”(Chomsky, 2002). 

 

Desde el lado de la alianza se aclara que los Estados Unidos mantiene un gran interés en la 

estabilidad del Medio Oriente, una región por demás afectada por la violencia extremista en contra 

de los Estados Unidos e Israel y el sistema  democrático.   La  fusión está basada en la coincidencia 

de valores democráticos comunes, intereses y el rechazo al terrorismo y la violencia.  Desde a 
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fínales de los años 50, el gobierno de Estados Unidos empezó a aceptar gradualmente la tesis israelí 

de que una Israel poderosa sería un “valor estratégico” para Estados Unidos, ya que serviría como 

barrera contra la amenaza que representaba el nacionalismo radical autóctono para los intereses 

norteamericanos.”(Chomsky, 2002).Afirman que ambos apoyan la paz, estabilidad y democracia en 

la región a través de esta conexión;   postura que ha sido aupada por la presión de grupos pro 

sionistas en la política interna de los Estados Unidos que como consecuencia del Holocausto hubo 

un motivo más, para aproximarse a las causas sionistas en el conflicto con Palestina.  

 

El manifiesto apoyo de los diferentes gobiernos de turno de los Estados Unidos  que se han 

conducido sobre la misma línea favorable hacia Israel, no sería posible sino contara con la anuencia  

de la opinión ciudadana, que también ha sido simpatizante con la causa israelita; diversos sectores 

han confluido en ello, especialmente  la gestión inagotable de la organización emblemática de la 

comunidad judía en los Estados Unidos denominada  AIPAC (American Israel Public Affairs 

Committee), ente que se describe a sí misma como un “Lobby Pro. Israel en Estado Unidos” (…) y que 

realiza tareas en el Congreso de los Estados Unidos y en la Casa Blanca a favor de mantener una estrecha 

relación entre Israel y Estados Unidos”(El Ciudadano, 2011)Así lo asevera el autor de  El Lobby 

Israelí y la Política Exterior de Estados Unidos:  

 

El impacto del lobby israelí en la política exterior de Estados Unidos, describe el extraordinario nivel 

de apoyo material y diplomático que Estados Unidos proporciona a Israel y sostiene que este apoyo no 

puede explicarse sólo desde un punto de vista estratégico o moral, sino que se debe en gran medida a 

la influencia política de una coalición flexible de individuos y organizaciones que trabajan 

activamente para moldear la política exterior estadounidense en un sentido favorable a Israel(Walt, 

2007). 

 

 Y efectivamente, ese es el objetivo de la AIPAC, ocuparse de asuntos y legislación pro israelíes 

y promoverlos ante el Congreso de los Estados Unidos, sosteniendo reuniones continuas con sus 

miembros, para compartir con ellos el punto de vista de la comunidad judía, realizando además 

aportaciones en favor de los candidatos que simpaticen con los intereses judíos, para auparlos al 

poder.  

 

Por otro lado, hasta hace unos pocos años atrás el respaldo de la población estadounidense era 

mayoritaria a los intereses pro israelíes,  y no cuestiona el respaldo incondicional que concede EU a 

Israel, ni siquiera en lo económico, que equivale a un subsidio de más o menos 500 dólares al año 

para cada israelí;  ni se diga de la comunidad judía americana que ha sido gravitante en el accionar 

político a favor de esta unión, lo cual es aupado por el lobby israelí en la nación americana, al que 
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se lo define como «una inarticulada coalición de individuos y organizaciones que trabaja activamente 

para mover la política exterior de Estados Unidos en una dirección favorable a Israel»(Walt, 2007).  

 

Se registra también el apoyo a Israel por la Casa Blanca, cuando el presidente Kennedy autorizó 

la primera venta importante de armas a Israel como una estrategia frente a la Guerra Fría y para 

controlar su influencia en el Oriente Medio.  Después de la Guerra de los Seis Días  en 1967, los 

EEUU, impresionados por la victoria de Israel, lo incorporaron como un bien vital; Nixon 

consideró el poderío militar israelí como ventaja significativa para Washington; además la 

cooperación de los distintos integrantes del lobby creció, y su fuerza se incrementó, después de la 

mencionada Guerra. (Walt, 2007) 

 

Los objetivos de los Estados Unidos coinciden con las ambiciones de su aliado Israel,  pues lo 

que motiva a EEUU, antes que nada, es su dependencia en el petróleo de la región, obviamente, lo 

cual significa el sofocar la rebelión árabe. Y fundamentalmente lo que impulsa al lobby es un 

entendimiento común de que Israel no sobreviviría ni un día sin el apoyo de EEUU, y como 

contraparte, su misión constante es garantizar que Washington siga convencido de que Israel es un 

agente leal e indispensable de los intereses de EEUU en el Oriente Medio.  

 

Por supuesto que ha existido resistencia de parte de una coalición árabe que perciben a Israel 

diferente y sin ninguna afinidad con ellos, un signo de esta actitud fue la primera alianza que se 

conformó en la región para arremeter contra el novísimo Estado de Israel, para ese entonces, en  la 

guerra de 1948, en la que se evidenció una derrota árabe, posteriormente como respuesta a ello,  

una estrategia exterior tomada contra Occidente del repudio árabe, fue la crisis del petróleo que 

provocaron en torno al conflicto árabe-israelí en 1973, para presionar a los países que ayudaban a 

Israel. Posteriormente, se han escuchado voces árabes, como la del Príncipe Saud 1997, que: “el 

mayor elemento desestabilizador en Oriente Medio y la causa del resto de los problemas de la región es la 

política de Israel hacia el pueblo palestino y el apoyo de EU en su cometido.” (Chomsky, 2002) 

 

En la opinión pública se escuchan voces que  la relación estaría poniendo en riesgo los intereses 

americanos de acceso al petróleo con el resto de países árabes, lo que es descartado totalmente por 

Washington, pues  a su decir, los países árabes proveen de petróleo a EU y éste les proporciona 

apoyo militar y político requerido, independientemente de su relación con Israel. La asistencia a 

Israel básicamente persigue la estabilidad y la democracia en el Medio Oriente. Y en política 

exterior favorable a Israel, se han afinado élites presidenciales, el Congreso, los medios de 

comunicación, el mundo académico, e inclusive la opinión pública estadounidense era afín a los 

intereses de Israel, hasta no hace poco tiempo. 
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El soporte que EU ha brindado a Israel ha sido de diversa índole, van desde ayudas económicas, 

militares hasta el voto favorable en la ONU,  desconociéndose la cantidad precisa de ayuda, la que 

es de carácter reservada, como lo afirma Ian Lustick, politólogo estadounidense “a diferencia de la 

mayoría del resto de los convenios de ayudas, los proyectos que sostenemos en Israel no están 

especificados.(Chomsky, 2002).  Sin embargo el cronista de Wordpress.com, si se atreve a dar una 

cifra: “el apoyo financiero de EEUU a Israel supera los 3.000 millones de dólares al año.” 

(Hammond, 2014). 

 

Sin embargo la alianza no solo se consolida en los aspectos económicos, militares, políticos, 

sino que su tutelaje se encuentra también ubicado en la Organización de las Naciones Unidas, 

tendiente a favorecer  toda materia  pro israelita y aquello  que se lo considera de capital 

importancia, dado que en su calidad de conformar el Consejo de Seguridad y de contar con la 

facultad de veto, en esa línea se ha mostrado su actuación dentro de ese órgano.  Tal es así que el 

apoyo mostrado en la ONU, ya sea en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad, 

Estados Unidos siempre ha votado favorablemente a los intereses de Israel, vetando cualquier 

condición negativa para Israel como se señala: “La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una 

resolución que pedía a Israel que respetara la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe los 

asentamientos en los territorios ocupados. La resolución fue aprobada por 115 frente a 2, los dos de 

siempre”(Chomsky, 2002).Otro evento práctico del apoyo de EU a Israel, desde la esfera 

diplomática, señala: “Cuando Israel lanzó su operación Plomo Fundido, EEUU retrasó la aprobación de 

una resolución que pedía el fin de la violencia y luego, una vez que permitió su votación, se abstuvo” 

 

Actualmente, la simbiosis se la veía fortalecerse frente al temor al terrorismo islámico que 

demostró tener acceso a cualquier país del mundo. Por lo tanto la política internacional opera bajo 

ese temor y ha dado señales claras de esto, por ejemplo, cuando en el año 1994, se le otorgó el 

premio nobel de la paz a Yasser Arafat,  aun cuando éste anunció en la misma ONU el deseo de 

arrojar a los judíos al Mar Mediterráneo y amenazar permanentemente al mundo a través de 

organizaciones terroristas como el Fatah; a este respecto la unidad Estados-Unidos Israel, funciona 

sin dilaciones, aún más cuando en la actualidad ha tomado tintes más violentos con la manifiesta 

actuación del Estado Islámico (IE) que es una forma de nacionalismo radical y un fanatismo 

religioso violento, que no solo ha actuado como un bloque unido respecto a Palestina, sino que EU 

ha bombardeado regiones entre Siria e Iraq, buscando a un adversario que está fuera de control. 

 

Finalmente esta asociación es el resultado de una gran combinación de varias afinidades que se 

han entretejido entre estos dos actores, las que hemos repasado anteriormente, que  erige a Israel 

fuertemente en la región de medio Oriente y en la que se ha invertido ingentes recursos, muchos 

pronostican larga vida  a esta alianza a pesar de las amenazas existentes y del variable desarrollo 



61 

 

geopolítico en la zona y más allá de ella, que en lo pertinente influiría en el conflicto. El apoyo 

incondicional de EU a Israel, aparentemente ha impedido  durante décadas, adoptar las medidas 

para llegar a una  solución final del conflicto palestino-israelí, y la autodeterminación del pueblo 

palestino, y sin duda alguna que ha aplomado a Israel en la zona. 

 

Sin embargo es asombrosa la noticia de última hora, que ha tomado titulares mundiales 

relevantes, pues Estados Unidos acaba de amenazar a Israel, en retirarle su protección diplomática 

en la ONU, (marzo 2015) debido a las declaraciones que rindió Benjamín Netanyahu, Primer 

Ministro Israelí al tiempo de las votaciones, refiriéndose que en el caso de ser reelegido, con él no 

habría un estado palestino. La noticia ha sido tomada con estupor, no tiene precedentes en la 

historia de la alianza mantenida por ambos países, pues Estados Unidos nunca había condicionado 

a Israel, sino todo lo contrario, lo ha apoyado en toda su línea. Esto tendría graves implicaciones, 

ya que supondría a Israel en una situación de riesgo, quedando desguarnecido o aislado en la 

comunidad internacional. Por otro lado, ya se veía en crecida  la adhesión que iba ganando la causa 

palestina, y a la vez el rechazo de la opinión pública sobre los asentamientos israelíes en 

Cisjordania, como el desagrado de EU y Europa respecto a ello. Netanyahu ha declarado que él 

desea una solución de dos estados, pero que las circunstancias tienen que cambiar aún, dando a 

entender que no es el tiempo para hacerlo; mientras Obama le ha ratificado su intención de dar una 

solución de dos estados, que resulte seguro para Israel y para una Palestina viable y soberana. 

Como se ha mencionado no está escrita la última palabra en el tema y estaremos expectantes del 

giro que tomen los acontecimientos hasta su solución.    

 

2.7.4.3 Factor jurídico 

 

A partir de la creación del Estado de Israel, el 29 de mayo de 1947, esta nación ha experimentado 

algunos acontecimientos adversos, la más contemporánea a la época, infligida por el Holocausto 

nazi, frente a lo cual, la recién creada ONU en el año de 1945, como la institución llamada a 

velar por la paz de la comunidad internacional, tuvo que intervenir de árbitro universal, 

mediante algunas resoluciones tanto de la Asamblea como del Consejo de Seguridad, a causa de 

los enfrentamientos suscitados con los árabes; para lo cual se revisará el registro de las más 

sobresalientes actuaciones en uno de los más graves conflictos en la zona, a fin de determinar  la 

carga jurídica emanada de esta Organización, sobre el conflicto mencionado, sin que haya sido 

suficiente a pesar del tiempo transcurrido y de la producción normativa, para solucionar 

finalmente el programa; así lo señala la investigadora Aracelys Torres Mejías “esta guerra ubicó 

la crisis del Medio Oriente en un nivel prioritario de percepción y análisis en las agendas de los 
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principales políticos internacionales y organizaciones que actúan en esa esfera, en primer lugar en la 

ONU”(Torres, 1996). 

 

 

Figura Nº 4. Estructura de la Organización de las Naciones Unidas 

 

Fuente:  http://www.mailxmail.com/curso-historia-onu/estructura-onu 

 

Evidentemente que amplio es el número de las resoluciones que las Naciones Unidas han 

emitido de forma intermitente y permanente respecto del conflicto árabe-israelí, durante  los 66 

años de historia que esta nación se declaró como estado, en ellas “deplora, advierte, censura, exige y 

condena acciones de Israel”(Velloso, 1998).Decenas de ellas se han emitido de acuerdo al paso del 

desarrollo del conflicto, entre las cuales existen varias que Israel ha inobservado y coinciden en 

referirse a temas repetidos como los que revisaremos adelante: 

 

Normativa del conflicto 

 

El punto de partida resulta el establecimiento de los dos estados, mediante la Resolucion 181 de 

29 noviembre 1947, en la que la ONU definía la partición de la territorio entre  un estado judío y 

otro árabe, dejando a Jerusalén y Belén bajo la administración internacional de esta Organización, 

la que no fue totalmente respetada; pues las circunstancias que se desbordaron luego de la Guerra 

de 1948, cuando la coalisión árabe arremetió contra el recién inaugurado Estado de Israel, 

http://www.mailxmail.com/curso-historia-onu/estructura-onu
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obteniendo como respuesta una derrota, hicieron imposible la aplicación plena de dicha 

Resolución.    

 

Respecto a la Resolución 242CS (22-11-1967) emitida luego de la Guerra de los Seis Días, la 

ONU estableció “la retirada de las fuerzas armadas de Israel de los territorios ocupados en el 

conflicto reciente” (…) “la consecución de una solución justa al problema de los 

refugiados”(ONU), la misma que Israel no acató, aunque hay que resaltar que en un principio la 

Organización para la Liberación de Palestina (OLP), tampoco la aceptó porque consideraba que no 

atendía los intereses del pueblo palestino. Sin embargo esta  resolución se mantiene como base para 

cualquier negociación posterior. 

 

En cuanto a la expansión territorial de Israel y los asentamientos, Israel ha sido llamado la 

atención con la Res. 242CS exigiéndole el retiro militar de territorios árabes ocupados a Palestina, 

el Sinaí, las alturas del Golán, Jerusalén Este y que fije sus fronteras internacionales; sin embargo, 

el Estado judío no se ha detenido en su ánimo violatorio de las resoluciones de la ONU y no ha 

cesado de crear nuevos asentamientos anexándose nuevas tierras.   A este mismo respecto, se 

cuenta con la Resolución 446 del CS, de 22 de marzo de 1979, sobre los asentamientos, declara 

ilegal que Israel establezca en los territorios palestinos y árabes tomados desde 1969, por lo que se 

abstenga de trasladar su población a estos territorios. Y la Resolución 51/223 de 14 de marzo de 

1997: Exhortaba a Israel a detener los asentamientos en los territorios palestinos, especialmente en 

Jerusalén Este ocupado. 

 

En el tema de la cuestión de los refugiados, se inicia con la Resolución 212 (III) AG, de 19-

noviembre-1948 que trata de la asistencia a los refugiados palestinos. Luego la Resolución 194AG, 

de 11-diciembre-1948: se ocupa de los refugiados en el siguiente sentido: “resuelve que los 

refugiados que deseen volver a sus casas y vivir en paz con sus vecinos, deben ser autorizados a 

hacerlo lo antes posible, y se debe pagar una compensación a los que decidan no volver, así como a 

los que sufrieron daños o pérdidas en sus propiedades (...).  En este sentido en el 43 período de 

sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de febrero de 1987, en Ginebra, ya se 

realizó una observación de la política de Israel de “no acatamiento  e irrespeto de las resoluciones 

de la ONU y de otros organismos internacionales”. 

 

Otra de las grandes polémicas se crea en torno a la ciudad de Jerusalén, Resolución 303AS de 

09-diciembre-1949, sobre Jerusalén: “La ciudad de Jerusalén se establecerá como un corpus separatum, 

bajo un régimen internacional especial y será administrada por las Naciones Unidas” (Rebelion, 2012); 

sin embargo conocemos que luego de la guerra de los Seis Días, Israel tomó posesión de Jerusalén 

Este, y luego la anexó mediante Ley de Jerusalén 1980, declarándola como su capital “eterna e 



64 

 

indivisible” a manera de un todo unificado y de un mismo municipio;  frente a este hecho la ONU 

reaccionó con la Resolución 478 de 20-agosto-1980, refiriéndose a la misma como “la ley es una 

violación del derecho internacional” y en consecuencia todos los demás actos que pretendan alterar el 

carácter y el estatuto de Jerusalén “son nulos y carentes de valor y deben dejarse sin efecto 

inmediatamente”(ONU), resolución que acataron los países miembros estableciendo sus embajadas 

en Tel Aviv. 

 

En el año 2005, con el liderazgo de Ariel Sharon, el Estado Israelí dio cumplimiento con lo 

establecido en la Declaración de Principios firmada en 1993, nacida de la Conferencia de Paz de 

Madrid (1991), retirando toda presencia israelí permanente, bajo el Plan de Desconexión, 

concediéndoles a los palestinos una autonomía limitada en la Franja de Gaza y Cisjordania, aunque 

aún mantiene el control aéreo,  marítimo y de puntos de pasos en la Franja, y resistiéndose a la 

formación del Estado de Palestina que fuera legitimado por las resoluciones ONU 181 (II) 1948 y 

54/4L/3a/1988. 

 

En síntesis, desde que inició el conflicto, hace ya más de seis décadas, la siguiente autora lo 

refiere así:  

 

Muchas cosas han cambiado, en especial la configuración de los territorios en disputa, que para Israel 

aquello son hechos consumados, pero no  para los palestinos, ya que insisten en que las fronteras a 

negociar deberían ser aquellas que existían antes de la guerra de 1967.(Rodríguez, 2014). 

 

 

Análisis del factor jurídico del conflicto.- 

 

Hay que empezar señalando que el incumplimiento de Israel a sus obligaciones jurídicas de 

carácter internacional,  es innegable, a pesar que la Carta de las Naciones Unidas, en su Art. 24, 

obliga a los estados, a sujetarse a las disposiciones del Consejo de Seguridad, así lo añade un diario 

internacional al respecto: 

 

Desde aquella primera resolución de la Asamblea General, fechada en 1947, que declaraba la partición 

de Palestina en un Estado judío y otro árabe, el Consejo de Seguridad ha emitido cerca de 90 

resoluciones directamente relacionadas con la ocupación del territorio palestino, por parte de Israel y 

su retiro, de las cuales la práctica totalidad han sido incumplidas. (Ramírez, 2014). 

 

El cuestionamiento es porqué esa desobediencia reiterada y sin consecuencias para el infractor, 

resulta concurrente sin que medie un cambio en el comportamiento de Israel, que genere reales 

avances dentro del conflicto; la opinión pública atribuye a que Estados Unidos, como su principal 



65 

 

aliado, veta oportunamente en el Consejo de Seguridad, aquellas propuestas que son desfavorables 

a los intereses de Israel, frente a la pasividad de la comunidad internacional, evidentemente que esa 

tendencia resulta ser beneficiosa para Israel. 

 

Las dudas se dirigen a que existe la velada intención de que en el transcurso del tiempo las 

resoluciones se debiliten, pierdan su valor y finalmente se archiven, eso  deja entrever la tendencia 

de Israel en dar dilaciones a las alternativas y no arribar  a una solución final del conflicto: 

 

Lo que está haciendo el gobierno de Israel: dilatar en lo posible las conversaciones de paz, 

centrarlas en aspectos colaterales y de menor importancia, poner trabas a su desarrollo mientras 

hace responsable a los palestinos de su estancamiento, en especial mediante el argumento supremo 

de la seguridad de Israel” (…) “es más fácil dejarlas poco a poco en el olvido que enfrentarse de 

una vez a ellas para sustituirlas por otras nuevas y, desde luego, mucho más que hacerlas 

cumplir.(Velloso, 1998) 

 

Y en esta táctica tiene el apoyo de Estados Unidos,  así lo refiere de manera concreta, la 

legisladora palestina Hanan Ashrawi,  al hacer memoria de cierta anécdota vivida: 

 

James Baker … pretendió archivar de un plumazo, la Resolución 181 de 1947,  con el argumento de 

que era una resolución de 45 años de antigüedad inadecuada para las conversaciones de paz de los 

años 90,  cuando en la actualidad permanece su vigencia, quedando en evidencia que es una tendencia 

favorable para los dos países(Velloso, 1998). 

 

Como complemento a aquella afirmación, hay otras corrientes que concuerdan que las 

resoluciones de la ONU, se dictan unas tras otras, sin ser eficaces en el cambio que se espera, y esto 

se da  por contado que se debe a la estrategia ejercida al aliado de los Estados Unidos por Israel, 

que efectivamente  veta oportunamente en el Consejo de Seguridad, aquellas pretensiones que 

nacen del Organismo y que son desfavorables a los intereses judíos; “por qué la comunidad 

internacional no reacciona al respecto?” (Velloso, 1998)  es el cuestionamiento permanente. Sin 

embargo al realizar una simple revisión de las principales resoluciones, deja entrever que la 

comunidad internacional si ha mostrado una iniciativa en impulsar una solución al presente 

conflicto, mas  el uso continuo del veto por Estados Unidos, en su condición de socio estratégico de 

Israel, ha  sido una de las razones para obstruir que las decisiones de la ONU se pongan en práctica. 

 

En conclusión aquella inobservancia reiterada e impune del infractor, pone en tela de duda de la 

capacidad coercitiva de la ONU para hacer cumplir los fines  primordiales de su Carta fundacional, 

en cuanto a la paz internacional y los derechos políticos de los estados miembros. “También son 

muchos los millones que no sólo dudan sino que desconfían del papel de las NNUU como mediador justo en 
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el conflicto que enfrenta a Israel con varios países árabes, y sobre todo con el pueblo palestino” (Velloso, 

1998).  

 

Como hemos señalado Israel en todas sus resoluciones, había sido condenado por su política de 

violación de los derechos humanos,  anexión de los territorios palestinos, creación de asentamientos, 

no aceptación de la OLP, como legítima representante del pueblo palestino y no acatamiento de las 

resoluciones de dicha organización.(Torres, 1996). 

 

Al hacer un balance en cuanto al papel que ha desarrollado la ONU, frente a la crisis de Medio 

Oriente y específicamente respecto al enfrentamiento palestino-israelí, se debe considerar que el 

conflicto ya lleva más de seis décadas y el tema mencionado ha sido uno de los principales que ha 

estado permanentemente en el orden del día,  tanto en las reuniones de la Asamblea como en las del 

Consejo de Seguridad, “y numerosas resoluciones condenaron, la política y prácticas desestabilizadoras 

de Israel en la región y en los territorios ocupados”(Torres, 1996). 

 

“Dado su carácter sistemático, recurrente, flagrante y en ocasiones criminal, estas violaciones son de 

una gravedad particularmente importante”(Russel, 2014) por tal razón asegura el Tribunal que existen 

determinadas acciones cometidas por Israel que se califican como violaciones se enmarcan dentro 

del Derecho Internacional, lo han señalado así tanto el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas (CSNU), la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) y la Corte Internacional de 

Justicia (CIJ) 

 

Existe la percepción pública que la ONU además de los Estados Unidos no han tomado las 

medidas objetivas al cumplimiento de las resoluciones por los estados miembros respecto al 

conflicto árabe-israelí;  señalando que esta Organización no puede limitarse a denunciar y condenar 

las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel, dado que estas exhortaciones, no 

han sido vigorosas para poner fin a los “actos internacionalmente ilícitos de Israel” (Russel, 2014). 

 

Los fallidos intentos de la ONU para compeler a sus Estados miembros, el cumplimiento de sus 

demandas, se traducen particularmente en el surgimiento del trabajo de la sociedad civil palestina y 

mundial, por difundir una campaña de iniciativa ciudadana, tales como la del boicot, de 

desinversión y sanciones, (bds) y de organizaciones paralelas también de iniciativa civil como la 

aparición del Tribunal Russel para Palestina, que es un tribunal internacional creado en el año 2007 

por espontaneidad social, sin competencia ni jurisdicción oficial, conformado por connotados 

miembros de diversas nacionalidades del mundo académico, artístico, político, todos con 

conocimientos de derechos humanos;  constituido frente a la falta de respuesta de la comunidad 

internacional a las constatadas violaciones del derecho internacional por parte de Israel y su 
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oposición permanente a la creación de un estado palestino, este órgano espontáneo, comprometido 

con la promoción de la paz y la justicia en el Medio Oriente, según su propia proclama,  aunque no 

se encuentre revestido de fuerza jurídica, es un ente que finalmente representa el descontento 

generalizado con los que se alinean en favor de la causa palestina ante el menoscabo de los 

intereses del pueblo palestino, particularmente en el desacato de las resoluciones de la ONU por 

parte de Israel,  exigiendo de ella medidas más adecuadas, de acuerdo a la línea de su función 

principal que es el mantenimiento de la paz y seguridad de la comunidad internacional, más allá del 

intento de líderes mundiales y la diplomacia que no han tenido éxito en conseguir una paz justa. 

 

Se acusa a la ONU de no haber tomado las medidas proporcionales a la duración y la gravedad 

de las violaciones del derecho internacional por parte de Israel (crímenes de guerra, crímenes de 

lesa humanidad, crimen de apartheid, crímenes de persecución), y dado que no ha utilizado para 

este fin todos los medios pacíficos a su alcance, esta Organización no cumple con las obligaciones 

que los Estados le han conferido. Los ejemplos citados anteriormente confirman que, al no actuar 

con más firmeza de lo que lo ha hecho, inclusive la ONU estaría violando el derecho internacional. 

Estos incumplimientos han tenido por efecto socavar el estado de derecho, así como la integridad y 

legitimidad de las instituciones del derecho internacional. 

 

El Tribunal Russel para Palestina (TRP), mantiene periódicas reuniones para tratar puntos y 

propuestas que beneficien a Palestina, y en la sesión de Nueva York del año 2012, se planteó 

analizar de entre ellos, dos cuestionamientos: a) si al no tomar medidas concretas  respecto a las 

violaciones cometidas por Israel contra el pueblo palestino, incurridas dentro del marco del derecho 

internacional,  la ONU y las Naciones Unidas estarían incursos en alguna ilegalidad jurídica 

internacional y aún más allá de ello, se permitieron plantear, si las operaciones ejecutadas por Israel 

caen en el ámbito de “sociocidio”.(Russel, 2014) 

 

Las conclusiones, aunque no son emanadas de autoridad legal,  fueron acusatorias, pues 

señalaban ilícitos atribuidos a la ONU por sus omisiones en el caso,  argumentando el Tribunal, que  

de la misma manera que los estados miembros, tienen derechos y obligaciones, y siendo la ONU  

también un sujeto de derecho internacional, se encuentra en la misma condición, y por lo tanto debe 

rendir cuentas de sus actuaciones y asumir responsabilidades y han tenido además el coraje de 

fustigarla de la siguiente manera:  

 

Se requieren medidas adecuadas por parte de la Organización, la cual tiene una responsabilidad 

especial en el mantenimiento de la paz y la seguridad. Como lo estipula de manera clásica el 

Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales de la 
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Comisión del derecho internacional, la ONU debe poner fin a esta omisión ilícita e indemnizar a 

Palestina por los perjuicios causados. (Russel T. , 2012). 

 

Y sin quedarse en generalizaciones señala algunas medidas que al juicio del Tribunal Russel 

para Palestina, deberían tomarse para hacer efectivo y contundente el logro de las aspiraciones para 

presionar al cumplimiento de la normativa jurídica y por ende la consecución de una solución justa 

y paz en el conflicto. Se reproduce estas deliberaciones del TRP, que aunque no es un ente 

competente,  posiblemente sea la voz coincidente de muchos que se interesan por el conflicto. 

 

Se recomienda por tanto a la ONU ir más allá en su gestión y tomar decididamente nuevas 

medidas, para poner fin a la situación anómala del problema, lo que implicaría la actuación de la 

ONU, agotar todo lo legalmente posible dentro del ámbito de sus competencias, a fin de garantizar 

y fortalecer la aplicación correcta del estado de derecho. El llamado general a la ONU es que 

siendo su naturaleza una organización de principios en buscar la paz en justicia para las naciones, 

su accionar debería ser más efectivo y no solo llegar a la simple formulación de resoluciones que 

como en el caso expuesto han sido desacatadas, sin obtener los resultados prácticos. 

 

El balance del cumplimiento de las resoluciones de la ONU, resulta ser negativo para Israel, 

pues queda como uno de los estados miembros que más ha trasgredido los principios y resoluciones 

de esta Organización Internacional.  

 

El Conflicto susceptible de una solución jurídica 

 

Lógicamente en un mundo civilizado y moderno, lo menos que se espera es que la solución 

nazca de una fórmula jurídica, fruto de las instituciones legalmente constituidas en el marco del 

Derecho Internacional vigente, como corresponde y hasta pudiéramos pensar que ésta pueda ser 

producto de una negociación en el ámbito político; nadie con mediana sensatez supondría menos de 

ello, pero a más de seis décadas de abundante normativa y una gran cantidad de gestión 

encaminada a ese objetivo, conocemos que el resultado no es el esperado.  El cuestionamiento es 

entonces, cuáles han sido los factores que han resistido todo intento de solución por la vía jurídica.    

 

Este trabajo ha subrayado relevante  la conjugación de los tres factores ya mencionados;  

primero, la profunda raíz histórica religiosa que atañe a Israel como a su oponente, bajo cuyo 

concepto alegan el derecho y la pertenencia de la misma tierra;  el factor político, que con la ayuda 

de Estados Unidos, lo fortalece en la zona y lo hace prevalecer inmune a los intentos de sus 

adversarios de eliminarlo; y por último, el factor jurídico que por carecer de un poder coercitivo de 
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parte de la ONU, lo incapacita para llevar a Israel al acatamiento y sujeción al Derecho 

Internacional.   

 

Sin embargo por otro lado, la argumentación israelita, que por cierto es razonable, señala que 

las exigencias a éste demandadas, deberían ir juntamente con la presentación de garantías que 

afiancen su paz y derecho a existir; argumentos válidos y básicos inherentes a cualquier nación, y 

que hasta el momento, nadie ha podido asegurarle, porque en la práctica, es otra la realidad que se 

refleja, pues luego de medianos acuerdos alcanzados en este largo proceso, sellados con el ánimo 

de “paz y seguridad”, lamentablemente de súbito se experimenta destrucción y muerte; esa suele 

ser la constante que la realidad reporta y los medios lo hacen público: “La incursión israelí en Gaza 

se produjo en respuesta al ataque con cohetes por parte de militantes islámicos al sur de Israel.”(BBC, 

2014),  y dado estas circunstancias, parecería que el conflicto vuelve a foja cero.  

 

Un simple vistazo al escenario de las dos naciones en disputa, nos permite entender que el 

camino de la guerra, no es el apropiado. Ciertamente que anterior al Plan de Partición de 1947, ya 

existían revueltas y enfrentamientos entre judíos y árabes,  pero una vez llegada la Resolución 181 

de la ONU, equitativa o no, justa o injusta, no hay respuesta definitiva y en honor al tiempo, 

resultaría inútil continuar dilucidando;  lo cierto es que existía un fallo de inicio de una 

Organización competente y que habiéndolo respetado en su momento, no seríamos testigos de 

semejante conflicto; la inconformidad de parte de los árabes, en desconocerla  e ingresar en este 

laberinto de guerra, violencia, pérdidas y muerte, les ha negado la posibilidad de transitar por un 

sendero de progreso para su pueblo, pues resulta que ahora sus demandas son algo menores a las 

que la ONU les otorgaba en la Resolución inicial y todas las pérdidas sufridas en este conflicto, 

parecerían en vano o al menos se hubieran podido evitar. Mientas tanto lo que pasa al otro lado de 

la valla, es algo difícil de explicar. Dos pueblos sumidos en el mismo conflicto y con resultados 

diferentes. Respecto a ello es interesante meditar en el siguiente criterio:  

 

Lo que hoy se considera la gran solución al conflicto, dos estados con la línea de armisticio en 

1949 como frontera, es algo que al ser rechazado en aquel momento desencadenó todos los 

problemas posteriores. La solución llegará un día y entonces miraremos atrás para pensar que 

todos estos muertos sólo habrán servido para volver a lo que pudo ser posible en 1949.(Rodríguez, 

2014). 

 

Sin embargo las cosas, se encuentran en esta parte del camino, y no hay que olvidar algo que desde el 

pueblo palestino reclama…se les olvidaron que hay otro pueblo y lleva más de 70 años llorando y 

nadie lo está escuchando  por eso le digo que lo que está ausente en el conflicto árabe es la 

justicia(Younis A. , 2015). 
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Porque de lo contrario perseverar en un estado de indiferencia, daría  la razón al enunciado 

atribuido a Platón, cuando mencionó: “guerras, horribles guerras, solo los muertos han visto el fin de la 

guerra”.  Por lo tanto no hay que agotar ni el diálogo político, acaso haya una solución 

consensuada, menos la vía jurídica que es el instrumento de un mundo civilizado, que cuente con el 

apoyo de la comunidad internacional, de la cual el Estado Ecuatoriano es parte, y cuya política 

debe ir siempre ajustada a la paz y a la justicia para la convivencia armónica de todas las naciones. 

 

2.7.5SITUACIÓN DEL ESTADO DE PALESTINA 

 

El Estado de Palestina, se encuentra en el Levante Mediterráneo, sus límites aún no se 

encuentran especificados, debido a la pugna con Israel al respecto, (la ONU le reconoce las 

fronteras previas a la Guerra de los Seis Días) además se lo identifica como los Territorios 

Palestinos, que comprende Cisjordania con 5.655 km
2 

más 220 km
2 

del Mar Muerto y la Franja de 

Gaza con 365 km
2
, devuelta por Israel a los palestinos en el año 2005, aunque aún mantienen el 

control de su frontera sur y un bloqueo por aire, mar y tierra que limita la circulación de bienes, 

servicios y personas; sin embargo, definiríamos que concretamente limita con Israel, Jordania, 

Egipto y parte del Mar Mediterráneo. La Franja de Gaza se encuentra gobernada actualmente por 

Hamas, un grupo islámico palestino que nunca ha reconocido los acuerdos firmados entre otras 

facciones palestinas e Israel. Cisjordania, está regida por la Autoridad Nacional Palestina el 

gobierno palestino reconocido internacionalmente cuya principal facción, El Fatah, no es islámica 

sino secular. 

 

El Estado de Palestina es un  Estado con reconocimiento limitado es decir, es un territorio cuya 

soberanía no está del todo reconocida internacionalmente, aunque en la actualidad se encuentra 

viviendo un proceso evolutivo muy vertiginoso al respecto, lo cual se detallará más adelante. Su 

independencia fue proclamada  por la Organización para la Liberación Palestina en el exilio en 

Argel el 15 de noviembre de 1988, cuando el Consejo Nacional de la Organización adoptó la 

declaración de independencia de Palestina de forma unilateral. En ese tiempo, la OLP no ejercía 

control sobre territorio alguno y era un gobierno en exilio.  Aun hoy parte del territorio reclamado 

se mantiene bajo ocupación israelí y reivindica los territorios palestinos definidos antes de la guerra 

del 1967 y ha designado a Jerusalén Este, como su capital. 

 

Uno de los principales actores en el liderazgo del pueblo palestino fue La Organización para la 

Liberación de Palestina (OLP) que se conformó con el auspicio de la Liga Árabe y  del presidente 

egipcio Nasser, como una coalición de movimientos políticos y paramilitares, en la primera reunión 

del Consejo Nacional Palestino, llamada  la “Sesión de la Intifada” en Jerusalén Este, en mayo de 
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1964; en sus inicios según su carta fundacional, su objetivo principal no era la creación del Estado 

de Palestina, sino la destrucción del Estado de Israel mediante la lucha armada. Tras sufrir la 

derrota de la Guerra de los Seis Días en junio de 1967, la OLP, encabezada por Yasser Arafat tomó 

mayor fuerza con una política de revolución y esperanza para su pueblo presentando una lucha 

armada desde los territorios palestinos ocupados así como desde los países vecinos.  

 

En 1974, mediante Resolución 3237 (XXIX), la Asamblea General reconoció a la Organización 

para la Liberación de Palestina, (OLP) como la única representante legítima del pueblo palestino, 

en su condición de Observadora. En julio de 1988, el Rey Hussein declaró la separación de 

Cisjordania de Jordania, los palestinos del lugar no fueron acogidos sino que tuvieron que 

conservar su condición de refugiados. 

 

Como se ha mencionado el Estado de Palestina, declaró su independencia el 15 de noviembre de 

1988, en el exilio en Argel, en la sesión llamada “de la intifada” por medio del organismo que lo 

administraba para entonces, la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Más tarde el 14 

de diciembre de 1988, Yasser Arafat, en conferencia de prensa en Ginebra, acepta la Res. 181 (II) 

1947 de la Asamblea General y la 242-1967 del Consejo de Seguridad de la ONU,  reconociendo el 

derecho de Israel a existir y renunciando al terrorismo; frente a todo este acontecimiento político la 

Asamblea de la ONU corrobora con la resolución 43-177-1988, reconociendo la proclamación del 

Estado de Palestina, así como el uso del nombre de Palestina en lugar de OLP. (ONU Conflicto en 

el Medio Oriente) sin embargo hasta el momento carece de independencia de facto.  

 

En 1993 el líder de la OLP, Yasser Arafat, y Yitzhak Rabin, Primer Ministro de Israel, 

intercambiaron cartas de reconocimiento mutuo, el primero ratificando “el derecho del Estado de 

Israel  de existir en paz y seguridad” y renunciando a “usar actos terroristas y otros actos de 

violencia”;  por su parte, Rabin reconoce a Arafat, como representante del pueblo palestino, lo  que 

permite iniciar con los Acuerdos de Oslo. 

 

Gracias a estos Acuerdos, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha administrado algunas 

zonas como la Franja de Gaza y Cisjordania, entretanto que reclaman el resto de territorios 

ocupados por Israel. Es decir el Estado de Palestina aún carece de independencia de facto. En 1994 

conforme a los acuerdos de Oslo entre la OLP y el gobierno de Israel fue establecida la Autoridad 

Nacional Palestina como una entidad administrativa transitoria, para el manejo de Cisjordania y la 

Franja de Gaza.  
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2.7.5.1Voto del Ecuador por Palestina 

 

Como Estado Libre e Independiente con  las fronteras de 1967.-   El  24 de diciembre de 2010, 

el Gobierno ecuatoriano, a través de un comunicado de la Cancillería dio a conocer 

preliminarmente, que reconoció a Palestina como Estado libre e independiente con las fronteras de 

1967, previas a la ocupación israelí; en este sentido se envió una comunicación firmada por el 

Presidente ecuatoriano a su homólogo de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas. Con 

fecha 5 de enero de 2011,  queda registrado formalmente el reconocimiento de Ecuador a Palestina 

como Estado libre e independiente con referencia expresa a las fronteras de 1967; obviamente  

nuestro país se afinó con el proyecto de resolución que le daría, más adelante el estatus de 

Observador No miembro de las Naciones Unidas, así lo anunciaba ya el gobierno ecuatoriano 

mediante un comunicado de Cancillería, e instaba “a que la comunidad internacional reconozca 

plenamente los derechos de Palestina” dado que “la admisión de Palestina con este nuevo estatus 

en la ONU sería una apuesta por la paz, al empezar a corregir una injusticia histórica cometida 

contra ese pueblo” (Cancilleria Ecuador) 

 

Como miembro de la Unesco.- Ecuador ha presentado su voto por Palestina,  en primer lugar, 

como miembro en la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO); una especial observación al respecto, es que todos los miembros de Naciones 

Unidas se convierten automáticamente en miembros de la Unesco, pero los países que no sean 

miembros de la ONU, que era la eventual condición de Palestina para ese entonces, pueden formar 

parte de esta Organización, si reciben el apoyo de dos tercios de los 193 Estados miembros.  Es así 

que el 31 de octubre de 2011 en la 36ª Conferencia General de la UNESCO admitió a Palestina 

como miembro 195 de pleno derecho, luego de una votación con 107 votos a favor, casi todos los 

latinoamericanos de entre ellos Ecuador, España, Francia y otros europeos, 14 en contra, Estados 

Unidos e Israel entre otros, y 52 abstenciones, entre éstas México, “hecho controversial por lo que 

EU retiró el 22% de su aporte económico al fondo” (El Mundo, 2011). 

 

Como Estado Observador;  El Estado Ecuatoriano, en concordancia con sus principios respecto 

a las relaciones internacionales frente a la comunidad internacional,  prescritos en la Constitución;  

en este caso en el artículo 416, número 1, “proclama la independencia e igualdad jurídica de los 

estados , la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos..”(Constitución, 2008)  

presentó su voto por Palestina para que sea admitida como Estado Observador, no miembro de la 

ONU, en la Asamblea General de las misma llevada a cabo  en noviembre del 2012,  con el 

resultado de 138 votos a favor, de entre ellos Ecuador,  41 abstenciones y 9 en contra (entre éstos 

EU e Israel) de un total de 193, estados parte. 
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2.7.5.2 Síntesis del apoyo de Ecuador a Palestina 

 

El Estado Ecuatoriano, no es ajeno al desarrollo de los acontecimientos en Oriente Medio, 

específicamente en el conflicto árabe-israelí. Con ambas naciones mantiene relaciones, tanto con 

Israel como con Palestina, en la actualidad;  en el enlace ciudadano No. 135, el Presidente de la 

República del Ecuador, se refirió a cifras y estadísticas del desarrollo singular de Israel, instando a 

la población ecuatoriana a tomar su ejemplo;  sin embargo últimamente ha participado en 

importantes eventos internacionales pro Palestina, en concordancia con sus intereses, como por 

ejemplo, empezando con el reconocimiento de Palestina a la Unesco y el reconocimiento de la 

misma, como estado observador, no miembro. 

 

En síntesis, se puede mencionar que el Ecuador ha actuado respecto a Palestina, en los siguientes 

eventos:  

 

 Ecuador fue uno de los 33 países que votaron a favor de la Resolución 181 de 1947 

 sobre la partición de Palestina en dos Estados. 

 Ecuador reconoció al Estado de Palestina con los límites de 1967, mediante carta 

 firmada por el Presidente de la República, en diciembre del 2010. 

 Ecuador también apoyó la petición que Palestina hizo a la ONU, el 23 de septiembre 

de2011, para que se le reconozca como Estado Miembro, misma que aún no ha sido 

aceptada. 

 Ecuador votó a favor del reconocimiento de Palestina como Estado Miembro de la 

 UNESCO el 31 de octubre de 2011. 

 Ecuador votó por el reconocimiento de Palestina en la ONU, como Estado Observador no 

 miembro,  

 

Todo este aporte ha realizado el Estado Ecuatoriano en favor del actualmente Estado de Palestina, 

además de apoyarlo con la logística para la instauración de la embajada árabe en nuestro país. 

 

2.7.5.3  Relaciones bilaterales Ecuador-Palestina 

 

En mayo de 2013, los dos ministros de Relaciones Exteriores, tanto de Ecuador como del Estado de 

Palestina se reunieron en Quito, para suscribir dos instrumentos internacionales y dialogaron sobre 

el impulso que darían a las relaciones bilaterales de ambos países y se anunció la reunión que se 
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llevaría a cabo para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino de la 

Organización de Naciones Unidas.  

 

Hani Remawi es el primer representante palestino que ejerce su misión diplomática en el 

Ecuador, posee un masterado en Derecho Internacional en la Universidad “People`s Friendship” en 

Moscú-Rusia y ha participado en varios congresos, encuentros y seminarios sobre la causa 

Palestina.  

 

2.7.5.4  El camino de Palestina hacia la ONU 

 

En el 2011, Palestina solicitó a la ONU, la admisión como estado observador. Hay que anotar 

que según el artículo 4 del párrafo I de la Carta, los requisitos para ser miembro son: ser estado, ser 

amante de la paz, aceptar las obligaciones de la Carta, capacidad de cumplimiento de las 

obligaciones de la Carta.  El 29 de noviembre de 2012, mediante Resolución 67/19, tras el discurso 

del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas ante la ONU,  planteó el deber moral e 

histórico que ésta organización debía encarar en reconocer al Estado de Palestina; fue admitida 

como estado observador, no miembro de la ONU por la Asamblea General de Naciones 

Unidas,  con 138 votos a favor, 41 abstenciones y 9 en contra (entre éstos EU e Israel) de un total 

de 193. Aunque aquello no lo convierte en un miembro de pleno derecho de la ONU con 

inmediatez, es un paso previo que corresponde otorgar al Consejo de Seguridad. Además Abbas se 

refirió respecto de los derechos inalienables del pueblo palestino, sobre la expectación del fin de la 

ocupación iniciada en 1967 y por un Estado palestino independiente, soberano, democrático, con 

las fronteras definidas antes de 1967 y con Jerusalén Este como capital. A fin de poner punto final 

a la permanente inestabilidad y violencia en Medio Oriente. Netanyahu se pronunció al respecto: 

“No hay decisión de la ONU que pueda romper 4.000 años de vínculo entre el pueblo de Israel y la tierra de 

Israel”(El País, 2012).  Con este reconocimiento como “estado observador no miembro” y d 

Palestina dejó de ser una “entidad observadora”, lo que les permite participar de los debates de la 

Asamblea General y mejorar las posibilidades de ser miembro de agencias de la ONU y otros 

organismos. Casi el 70% de los miembros de la Asamblea General de ONU (138 de 192) reconoce 

a Palestina como Estado, si se adhiere al Estatuto de Roma y en su condición de Estado observador, 

podrá apelar ante la Corte Penal Internacional de manera oficial. 

 

Luego que la Asamblea General de la ONU otorgara el estatus de estado observador no 

miembro a Palestina, Ban Ki-moon, refirió “que ese pueblo tiene derecho a un estado propio” 

además se mencionó que “los palestinos tienen el derecho legítimo a ser un Estado independiente e Israel 

tiene el derecho a vivir en paz y seguridad con sus vecinos, indico Feltman” (ONU, 2012).  El 
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reconocimiento adjudicado a Palestina, primero como miembro de pleno derecho de la Unesco y 

luego como estado observador permanente, le abrirá camino ante la Corte Penal Internacional para 

procurar justicia de los crímenes de guerra inferidos, lo cual como hecho ulterior, en abril del 2015, 

esta entidad de justicia ya la ha reconocido y le ha admitido a trámite su petición al respecto. 

 

En diciembre de 2012, la ONU reemplazó el nombre de Palestina, por el Estado de Palestina, y 

reconoció a Mahmud Abbas como su Presidente, (enero 2013) éste a su vez, internamente en su 

país, obró de igual manera sustituyendo el nombre de Autoridad Nacional Palestina por Estado de 

Palestina. Estos antecedentes han abierto más el camino al Estado de Palestina, pues luego de haber 

sido reconocida primeramente por Malta y Chipre; el 29 de octubre de 2014, Suecia sorprende al 

reconocer a Palestina como Estado, poco antes el Parlamento Británico y el Senado Irlandés ya 

habían  solicitado a sus agentes hacer lo mismo, así mismo el 18 de noviembre de 2014, el 

Parlamento Español emitió una proposición para que su gobierno actuara en la misma línea y el 02 

de diciembre de 2014, la Asamblea Nacional Francesa lanzó una resolución encaminada  a que su 

gobierno reconozca al Estado Palestino, avizorándose una clara tendencia de la política exterior de 

la Unión Europea, favorable al tema, y permitiéndonos presumir que la admisión  como miembro 

de pleno derecho está más cerca que nunca. 

 

Facultades de Palestina como estado observador no miembro.- 

 

No obstante, en su condición actual como estado observador no miembro, el Estado de Palestina 

adquiere algunas prerrogativas importantes al interior de la ONU, como las siguientes: 

 

 Podrá asistir a las sesiones de Asamblea, de manera permanente (sin voto); 

 Tendrá libre acceso a la documentación importante; 

 Puede solicitar su ingreso a organizaciones tales como la FAO, OMS (según estatuto) y adherirse al 

Estatuto de Roma (de libre acceso) de la Corte Penal Internacional, o la Convención de Ginebra, 

excepto a órganos principales de la ONU; 

 Puede ser parte de las decisiones en los programas de ayuda internacional; 

 Puede conformar o acudir al Tribunal de la Haya, para colaborar por la paz; 

 

Hay que anotar que una de las facultades que le es dotada en su nueva calidad de estado 

observador, es poder adherirse al Estatuto de Roma, y en esta condición presentar de manera oficial 

ante la Corte Penal internacional, las denuncias por crímenes de guerra y contra la humanidad 

contra políticos y militares israelíes; acción que pretendió en el pasado, pero que no lo logró por 

carecer de esta facultad.  Sin embargo, Israel parece despreocuparse de algún tipo de litigio jurídico 

que se pretenda en ese sentido, pues a su decir, Palestina pudiera estar obrando en su contra,  
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puesto que la nación israelita no ha ratificado ni se ha adherido al Estatuto de Roma, por lo tanto no 

reconoce a la Corte Penal Internacional, y aun si este fuere el caso, el Embajador de Israel en 

España, ha declarado que su gobierno no está preocupado por este asunto, si Palestina empieza una 

lucha jurídica, se pondría en una situación muy grave legalmente y podría salir perjudicada por la 

vinculación de algunos líderes con ataques terroristas.  Lior Haiat (Mariño, 2012). 

 

2.7.5.5  Reconocimiento del Estado Palestino por otros países del mundo 

 

Como hecho subsecuente e importante que viene al caso, se debe mencionar que luego del 

último enfrentamiento entre israelíes y palestinos, denominada por Israel como “Margen Protector” 

que duró cincuenta días, del 08 de julio al 26 de agosto del 2014, y con la clara pretensión de Israel 

de construir bloques de vivienda al Este de Jerusalén, el gobierno sueco reconoció el 30 de octubre 

del mismo año al Estado Palestino;  puesto que cumplían los requisitos de la Ley Internacional, de 

contar con un territorio, un pueblo y un gobierno, convirtiéndose en el tercer país que lo hace 

oficialmente, luego de Malta y Chipre, países de Europa Occidental.  Además el gobierno sueco a 

través de su vocera la ministra de Exteriores, Margot Wallstrom aspiró a que “la decisión fuera 

recibida por el gobierno israelí de forma constructiva” (Universo, 2014); no obstante, Israel ha 

manifestado que es “una lástima que el gobierno de Suecia decidiera dar un paso declarativo que 

solo hace daño” y  que se trata de una “decisión miserable que refuerza a los elementos extremistas 

y el rechazo palestino” Avigdor Lieberman, Ministro de Exteriores, remitiéndose a que la Unión 

Europea había declarado hacer un reconocimiento de un estado palestino “cuando sea 

apropiado”(Universo, 2014).   

 

Entretanto en Inglaterra, también da cuenta de una votación simbólica que los parlamentarios 

británicos han realizado a favor de reconocer un estado palestino;  con ello nos hace pensar que la 

causa palestina está calando firmemente en la conciencia internacional, en favor de tomar acciones 

que favorezcan sus intereses, en un momento de graves tensiones entre judíos y árabes y de un 

convulsionado momento internacional en donde se entremezclan el terrorismo, la religión y la 

expectativa de una respuesta política mundial, ante tales acontecimientos.  
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CAPITULO III 

 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipos de investigación 

 

Para la realización del presente trabajo de tesis, se ha considerado los siguientes tipos de 

investigación: 

 

Investigación bibliográfica.-  “La investigación Bibliográfica en una indagación documental 

que permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos 

cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar un marco teórico, (Buenastarea, 2010).  

 

Investigación histórica.- Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera 

más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y 

sintetiza evidencias que permitan obtener conclusiones válidas, a menudo derivadas de hipótesis. 

 

Investigación descriptiva.- es un método científico que implica observar y describir el 

comportamiento de un sujeto, sin influir sobre el de ninguna manera, las ciencias sociales y la 

psicología utilizan este método para obtener una visión general del sujeto o tema como en el 

presente estudio 

 

3.2 Población y muestra 

 

La población.-en estadística va más allá de lo que comúnmente se conoce como tal. Una 

población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes, como la utilizada en el presente trabajo de investigación. 

 

Muestra.- La muestra es una representación significativa de las características de una 

población, que bajo, la presunción de un erro que se enmarca dentro de un 5%, se estudia las 

características de un conjunto poblacional mucho menor que la población global. por lo que la 

nuestra será aleatoria y estratificada para la recolección de información de los involucrados en la 

problemática motivo de la investigación. 
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Cuadro No. 1 

 

Población y muestra 

COMPOSICIÓN Nuestra 

Expertos 5 

Profesores 5 

Funcionarios de la cancillería 2 

Agentes Consulares               2 

Total 14 

 

 

3.3 Métodos 

El presente trabajo es de tipo descriptivo, puesto que se desarrolla un análisis descriptivo de los 

hechos, del comportamiento de los autores del conflicto, en la presente tesis. 

 

Método científico 

Es usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Para ser tal, debe 

basarse en la empírica y en la medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de 

razonamiento.   

 

Métodos de la Investigación 

De acuerdo con la naturaleza del tema-problema de este proyecto de contenido jurídico y de 

análisis, será necesario el empleo de los métodos propios de la investigación, entre otros los 

siguientes: 

 

Métodos Generales 

 

Método Inductivo: Para el descubrimiento de la verdad científica, se utilizan procedimientos 

que partiendo del estudio de los elementos particulares conocidos se proyectan a la generalidad o 

totalidad por descubrirse.  

 

Método Deductivo: Conociendo e identificando las leyes generales y los principios universales 

del Derecho Internacional Público y de la legislación ecuatoriana, específicamente de la 

Constitución de la República se posibilitará descubrir la relación con los elementos constitutivos de 

la presente investigación. 
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Métodos Particulares 

 

Método Dialéctico: Este método científico se instrumenta a través de la implementación de las 

leyes de la dialéctica, esto es entre otras, de la unidad y lucha de contrarios, de la transformación de 

la cantidad en calidad, de la incidencia cualitativa del entorno del problema de investigación, etc. 

Es decir que la tesis y antítesis, arrojan un determinado resultado de la temática presente. 

 

Método Histórico: Utilizaremos este método para desentrañar la evolución del derecho de  los 

pueblos, desde sus orígenes más remotos hasta la actualidad, por lo que permitirá conocer sus 

elementos constitutivos primarios fundamentales, así como los que se van incorporando en el 

transcurso del tiempo, para afirmar jurídicamente a las instituciones vigentes lo que les atañe. 

 

Método Lógico: La razón lógica y la reflexión natural de las cosas, de las personas en su 

relación y desenvolvimiento social, son los principales instrumentos constitutivos de éste método. 

Dando como resultado en la temática del estudio presente. 

 

Método Analítico: Posibilita descomponer la totalidad de la investigación en sus diferentes 

elementos constitutivos, con la finalidad de estudiarlos separada e independientemente, en forma 

detallada y exhaustiva. Este método se aplica en la temática del funcionamiento de las instituciones 

que constan en esta investigación. 

 

Método Sintético: A través de este procedimiento de investigación se realiza la recomposición 

mental de los elementos dispersos por el análisis, para una vez unificados obtener los aspectos 

científicos más importantes que posibilitarán la elaboración de las conclusiones y recomendaciones 

del trabajo de tesis, que recoge las diferentes opiniones a través de las encuestas establecidas y 

respectivamente tabuladas con un criterio debidamente enmarcado en la norma jurídica y el 

conocimiento científico desarrollado a través de la lectura compresiva de la temática  

 

3.4 Técnicas 

Las técnicas de investigación científica que utilizaremos en el presente tema-problema de 

investigación son las siguientes: 

 

Observación 

La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger información sobre el 

objeto que se toma en consideración. Esta recogida implica una actividad de codificación: la 
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información bruta seleccionada se traduce mediante un código para ser transmitida a alguien (uno 

mismo u otros). Los numerosos sistemas de codificación que existen, podrían agruparse en dos 

categorías: los sistemas de selección, en los que la información se codifica de un modo 

sistematizado mediante unas cuadrículas o parrillas preestablecidas, y los sistemas de producción, 

en los que el observador confecciona él mismo su sistema de codificación. 

 

Entrevistas 

Es un término que está vinculado al verbo entrevistar la acción de desarrollar una charla con 

una o más personas con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado 

En el presente trabajo se  realizó, como fuente de información primaria desde el pronunciamiento 

de funcionarios que están ligados a las embajadas de los países en conflicto,   para la determinación 

de la investigación,  más allá que se trata de una investigación bibliográfica 

 

Encuestas  

Una encuesta es un procedimiento de investigación, dentro de los diseños de investigación 

descriptivos (no experimentales) en el que el investigador busca recopilar datos por medio de un 

cuestionario previamente diseñado o una entrevista a alguien, sin modificar el entorno ni el 

fenómeno donde se recoge la información (como sí lo hace en un experimento). Los datos se 

obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o 

al conjunto total de la población estadística en estudio, integrada a menudo por personas, empresas 

o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, ideas, características o hechos 

específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación, en cuanto al trabajo de investigación realizado con la temática del 

presente estudio 

 

3.5 Instrumentos 

Los instrumentos de la investigación como son: encuesta y guion; serán sometidos a la 

evaluación de validez y confiabilidad por expertos en el hacer investigativo de nuestro medio. 

 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Los datos obtenidos de la investigación de campo serán sometidos a un procesamiento con 

operaciones estadísticas cuantitativas, que nos servirá para cuantificar los índices de frecuencias 

relacionados con los indicadores establecidos para la observación y medición. Finalmente, se 

elaboraran los cuadros y gráficos estadísticos que permitan una interpretación ponderada de la 

información recogida. 
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Formulario del Cuestionario 

Formulario Nº1 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES. 

CARRERA DE DERECHO. 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO 

COMUNIDAD/ UNIVERSIDAD.  

 

OBJETIVO: Determinar los lineamientos legales para establecer si el funcionamiento de la 

política exterior del Estado Ecuatoriano, se encuentra alineada a los principios de 

organismos internacionales en la consecución de altos objetivos para la convivencia segura 

y en paz que propicie el desarrollo de la comunidad  internacional y del país como parte de 

ella,  a fin de instrumentarlos por el órgano de la Función Legislativa, según el caso.  

 

Encuesta dirigida a  diplomáticos,  políticos y expertos, que se especializan en el tema de 

relaciones internacionales del Ecuador con Medio Oriente. 

 

Datos del encuestado.  

Nombre:  

Edad:  

Sexo:  

Subraye la respuesta que crea usted conveniente   

 

1. ¿conoce usted cuál es el origen de Israel? 

 

Si 

No 

 

2. ¿conoce usted cual es la Resolución 181 de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) determinó la repartición del territorio entre los Estados de Israel y Palestina? 

 

Si 
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No 

 

3. ¿conoce usted cual es la Resolución 242 de la ONU ha sido una de las más cuestionadas 

en cuanto al incumplimiento de Israel? 

 

Si  

 

No  

 

4. ¿Cree usted que se puede citarse el derecho divino como argumento suficiente para 

determinar la vigencia jurídica de la posesión del territorio?  

 

 Si  

No  
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Formulario Nº2 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES. 

CARRERA DE DERECHO. 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO  

COMUNIDAD/ UNIVERSIDAD.  

 

Objetivo: Determinar los lineamientos legales y políticos que enmarcan el conflicto 

Encuesta dirigida a los especialistas en Derecho Internacional, en conflictos de Medio 

 Oriente.  

Datos del encuestado.  

Nombre:  

Edad:  

Sexo:  

Subraye sí o no, según usted crea conveniente y conozca de los términos   

 

1. ¿Conoce usted de la alianza Estados Unidos-Israel, como el soporte para consolidarse y 

mantenerse como Estado en la región, en medio de la hostilidad de sus vecinos?  

 

Si         o       No 

 

2. ¿Sabe usted cuál es el argumento jurídico que emplea Israel para no aceptar volver a los 

límites previos que le ha requerido la ONU? 

 

Si         o       No 

 

3. ¿Sabe usted de los asentamientos en Cisjordania constituyen un obstáculo en un proceso 

de paz? 

 

Si        o      No 
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4. ¿sabe usted cuál es la propuesta israelí para alcanzar una solución definitiva con 

Palestina?  

 

Si o No 

 

5. ¿Sabe usted cual es la perspectiva de Israel sobre el conflicto es de carácter religioso, 

político o jurídico?  

 

 

SI      o      No 
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3.6 Recolección de la Información 

 

1. ¿conoce usted cuál es el origen de Israel?  

 

Según la encuesta realizada a 5 expertos, 5 profesores, 2funcionario de la cancillería, 2 

agentes consulares, que respondieron a la pregunta ¿conoce usted cuál es el origen de 

Israel?, de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 2 

 

¿Conoce usted cuál es el origen de Israel? 

Dijeron no Dijeron si 

Expertos 
5 Expertos 

 

Profesores 
5 Profesores 

 

Funcionarios de la cancillería 
1 Funcionarios de la cancillería 

1 

Agentes Consulares 
1 Agentes Consulares 

1 

Total 
12 Total 

2 

 

Según la encuesta realizada, 2 personas dicen que si conocen el origen de Israel y 12 

personas dicen que no conocen el origen de Israel 

 

2. ¿conoce usted cual es la Resolución 181 de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) determinó la repartición del territorio entre los Estados de Israel y Palestina. ¿Esta 

decisión les pareció justa?  

 

Según la encuesta realizada a 5 expertos, 5 profesores, 2 funcionarios de la cancillería, 2 

agentes consulares, que respondieron a la pregunta ¿conoce usted cual es la Resolución 

181 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó la repartición del 

territorio entre los Estados de Israel y Palestina?, de la siguiente manera: 
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Cuadro No. 3 

 

¿Conoce usted cuál es la Resolución 181 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)   determinó 

la repartición del territorio entre los Estados de Israel y Palestina?  

Dijeron no Dijeron si 

Expertos 
5 Expertos 

 

Profesores 
4 profesores 

1 

Funcionarios de la cancillería 
1 Funcionarios de la cancillería 

1 

Agentes Consulares 
2 Agentes Consulares 

 

Total 
12 total 

2 

 

Según la encuesta realizada, 12 personas dicen que no conocen la Resolución 181 de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó la repartición del territorio entre 

los Estados de Israel y Palestina? y 2  personas dicen que si conocen la Resolución 181 de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó la repartición del territorio entre 

los Estados de Israel y Palestina? 

 

3. ¿conoce usted cual es la Resolución 242 de la ONU ha sido una de las más cuestionadas 

en cuanto al incumplimiento de Israel? 

 

Según la encuesta realizada a 5 expertos, 5 profesores, 2 funcionario de la cancillería, 2 

agentes consulares, que respondieron a la pregunta ¿conoce usted cual es la Resolución 

242 de la ONU ha sido una de las más cuestionadas en cuanto al incumplimiento de Israel? 

de la siguiente manera  
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Cuadro No. 4 

 

¿Conoce usted cuál es la Resolución 242 de la ONU ha sido una de las más cuestionadas en cuanto  al 

incumplimiento de Israel?  

Dijeron no Dijeron si 

Expertos 
5 Expertos 

 

Profesores 
4 profesores 

1 

Funcionarios de la cancillería 
1 Funcionarios de la cancillería 

1 

Agentes Consulares 
2 Agentes Consulares 

 

Total 
12 total 

2 

 

Según la encuesta realizada, 12 personas dicen que no conocen la Resolución 242 de la 

ONU ha sido una de las más cuestionadas en cuanto al incumplimiento de Israel, los laudos 

arbitrales si deberían tener el mismo procedimiento que un juicio ordinario, 2 personas 

dicen que si conocen Resolución 242 de la ONU ha sido una de las más cuestionadas en 

cuanto al incumplimiento de Israel. 

 

4. ¿Cree usted que se puede citarse el derecho divino como argumento suficiente para 

determinar la vigencia jurídica de la posesión del territorio?  

 

Según la encuesta realizada a 5 expertos, 5 profesores, 2 funcionario de la cancillería, 2 

agentes consulares, que respondieron a la pregunta ¿Cree usted que se puede citarse el 

derecho divino como argumento suficiente para determinar la vigencia jurídica de la 

posesión del territorio? de la siguiente manera  
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Cuadro No. 5 

 

¿Cree usted que se puede citarse el derecho divino como argumento suficiente para determinar la vigencia 

jurídica de la posesión del territorio? 

Dijeron no Dijeron si 

Expertos 
1 Expertos 

4 

Profesores 
4 profesores 

1 

Funcionarios de la cancillería 
1 Funcionarios de la cancillería 

1 

Agentes Consulares 
1 Agentes Consulares 

1 

Total 
7 total 

7 

 

Según la encuesta realizada, 7 personas dicen que, no puede citarse el derecho divino como 

argumento suficiente para determinar la vigencia jurídica de la posesión del territorio,7 

personas dicen que sí se puede citarse el derecho divino como argumento suficiente para 

determinar la vigencia jurídica de la posesión del territorio 
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Formulario Nº2 

1. ¿Conoce usted de la alianza Estados Unidos-Israel, que es el soporte para consolidarse y 

mantenerse como Estado en la región, en medio de la hostilidad de sus vecinos?  

 

Según la encuesta realizada a 5 expertos, 5 profesores, 2 funcionario de la cancillería, 2 

agentes consulares, que respondieron a la pregunta ¿Conoce usted de la alianza Estados 

Unidos-Israel, que es el soporte para consolidarse y mantenerse como Estado en la región, 

en medio de la hostilidad de sus vecinos?, de la siguiente manera  

 

Cuadro No. 6 

 

¿Conoce usted de la alianza Estados Unidos-Israel, que es el soporte para consolidarse y mantenerse como 

Estado en la región, en medio de la hostilidad de sus vecinos?  

Dijeron no Dijeron si 

Expertos 
5 Expertos 

 

Profesores 
5 profesores 

 

Funcionarios de la cancillería 
1 Funcionarios de la cancillería 

1 

Agentes Consulares 
1 Agentes Consulares 

1 

Total 
12 total 

2 

 

Según la encuesta realizada, 12 personas dicen que no conocen de la alianza Estados 

Unidos-Israel, que es el soporte para consolidarse y mantenerse como Estado en la región, 

en medio de la hostilidad de sus vecinos y 2 personas dicen que sí conocen de la alianza 

Estados Unidos-Israel, que es el soporte para consolidarse y mantenerse como Estado en la 

región, en medio de la hostilidad de sus vecinos 

 

2. ¿Sabe usted cuál es el argumento jurídico que emplea Israel para no aceptar volver a los 

límites previos que le ha requerido la ONU? 

 

Según la encuesta realizada a 5 expertos, 5 profesores, 2 funcionario de la cancillería, 2 

agentes consulares, que respondieron a la pregunta ¿Sabe usted cuál es el argumento 

jurídico que emplea Israel para no aceptar volver a los límites previos que le ha requerido 

la ONU?, de la siguiente manera. 
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Cuadro No. 7 

 

¿Sabe usted cuál es el argumento jurídico que emplea Israel para no aceptar volver a los límites previos que le 

ha requerido la ONU? 

Dijeron no Dijeron si 

Expertos 
5 Expertos 

 

Profesores 
4 Profesores 

1 

Funcionarios de la cancillería 
1 Funcionarios de la cancillería 

1 

Agentes Consulares 
2 Agentes Consulares 

 

Total 
12 Total 

2 

 

Según la encuesta realizada, 12 personas dicen que no conocen cuál es el argumento 

jurídico que emplea Israel para no aceptar volver a los límites previos que le ha requerido 

la ONU y 2 personas dicen que si conocen cuál es el argumento jurídico que emplea Israel 

para no aceptar volver a los límites previos que le ha requerido la ONU 

 

3. ¿Sabe usted de los asentamientos en Cisjordania constituyen un obstáculo en un proceso 

de paz? 

 

Según la encuesta realizada a 5 expertos, 5 profesores, 2 funcionario de la cancillería, 2 

agentes consulares, que respondieron a la pregunta ¿Sabe usted de los asentamientos en 

Cisjordania constituyen un obstáculo en un proceso de paz? de la siguiente manera  

 

Cuadro No. 8 

 

¿Sabe usted de los asentamientos en Cisjordania constituyen un obstáculo en un proceso de paz?  

Dijeron no Dijeron si 

Expertos 
5 Expertos 

 

Profesores 
4 Profesores 

1 

Funcionarios de la cancillería 
1 Funcionarios de la cancillería 

1 

Agentes Consulares 
2 Agentes Consulares 

 

Total 
12 Total 

2 

 

 

Según la encuesta realizada, 12 personas dicen que si conocen de los asentamientos en 

Cisjordania constituyen un obstáculo en un proceso de paz, y 2 personas dicen que no 
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conocen de los asentamientos en Cisjordania constituyen un obstáculo en un proceso de 

paz. 

 

4. ¿Sabe usted cuál es la propuesta israelí para alcanzar una solución definitiva con 

Palestina?  

 

Según la encuesta realizada a 5 expertos, 5 profesores, 2 funcionario de la cancillería, 2 

agentes consulares, que respondieron a la pregunta ¿sabe usted cuál es la propuesta israelí 

para alcanzar una solución definitiva con Palestina? de la siguiente manera  

 

Cuadro No. 9 

 

¿Sabe usted cuál es la propuesta israelí para alcanzar una solución definitiva con Palestina?  

Dijeron si Dijeron no 

Expertos 
1 Expertos 

4 

Profesores 
4 Profesores 

1 

Funcionarios de la cancillería 
1 Funcionarios de la cancillería 

1 

Agentes Consulares 
1 Agentes Consulares 

1 

Total 
7 Total 

7 

 

Según la encuesta realizada, 7 personas dicen que no saben de la propuesta israelí para 

alcanzar una solución definitiva con Palestina, y 7 personas dicen que sisaben de la 

propuesta israelí para alcanzar una solución definitiva con Palestina 

 

5. ¿Sabe usted cual es la perspectiva de Israel sobre el conflicto es de carácter religioso, 

político o jurídico?  

 

Según la encuesta realizada a 5 expertos, 5 profesores, 2 funcionario de la cancillería, 2 

agentes consulares, que respondieron a la pregunta ¿Sabe usted cual es la perspectiva de 

Israel sobre el conflicto es de carácter religioso, político o jurídico? de la siguiente manera  
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Cuadro No. 10 

 

¿Sabe usted cual es la perspectiva de Israel sobre el conflicto es de carácter religioso, político o jurídico?  

Dijeron si Dijeron no 

Expertos 
4 Expertos 

1 

Profesores 
1 Profesores 

4 

Funcionarios de la cancillería 
1 Funcionarios de la cancillería 

1 

Agentes Consulares 
2 Agentes Consulares 

 

Total 
8 Total 

6 

 

Según la encuesta realizada, 8 personas dicen que no saben de la perspectiva de Israel 

sobre el conflicto es de carácter religioso, político o jurídico, y 6 personas dicen que sí 

saben de la perspectiva de Israel sobre el conflicto es de carácter religioso, político o 

jurídico. 

 

3.7Procesamiento y análisis de la información 

 

En el presente trabajo de investigación, la información ha sido tomado a través de los 

cuestionarios hechos por medio de las encuetas a 5 expertos, 5 profesores, 2 funcionario de 

la cancillería, 2 agentes consulares 
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CAPITULO IV 

 

4.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Formulario Nº1 

Análisis e interpretación de resultados 

 

1. ¿Conoce usted cuál es el origen de Israel?  

 

Según la encuesta realizada a 5 expertos, 5 profesores, 2 funcionarios de la cancillería, 2 

agentes consulares, que respondieron a la pregunta ¿conoce usted cuál es el origen de 

Israel?, de la siguiente manera: 

 

Dijeron no Dijeron si 

Total 
12 Total 

2 

 

 

Gráfico No. 1 

 

 

Elaborado por: Mónica Jaramillo 

 

Según la encuesta realizada un total del 100%, el 86% de las personas dicen que no 

conocen el origen de Israel y 14% de las personas dicen que si conocen el origen de Israel 

  

86; 86% 

14; 14% 

1. ¿conoce usted cuál es el origen de Israel?  

Dijeron no Dijeron si
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2. ¿Conoce usted cual es la Resolución 181 de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) determinó la repartición del territorio entre los Estados de Israel y Palestina. ¿Esta 

decisión les pareció justa?  

 

 Según la encuesta realizada a 5 expertos, 5 profesores, 2 funcionarios de la cancillería, 

2 agentes consulares, que respondieron a la pregunta ¿conoce usted cual es la Resolución 

181 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó la repartición del 

territorio entre los Estados de Israel y Palestina?, de la siguiente manera: 

 

Dijeron no Dijeron si 

total 
12 Total 

2 

 

Gráfico No. 2 

 

 

Elaborado por: Mónica Jaramillo 

 

Según la encuesta realizada de un total del 100%, el 86% de las personas dicen que no 

conocen la Resolución 181 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó la 

repartición del territorio entre los Estados de Israel y Palestina? y 14% de las personas 

dicen que si conocen la Resolución 181 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

determinó la repartición del territorio entre los Estados de Israel y Palestina?  

12; 86% 

2; 14% 

2. ¿conoce usted cual es la Resolución 181 de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) determinó la repartición del territorio entre los Estados de Israel y 

Palestina. ¿Esta decisión les pareció justa?  

 

Dijeron no Dijeron si
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3. ¿Conoce usted cual es la Resolución 242 de la ONU ha sido una de las más cuestionadas 

en cuanto al incumplimiento de Israel? 

 

Según la encuesta realizada a 5 expertos, 5 profesores, 2 funcionario de la cancillería, 2 

agentes consulares, que respondieron a la pregunta ¿conoce usted cual es la Resolución 

242 de la ONU ha sido una de las más cuestionadas en cuanto al incumplimiento de Israel? 

de la siguiente manera  

 

Dijeron no Dijeron si 

Total 
12 total 

2 

 

Gráfico No. 3 

 

Elaborado por: Mónica Jaramillo 

 

Según la encuesta realizada un total del 100%, el 86% de las personas dicen que no 

conocen la Resolución 242 de la ONU ha sido una de las más cuestionadas en cuanto al 

incumplimiento de Israel, los laudos arbitrales si deberían tener el mismo procedimiento 

que un juicio ordinario, y el 14% personas dicen que si conocen Resolución 242 de la 

ONU ha sido una de las más cuestionadas en cuanto al incumplimiento de Israel.  

12; 86% 

2; 14% 

3. ¿conoce usted cual es la Resolución 242 de la ONU ha sido una de las 

más cuestionadas en cuanto al incumplimiento de Israel? 

Dijeron no Dijeron si
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4. ¿Cree usted que se puede citarse el derecho divino como argumento suficiente para 

determinar la vigencia jurídica de la posesión del territorio?  

 

Según la encuesta realizada a 5 expertos, 5 profesores, 2 funcionario de la cancillería, 2 

agentes consulares, que respondieron a la pregunta ¿Cree usted que se puede citarse el 

derecho divino como argumento suficiente para determinar la vigencia jurídica de la 

posesión del territorio? de la siguiente manera  

 

Dijeron no Dijeron si 

total 
7 total 

7 

 

Gráfico No. 4 

 

 

Elaborado por: Mónica Jaramillo 

Según la encuesta realizada a un total del 100%, el 50% de las personas dicen que, no 

puede citarse el derecho divino como argumento suficiente para determinar la vigencia 

jurídica de la posesión del territorio, 50% de las personas dicen que si se puede citarse el 

derecho divino como argumento suficiente para determinar la vigencia jurídica de la 

posesión del territorio 

  

7; 50% 7; 50% 

4. ¿Cree usted que se puede citarse el derecho divino como argumento suficiente 

para determinar la vigencia jurídica de la posesión del territorio?  

Dijeron si Dijeron no
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Formulario Nº2 

Análisis e interpretación de resultados 

 

1. ¿Conoce usted de la alianza Estados Unidos-Israel, que es el soporte para consolidarse y 

mantenerse como Estado en la región, en medio de la hostilidad de sus vecinos árabes?  

 

 Según la encuesta realizada a 5 expertos, 5 profesores, 2 funcionario de la cancillería, 2 

agentes consulares, que respondieron a la pregunta ¿Conoce usted de la alianza Estados 

Unidos-Israel, que es el soporte para consolidarse y mantenerse como Estado en la región, 

en medio de la hostilidad de sus vecinos árabes?, de la siguiente manera: 

 

 Dijeron no Dijeron si 

Total 
12 Total 

2 

 
Gráfico No. 5 

 

 

Elaborado por: Mónica Jaramillo 

Según la encuesta realizada a un total del 100%, el 86% de las personas dicen que no 

conocen de la alianza Estados Unidos-Israel, que es el soporte para consolidarse y 

mantenerse como Estado en la región, en medio de la hostilidad de sus vecinos y 14% de 

las personas dicen que si conocen de la alianza Estados Unidos-Israel, que es el soporte 

para consolidarse y mantenerse como Estado en la región, en medio de la hostilidad de sus 

vecinos árabes. 

 

  

12; 86% 

2; 14% 

5. ¿Conoce usted de la alianza Estados Unidos-Israel, que es el soporte para 
consolidarse y mantenerse como Estado en la región, en medio de la hostilidad de 

sus vecinos?  

 Dijeron no  Dijeron si
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2. ¿Sabe usted cuál es el argumento jurídico que emplea Israel para no aceptar volver a los 

límites previos que le ha requerido la ONU? 

 

Según la encuesta realizada a 5 expertos, 5 profesores, 2 funcionario de la cancillería, 2 

agentes consulares, que respondieron a la pregunta ¿Sabe usted cuál es el argumento 

jurídico que emplea Israel para no aceptar volver a los límites previos que le ha requerido 

la ONU?, de la siguiente manera  

 

Dijeron no Dijeron si 

Total 
12 total 

2 

 

Gráfico No. 6 

 

 

Elaborado por: Mónica Jaramillo 

 

Según la encuesta realizada a un total del 100%, el 86% de las personas dicen que no 

conocen cuál es el argumento jurídico que emplea Israel para no aceptar volver a los 

límites previos que le ha requerido la ONU y 14%de las personas dicen que si conocen 

cuál es el argumento jurídico que emplea Israel para no aceptar volver a los límites previos 

que le ha requerido la ONU  

12; 86% 

2; 14% 

2. ¿Sabe usted cuál es el argumento jurídico que emplea Israel para no 

aceptar volver a los límites previos que le ha requerido la ONU? 

Dijeron no Dijeron si
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3. ¿Sabe usted de los asentamientos en Cisjordania constituyen un obstáculo en un proceso 

de paz? 

 

Según la encuesta realizada a 5 expertos, 5 profesores, 2 funcionario de la cancillería, 2 

agentes consulares, que respondieron a la pregunta ¿Sabe usted de los asentamientos en 

Cisjordania constituyen un obstáculo en un proceso de paz? de la siguiente manera  

 

Dijeron no Dijeron si 

total 
12 Total 

2 

 

Gráfico No. 7 

 

 

Elaborado por: Mónica Jaramillo 

 

Según la encuesta realizada a un total del 100%, el 86% de las personas dicen que no 

conocen de los asentamientos en Cisjordania constituyen un obstáculo en un proceso de 

paz, y14% de las personas dicen que si conocen de los asentamientos en Cisjordania 

constituyen un obstáculo en un proceso de paz. 

  

12; 86% 

2; 14% 

3. ¿Sabe usted de los asentamientos en Cisjordania constituyen un obstáculo 

en un proceso de paz? 

Dijeron no Dijeron si
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4. ¿sabe usted cuál es la propuesta israelí para alcanzar una solución definitiva con 

Palestina?  

 

Según la encuesta realizada a 5 expertos, 5 profesores, 2 funcionario de la cancillería, 2 

agentes consulares, que respondieron a la pregunta ¿sabe usted cuál es la propuesta israelí 

para alcanzar una solución definitiva con Palestina? de la siguiente manera  

 

Dijeron no Dijeron si 

total 
7 total 

7 

 

 

Gráfico No. 8 

 

 

Elaborado por: Mónica Jaramillo 

 

Según la encuesta realizada a un total del 100%, el 50% de las personas dicen que no 

saben de la propuesta israelí para alcanzar una solución definitiva con Palestina, y 50% de 

las personas dicen que si saben de la propuesta israelí para alcanzar una solución definitiva 

con Palestina 

 

  

7; 50% 7; 50% 

4. ¿Sabe usted cuál es la propuesta israelí para alcanzar una solución 

definitiva con Palestina?  

Dijeron si Dijeron si
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5. ¿Sabe usted cual es la perspectiva de Israel sobre el conflicto es de carácter religioso, 

político o jurídico?  

 

Según la encuesta realizada a 5 expertos, 5 profesores, 2 funcionario de la cancillería, 2 

agentes consulares, que respondieron a la pregunta ¿Sabe usted cual es la perspectiva de 

Israel sobre el conflicto es de carácter religioso, político o jurídico? de la siguiente manera  

 

Dijeron no Dijeron si 

Total 
8 Total 

6 

 

Gráfico No. 9 

 

 

Elaborado por: Mónica Jaramillo 

 

Según la encuesta realizada a un total del 100%, el 57% de las personas dicen que no 

saben de la perspectiva de Israel sobre el conflicto es de carácter religioso, político o 

jurídico, y 43% de las personas dicen que si saben de la perspectiva de Israel sobre el 

conflicto es de carácter religioso, político o jurídico 

 

  

8; 57% 

6; 43% 

5. ¿Sabe usted cual es la perspectiva de Israel sobre el conflicto es de 

carácter religioso, político o jurídico?  

Dijeron no Dijeron si
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Gráfico No. 10 

Resoluciones de la ONU en el Conflicto Árabe-Israelí 

 

 Fuente: Organización de Naciones Unidas
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4.1 Conclusiones 

 

Concluyentemente entre los resultados que arroja la investigación se puede determinar lo 

siguiente: 

 

a) El conflicto árabe-israelí no es de carácter monolítico, sino es un problema multifactorial, 

en el que convergen varios aspectos. 

b) Los factores que entraman el Conflicto Árabe-Israelí, se los identifica de naturaleza, 

histórico-religioso, político y jurídico 

c) Al conflicto, se lo ha pretendido dar una solución  política y además jurídica, sin resultados 

d) Las actuaciones de las organizaciones internacionales que tienen competencia en el 

conflicto, y aun las políticas, han quedado ineficaces. 

e) La política exterior que el Estado Ecuatoriano maneja en el concierto de la comunidad 

internacional, y frente a sus responsabilidades de carácter internacional, respecto al 

conflicto, no resultan suficientes. 

 

Partiendo del primer objetivo de la presente investigación, que apuntó a identificar las causas por 

las cuales el Estado de Israel se ha convertido en un actor preponderante en el escenario geopolítico 

del Medio Oriente y en el marco de su trabado conflicto con los palestinos, cuya existencia y 

comportamiento hace estragos no solo en la zona, sino aún más allá de ella, a pesar de ser un tema 

ampliamente atendido en el ámbito jurídico, como el más idóneo para solucionar el problema, pues 

de la ONU,  como ente jurídico a velar por la paz de la comunidad internacional, han manado 

numerosas resoluciones, que han conformado un largo expediente, que sirven como referencia pero 

que aún no logra cerrar el problema, con el objetivo de lograr la paz y la autodeterminación de uno 

de los pueblos en disputa;  por el contrario, el problema se ha dilatado en el despliegue de a una 

suerte de actores gubernamentales, no gubernamentales, políticos, organizaciones de diverso tipo, 

grupos terroristas,  manifestaciones populares, etc., y con todo ello el problema no llega a su fin;   

se determinó  entonces que existen varios elementos que confluyen en la naturaleza del Estado de 

Israel y en su peculiar existencia, que choca con los intereses de un pueblo contra el otro, 

reclamando para sí sus mismos derechos, apelando a razones legítimas, tanto históricas como 

religiosas que dicen asistirles.  En este contexto, la investigación señala a Israel, afectado por tres 

factores importantes, que le convierten en un protagonista preponderante en el conflicto. 
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4.2 Recomendaciones 

 

1. Admitir, que el conflicto-árabe israelí, es un problema multifactorial,  que comprende 

aspectos, históricos, religiosos, políticos y jurídicos 

 

2. Reconocer que  la religión es una dimensión que hay que tratarla con respeto, en el tratamiento 

del presente tema, con la disposición de entender a esos pueblos y facilitar las salidas al 

problema 

 

3. Incorporar  seriamente a las agendas de los líderes políticos y diplomáticos el diálogo 

interreligioso y liderarlo con tacto en las negociaciones,  a fin de evitar el colapso de los  

acuerdos. 

 

4. Reconocer por parte de los gobernantes, que las luchas no son entre naciones;  sino que las 

reales amenazas mundiales son el hambre,  la pobreza, la corrupción,   la injusticia 

 

5. Proponer que los jefes de estado, así el ecuatoriano, presenten puntos concretos, para que tanto 

Israel y Palestina lleguen a una paz definitiva. 

 

6. Concretar por parte de la ONU, acuerdos razonables entre las partes en materia de fronteras, 

asentamientos judíos y retorno de refugiados. 

 

7. Recomendar a las partes en conflicto, por parte de los jefes de estado, así como el ecuatoriano. 

tomen la voluntad política de acatar las demandas de la ONU en sus resoluciones para su 

pleno cumplimiento. 
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CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1 Justificación 

 

Se realiza la presente propuesta tentativa, debido a que el Estado Ecuatoriano, como parte de la 

comunidad internacional y por ende miembro de la Organización de las Naciones Unidas, hace 

parte de la Asamblea General de esta Organización, y como miembro de pleno derecho, participa 

en acuerdos y resoluciones que nacen de ella, definiendo diversos temas que involucran a la 

regulación de los estados, en cuanto a los postulados a los que deben ser fieles, por lo tanto se 

necesita que el Estado Ecuatoriano se encuentre alineado a los altos fines que las Organizaciones 

internacionales, en este caso, la ONU, se encuentre comprometido, con sus postulados, 

especialmente en política exterior, se encuentre absolutamente afinado a la consecución de la paz y 

el bienestar de los pueblos. 

 

En el caso presente, el conflicto que se desarrolla en Medio Oriente, el Estado Ecuatoriano, 

debe mantener una política exterior bien definida, en este contexto se encuentra comprometido por 

medio de acuerdos tales como el indirectamente relacionado con el conflicto árabe-israelí,  puesto 

que los países miembros se han comprometido al mantenimiento y conservación de la paz entre las 

naciones; en este caso, Ecuador mantiene relaciones con ambos países, tanto con Israel como con 

Palestina, y su aporte directo, como es el caso lo tiene con el derecho al voto en la Asamblea 

General, debe ir en concordancia con los postulados mencionados, puesto que en definitiva la paz 

contribuye al desarrollo de los pueblos. Y las relaciones bilaterales, por ende resultarían ser más 

provechosas.  Además no sería recomendable que el Estado Ecuatoriano tomara una actitud 

partidista con ninguno de los actores, sino que su posición de Estado se presente estratégica como 

estado amigo de las dos naciones, con quienes desarrolle acuerdos bilaterales, de cooperación y 

ayuda mutua. 
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5.2 Objetivos 

 

5.2.1 Objetivo General 

 

Que el Estado Ecuatoriano, manifieste siempre una política exterior concordante a los fines de 

valores como la paz y el desarrollo de las naciones de la comunidad internacional, que persigue la 

ONU 

 

5.2.2 Objetivos específicos 

 

Que Ecuador se propugne la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales y 

rechace la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos 

 

5.3 Ubicación sectorial y física 

 

El Estado de Israel, se encuentra situado en el continente asiático y mantiene relaciones 

diplomáticas con la República del Ecuador desde su fundación 

 

5.3.1 Mapas 

 

Figura Nº 5. Mapa de Israel 
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5.4 Beneficiarios 

 

El Estado Ecuatoriano, Israel, Palestina 

 

5.4.1 Beneficiarios directos 

 

Los Estados de Ecuador, Israel, Palestina, que en este caso mantienen relaciones diplomáticas. 

 

5.4.2 Beneficiarios indirectos 

 

Los pueblos de los estados mencionados, que al convivir en condiciones de paz y de buenas 

relaciones diplomáticas, redunda en el desarrollo de las naciones participantes. 

 

5.5 Factibilidad 

La propuesta es factible, pues se la concreta mediante la suscripción de tratados , convenios y 

acuerdos bilaterales, que el Estado Ecuatoriano suscriba y se los instrumenta a través de la función 

legislativa en su reconocimiento y ratificación. 

 

5.5.1 Factibilidad interna 

 

La propuesta es factible, porque va encaminada a la postura que el Estado Ecuatoriano debe tomar, 

con respecto a los estados miembros, los mismos que se concretan por medio de la Cancillería 

ecuatoriana y ratificada por la Asamblea General, según el caso 

 

5.5.2 Factibilidad externa 

 

La propuesta es factible, porque propende a la paz, la seguridad, el desarrollo, la cooperación 

mutua entre el Estado Ecuatoriano y los miembros de  la comunidad internacional 

 

 

 

file:///C:/Users/MISIO-GONZALO/Desktop/tesis%20correccion/NUEVO%20FORMATO%20TESIS%2005%20-%202014.doc%23_Toc386985380
file:///C:/Users/MISIO-GONZALO/Desktop/tesis%20correccion/NUEVO%20FORMATO%20TESIS%2005%20-%202014.doc%23_Toc386985381
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5.6 Propuesta 

 

En el caso del presente estudio no aplica ni modificación ni reforma alguna,  de alguna ley de la 

República, pues no se trata específicamente un tema  nacional sino de normativa internacional,  que 

deviene de los organismos internacionales y de la convivencia del país en los lazos que mantiene 

con  la comunidad internacional.  Por lo que el caso pudiera aplicar algún  tratado, convenios o  

acuerdo entre los países demanda una ratificación en la política exterior del país. 

  

Sin embargo para efectos académicos se ensayará sobre un convenio que el Ecuador sea 

suscriptor y que como consecuencia es deber ratificarlo. 

 

CONVENIO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL, SOBRE COOPERACION EN MATERIADE 

EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 

 

LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 

Que,  mediante enlace ciudadano 365 del 15 de marzo de 2014, el Primer Mandatario dio a 

conocer el contenido del informe 2014-007, en el que se publicó a la ciudadanía en detalle, 

a la ciudadanía en detalle, las cifras respecto al éxito logrado, por el Estado de Israel, en el 

campo científico e innovación tecnológica. 

 

Que,  el Presidente de la República sobre la base de esos resultados, ha decidido adoptar el 

modelo educativo del Estado de Israel, y ha instado a la ciudadanía, a esa línea en el 

campo de la educación superior.   

  

Que,  el Presidente de la República ha decidido suscribir un convenio con el Estado de Israel 

sobre cooperación en las áreas de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. 

   

Que,  los contenidos del mencionado informe se encuentran en la causa No. 2014-007,  remitida a 

la Corte Constitucional, para su tratamiento. 

 

El Pleno de la Corte Constitucional de la República del Ecuador, en ejercicio de sus 

competencias establecidas en la Constitución 
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Resuelve  la causa No. 2005-001,  en virtud que el presente convenio tiene como objetivo 

específico el desarrollar, una cooperación mutua en materia de educación superior, investigación 

científica, tecnología, e innovación;  no se enmarca dentro de los casos que requiere aprobación 

previa por parte de la Asamblea Nacional,  

 

En este sentido, de conformidad con el segundo inciso del artículo 418 de la Constitución de la 

Republica y por no encontrarse dentro de las materias para las que se requiere aprobación previa de 

la Asamblea Nacional, por medio del presente y por copia certificada del referido instrumento 

internacional y del informe de la Corte Constitucional, le notificó a la Asamblea Nacional, el 

contenido del mismo, sujeto a la ratificación del suscrito. 

     Firmado en Quito, 28 de abril de 2015 

5.6.1 Fases del proyecto 

 

Fase de la información 

 

Fase 1: La búsqueda de la información: 

 

Fase 2: Aplicación de la información:  

 

Informar a las instituciones de educación superior, la existencia del Convenio suscrito entre los 

gobiernos de Ecuador e Israel en materia de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

a fin de ponerlo a disposición del sector estudiantil para su accesibilidad. 

 

5.6.2 Cronograma de actividades 

 

Nº ACTIVIDADES 
Dic. enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Aprobación de la tesis x            

2 Propuesta a las autoridades  x           

3 Aprobación de las autoridades 
  

x x x x x      

4 Difusión, interpretación y ejecución   
    

 x x x x x 



110 

 

5.7 Presupuesto 

Indeterminado, los recursos necesarios que genere la propuesta, 

 

5.8 Impactos 

 

1) El convenio suscrito entre los gobiernos de la República del Ecuador y del 

Estado de Israel, mejorarían la calidad de la educación superior de la población 

académica ecuatoriana, lo que por ende redunda en el desarrollo de país. 

 

2) El convenio suscrito entre los gobiernos de la República del Ecuador y del 

Estado  Israel,  estrechará los lazos de amistad de estos dos pueblos, así como la 

cooperación, la integración y la solidaridad. 
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Anexo No. 1 Entrevista al Sr. Abdallah Younnis, Consejero de la Embajada del Estado de Palestina en 

Ecuador 

 

Entrevista:           Investigación para la tesis de pregrado: “Israel, actor preponderante en 

el conflicto árabe-israelí y la posición ecuatoriana frente  a Palestina.                            

Entrevistadora:     Mónica Jaramillo V. 

Lugar:                    Embajada del Estado de Palestina en Quito 

Fecha:                     23 de febrero 2015 

 

1. ¿Cuál es el origen del pueblo Palestino, desde cuándo data su historia? 

 Yo creo que esa pregunta un poco podemos aceptarla así como está pero, es difícil preguntar cuál es el origen de un 

pueblo, los pueblos surgen y nacen de nada,  existen.  Los Palestinos originalmente son de una Isla en el Mediterráneo 

que se llama Creta, que pertenece a Grecia pero en aquella época emigraron  como tribus como pueblos pequeños de un 

lugar para otro;  existían los filisteos  que era gente tan poderosa en el mar que tenían la posibilidad de fabricar barcos y 

tenían la posibilidad de desplazarse; de los filisteos es el origen de nuestro nombre; antes de llegar a ser los filisteos 

emigraron de aquella isla  hacia la tierra de Canaán y se mezclaron con la gente que estaba allá de diferentes tribus, 

habían arameos, cananeos, heteos.   Cuando surgió el nombre de Palestina surgió cuando ya conformaron una tribu muy 

fuerte que ocupaban y predominaron la tierra fértil y las demás tribus pequeñas,  se mezclaron y ya empezaron a 

llamarlos los filisteos; pero anteriormente eran los cananeos pero al mezclarse allá con las demás tribus con los demás 

pueblos surgió el nombre de la tierra de Palestina,  porque eran la mayoría que vivían allí; en la época de los Cananeos no 

había nombre, habían unos lugares que tuvieron fama por el nombre de aldeas como Hebrón,  Beerseba, Gaza esas eran 

ciudades, pero nunca han sido formados como un país como un estado, entonces de ahí surge la existencia de los 

Palestinos que ocuparon este territorio que luego la llamaron Palestina; eso es lo que podemos hablar en general sobre lo 

que dice la pregunta del origen de Palestina su historia data  de 5000 años a.C.  En aquella época no había religiones ni 

musulmanes ni hebreos ni judíos ni cristianos ni nada entonces en aquella época hace 5000 años existían las aldeas y las 

ciudades de aquella época pero nada de religión;  como mucho antes de Abraham mucho antes de Moisés mucho antes de 

la época de la existencia religiosa estaban ahí y existían los filisteos hasta Abraham cuando llega allá a Palestina y habla 

con el jefe de los cananeos y le pide simplemente un pedazo de tierra para vivir con su gente, éste le da la tierra y se 

queda viviendo en Egipto largo tiempo pero ya en Egipto tiene su poder tiene su tribu más grande, tiene más ganado, 

tiene más poder económico y allí donde se hace el acuerdo en una zona en el sur de Palestina, es casi un desierto  pero la 

otra mitad es una tierra fértil y de allí sale el pueblo Palestino. 

 

2. Y esto cómo historia antes de la modernidad,  pero a partir de la resolución 181 de la ONU  ¿cuál es la 

consideración que ustedes tienen al respecto? 

 Antes de llegar a eso yo le voy a hacerle un recuento, al principio cuando hablaba en su intervención sobre Palestina, del 

pueblo palestino y la lucha  Palestina, busca una cosa que está ausente hace siglos, la justicia.  Palestina como país nunca 

ha sido un país independiente nunca ha tenido el poder en su mano para poder gobernar a su pueblo siempre ha sido un 

país más bien agredido, ocupada por fuerzas extranjeras y podemos hacer la pregunta y por qué?  Palestina es el punto 

clave en el mapa de hoy al ver que es el país que une a los tres continentes Europeo Asiático y África;  porque  por 

Palestina podían entrar a África por el Mar Rojo y Asia y por el Mediterráneo pueden entrar a Europa;  entonces es un 

país estratégicamente en posición militar o político muy importante para cualquier fuerza extranjera. Los faraones 

atacaban a Palestina para poder llegar a Asia  o Europa,  lo mismo las demás fuerzas hasta que llegamos a la modernidad.  

En el año de 1917 se declara a Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial como Mandatario de la zona del 

Mediterráneo,  se quedó a cargo porque en este caso,  no solo Palestina no tenía el poder de gobernarse a sí misma como 

un país independiente;  había Túnez,  Argelia, Norte de África;  habían también países del Golfo  Arábigo,  que en esa 

época ni existieron como países,  como hoy por nombre,  eran como un bloque que se llamaba el Golfo Arábigo los 
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Iraníes o algunos  de los  pro Persa lo llamaban  así por el Golfo Pérsico;  entonces Gran Bretaña llega a apoderarse de 

esta zona concretamente y este poder es el que le permite hacer lo que quiera en cualquier país,  por el poder que tiene, el 

que está a su favor en el gobierno forma gobierno, crea arteros gobiernos en la sombra para aumentar un conflicto 

interno, para quedarse dominando a todos; cómo ocurre eso?, eso ocurre después de la Primera Guerra Mundial se reúnen 

los tres cancilleres de los países ganadores Gran Bretaña y Francia y en Sykets  Picot  dividen el mundo árabe en 

diferentes países y pequeños  y por qué?  Porque en aquella época en el Imperio Romano antes de Gran Bretaña todo esto 

se llamaba la Gran Siria, no había Líbano no había Palestina no había Qatar, Baren, todo era la Gran Siria;  por eso hoy,  

si usted nota los que están en América Latina antiguamente  llamaban a los árabes que venían acá,  turcos o les llamaban 

sirios nunca llamaban de Líbano porque todo era la Gran Siria.   Sykets  Picot para no permitir la formación de la Gran 

Siria en una potencia económica y militar usaron la política que se llama “divide y vencerás” y al dividir para vencer 

empezaron a  llenar la cabeza de cada jefe de tribu,  te vamos a poner de jefe,  que terreno tú quieres? Le daban la tierra 

que quería,  pero el objetivo era crear estados pequeños débiles para no enfrentar al poder imperio de la Gran Bretaña.  En 

aquella época porque ya  el imperio romano ya estaba muy débil no tenía poder de nada, ni para defenderse, ni tampoco 

poder defender a eso que se llamaba la Gran Siria; y así surgen esos países para debilitar y eso empezó desde aquella 

época hasta la actual; se llega a ver o analizar que no eran bobos los británicos cuando lo hicieron y usted sabe en aquella 

época todavía no surgía el Imperio Americano,  todavía estamos en Gran Bretaña;  ahora, Gran Bretaña trata de hacer 

esto, cuyo objetivo era no permitir a ningún movimiento nacional enfrentar a esta colonia;   como ya son países 

pequeños;  en muchos países  existe la posibilidad o el deseo  de tener lo que se llama la independencia; para no permitir 

esto empezaron a meter lo que se llama conflictos religiosos en el medio, lo mismo que está pasando hoy  como 

empezaron con los judíos;  como Gran Bretaña es un país grande, podemos decirlo en cierto punto utiliza la religión pero 

no la practica como debe ser.   

 

 El año de 1875,  ahí empieza el origen del conflicto cuando surge una organización mundial que se llama el sionismo; el 

sionismo  se reúne en Basilea en Suiza y hacen lo que se llama ¿cómo vamos a gobernar el mundo?  Publica 24 capítulos 

en un libro que se llama “Los Protocolos de los Sabios de Sion” en este libro y en este Congreso surge la idea de buscar 

un lugar nacional para los judíos; todavía no había pasado la Segunda Guerra Mundial, todavía no había Holocausto, 

todavía no había existido ninguna Gran Bretaña, que ellos saben que su poder no va a ser eterno;  este triángulo de 

Palestina  que está uniendo a tres continentes tienen que darle a alguien que podría protegerlo toda la vida, pero ese 

representante  externo es como una prótesis se metió ahí  y por eso a lo largo de estos 65 años de surgimiento del  Estado 

de Israel no ha sido un país aceptado en el mundo árabe,  no por ser judío,  no por ser un país  cristiano o musulmán,  es 

político;  ahora de los que crearon los judíos al llegar a un acuerdo con Gran Bretaña, crearon una versión nueva al 

conflicto a la ocupación  de Palestina en el lugar de Gran Bretaña pero una visión religiosa, de ahí surge la Tierra 

Prometida, con una esencia religiosa es simplemente para radicar el problema.   La religión es la parte más débil del ser 

humano todo creyente trata de aceptarlo por la fe que tiene pero cuando tu analizas un asunto políticamente o 

geopolíticamente te darás cuenta que hay muchos fallos o muchas injusticias; pero si tú lo vas a ver desde el punto de 

vista religioso ya es una ley de Dios entonces que decimos?  Que Dios le mostró a Abraham esta tierra y a su 

descendencia, que Dios los eligió el pueblo de Dios, porque salieron de Egipto se perdieron 40 años en el desierto, porque 

no sé qué,  todo eso es la esencia religiosa del conflicto, y ha desviado muchas visiones para aceptar  la existencia que el 

único que salió perdiendo en todo esto son  los Palestinos; porque primero si vamos  a analizar desde el punto de vista 

religioso del conflicto y como vamos a analizarlo desde el punto de vista geopolítico, ellos tratan de engañar y aprovechar 

la religión como un medio de amén punto final, indiscutible;  y en lo geopolítico hay guerras por la tierra, hay 

armamentos entonces, cuando les conviene la religión la utilizan, y cuando le conviene la geopolítica y la fuerza la 

utilizan ahora ellos dicen que la tierra prometida que Dios la  prometió  a Abraham y su descendencia  para vivir en paz 

eso después que salieron de Egipto, ellos realmente nunca existieron en Palestina los hebreos o los judíos cuando surge la 

religión judaica surge después de Moisés,  porque en la época de Moisés se llamaban los hebreos no eran judíos y allí 
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quieren a que el mundo crea que Dios prometió esa tierra a Abraham y su descendencia ellos consideran que es Isaac el 

único hijo de Abraham, pero se les olvido que hay otro hijo que es Ismael, entonces si es la descendencia de Abraham, 

Ismael es el padre de los árabes como Isaac es el padre de los judíos ¿por qué Isaac tiene el derecho de heredero e Ismael 

no lo tiene?  Eso, aunque nosotros como palestinos nunca jamás hemos planteado nuestro conflicto desde el punto de 

vista religioso. 

 

3. ¿Pero cómo pesa lo religioso, como usted mismo lo ha dicho?  

 Porque si voy a pensar desde el punto de vista religioso va a pasar como Isis, ahora va a haber masacres y en definitiva 

muchos inocentes van a morir por gusto aunque en  la guerra y en la política puede morir gente pero uno tiene la 

conciencia un poco más limpia porque es una guerra;  como paso en Francia dos ó tres árabes  o musulmanes atacaron 

lugares judíos,  un supermercado, una iglesia, una sinagoga;  ellos (los judíos) están tratando de demostrar que los árabes, 

los musulmanes son antisemitas  y quieren eliminarlos del mundo como lo decían en los años 60 que no que los árabes 

deben tirar al mar que somos un poquito judíos,  no quieren darnos nada llorando al hombro de todo mundo pero se les 

olvidaron que hay otro pueblo y lleva más de setenta años llorando y nadie lo está escuchando,  por eso le digo que lo que 

está ausente en el conflicto árabe es la justicia.  Entonces en este tiempo surgió lo que se llama las dos visiones  y 

empezaron  a utilizar el poder que tienen dado por Gran Bretaña para llevar este conflicto en la manera más extremista 

posible. Ahora, ¿Cómo Gran Bretaña pudo otorgar este país a los  israelíes o a los judíos?  Cuando Gran Bretaña estaba 

ahí en el poder la que atendía a este país en Palestina en el año 32, la mayoría eran cristianos y musulmanes y no llegaba  

al 5% de la población judía, quiere decir que  había casi como 11 mil judíos en Palestina,  judíos nacidos allá y 

consideran que son Palestinos, porque en un país tú no puedes tratar a las personas por su religión como una secta fuera 

del pueblo,  son Palestinos sea igual que el cristiano igual que el musulmán.   Ellos consideraban que hay que hacer un 

país solo para los judíos, pero ¿Cómo van a reunir a 8 millones o 10 millones de judíos  para ponerlo en un país tan 

pequeño?,  Qué van a hacer con la gente que estaba allí?;  entonces no cabe en la mentalidad humana  como yo a veces 

digo a la gente imaginen que el Papa declare que vamos a hacer un país cristiano, ¿Qué país en la tierra puede caber eso?, 

¿Qué concepto religioso podría justificarlo  delante  del mundo? No encaja.    Al llegar a la Segunda  Guerra Mundial  

aprovecharon;  pero realmente al hablar de la Segunda Guerra Mundial hay mucha gente que no reconoce al Holocausto,  

no porque no lo quieran reconocer a las víctimas,  no! en cada guerra hay víctimas  pero ellos aumentan y dicen que 100 

millones de judíos fueron masacrados.  Ahora la pregunta ¿Esos 100 millones son judíos?  ¿En dónde están los polacos? 

los rusos?, y donde están los alemanes?;  Es una guerra,  es verdad que en la época de Hitler  odiaba a los judíos,  pero 

hay  un escritor que  escribió un libro que se llama “el negocio del  holocausto” él es judío su padre y madre estaban en el 

campamento Auschwitz y él habla de su testimonio como judío e  hijo de judíos que estaban allí:   Él dice, el holocausto 

es un negocio,  ahora  ¿Como era el negocio?  En otros libros de investigadores nadie niega el holocausto pero el medio 

de hacer el holocausto, sí;  lo digo, Ud. se va a dar cuenta que el holocausto se hizo para los pobres no para los ricos 

porque cuando llega el movimiento sionista a hacer acuerdos con los nazis  en que Israel  está en el medio para surgir 

como país necesita una subestructura económica fuerte, necesita personal científico, técnico,  que pudiera ayudar con el 

desarrollo;   y como usted sabe en Alemania antes de Hitler,  judíos y  alemanes eran  pueblo  convivían ahí mismo,   que 

en la Unión Soviética,  judíos rusos iguales lo mismo en Polonia el judío no era algo diferente;  entonces hicieron el 

acuerdo,  quien tiene dinero puede comprar su vida y el que no tiene dinero se va al holocausto;  la mayoría de los judíos 

alemanes y rusos o polacos europeos tenían poder económico,  porque muchos eran profesores muchos eran de clase 

media y alta y podían pagar y comprar su vida esa gente ¿A dónde llevaron?  Cuando le salvaban del holocausto le 

salvaban del holocausto de la masacre,  tenían que ir a Austria y de Austria para Palestina; allí Gran Bretaña empezó a 

abrir la puerta de la migración judía a Palestina;  en el año  32 que eran 11 mil,  al año 45 llegaron a 180 mil y muchos de 

ellos no son legales,  entraron y vivieron allá y eso es lo que en aquella época  llamo la atención a los Palestinos , la 

cantidad de entrada de los judíos  a Palestina pero cómo? en 10 años aumenta enorme cantidad casi 200 mil judíos ya 

están en el país  y lo peor fueron ayudados por Gran Bretaña,  con armamentos para formar lo que se llama la sociedad de 
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las cooperativas,   hubo resistencia pero no al nivel de la necesidad;   porque primero por la ausencia de una dirección 

nacional;  dirección nacional me refiero a  que pudieran  dirigir al país  entero,  había en diferentes lugares unas personas 

dispersas que hicieron  lo que se llama ahora la guerra de las guerrillas con armamentos árabes  y muchos de ellos no eran 

factibles o  de gran potencia;   mientras ellos tenían en armamentos cohetes, tanques, carros todo tipo para poder hacer 

eso el 14 de mayo Gran Bretaña declara el fin de Mandato de ellos en Palestina,  después que garantizó   todo el poder 

militar  y personal a los judíos;  el 15 de mayo se declara el Estado de Israel y los árabes quedaron fuera;  al ver este 

conflicto de  la causa Palestina,  a veces mucha gente  no tiene facilidad para entenderla porque hay muchas 

interrogaciones y estas interrogaciones  a veces  no está ni en los libros  porque quién escribe la historia,  la escribe a su 

manera desde su punto de vista, pero la mayoría cuál es su objetivo de esta historia tratar de demostrar por qué los medios 

de publicación los medios de información  están en las manos poderosas de los judíos donde quiera,  especialmente en el 

mundo occidental y Estados Unidos quiere demostrar a los judíos perseguidos; que el judío pobrecito lleva cuantos años 

perdidos, quieren demostrar que no tienen lugar ni patria  ni casa ni nada;    lo mismo que se convirtió el Palestino hace 

70 años no tiene hogar no tiene país  no puede trabajar y si tiene o si vive en un país lo reprimen más porque se le 

considera una persona no grata siempre tienen miedo de que pueda hacer algo;  es una persona sin derechos  solo puede 

trabajar en ciertos lugares;  un ejemplo en el Líbano  hay 1 millón de palestinos refugiados  viviendo en el Líbano; el 

Palestino en el Líbano está prohibido de trabajar en 36 profesiones;  prohibido desde el profesionalismo desde médico, 

ingeniero, o cualquier profesional no puede trabajar, no puede pertenecer al gobierno, no puede ser elegido como 

ciudadano aunque sea nacido allá o no;  el palestino simplemente puede trabajar en la agricultura, en la construcción  y 

cosas así,  por ser de mano de obra barata. 

 

4. ¿El mundo intelectual esta negado para ellos?  

 Entonces lo que paso con ellos a pesar de que tenían mejores condiciones  antes de la Segunda Guerra Mundial se lo 

están haciendo al palestino; y el palestino está tratando de sobrevivir,  porque primero  los países árabes que se considera 

deberían apoyar al palestino están aliados con el imperio, simplemente por una razón,  porque quieren conservar su silla 

donde están sentados en el poder; segundo, el árabe que dice ahora al palestino te vamos a ayudar económicamente,  el 

problema no solo es la comida, es la libertad.   Un periodista español me estaba preguntando ¿Como la caída del petróleo 

afecta a los palestinos? Le dije, los palestinos no son los productores de petróleo,  los palestinos reciben ayuda de los 

países árabes productores de petróleo pero los cuotifican en lugar de darles una cuota cada tres meses de ayuda 

económica, cuando bajan los precios,  esa cuota se divide en dos tres veces y en lugar de pagarte esa cuota en tres meses,  

te la pagan esa misma cuota en un año;  entonces los proyectos que tenemos para la construcción o la infraestructura ya 

no lo puedes hacer;  luego, la ayuda económica  para las personas mayores de edad,  gente que no  tienen seguro social,  

pero lo que podemos llamarlo como seguro social de tercera edad,  ya esa gente no recibe nada;  entonces en esto nos 

afecta la baja del petróleo;  pero estamos obligados a comprar petróleo del mismo ocupante de Israel porque hoy el 

terreno que tenemos es Cisjordania y Gaza y entre Cisjordania y Gaza hay muchos asentamientos y el de Cisjordania y 

Gaza tiene que dar la vuelta alrededor del mundo y en la distancia hay también pasos controlados por Israel por eso es 

que hay muchos asentamientos. Para llegar a esto tú dices ya no hay posibilidades.  Usted puede entrar al internet y 

encontrar un mapa de Palestina,  en el año 17  durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y 

actualmente;  y tú vas a ver la diferencia la división de Palestina,   como era en el 47 como era en el 48 como era en el 67 

y como está ahora de más a menos? lo que vas a ver es puntitos esa es la esencia general de lo que podemos ver del 

conflicto que estamos viviendo. 

 

5. Eso me hace comprender que de pronto la resolución que es para nosotros el punto de partida del 

problema ¿ustedes la consideran injusta desde ese escenario? 

 Ahora el hecho es que nosotros rechazamos desde aquella época la resolución 181 ¿por qué? Como yo dueño de esta casa 

viene alguien y me dice yo  te voy a dar la mitad de esta casa nosotros dijimos ¡no!  lo mío o nada.  Nosotros no teníamos 
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una visión nacional que podía tener una visión mucho más clara, había personalidades muy nacionalistas pero también 

tenían sus intereses personales en aquella época; oyeron a Alemania, oyeron a los aliados, oyeron a diferentes potencias 

en el mundo y nuestra dirección, nuestra gente nacionalista que debería representarnos han  llegado  a tener conflictos 

internos entre ellos y eso es lo que permitió políticamente hablando  militarmente,  no  como le dije en cada aldea en cada 

ciudad había una potencia pequeña que pudiera enfrentar o que pudiera atacar, pudiera matar alguno de los grupos 

organizados de los judíos,  porque ellos también conformaron como siete organizaciones militares  como la Haganá; 

nosotros teníamos un grupo con un armamento y a veces el armamento hasta  las balas que te daban los árabes  casi  eran 

a veces fuera de uso,  tiras y no sale la bala;  al rechazar esta resolución que saco las Naciones Unidas para  poner fin al 

conflicto temporal en aquella  época.   

 

6. De alguna manera era la organización oficial que había, ¿qué autoridad más podían esperar?    

 Esta organización  cuando se plantea la resolución 181 acuérdate  que en el año 17 el Canciller Balfour de Gran Bretaña  

había dado una promesa escrita a los judíos para hacer el hogar nacional y eso es lo que permitió a Gran Bretaña,  

presionar a las Naciones Unidas para aceptarla;  los árabes en aquella época casi ni pensaban que iban a tener el petróleo 

no había surgido una potencia económica en el mundo árabe,  entonces todos han vivido de los palestinos reciban esto, 

aceptan esto,  pero el capricho de la justicia es  como voy a aceptar la división de mi casa a alguien que vive allá ni habla 

mi  idioma, entonces por eso lo rechazamos  y al rechazarlo, eso le dio el permiso indirecto a Israel para fortalecerse más,  

si nosotros lo hubiéramos aceptado en aquella época porque a veces aceptar lo menos  para lograr lo más,  ese es el error 

que hemos cometido y seguimos en esto para poder formar lo que se llama  “el frente árabe palestino para  rechazo de la 

existencia de  Israel” hoy por que estamos haciendo negociaciones con Israel,  en aquella época era el principio y  no 

pensábamos que se iba a convertir en una realidad pero hoy o hace 30 años para acá ya es una realidad nadie lo puede 

negar ni nosotros pero la ideología expansionista de Israel cortando lazos entre aldeas para que cada uno viva 

independiente solo sin ninguna conexión con el otro y eso es lo que no permite  a lo que se llama una formación de un 

estado.  

 

7. ¿Usted lo considera una forma de eliminación? 

Exactamente llegamos a ver por qué el conflicto se agudiza porque ellos tratan de poner su ideología religiosa o su 

concepto religioso su tierra; ¿Sabe que la bandera israelí tiene dos líneas azules? ¿Qué significa eso?   Esas dos franjas 

significan que la tierra de Israel  es del Rio Éufrates al rio  Nilo en Egipto,   ellos quieren abarcar para ellos por eso tienen 

su ideología expansionista; ellos quieren abarcar toda la  zona del mundo árabe como tierra de ellos y lo van a lograr en el 

futuro.  Ellos utilizan todos los medios,  el conflicto que está viviendo el mundo árabe o como hace seis meses o un año 

que lo llamaron la primavera árabe eso fue surgido por ellos es otra manera para dividir el mundo árabe por dentro, la 

organización del estado islámico eso que todo mundo está hablando que está haciendo millones de cosas  contra la 

humanidad y contra la justicia contra lo moral eso fue también  es creado por ellos;  lee el libro de Hillary Clinton que lo 

publicó después  que  salió del poder hay un capitulo que se llama “Como Creamos al Estado Islámico” recuerda que 

Gran Bretaña no quería que surja ningún movimiento de liberación nacional en aquella época para pedir la independencia 

o solicitar la independencia , pero como  sabía que  tarde o temprano como gran país tenía que irse de allí,   al igual como 

salió de Libia como salió del África, crearon al Estado de Israel para hacer eso;  el  objetivo hoy  diferente al que era  

ayer,  y mañana con un objetivo diferente a lo que es hoy, es una potencia expansionista  quiere dominar al mundo ¿Cuál 

es el objetivo porque el petróleo baja su precio? baja el petróleo porque hay muchos países árabes productores de petróleo  

aliados indirectamente al imperio americano cuando ellos aumentan la producción hay mucha plusvalía en la calle el 

valor se pierde se baja ¿porque Venezuela, Ecuador y diferentes Cancilleres han viajado al mundo árabe últimamente?   

Es  para  suplicarlos que bajen la producción,  y permita que suba (el precio),   pero no le importa  el mundo Occidental, 

Europa,  Estados Unidos,  están  de pie  por las cuentas bancarias de los árabes ¿las guerras quien las financia? Los 

americanos no! tú crees que un ciudadano americano va aceptar  si cuando ellos empezaron la guerra de Irak hubieron 
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como  50 mil manifestaciones en Estados Unidos en contra de la guerra pero no a favor de paz, sino para no pagar más 

impuestos para la guerra fuera de su territorio;  la guerra ahora la guerra fue para el estado islámico lo financian los 

árabes a través de Estados Unidos.    

 

8. Cuando uno ve esto dice… ¿hay solución?  

 Nadie puede saber que esconde el futuro pero como hay un tren andando hay que seguir en el tren aunque tu pierdas,  

pero no queremos cometer  el error del 181 de decir no!  y no voy  tengo que seguir,  a mí me afecta como palestino en 

diferentes formas,   no solo como el Estado Islámico,  no solo por Israel  o por Gran Bretaña, o por los mismos árabes,   o 

Estados Unidos.  Yo soy la víctima en todo;  si un árabe hace alianza con otro país,  yo soy la victima;  si un país  

europeo quiere hacer alianza con alguien más,  yo soy la víctima.   ¿Por qué?  Porque yo soy el único que todavía sigue 

luchando contra Israel el único.  

 

9. En ese punto señor Younnes lo bueno, lo positivo de esto es que,  ¿no  solo que han acaparado la atención 

mundial si no también la simpatía en la causa? 

 Por supuesto nosotros estamos muy orgullosos de la solidaridad mundial y de verdad yo lo digo honestamente si no fuera 

por la solidaridad mundial no llegamos a lo que estamos ahora, nos hubiéramos eliminado hace tiempo; Yasser Arafat en 

el 65 creó  la revolución moderna actual, es la revolución que estamos viviendo hasta hoy  pero Arafat en el año 93 , llego 

con una visión mucho más allá que la guerra no va a resolver primero, ya no hay Unión Soviética, China  ni le importa 

China está en una  competencia con ella  quiere ser el primer productor en el mundo.  

 

10. ¿Está convencido de esto porque China ha demostrado su inclinación con los palestinos?   

 Si pero ya no como antes, antes había lo que era la Unión Soviética lo que eran partidos de izquierda ideológico y por 

lucha  China era igual;  pero ya desde la caída de la Unión Soviética hace 20 años atrás quedamos  solos; quiero decir, 

Rusia te da ayuda pero no como antes;  China te da ayuda,  pero no como antes.   En mejores condiciones si te iban a 

vender armamentos, te los venden con un precio muy especial no del mercado pero como ya no va a haber guerra,  como 

ya no tenemos nada, aceptamos las negociaciones entramos en una negociación con Israel. 

 

11. Con una realidad que existe que reconocieron a la OLP Organización para la Liberación de Palestina 

como el único y legitimo  representante del pueblo palestino.   

 Pero ese es el problema que el mundo no quiere entender si usted. es madre y tiene 4 hijos  tú te casas,  suponiendo que el 

marido falleció,  te casas con otro hombre,  tú crees que el nuevo compañero te va a decir,  no yo no me caso contigo 

porque tienes un hijo malo;  a ti que te importa  de mi hijo,  yo lo quiero yo lo amo. Acepta o no acepta,  allí la decisión 

ahora, pero nosotros sabemos que el mundo occidental justifica el NO,  por Hamas ser una organización  religiosa 

aparte le califican como una organización terrorista.  Ese es mi problema no problema tuyo como Israel dice a veces 

ah no  Hamas tiene que reconocer a Israel pero Hamas es mi hijo,  tú habla con el padre no con el hijo, pero tú y yo 

llegamos a un acuerdo;   pero ese es el juego político  para poner palos en la rueda se justifican con hechos como este;  

además cuando surgió Hamas  en el 87 quiere decir que tiene 20 ó 30 años mientras  nosotros la OLP desde el año 65 ya 

casi son 52 años. 

 

12. Pero la OLP en la persona de Yasser Arafat sí aceptó ese reconocimiento  

 Es que ya quiere decir que ya empiezan las negociaciones,  por negociaciones,  no por guerra estamos tratando pero como  

te digo Israel cada día sale con algo desde hace 4 meses para acá   Israel tiene el derecho de recaudar los impuestos  para 

pagar a nosotros son miles  no son millones de dólares casi 200 300 millones de dólares ellos la utilizan como un medio  

para oprimir a los palestinos,  cuando está bien lo paga cuando no está bien no los paga;  ahora lleva como 4 meses que 



124 

 

no los paga,   Israel no respeta ningún convenio escrito,  es una especie de chantaje  ellos cobran sus intereses se cobran 

de todo es una manera  de agarrarte de la mano que te duele. 

 

13. ¿Es un factor  para no permitir el desarrollo del pueblo? 

 Por supuesto porque mira primero cuando ya  entramos en negociaciones  con Israel gran parte   del pueblo palestino se 

convirtió en funcionario de la Autoridad Palestina porque no hay  desarrollo agrícola para que la gente pudiera sembrar 

producir y vender;   segundo,  Israel no permitía anteriormente  a 150 mil obreros palestinos en Israel a trabajar mano de 

obra,  donde eso  permite lo que se llama  la remesa económica crezca en Palestina porque los salarios y el modo de vida 

en Israel es mucho más alto que en Palestina,  Israel puede decirte hoy no voy a permitir a 25 mil,  quiere decir 75 mil 

familias van a morir de hambre,  ese es el chantaje  hasta en el bocado de  que comen en el día por eso es que a veces los 

palestinos salen a las calles a  atacar colonos, a atacar soldados,  a atacar ómnibus,  porque  si una persona te dice: aquí 

estoy viviendo como un esqueleto para que quiero seguir viviendo! pues yo hago algo bueno y no muero,  no es que 

estamos apoyando ese hecho ni justificando,  es porque  no hay desarrollo debe avanzar cuando las negociaciones están 

congeladas 12 años el tema debe avanzar cuando  Estados Unidos mete la mano acuérdate que no podemos decir que 

estamos negociando porque nos da la gana estamos negociando porque estamos obligados.   

 

14. Últimamente le veo  con mayor decisión a empujar a Israel a hallar alguna solución? 

 Porque ¿nosotros amenazamos a Israel en que si no vamos a buscar una solución justa vamos a la organizaciones 

mundiales a la Corte Internacional contra el crimen de lesa humanidad  y eso es lo que asustó a Israel ¿porque aún no 

tiene la condición de estado?   

 

15. Yo le veo a Estados Unidos inclinado a que Israel tome ya una resolución al respecto 

Mira Estados  Unidos era mediador,  pero Estados Unidos se convirtió en una parte,  ya no en mediador como se convirtió 

en parte, primero rechaza cualquier condena a Israel.  En la guerra del año pasado no acepta de que condenen a Israel;  

entonces yo digo como palestino  pero y Yo?  Vienen al palestino y le dicen no te preocupes vamos a darte 200 millones 

para reconstruir Gaza,  ahora tengo poder de condenar tengo países árabes  o aliados fuertes para poder condenar?  No lo 

tengo! entonces yo soy el eslabón más débil hay un refrán árabe que dice igual el que traga la espada ni la puede sacar ni 

la puede meter tampoco  

 

16. ¿Resiste el pueblo árabe? 

 Estamos resistiendo y seguiremos resistiendo  hasta que Dios quiera porque es una necesidad absoluta pero confiamos 

siempre  en que mientras existen personas libres, justas, honrados, por eso yo digo siempre gracias por la solidaridad  que 

nos dan porque es lo que empuja para seguir resistiendo  

 

17. Entonces desde su lado, desde  el lado del estado palestino entonces ¿Cuál es la salida al problema que es 

lo que ustedes aspiran de la Organización de Las Naciones Unidas? 

 Una palabra, la retirada de la ocupación militar israelí! eso es lo esencial estamos negociando con Israel bajo la ocupación 

quiere decir yo converso con los israelíes con la pistola en la cabeza. 

 

18. Usted cree  desde el punto de vista palestino de que de alguna manera el líder de la nación israelita tome 

la actitud que tomó Ariel Sharon, retirando aquellos que estaban en ocupación de Gaza, ¿usted cree que aquello 

pueda darse dentro del mismo régimen israelí? 

 Es un poco difícil porque  primero Israel está creando una realidad nueva de terreno con un objetivo principal sabe que 

dentro de Israel hay casi 1 millón de palestinos que son  del 48, se quedaron de la guerra y son parte de la sociedad israelí 

y se consideran árabes israelíes son ciudadanos, pero de segunda categoría no como los judíos porque no son judíos no al 
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mismo nivel entonces Israel su objetivo en un futuro es intercambiar esos que están allí en su territorio por los del 48 lo 

que se llama Israel a mandarlos a Cisjordania para quedar  algunos colonos que están construidos en la tierra de 

Cisjordania y eso lo rechazamos   

 

19. Tanta identificación palestina admirando a esos ciudadanos israelitas digamos que tienen la calidad de 

ciudadanos israelíes  

 Son palestinos pero Israel quiere utilizarlos como un intercambio y nosotros lo rechazamos porque esta familia  que vive 

allá así cientos de años ¿Cómo lo va a mandar a vivir a Gaza por ejemplo  por unos colonos? No le dijimos que se queden 

aquellos como están viviendo bajo el poder israelí esos que se queden bajo el poder palestino no quieren.   

 

20. Entonces ¿cómo ustedes piensan revertir, como le decía, la expansión, la ocupación? 

 Cuando se retire Israel  como fuerza de ocupación el resto será más fácil. 

 

21. ¿Pero eso ustedes están esperando esa buena voluntad?  

 Lo estamos esperando, lo primero de buena voluntad, lo segundo el apoyo moral de los Estados Unidos para mira lo 

mismo que paso con Cuba, Estados Unidos después de 56 años tomo una decisión valiente y eso nos apoyó mucho en que 

tenemos la esperanza de que venga un Presidente americano dentro de 10 año o 15 años a tomar una decisión igual. 

 

22. Yo le veo las cosas inclinadas hacia eso 

 Ahora en donde está el  punto clave de eso  los judíos dentro de Estados Unidos,  los Lobbys ¿Ud. escucho el nuevo  

escándalo  que va a ocurrir dentro del Congreso de Estados Unidos? que invitó al Ministro israelí Netanyahu, a hacer 

discurso sin permiso de la Casa Blanca y lo peor del caso Netanyahu aceptó, eso quiere decir aumentar el enfrentamiento 

con la dirección de la administración americana. 

 

23. Pero la mayor fortaleza que tienen los lobbys ¿es el Congreso…? 

 Pero es un poder fuerte un poder económico, un poder informativo, militar, Israel es el único país en el mundo que recibe 

ayuda la gran ayuda militar de Estados Unidos ayuda económica, se considera casi 3mil millones de dólares ayuda militar 

más de 130 mil millones de dólares esa ayuda es lo último que recibe Israel ¿Qué es lo que han recibido los  palestinos 

económicamente en el año? 100 millones de dólares 200 millones de dólares,  el aliado más fuerte es Egipto también 

después de Israel  cuanto recibe. 

 

24. ¿Y eso a qué se debe señor Younnis? 

 Eso se debe a que en el Congreso Americano hay un Comité que se llama de ayuda exterior, al principio cuando lo 

hicieron era para ayudar a los países pobres para desarrollarlos, para levantarlos de la pobreza etc. y para que no tengan 

movimientos de liberación o movimientos nacionalistas  contra el imperialismo,  pero después cambió el tema, hoy están 

dando la ayuda condicional haga esto; lo mismo que hicieron con los países del Caribe cuando en el reconocimiento del 

año pasado, la votación fue a Palestina, el reconocimiento a Palestina llevaron a Colombia mismo, le dijeron mira si Uds. 

votan a favor de Palestina no hay ayuda y no votó. 

 

25. ¿Condicionado?  

 Claro condicionan a todos menos a Israel cual es la condición protegerlo para que nadie lo critique, para que nadie lo 

condene,  para que nadie tome medidas contra ellos, porque nadie ha podido y están tomando medidas de bloqueo contra 

Irán contra Kiev contra Rusia, y porque no contra Israel nunca ¿por qué?   
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26. Esa protección debe tener alguna razón, usted me dice porque hay un comité de ayudas que se crearon 

para ayudar a países pobres y eso luego ya se distorsionó sin condición para Israel una ayuda incondicional ¿por 

nada? 

 Allí vamos a volver al tema religioso sabe Ud. de que en Estados Unidos no hay muchos católicos,  son protestantes  

anglosajones pero existen también los evangelistas con todo el respeto estamos analizando políticamente una posición por 

si acaso alguien de ustedes  evangelistas o no vayan a estar pensando que  estamos hablando en contra de esto; los 

evangélicos consideran que son decenas de organizaciones religiosas en los Estados Unidos consideran que apoyar a la 

existencia de Israel facilita a la llegada del Mesías y eso la mayoría de los religiosos en los Estados Unidos  ¿cree en eso 

usted?  Ve aquí en la tele ecuatoriana hay dos canales religiosos  escúchalos” asoma visión” aquí hay evangélicos como 

en otros países de América Latina  y donde quiera  ponen la bandera de Israel,  la bandera de Estados Unidos y la bandera 

de la Iglesia, también el canal, pero eso cuando lo publican en países de América Latina,  primero para convencer a la 

gente sobre de una ideología determinada  religiosa que tienen el mensaje es hay que luchar para que ella viva para que 

ella sobreviva porque es un pueblo elegido, ese es el pueblo que eligió a Dios entonces mira las personas Marx dijo una 

frase la religión es el opio de los pueblos,  si lo saben aprovechar fíjate cualquier circunstancia política en el mundo sin 

decir Israel o no árabes o  musulmanes  cualquiera para ganar una persona tócale la cuerda religiosa. 

 

27. Por eso, yo insisto señor Younnis que el conflicto si tiene su cuota religiosa… 

 No la planteamos porque no es lo esencial si yo voy a pensar en mi causa desde el punto de vista que me dice el Corán 

vieran lo que están haciendo en base a lo que dice el Corán entonces tú sales más extremista que ellos y eso es lo que no 

queremos llegar no queremos llegarlo porque Dios me perdone es algo absurdo tu vienes a robarme las cosas porque 

dices es que Dios me las dio ¿En qué ley puedes justificar el hecho?, o cuando te da la gana tú dices es que Dios me lo 

dio y si te da la gana digo no Dios me lo dio o no lo acepta entonces eso es lo que se llama la doble cara. 

 

28. ¿Entonces ustedes se centran más en el tema geopolítico? 

 Es más justo, es más directo, es más convincente porque la religión puedo convencerte o puede que no ahora yo como 

musulmán o como árabe no lo veo como lo ve el cristiano como lo ve el evangelista el evangelista surge como una 

continuidad de una parte del cristianismo si alguien va a llegar a analizar el cristianismo desde el catolicismo hasta hoy 

los árabes tienen casi 42 organizaciones religiosas, 42 sabe el cristianismo cuanto tiene? Decenas, 42 versiones religiosas 

tiene derivadas del islam no la religión  puede decir los sunitas los chiitas, mientras en el cristianismo son como 48, 

corazón sagrado no sé qué  hay muchos aparte el catolicismo los mormones  si yo voy a hablar de eso ya estoy hablando 

de lo religioso no de la causa política. 

 

29. Señor Younnis, respecto a este tema que usted me decía hay que tomar las negociaciones es necesario la 

desocupación, es el primer paso, es un punto bastante medular pero hay  la contra parte que yo la tenía en mi 

cuestionario y el principal argumento israelí para rechazar un acuerdo es que desde territorios palestinos se 

producen ataque con misiles ¿Cuál es la versión palestina? 

 Bien, qué usted espera de alguien cuando yo tiro en una pistola una bala de aquí a tres kilómetros mientras el otro tira con 

un avión, mi bala puede ser que hiere a alguien porque cuando llega por la distancia no puede dañar tanto como cuando 

me tiran a mi o a mi casa a mi aldea un cohete de dos toneladas, justifican el hecho.  Mira, si haces una estadística de los 

cohetes que se tiraron de Gaza, a los territorios de Israel incluso las víctimas cuantos son y compáralo con lo que ellos 

tiraron en una guerra de 2 días, no de 52 días el hecho incomparable una guerra desigual cuando nuestra gente tira un 

cohete acuérdate con todo respeto a mi gente hay mucha gente también, a veces son desconfiables, tiran para provocar un 

conflicto pero realmente si existe en el mundo una mentalidad justa y clara saben que tirar un cohete casero no llega a 2 

kilogramos de TNT o de explosivo y muchas veces no tiene la computación para ser dirigido a un lugar determinado, si 

tira como dice que caiga donde caiga si muchas veces cae en un jardín, en la calle, en un parque, casualidades de la vida 
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cuando sale un herido como dice el refrán… suerte;  pero cuando ellos mandan un avión y tiran en el día cada 4, 10, 20, 

40, 100, cohetes cada uno de 2 toneladas, ya eso es incomparable no justifico el hecho de que hay que tirar pero si ellos 

saben Israel sabe que esos cohetes como dicen ni benefician ni dañan que ¿por qué por lo menos respondan a algo igual?, 

¿por qué no pide a la Autoridad Palestina?, mira me paso eso, esto, y hace falta tener a esa persona presa, hay 

coordinación de seguridad entre nosotros e Israel, pero Israel envía además por 1 cohete 2,3,10; tú declaras una guerra de 

52 días con miles de personas muertas con decenas de miles de casas destruidas estamos ahora en el invierno frío, nieve y 

todo eso donde vive la gente y todavía está negociando americanos, israelíes, europeos ¿Cómo vamos a mandar ayuda 

para esas personas? mira a veces como dice el refrán uno cuando dice algunas cosas estúpidas, la gente dice respeta la 

inteligencia de los demás, esa gente no respetan la inteligencia de nadie, porque ellos quieren hacer lo que les da la gana, 

52 días de guerra, solo muy pocos países condenaron el hecho tomaron medidas pero los que realmente deben tomar 

medidas no han hecho nada! los europeos, los americanos, el Consejo de Seguridad,  nada!.  Es como si yo voy a virar la 

cara para allá; haz lo que tú quieras, yo no he visto nada, y después de 52 días salen, no cuando hicieron la visita allá la 

verdad son cosas insoportables; yo no sé cómo este pueblo puede seguir viviendo y condeno el hecho con palabras 

penosas como si fuera una virgen tratando eso con pena ¿cuál es la justicia? ¿cuál es realmente la realidad que quiere el 

mundo?  Nosotros nos preguntamos ¿qué quieren?  Que quieren que hagamos… eliminar algo que se llama Palestina? 
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Anexo No. 2 Resolución 181 
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Anexo No. 3  Resolución 242 
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Anexo No. 4  Resolución 1397 (2002) 
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Anexo No. 5 Resolución 1860 (2009) 
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