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RESUMEN  
 

El conflicto en medio oriente está en gran medida relacionado a la intolerancia 

religiosa y cultural generando muerte y desolación a gran escala, frente a ello el 

conflicto Palestino-Israelí enmarcado en discursos nacionalistas e intereses 

políticos –económicos que no han podido restablecer la paz desde la comunidad 

internacional por ser no solo diferencias entre estados sino por la inclusión de 

grupos no estatales que han ido generando mayor complejidad en vez de divisar 

posibles soluciones. Todo gira a la necesidad de una autodeterminación por parte 

del pueblo Palestino frente a la proclamación del pueblo de Israel. En este sentido 

la resistencia es una subjetividad propia del pueblo Palestino con énfasis en la 

situación de los refugiados y del respeto a los territorios ocupados en ello mucho 

tiene que ver la presencia de Yaser Arafat. Por ello el objetivo de la presente 

investigación es Indagar sobre la trascendencia del escenario religioso y geopolítico 

mundial del conflicto Palestino –Israelí por medio de fuentes científicas para una 

mejor comprensión de  esta problemática. La metodología empleada es descriptiva 

y cualitativa al discernir los hechos a través de la historia detallando los sucesos en 

base a una revisión de bibliografías. Como resultado tenemos que el conflicto 

Palestino-Israelí es una clara muestra de intolerancia a la diversidad cultural y 

religiosa con intereses geopolíticos por la escasez de ciertos recursos naturales en 

lugares específicos. Existe la necesidad mundial del respeto a la paz y de la no 

injerencia de otros países con fines políticos-económicos sino solo humanitario. 

PALABRAS CLAVE: conflicto, geopolítico, Israel,  Palestino, trascendencia. 
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ABSTRACT: 
The conflict in the Middle East is largely related to religious and cultural intolerance 

generating death and desolation on a large scale, as opposed to the Palestinian-

Israeli conflict framed in nationalist discourses and economic-political interests that 

have not been able to restore peace since the international community for being not 

only differences between states but for the inclusion of non-state groups that have 

been generating more complexity instead of spotting possible solutions. Everything 

revolves around the need for self-determination on the part of the Palestinian people 

in the face of the proclamation of the people of Israel. In this sense, resistance is an 

inherent subjectivity of the Palestinian people, with emphasis on the situation of the 

refugees and respect for the territories occupied in it, much has to do with the 

presence of Yaser Arafat. Therefore, the objective of this research is to investigate 

the transcendence of the world religious and geopolitical scenario of the Palestinian-

Israeli conflict through scientific sources for a better understanding of this problem. 

The methodology used is descriptive and qualitative when discerning the facts 

through the history detailing the events based on a review of bibliographies. As a 

result, we have that the Palestinian-Israeli conflict is a clear example of intolerance 

to cultural and religious diversity with geopolitical interests due to the scarcity of 

certain natural resources in specific places. There is a global need for respect for 

peace and non-interference from other countries for political-economic purposes, but 

only humanitarian. 

KEY WORDS: conflict, geopolitical, Israel, Palestinian, transcendence. 
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INTRODUCCION 
 

Hablar del conflicto Palestino – Israelí es ir a los antepasados en tierras donde 

habitaban los judíos con árabes, a decir de las escrituras Israel es la Tierra 

Prometida para ello debían tomarse la ciudad. Con el tiempo esta trascendencia 

dentro del mismo escenario religiosa se conecta con lo político a escala mundial 

provocó la intromisión de grandes potencias mundiales como Gran Bretaña, 

Francia, Estados Unidos y Rusia durante la Guerra Fría, ocasionando conflictos 

bélicos, y se complicó aún más al entremezclarse ideologías, religión, control de los 

recursos naturales. 

Este conflicto entre árabes e israelíes, a ciencia cierta parece que se está 

empezando a tener una solución, siendo sus orígenes por los territorios apropiados 

y defendidos como propios. El pueblo palestino quiere volver a lo que fue su tierra     

mientras tanto los israelíes no están dispuestos a dejar la tierra de la que dicen hace 

más de 2000 años fueron expulsados. Esta reseña es de gran aporte para el 

investigador donde se apresta a conocer la política internacional así como los 

conflictos internos y externos de una problemática a escala mundial y donde varios 

estados intervienen en conflictos armados con apoyo logístico teniendo de fondo 

intereses políticos y económicos. 

El objetivo del presente proyecto es visibilizar la trascendencia del conflicto 

Palestino – Israelí  en el escenario religioso y geopolítico mundial por medio de una 

investigación de tipo bibliográfica y descriptiva para un mejor entendimiento de esta 

problemática a escala internacional que encubre intereses económicos, para efecto 

se revisaron artículos científicos afines para fundamentar los aportes recolectados 

que datan una realidad de lucha colonial. 

“Son numerosos los estudios que han abordado los diferentes aspectos de la 

cobertura del conflicto entre Israel y Palestina, ofreciendo variedad de encuadres” 

según (Rodríguez & Humanes, 2017, pág. 3). Los resultados de esta investigación 

apuntan a que por un lado se da la identificación de Israel como estado judío con la 
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reivindicación del estado de Israel  en territorio Palestino lo que podemos identificar 

tanto en la historia como en la Biblia y por otro lado la trascendencia de varios 

conflictos en ese territorio producto de las luchas del movimiento Sionista, la 

creación de la Liga Árabe, la intervención de la ONU concluyendo a la actualidad en 

un proceso de paz que está en desarrollo donde Palestinos encabezados por Abbas 

ha logrado un encuentro entre las partes para poder desde la mesa de diálogo 

proponerle a los Israelíes el análisis de la “hoja de ruta” y por su parte los Israelíes 

llegan a la mesa de diálogo pidiendo a los Palestinos la suspensión de los ataques. 

Una alternativa de solución a este conflicto viene de la mano del contexto actual 

donde EEUU y Corea del Norte iniciaron también negociaciones, por lo tanto sería 

oportuno que desde los países de la ONU se haga esfuerzos por lograr retomar los 

acuerdos y que los países cooperantes o aleados de cada bando ofrezcan ahora 

otro tipo de apoyo en ves del logístico y armamento en aras de una paz mundial. 
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DESARROLLO  
 

ANTECEDENTES DE PALESTINA E ISRAEL 

Los pueblos de Palestina e Israel han vivido constantemente entre conflictos, a decir 

de la historia el primero estaba dominada por los turcos, donde siendo campesinos 

a su realidad han sido separados de su tierra. En cambio los segundos cuentan con 

avances tecnológicos y respaldo de los judíos. Pero en esta guerra “la niñez se 

convierte en un intencionado icono como víctima-testigo de la violencia en el 

imaginario del conflicto entre israelíes y palestinos” (Maciá, 2013, pág. 2), lo que ha 

puesto la mirada del mundo con criterios diversos y con gran influencia de países 

que tratan de visibilizar una realidad muchas veces alejada de las verdaderas 

intenciones.  

Para varios autores el conflicto Palestino-Israelí hace visible causales erróneos en 

el conflicto actual, invisibilizando elementos de fondo mostrando superficialmente 

una guerra milenaria de origen religioso y cultural donde luchan por un territorio que 

a ambos les pertenece a través de la historia , por ello la presente investigación 

apunta a enfocarnos a otras causales que nos enmarcan al análisis histórico, 

sociopolítico y económico del Medio Oriente que en cuanto a la precaria 

cotidianeidad gubernativa de Libia, Argelia, Egipto, Túnez y Yemen. Así como la 

caída de Gadafi y de Mubarak esta primera como intervencionista a la par de tropas 

internacionales sobre suelo libio, dando paso a un complejo y caótico proceso de 

transición, logrando centrar la atención de la política internacional. 

Entre otras cosas “el Medio Oriente es un mundo complejo de doctrinas, tradiciones, 

atavismos, usos y costumbres” (Téllez, 2010, pág. 3), por lo tanto intentar entenderlo 

debe ser motivo de análisis tanto de la historia como de las realidades de los 

conflictos internos y externos, los intereses y enfoques de Palestinos como de 

Israelíes así como de los intereses de los países aleados de cada bando. 
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ENFOQUE PALESTINO Y ENFOQUE ISRAELI 

A Palestina llegan los Hebreos 930 a.C. fraccionando el Estado Judío en los reinos 

de Judá y de Israel finalmente ambos fueron conquistados hasta que se instauraron 

los romanos, en los años 70 d.C. estos expulsaron a los Judíos de Palestina 

produciéndose una diáspora que es la dispersión por el mundo. Bajo este 

fundamento los Palestinos añoran regresar a sus tierras de la que fueron exiliados. 

Este fundamento religioso genera un creciente Movimiento Sionista que desde sus 

realidades viven una exclusión mundial y que desde el antiguo testamento son un 

pueblo elegido. 

“La pérdida del territorio de Palestina por parte de los palestinos ha sido el trauma 

que ha estructurado la identidad Palestina posterior a 1948” (Massad, 2015, pág. 

3), con ello surge el fortalecimiento sionista que tiene el propósito recuperar el 

territorio que les pertenece desde tiempos remotos y que se niegan a aceptar su 

derrota en 1948 y la denominan el inicio de una lucha constante negándose a perder 

su identidad y aceptar otra nacionalidad, por ello los sionistas intentan a toda costa 

recuperar su territorio al menos regresando la historia hasta el decreto 181 y poder 

tener la mitad de la tierra que proponía la ONU en aquel tiempo. 

En cambio para los Israelíes son un pueblo que ha tenido que liberar muchas 

batallas desde su creación como Estado  y que la democracia es un concepto real 

pues en cada territorio Israelí existe una diversidad de criterios que van desde 

derecha a izquierda incluso de centro que aspiran un diálogo con la Población 

Palestina sin poner en riesgo la territorialidad pero con afán de vivir en paz. 

Los israelíes pasaron de ser un estado reciente a una nación consolidada y 

militarizada con bases en la agricultura, en seguridad y en estabilidad, reciben 

críticas en cuanto a su militarización pero el Estado Israelí frente a ello argumenta 

que solo tiene la intención de proteger a la población judía de los ataques que 

puedan llevar a cabo los grupos terroristas, es decir que las medidas las toman 

como prevención ante atentados extremistas. 

 



 
 

5 
 

INMIGRACION JUDIA EN MASA 

Los judíos en el continente europeo para inicios del siglo XX sufrían el rechazo 

lográndose unificar en un movimiento denominado sionista que tenía el anhelo de 

establecer un Estado para ellos retomando una inmigración a la región de Palestina. 

La misma que para los musulmanes católicos y judíos tiene una connotación 

sagrada en relación a la creencia bíblica, pero una masa de judíos con aspiraciones 

del Movimiento Sionista generan  incertidumbre en las comunidades locales en el 

contexto del que Reino Unido recibe el mandato de administrar este territorio de 

parte de la Liga de Naciones. 

En la práctica los británicos prometieron a los árabes y a los judíos que 

desocuparían el territorio algo que no cumplieron por hacerse repartido previamente 

el territorio de medio oriente con los Franceses generando una confrontación entre 

las bandas árabes y los paramilitares judíos. En post de la segunda guerra mundial 

la presión por instaurar un Estado judío tomo fuerza que aspiraba una repartición 

entre palestinos y judíos del territorio controlado en ese entonces por la potencia 

europea. 

DECLARACIÓN 181 DE LAS NACIONES UNIDAS 

Siendo ya insostenible la situación entre Palestinos e Israelíes se empieza a 

plantear la propuesta de fraccionar el territorio de palestina tanto para los Palestinos 

y para los israelíes, para ese tiempo el territorio estaba a cargo de Gran Bretaña, 

país que no logró controlar el conflicto interno y concluyó con llevar este conflicto a 

la agenda de las Naciones Unidas. Esta propuesta asentaba la propuesta de fundar 

el estado de Israel como medida de finalizar de una vez por todas el conflicto entre 

estos dos pueblos como un tratado de paz, pero si nos basamos en la resolución 

181  de la Asamblea General este plan de división territorial entre los Pueblos Judíos 

y Árabes beneficiaba más a Israel, la misma que fue aprobada pero que en la 

práctica no fue aceptada por la delegación Árabe lo que culmino con lo que ellos 

denominaron una guerra Santa. Aquí nace el término de conflicto Arabe-Israelí.  

“Diferentes versiones de la misma idea integrista de limpieza étnica, acompañada 

de la presunción de la existencia de un derecho exclusivo sobre la totalidad de la 
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tierra” (DellaPergola, 2015, pág. 8), para varios historiadores la decisión estuvo 

influenciada por la historicidad de persecución y aniquilamiento contra los judíos 

ocasionada por los Nazis siendo una medida de compasión mundial. Con ello tras 

esta declaratoria se da la retirada Británica que inmediatamente tuvo que soportar 

la invasión de otros estados aledaños como Irak, Siria, Egipto y Líbano ganando 

esta guerra el Estado de Israel para el año 1948. Al finalizar este conflicto el ejército 

de Israel tendría bajo su dominio el 78% del territorio, es decir más de lo que la ONU 

había previsto expulsando del mismo a los Palestinos e impidiéndoles su regreso. 

Una vez ocurrido el holocausto Nazi crece la presión para que se reconozca un 

estado judío polarizándose el territorio en nacionalismo árabe y el sionismo llevando 

el Estado Británico esta problemática al seno de la Organización de Naciones 

Unidas y la agencia Judía para Israel declara la independencia de su estado un día 

antes de expedir el Mandato Británico, el 14 de Mayo de 1948. Anexándose como 

Estado de las Naciones Unidas al siguiente año  

 

LA GUERRA DE LOS SEIS DIAS 

Transcurriendo el año 1967 una vez como estado, Siria enfrenta por segunda 

ocasión a la coalición Árabe esta vez conformada por Irak, Siria, Jordania y la 

república Árabe en si apoyados por Egipto, ante ello el ejército Sirio superó 

considerablemente a sus invasores y se extendió hasta la península de Sinaí, la 

Franga de Gaza, los Altos del Golán y Jerusalem este lo que fue condenado por la 

ONU, para ello centenares de Árabes tuvieron que salir a refugiarse en Jordania y 

el Líbano. 
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FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40139818 

Aunque varios países condenan la ocupación militar en Israel, el Estado lo defiende 

por cuanto es centro de atentados donde constantemente mueren civiles para lo 

que se redacta un cuerpo legal al no existir constitución de inclinación militar para 

poder controlar la zona y hacerle frente a las amenazas de los países vecinos que 

en varias ocasiones han buscado y siguen buscando invadirla y que gracias a la 

misma carrera militar y armamentista han podido salir victoriosos hasta la 

actualidad. 

En el marco del derecho internacional es legítimo el poder del ocupante, y 

los cambios que se realicen en búsqueda de las condiciones democráticas 

y la paz estatal de un territorio ocupado (Giraldo & Guerrero, 2016, pág. 16) 

Finalmente la guerra de los seis días tuvo repercusiones en el Medio Oriente en 

cuanto a la política del Mundo Árabe a tal punto de luego de medio siglo todavía 

existen secuelas a tal punto que el nuevo Estado de Israel paso del temor de recién 

instaurado a la euforia de haber ampliado sus dominios cerca de un 22% más de lo 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40139818


 
 

8 
 

que la ONU estipulaba en la Declaratoria 181 cuando su intención inicial solo era 

confrontar al Ejército Egipcio y limitarlo para que no fuese una amenaza. Pues 

tiempo atrás estos habían prometido aniquilar totalmente a Israel. 

La Organización de la Liberación Palestina inicia una campaña terrorista contra 

Israel donde además recibió ayuda de Estados Unidos mientras que los Países 

Árabes reciben la ayuda de la Unión Soviética, pero con lo que no contaban el 

ejército de Egipto es que el ejército de Israel en un ataque sorpresa neutralizaría a 

sus aviones antes que estos siquiera despeguen y lo mismo hizo contra siria por lo 

que su presidente Stein replicó la frase “la decisión de Israel es de atacar primero” 

EL PROCESO DE PAZ ENTRE ISRAEL Y PALESTINA 

El Proceso de PAZ entre los Estados de Israel y de Palestina se genera en la 

antesala desde el 1991 durante la Guerra del Golfo en donde Irak invade Kuwait, a 

ello Estados Unidos establece una Coalición a escala internacional para responder 

a favor de Kuwait alterando varias alianzas en la región. Por ello se sostiene que 

este conflicto tiene un tinte geopolítico que significa “ciencia que relaciona la política 

nacional o internacional en el estudio de factores geográficos, económicos, 

sociales” (Puerto, 2013, pág. 8), es decir que incluyen no solo a los pueblos del 

conflicto sino que abarcan a otros Estados aleados de cada bando y se abre a la 

negociación de la ONU al no poder ejercer el control por si mismo y agravarse por 

la intervención de políticas internacionales. 

En el mismo año se lleva a cabo la Conferencia de Paz para Medio Oriente con 

sede en Madrid. Los dos años siguientes se dan las Rondas de negociaciones tanto 

bilaterales como multilaterales entre los Estados participantes de la misma 

conferencia. 

Ya para fines de 1993 se firma el Acuerdo de Oslo entre el estado de Israel y la 

Organización para la Liberación de Palestina (OLP) donde se reconoce como 

estados y declaran los principios para un autogobierno Palestino y que en un plazo 

de 5 años como periodo transitorio se encaminaría a la solución definitiva. Al 

siguiente año 1994 se establece la Autoridad Nacional Palestina. Para 1995 se 



 
 

9 
 

plantea el Acuerdo de OSLO II donde se propone una ampliación de las zonas de 

autogobierno para los Palestinos y el siguiente año serían las elecciones tanto para 

Palestina como para Israel, en esta última gana la derecha y con ello el proceso de 

Paz se detiene dándose actos de provocación desde el estado de Israel las mismas 

que tienen respuesta de la oposición Palestina y de varios países Árabes. 

Para 1999 Barak como primer ministro Israelí promete la retirada de las tropas en 

territorio de Cisjordania y de la Franja de Gaza, Arafat propone llegar a un Acuerdo, 

con mediación de EEUU el Estado de Israel libera a prisioneros Palestinos y cede 

el control de la tierra de Cisjordania a los Palestinos y con el apoyo de Clinton 

aceptan la continuidad de la negociación del proceso de Paz que se había 

paralizado. 

 

EN EL SIGLO XX 

A inicios del año 2000 el ejército del Estado Israelí llevó a cabo varias incursiones 

en la Franja de Gaza instalando tanto puestos de control como la restricción de 

habitantes Palestinos, se instalaron 21 asentamientos judíos que luego fueron 

evacuados en el 2005 en el Plan Desconexión, desde allí hasta la presente fecha 

se vienen desarrollando una serie de enfrentamientos entre Israel y Palestino este 

último Hamás que se confrontan en territorio de la Franja de Gaza, pero tanto el 

grupo Fatah y Hamás no solo que están separados geográficamente desde 1994, 

ahora desde el 2005 también se fraccionan políticamente cuando Hamás gana las 

elecciones municipales.A más de ello se recuerda que: 

En la Declaración de Independencia también se dice que el Estado de Israel 

"permanecerá abierto a la inmigración judía". Por esta razón todo judío 

puedo ir a vivir allí y recibir la ciudadanía israelí. (Brieger, 2010, pág. 23) 

Es decir que todo Judío o Palestino que quiera radicarse en Israel debe adoptar la 

nacionalidad de este País lo que significaría despojarse de su identidad y cultura, 

algo que los Palestinos por creencia religiosa y ancestral. 
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FUENTE: http://parstoday.com/id/news/middle_east-i9160-

jumlah_pengungsi_palestina_hampir_mencapai_5_juta 

EL CONFLICTO DESATADO EN EL 2014 

Los conflictos vuelven a retomar fuerza desde el 2014 donde el pueblo de Israel 

culpa a Hamás de asesinato y secuestro “E un problema que no puede ser ignorado 

cuando se trata de un libro sobre Israel” (Lissovsky, 2009, pág. 9), es decir que no 

se puede ignorar una realidad latente como lo que sucede en Israel donde la 

búsqueda de tres adolescentes culminó con el arresto de cientos de miembros de 

este grupo  en la parte Occidental de la Ribera, en respuesta a ello Hamás dispara 

cohetes a Israel. Todo esto en un proceso de paz se empieza a asentar con la 

mediación de Estados Unidos. Y frente a una “moderna identidad nacional palestina 

a partir de una identificación con un territorio y no menos ante la aparición de ese 

Otro cultural que significó para los Países Árabes la colonización Sionista de dicho 

territorio” (Pfoh, 2014, pág. 2), es decir que existe una nueva época marcada en la 

identidad nacional que apunta a querer la paz analizando la posibilidad de querer 

llegar a un estatus de vida más pacífico pero esto no descarta el surgimiento de 

nuevos grupos extremistas ni el retiro de los ya existentes. 

 

http://parstoday.com/id/news/middle_east-i9160-jumlah_pengungsi_palestina_hampir_mencapai_5_juta
http://parstoday.com/id/news/middle_east-i9160-jumlah_pengungsi_palestina_hampir_mencapai_5_juta
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CONCLUSIONES  
 

Es complejo llegar a concluir esta problemática pues ambos pueblos tienen su 

fundamento sobre el territorio pero en la actualidad se abren puertas para poder 

llegar al fin de esta guerra de más de 100 años para lo que es necesario el esfuerzo 

de la comunidad internacional a más de los mismos países aleados a cada bando 

para poder hacer injerencia pero esta ven es pos de una paz duradera. 
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