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1. Introducción. 

 Partiendo de la decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas en 

noviembre de 1947 se divide el territorio palestino en dos, con el fin de formar dos 

estados, un palestino y otro israelí. Este hecho podría ser considerado como el inicio 

de una suerte de “legalidad” de la ocupación de Israel en territorio palestino. Así 

pues, luego del establecimiento de Israel en 1948, es importante preguntar cómo la 

creación y consolidación de los asentamientos y colonias en territorios ocupados se 

ha constituido como la columna vertebral de la ocupación, y en este sentido como 

este se ha convertido en uno de los temas centrales en las agendas de negociación. 

Es así, como a través de técnicas metodológicas como la revisión bibliográfica y las 

entrevistas a profundidad a expertos, se pretende realizar un aporte al 

entendimiento de la relación existente, entre la creación y consolidación de colonias 

israelíes en territorio ocupado y la violación a los DD.HH de los palestinos, esto 

entendido como una amenaza existencial a la supervivencia del pueblo palestino y 

a una posible consolidación de su propio Estado. 

 El sionismo como movimiento político, se constituye formalmente con los 

congresos en Basilea (1897-1899) de los cuales surge la base ideológica de este, 

según la cual el propósito es el de “crear para el pueblo judío un hogar en Eretz 

Israel, asegurado por la ley”. Así pues y para dicho fin se preveían una serie de 

medios como la promoción de la colonización de Eretz Israel por trabajadores 

agrícolas e industriales judíos, también se planteaba la consolidación y organización 

global de toda la “judeidad” mediante instituciones adecuadas, tanto a nivel local 

como a nivel internacional, de acuerdo con las leyes de cada país, así como la 

intensificación y el estímulo del sentimiento nacional y de la conciencia nacional 

judía.  

 Es así, como el primer Congreso Sionista se constituye como el inicio del 

movimiento sionista moderno, dotándolo de un sentido político encaminado a luchar 

por la restitución de Israel en la “tierra prometida”; en palabras de Olalla Molinero 
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(1979) “Sionismo es, pues, sinónimo de la vieja y entrañable añoranza secular de 

Jerusalén, capital de Palestina, "corazón del mundo" y mística ciudad de los 

elegidos, a la que el Sionismo, y con él el judaísmo, debían volver para restaurar en 

su patria el culto a Yahvé.”  

 De lo anterior se hace evidente la importancia de la escogencia de Palestina 

como destino, en la medida que “Palestina era la patria histórica e inolvidable del 

pueblo judío” (Olalla Molinero, 1979) razón por la cual, es en Palestina y no en 

ningún otro lugar donde se han de desarrollar las aspiraciones sionistas del 

establecimiento de una comunidad autónoma.  

 En congresos posteriores, como por ejemplo el de 1901, celebrado también 

en Basilea se logró la creación del Keren Kayemet LeIsrael, con el objetivo de 

“comprar y desarrollar la tierra en Palestina – que estaba, en aquel entonces, bajo 

dominio otomano – y que luego logró su independencia constituyéndose en el 

Estado de Israel. El objetivo inicial fue el de adquirir tierras como paso fundamental 

para el retorno del Pueblo Judío a su tierra ancestral.” (Keren Kayemet LeIsrael, 

2015) 

 Ya para la celebración del sexto congreso, existen propuestas serias sobre 

la consolidación de asentamientos, una en la zona de el Arish en el Sinaí, 

desechada por la particular dificultad de traer agua del Nilo, y otra propuesta por los 

británicos de crear un asentamiento judío autónomo en África oriental, que no 

reemplazaría a Palestina, dicha propuesta se votó 298 a favor, 178 en contra y 98 

abstenciones, por el envío de una comisión que examine la posibilidad del 

asentamiento. Posteriormente, y tras la muerte de su principal promotor Theodor 

Herzl, en el congreso celebrado en el año de 1905, se veta la propuesta anterior y 

se somete a votación Palestina como único lugar viable para los asentamientos. 

  

Finalmente, para el octavo congreso, celebrado en la Haya, se va a gestar 

un enfrentamiento entre las posiciones del sionismo político que argumentaba que 
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se tenía que conseguir primero el “Charter” y basándose en eso el asentamiento de 

los judíos, en contraposición los sionistas prácticos argüían que sin una colonización 

masiva no existía una posibilidad del “Charter”; al final se adoptó el Sionismo 

Sintético de Weizmann como modus operandi.  

 Puede afirmarse que la primera gran ola de inmigración judía a Palestina, se 

dio en el año 1881, a raíz de las constantes persecuciones a que fueron sometidos 

los judíos en Europa, compraban tierras a las autoridades otomanas y a los 

terratenientes, surgiendo así los primeros asentamientos agrícolas. Para esta época 

los palestinos no se oponían a la llegada de inmigrantes judíos, respetando la 

tradición otomana que acogía a los judíos perseguidos en Europa desde la época 

de la Inquisición, para este momento y según las estadísticas otomanas, la 

población de Palestina en 1895 era de 500.000 palestinos y 47.000 judíos 

aproximadamente.  Los judíos poseían un 0,5% de la tierra y el resto era propiedad 

de los palestinos. Un tercio de esta población judía había llegado a principios de los 

ochenta del siglo XIX escapando de la persecución en la Rusia zarista. (Red Mundo 

Arabe, 2008) . 

 Con la culminación de la Gran Guerra, las potencias europeas consolidaron 

los acuerdos Sykes-Picot en mayo de 1916  según el cual se hacía un reparto del 

Oriente Próximo en zonas de influencia europea entre Francia y Gran Bretaña, y en 

segundo lugar la Declaración Balfour, en la cual el ministro de Relaciones Exteriores 

británico prometía al Movimiento Sionista un hogar nacional judío en Palestina, esto 

acompañado de la decisión de la Sociedad de las Naciones entre 1922 y 1924, por 

medio del sistema de Mandatos, otorgar el control a Francia de  Siria y Líbano, 

mientras que Irak y Palestina  quedarían bajo el dominio de Gran Bretaña; dándose 

así la caída definitiva del Imperio Otomano.  

 Tiempo más tarde, y tras el horror que supuso para la humanidad la Segunda 

Guerra Mundial, el 29 de noviembre de 1947 se aprueba la resolución 181 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual se estipulaba un plan de 
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partición de Palestina, con el objetivo de contar con dos Estados, uno judío y otro 

palestino árabe, determinando el área de Jerusalén y Belén como territorios bajo 

control internacional. Acontecimientos que, sumados al rechazo y descontento de 

los palestinos y la comunidad árabe, tiempo después devendrían en la guerra árabe-

israelí de 1948. 

Para los sionistas, la proclamación del Estado de Israel es considerado como 

su día de independencia de Gran Bretaña, mientras que para los palestinos es el 

día de “Al-Nakba”, es decir “el Desastre”, constituyéndose así en la memoria 

colectiva de los pueblos árabes, por supuesto con mayor preponderancia en la del 

pueblo palestino, de el gran desastre que supuso la pérdida de su territorio. 

Para el año de 1967, posterior a la guerra de los seis días, Israel  ocupó 

Jerusalén del Este, Cisjordania y Gaza; según Thomas de Antonio (2006 citado en 

Suarez, 2012)  estos territorios empezaron a ser llamados territorios ocupados 

quedando  bajo el control del Estado de Israel, así la apropiación de estos territorios 

permitieron la construcción de algunos de los asentamientos sionistas más grandes 

en existencia hasta el momento, Giló y Har Hommá; dando así inicio a una política 

acelerada de ocupación territorial, de la mano del despliegue de tropas israelíes 

sobre el terreno ocupado, del cual se desprenden otras dinámicas  como  el 

levantamiento  del muro, la pérdida de casas palestinas, los checkpoints y el 

impedimento que esto supone para la libre circulación de los palestinos, así como 

también los ataques de colonos y los apresamientos de palestinos entre otras cosas; 

esto se constituye como uno de los principales, si no el principal impedimento en el 

proceso de paz entre el Estado de Israel y el pueblo palestino; posteriormente para  

el año de 1973, se dará la construcción de los asentamientos de Maale Adummin y 

Pisgat Zeev. 

 Es por lo anterior que la resolución 242 del 22 de noviembre de 1967 del 

Consejo de seguridad de Naciones Unidas, se constituye como un antecedente para 

las posteriores denuncias sobre la ilegalidad de los asentamientos de Israel,   en 



5 
 

esta se insiste en la “inadmisibilidad de adquisición de territorio por medio de la 

guerra”  y se afirma que para poder garantizar una paz justa y duradera se deben 

acatar dos principios fundamentales, garantizar la retirada de las fuerzas militares 

israelíes de territorio ocupado y dar por terminadas “todas las situaciones de 

beligerancia o alegaciones de su existencia, y respeto y reconocimiento de la 

soberanía, integridad territorial, e independencia política de todos los Estados de la 

zona y de su derecho de vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y 

libres de amenazas o actos de fuerza”1, como se señaló anteriormente  esto será la 

base sobre la cual se realizaran las denuncias  y le dará cabida a la batería legal 

que sustente dichas denuncias. 

 Teniendo en cuenta este breve recuento histórico, es evidente que las 

políticas de Israel de asentar a civiles israelíes en los territorios ocupados, se ha 

consolidado como una dinámica violenta en la cual los palestinos se han visto 

obligados a abandonar sus tierras, o trasladarse internamente debido al constante 

crecimiento de los ocupantes,  en este sentido podría considerarse que los 

asentamientos israelíes, su constante expansión y  sus actividades conexas,  tales 

como la expropiación de tierras, la demolición de viviendas,  la confiscación y 

destrucción de bienes, se constituyen como un arma de guerra del gobierno israelí 

que pretende alterar las características físicas y la composición demográfica de los 

territorios ocupados, construyendo en este sentido una suerte de “realidad ficticia”  

impuesta por el ocupante; esto pues representa además de una innegable violación 

a sus derechos humanos, tanto individuales como colectivos, una amenaza 

existencial al proyecto de la consolidación de un Estado palestino en un futuro, ya 

que entre otras cosas impide una continuidad territorial que permita el buen 

desarrollo del proyecto palestino en la búsqueda de su propio Estado, esto en la 

medida que mientras el proceso de expansión de los asentamientos siga en 

aumento y se sigan dando las actividades conexas a estos, el territorio palestino va 

                                                           
1 Resolución 242 del Consejo de seguridad de Naciones Unidas del 22 de noviembre de 1967, punto primero 
(1), subíndice (ii) tomado de: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/242%20(1967) 
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a estar más y más fragmentado, generando una disgregación de dinámicas sociales 

y culturales entre otras, que han de ser esenciales para en un futuro  poder construir 

y desarrollar el proyecto de un Estado palestino. 

 En consideración de lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta que el 

presente trabajo ha de desarrollarse dentro de un espacio temporal establecido 

desde el año de 1967 con la Guerra de los 6 Días hasta enero del año en curso, y 

debido al contexto actual del conflicto entre Israel y Palestina, es necesario tener en 

cuenta una suerte de factores que han agudizado las dinámicas violentas del 

conflicto y que han generado una escalada de los enfrentamientos entre las fuerzas 

militares de Israel y los palestinos, principalmente ¿Cuál es la importancia que 

tienen los asentamientos israelíes para Israel, como parte de su política de 

ocupación y control territorial de Cisjordania? 

2. Justificación. 

 Partiendo de una revisión bibliográfica, se recuperaron varios títulos nuevos 

que tratan el tema desde distintas perspectivas, entre estos se encuentran dos libros 

del historiador Ilan Pappé, el primero de ellos “Los palestinos olvidados. Historia de 

los palestinos de Israel” en el que habla sobre la situación  de los palestinos de 1948 

bajo el dominio judío, desde el inicio de sus luchas por la ciudadanía hasta los 

enfrentamientos por la tierra y la representación de la Knéset, además aborda los 

elementos de discriminación a los que se han visto enfrentados, desde la provisión 

de la educación, la vivienda y de empleo, además resalta la inagotable confianza 

que tienen en sí mismos como pueblo, y lo que lo lleva a preguntarse sobre la 

posibilidad o viabilidad de ser un ciudadano no-judío en un Estado judío; en su otro 

libro “La limpieza étnica de Palestina” habla  basado en documentos oficiales  

desclasificados sobre lo que los palestinos llaman la Nakba (la “catástrofe”),  ya que 

el proceso de colonización de Israel dio como resultado fue uno de los procesos de 

“limpieza étnica” más dramáticos  donde aproximadamente un millón de palestinos 

fueron obligados a emigrar, a abandonar sus hogares y sus tierras  siendo 
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despojados de todo, además relata los procesos y hechos violentos de los que 

fueron objeto los palestinos como la matanza de Deir Yassin, entre otras y donde a 

pesar de las dimensiones de violación de derechos humanos Israel ha logrado 

ocultar, o cuando menos, hacer que pasen desapercibidos estos crímenes durante 

muchos años. Otro de los autores es Edward W. Said, que en su libro de “La 

cuestión palestina” exhibe los orígenes del enfrentamiento entre Israel y Palestina, 

y cuales han sido las consecuencias que este ha traído en la vida de los ocupados, 

y las repuestas de la comunidad internacional, por otra parte, en su libro “Nuevas 

crónicas palestinas” presenta una colección de artículos escritos entre 2001 y 2002 

en los que denuncia las injusticias de las cuales son objeto los palestinos, y sobre 

la situación en particular después de la victoria de Sharon en el 2001 y como con la 

finalización de los acuerdos de Oslo, se cierra una etapa del conflicto, pero se abre 

una nueva etapa llena de incertidumbre. 

Otro autor por resaltar es Ahron Bregman, que en su libro “La ocupación: Israel y 

los territorios ocupados” relata la historia desde el punto de vista de un ex capitán 

de las FDI que se vio obligado a salir al exilio por criticar la política de ocupación, 

además aporta respecto de las negociaciones de paz llevadas a cabo entre el año 

1995 y  2007  una serie de documentos clasificados, entre los cuales se incluían las 

transcripciones de las conversaciones del entonces presidente Clinton con el 

presidente de Siria, Hafez al-Assad. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, es importante señalar que este trabajo 

presenta contribuciones al entendimiento de las dinámicas del conflicto entre Israel 

y Palestina, en la medida que pretende analizar y relacionar la consolidación de los 

asentamientos israelíes en territorio Palestino ocupado con la violación de Derechos 

Humanos y las consecuencias de las mismas para los palestinos, por otra parte 

pretende evidenciar la relación de las tendencias actuales del conflicto y la posición 

de los Organismos Internacionales con la academia, esto evidenciado en como 

cobran importancia tanto para académicos como para centros de pensamiento, 

factores como el valor de la tierra tanto para los palestinos como para el sionismo, 
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y como esto se ha constituido en uno de los factores fundamentales que subyacen 

al conflicto; y además derivado de lo anterior, como la política de asentamientos 

constituye una amenaza existencial para el Estado palestino. Finalmente, la 

motivación personal para el desarrollo del presente trabajo yace en la importancia 

que tiene generar conciencia a nivel local sobre la situación en la que viven los 

palestinos bajo la ocupación israelí, y como dicha ocupación se ha convertido en 

una amenaza existencial para su supervivencia y en una violación constante de sus 

derechos humanos. 

3. Objetivos de la investigación.  

3.1 Objetivo general. 

Determinar la importancia de los asentamientos israelíes en la política de 

control territorial y de ocupación de Israel en Palestina. 

3.2 Objetivos específicos. 

• Determinar los componentes de la política de asentamientos de Israel y 

sus criterios de implementación  

• Determinar las consecuencias de la política de asentamientos de Israel y 

su relación con la continuidad territorial de palestina. 

• Determinar las consecuencias de la política de Asentamientos de Israel y 

su relación con la violación de DDHH de palestinos 

 

4. Marco teórico.  

 El presente trabajo indaga sobre la importancia de los asentamientos 

israelíes en la política de control territorial y de ocupación de Israel en Palestina, así 

como analiza la relación entre dichos asentamientos con la violación de derechos 

humanos y una amenaza inminente a la continuidad territorial de Palestina, y por 
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ende a la supervivencia del Estado palestino. En ese sentido, es preciso el abordaje 

de dicha problemática desde la corriente Realista de las relaciones internacionales, 

así pues, el trabajo se valdrá de elementos teóricos tanto de la teoría Realista como 

de la teoría neorrealista. 

 Las Relaciones Internacionales tiene como objetivo fundamental la búsqueda 

de una explicación  adecuada para los patrones que rigen el comportamiento de los 

distintos actores internacionales a la hora de interactuar entre sí, teniendo en cuenta 

todos los aspectos  de interés para dichos actores, en este caso principalmente los 

Estados, como lo son temas relacionados al el comercio, las relaciones diplomáticas 

con otros estados, así como la proyección de una imagen hacia el exterior, los 

conflictos, entre otras cosas; es por esto que resulta ambicioso aventurar en una 

única explicación univoca que sea aceptada por todos, así pues  la Teoría Realista, 

o Realismo, es una de las varias aproximaciones explicativas que buscan dar 

respuesta al comportamientos de los actores en el sistema internacional. 

 Ahora bien para entender mejor en que consiste la Teoría Realista hay que 

realizar el abordaje de dos retos a los que se enfrentan los estudiosos de las 

Relaciones Internacionales  a la hora de proponer teorías que intenten explicar la 

interacción entre los Estados, el primero de ellos está basado en el hecho que el 

campo de estudio es tan vasto, con más de 190 Estados, que en primera instancia 

pareciera imposible realizar un análisis de cada uno y poder identificar constantes y 

patrones de comportamiento ante los demás Estados.  

 Por otra parte el segundo desafío está representado por la constante 

transformación  de la cual es objeto el sistema internacional, ya que el mundo sufre 

cambios de dinámicas en todos sus aspectos ya sean políticos económicos o 

sociales día a día; en este orden de ideas cualquier intento de explicación que 

pretenda dar respuestas a las relaciones entre los Estados ha de tener en cuenta 

estas constantes variaciones y continuos cambios, y por consiguiente, debe cambiar 

y adaptarse con el paso del tiempo y conforme se van gestando dichos cambios.  
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 Así las cosas, puede afirmarse que la teoría Realista supera ambos retos y, 

que a pesar de ser una de las teorías más antiguas, aún sigue brindando elementos 

conceptuales y teóricos que permitan dar una explicación coherente del 

funcionamiento y de las dinámicas del orden del sistema internacional.  

 Para entrar ya en lo concerniente a la teoría Realista, puede decirse que “el 

Realismo establece que todos los países en el mundo coexisten en un escenario a 

menudo denominado sistema internacional, donde la principal característica la 

localizamos en la eterna lucha por poder. Los países van a actuar según sus propios 

intereses; lo que más les concierne es la posesión de poder, para así ser capaces 

de sobrevivir como entidades autónomas y satisfacer las necesidades de su 

población”. (Oro Tapia, 2009 )   

 Desde el punto de vista de Kehone & Nye, que si bien no son autores 

estrictamente realistas,  proponen unos planteamientos desde el realismo sobre la 

política mundial que podrían considerarse como un conjunto extremo de 

condiciones, o “tipo ideal”; dichos planteamientos establecen que la política, tanto a 

nivel local como a nivel internacional, está constituida por una lucha constante por 

el poder, pero que “a diferencia de lo que ocurre en la política interna, se trata de 

una lucha donde predomina la violencia organizada” (Keohane & Nye, 1988) 

 Según la teoría, puede afirmarse que el carácter egocéntrico e individualista 

de los países a la hora de interactuar con los otros países en el sistema internacional 

tiene su raíz en el deseo innato e inagotable de los hombres por poder, así pues, 

los Estados han de coexistir en el sistema internacional en un estado constante de 

conflicto y choque de intereses.  

 Son tres los supuestos que integran la visión del Realismo, el primero de ellos 

asume como objeto de estudio a los Estados, viéndolos como unidades coherentes 

y actores dominantes en el escenario de la política internacional, por otra parte el 

segundo supuesto, asume que aun cuando existan otros medios de ejercer y 

manejar el poder, la fuerza, o por lo menos la amenaza del empleo de esta, la 
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constituye como uno de los elementos más eficaces en política de manejar el poder, 

finalmente y ligado al supuesto explicado anteriormente, se asume que existe una 

suerte de jerarquía en temas de política mundial, donde predomina la agenda de la 

“alta política” marcada por asuntos de seguridad militar, por encima de la llamada 

agenda de la “baja política” marcada por  temas económicos o sociales.  

 Desde esta perspectiva, en palabras de Keohane & Nye (1988), el realismo 

nos plantea un mundo en el cual la política estaría determinada por los conflictos 

entre Estados, bien sean reales o potenciales, en los cuales el empleo de la fuerza 

sería posible en cualquier momento; en este sentido cada Estado procuraría 

defender su territorio e intereses de dichas amenazas reales o potenciales, por otra 

parte las dinámicas de asociación o integración política entre estados sería escasa 

y estaría determinada por los intereses nacionales de los Estados más poderosos, 

además los actores transnacionales o bien no existen, o de existir carecen de total 

importancia y relevancia en temas de política.  

 Así las cosas, podría decirse entonces que para el Realismo los conflictos 

que se presentan a lo largo y ancho del mundo no son un problema que se pueda 

solucionar, en la medida que estos están mediados por las fuerzas innatas de la 

naturaleza humana; esa inagotable necesidad de poder es la que consigue dar inicio 

a todos esos conflictos  que se dan a raíz de la pugna que experimentan los Estados 

para proteger sus intereses, garantizar su supervivencia, y poder expandir su 

dominio, en este sentido “solo el experto ejercicio de la fuerza – o la amenaza de su 

empleo – permite sobrevivir a los Estados” (Keohane & Nye, 1988) 

 Teniendo en cuenta que la búsqueda de poder es el causante de los 

constantes choques entre Estados, desde la perspectiva realista se hace evidente 

que el poder no se encuentra distribuido de manera equitativa en el sistema 

internacional; existen Estados mucho más poderosos que otros que haciendo uso 

de su poder influyan y sometan a otros Estados en pro de sus propios intereses; si 

bien es cierto que la posibilidad de modificar estos patrones de conducta egoísta e 



12 
 

individualista de los Estados es cuando menos muy difícil de lograr, por medio de la 

diplomacia, entendida como la manera de dirigir el curso de la política exterior de 

los Estados, es posible mermar los conflictos y choques entre Estados por sus 

intereses, y así conseguir una suerte de equilibrio de poder en el sistema 

internacional para que por medio de alianzas se logre una mejor distribución del 

poder y evitar que sea una sola potencia la que ostente todo el poder y domine el 

panorama internacional. 

 Aunque no exista un único texto que establezca de manera formal las 

características y las reglas por las cuales se rige el realismo, puede decirse que la 

afirmación que es más comúnmente aceptada y divulgada por los autores realistas  

es que el sistema internacional esta mediado por una constante lucha en la 

búsqueda del poder, y que los actores más importantes van a ser siempre los 

Estados como unidades racionales y egoístas que siempre van a luchar por su 

propio bienestar e intereses tratando a toda costa maximizar sus beneficios. 

 Uno de estos autores, Hans Morgenthau, considerado como el padre de la 

Teoría Realista plasma en su obra “Política entre las naciones: La lucha por el poder 

y la paz”, lo que a su consideración son los principios rectores  de la teoría,  además 

afirma que los problemas y los conflictos suscitados en el marco del sistema 

internacional se deben a tres elementos fundamentales, el primero es el deseo 

inagotable del hombre de conseguir poder, el segundo elemento hace referencia a 

la definición de los intereses de cada Estado en términos de poder, y finalmente la 

naturaleza caótica y anárquica del sistema internacional.  

 Las constantes confrontaciones y pugnas entre Estados van a estar 

mediadas por unos patrones  que han de determinar el accionar de los Estados,  ya 

que en palabras de Morgenthau (1986), cualquier política bien sea de índole interna 

o internacional, puede resumirse en tres tipos básicos, una acción política que 

procura mantener el poder, aumentar el poder o demostrarlo; y en este sentido a los 
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tres tipos básicos mencionados anteriormente corresponden tres tipos de política 

internacional, la política de statu quo, la política imperialista, y la política de prestigio. 

 Así pues el primero de los modelos está basado en la implementación y 

aplicación de políticas para poder retener el poder que ya ha sido conseguido  y por 

ende poder mantener el statu quo, el segundo modelo hace referencia al incremento 

del poder, según el cual los Estados se han de valer de acciones pertinentes para 

lograr acaparar más poder y posicionarse mejor frente a otros Estados en términos 

de poder en el sistema internacional, y el tercero y último de los modelos  establece 

que los Estados que no consideren como necesario y prioritario un aumento de su 

poder se han de valer de políticas de prestigio, para poder demostrar por medio de 

ellas su poderío.  

 Así pues, las respectivas políticas internacionales que responden a los tres 

tipos básicos de política son, en primer lugar, la política de “statu quo”, la cual va a 

ser instrumentalizada por un Estado por medio de una política exterior “tendiente a 

conservar el poder y evitar el cambio de la distribución de poder en su favor” 

(Morgenthau, 1986) en aras de conservar su estado actual de poder. 

 Por otra parte tenemos a la política "imperialista", la cual es empleada por los 

aquellos Estados que orientan sus intereses a “la adquisición de un mayor poder 

mediante un cambio en la estructura de poder existente” (Morgenthau, 1986) y en 

este orden de idea romper con el  statu quo  imperante en el sistema y así cambiar 

las relaciones que hay entre uno o más Estados; basado en lo anterior puede 

decirse que este tipo de política exterior puede centrarse en objetivos globales, o en 

objetivos regionales, en primer lugar puede intentar romper con el statu quo  del 

sistema internacional en general y tener mayor influencia y poder a nivel global, así 

como también puede ir detrás del control el influencia en una escala continental o 

regional para hacerse con un papel más preponderante. 

 El último tipo de política, hace referencia a la política de “prestigio”, la cual es 

usada por los Estados, como se mencionó anteriormente, para hacer una 
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demostración al resto de Estados del poder que se posee, o del poder que dicho 

Estado quiere que crean los demás Estados que tiene, y además del lugar que 

ocupa dicho Estado en el sistema internacional.  

 Unas de las mejores herramientas de la política de prestigio es la 

demostración de influencia que tiene un Estado por medio de la vía diplomática para 

asegurarse el mayor beneficio de relaciones con otros Estados en términos de su 

propio interés nacional, y por otra parte los despliegues militares en una 

demostración “material” de todo el poderío que un Estado posee.  

 Además Morgenthau  plantea los “seis principios de realismo político” para 

tener un mejor entendimiento de sus postulados, el primer principio  establece que 

tanto la política, como la sociedad en general, responden y están determinadas por 

una suerte de leyes que están arraigadas a la naturaleza humana por lo cual es 

posible desarrollar una teoría que sea el reflejo de dichas leyes objetivas que 

gobiernan la sociedad y la vida política, así como cree que el carácter de una política 

exterior está determinada en última instancia por el “análisis de los hechos políticos 

que se producen y de las consecuencias previsibles de estos actos” (Morgenthau, 

1986) acercándonos a los hechos y  al análisis de estos como si fuéramos el 

estadista encargado de determinar cierto problema de política internacional en 

ciertas circunstancias, asumiendo que el tomador de decisión es siempre un actor 

racional, y cuáles son las alternativas racionales más apropiadas, Morgenthau 

(1986) señala que en este sentido, la comprobación de la hipótesis racional contra 

los hechos reales y sus consecuencias es lo que reviste de sentido teórico a los 

hechos de la política internacional.  

 El segundo principio establece que los Estados determinan su accionar 

basados en sus intereses nacionales definidos en términos de poder, así pues, las 

naciones han de convivir en una eterna pugna por el poder, y por la capacidad de 

influir en otros estados para buscar satisfacer sus necesidades e intereses y 
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conseguir el mayor beneficio propio posible, así en palabras del autor “sólo una 

política exterior racional minimiza los riesgos y maximiza los beneficios”. 

 El tercer principio propuesto por Morgenthau establece que el concepto de 

interés definido en términos de poder es una categoría que goza de validez 

universal, afirmando que esta idea es en efecto “la esencia de la política y resulta 

ajena a las circunstancias de tiempo y lugar.” Así mismo establece que el interés  

que establece las acciones se ve determinado por un periodo determinado de la 

historia y por un contexto político-cultural específico en el cual se ve enmarcada la 

formulación de una política exterior de un Estado; y por otra parte que el poder debe 

usarse y entenderse bajos los mismos parámetros según los cuales se entiende el 

interés, afirma que el poder abarca cualquier situación o cosa que mantenga el 

control del hombre sobre el hombre, en palabras del autor, el poder  “abarca todas 

las relaciones sociales que sirven a ese fin, desde la violencia física hasta el más 

sutil lazo mediante el cual una mente controla a otra” (Morgenthau, 1986) 

 El cuarto principio establece que si bien el realismo es consciente de las 

implicaciones morales de la acción política  el accionar de un Estado no puede 

basarse ni guiarse por los preceptos morales y éticos que aplican en la esfera de la 

vida personal, Morgenthau afirma que la prudencia considerada como la mayor 

virtud en política, es entendida como la consecuencia de más peso entre las 

acciones políticas alternativas, así la ética juzga los acontecimientos de acuerdo a 

los principios morales, mientras que la ética política juzgara las acciones única y 

exclusivamente determinadas por sus consecuencias políticas.  

 El quinto de los principios propuestos establece a su vez que el realismo se 

niega a “identificar las aspiraciones morales de una nación en particular con los 

preceptos morales que gobiernan el universo” (Morgenthau, 1986) en este sentido  

afirma también que muchos Estados caen usualmente en la tentación de encubrir 

su accionar y sus aspiraciones bajo la moral universal argumentando el Realismo 

identifica las tentaciones que sufren las naciones por encubrir sus actos y 
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aspiraciones egoístas con los propósitos de la moral universal, afirmando conocer 

que es el bien o el mal y llegando al punto de afirmar y sostener la convicción que 

Dios está de su lado y que todos los intereses y deseos propios del estado coinciden 

con los designios divinos; es  así como el concepto de interés definido en términos 

de poder, entendiendo a los otros Estados como “entidades políticas en pos de sus 

respectivos intereses en términos de poder” podrá juzgarse a otra nación como se 

juzga a la propia, y de este modo el estado será capaz de adelantar políticas que 

respeten los intereses de otras naciones al tiempo que respeta y protege los propios, 

esta concepción nos pone a salvo de esos excesos morales y de la locura política, 

por medio de la moderación, entendida como la moderación del juicio moral.  

 El sexto y último principio propuesto por Morgenthau establece que el 

realismo político reconoce la autonomía de la esfera política pensado como se ha 

dicho anteriormente como interés definido en términos de poder,  además si bien no 

ignora la existencia e importancia de otros parámetros de pensamiento distintos al 

político, no subordina lo político a esos parámetros bien sean legalistas-moralistas 

o económicos, y procura un alejamiento de otras escuelas de pensamiento cuando 

estas pretenden imponer parámetros de pensamiento propios de otras a esferas a 

la actividad política.  

 Desde otro punto de vista, acercándonos a Kenneth Waltz uno de los 

mayores exponentes del neorrealismo, podemos encontrar que una de las primeras 

diferencias respecto del realismo clásico radica en que para Waltz la causa de las 

guerras y los conflictos no radica exclusivamente en los Estados, ya que sería 

equivocado esperar que  solo por el hecho de tener afinidades entre estos han de 

disminuir las posibilidades de conflicto, al contrario de esta afirmación para Waltz,  

la causa de las guerras y la conflictividad internacional radica en la estructura 

anárquica del sistema internacional, estructura según la cual los actores aspiran a 

obtener objetivos que no necesariamente son compartibles según afinidades 

ideológicas, así pues y debido a la inexistencia de una autoridad con capacidades 

coercitivas, la noción central de anarquía no es entendida como concepto  o 
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principio de desorganización, sino más bien como el espacio falto de una autoridad 

central. Además, teniendo en cuenta esto, según los planteamientos de Waltz, y 

considerando que para garantizar su supervivencia en ese estado de cosas y tener 

la posibilidad de interactuar en ese ambiente los Estados requieren de una 

supervivencia, lo cual lleva a algunos a generar una demanda de seguridad, 

mientras que otros Estados se encargaran de proveerla, esto indefectiblemente no 

podemos llamarlo de otra manera sino poder. 

Hay un elemento que Waltz, desde el neorrealismo comparte con 

Morgenthau y el realismo clásico, y es la visión según la cual teniendo al estado 

como actor principal cuyo poder no es igualable por ninguna otra organización, 

existe una suerte de “pesimismo” al destino ya que, si existe una cuestión en disputa 

que despierte el suficiente interés o resulte lo suficientemente relevante para un 

Estado, este podría alcanzar sus objetivos por medio del uso de la fuerza  para 

imponer su voluntad sólo mediante el uso de su poder para imponer su voluntad 

sobre la de otros Estados y salvaguardar sus libertades. 

Las naciones pues han fortalecido y seguirán fortaleciendo al Estado como 

instrumento principal para ejercer soberanía, esta entendida como lo que los 

Estados pueden hacer en el plano internacional según lo que les es posible, en 

términos generales deben conciliar sus deseos y objetivos con las vicisitudes 

impuestas por el sistema internacional. Por lo tanto, dicho pesimismo está 

sustentado en que no existen razones para siquiera pensar que los Estados 

renuncien a tan apreciada libertad, que aunque limitada es lo más importante para 

cada Estado, y esto de la mano de la ausencia de un ente supremo que regule las 

interacciones entre los Estados es lo que en definitiva permite perpetuar el estado 

anárquico del sistema y por lo tanto las confrontaciones siempre van a ser un 

escenario latente. 

Para finalizar es necesario efectuar una aclaración al respecto de la calidad 

de Estado de Palestina, para el propósito del presente trabajo Palestina será 
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considerada como Estado a partir de la declaración de independencia de 1988, 

respaldada por un proceso que parte incluso antes de su declaración de 

independencia, ya que con la resolución 3237 de 1974 la Asamblea General de 

Naciones Unidas invita a la Organización de Liberación Palestina a participar en los 

periodos de sesión y los trabajos de la Asamblea general en calidad de observadora, 

así como la invita a participar de las reuniones y trabajos de conferencias 

internacionales bajo el auspicio de las Naciones Unidas o cualquiera de sus 

órganos; así mismo para el año 1988 por medio de la resolución43/177 de la 

Asamblea General, se afirma que el sistema de las Naciones Unidas “toma 

conocimiento” de la proclamación de independencia  y afirma “la necesidad de que 

se permita al pueblo palestino ejercer soberanía sobre su propio territorio ocupado 

desde 1967”, para así alcanzar, luego de sortear varias etapas de reconocimiento 

bilateral, el reconocimiento multilateral de la Asamblea General de Naciones Unidas 

en el año 2012, mediante la resolución 67/19 donde esta “Decide conceder a 

Palestina la condición de Estado observador no miembro en las Naciones Unidas, 

sin perjuicio de los derechos adquiridos, las prerrogativas y la función de la 

Organización de Liberación de Palestina en las Naciones Unidas como 

representante del pueblo palestino, de conformidad con las resoluciones y la 

práctica pertinentes”  

5. Diseño metodológico. 

 El presente proyecto se pretende desarrollar metodológicamente por medio 

de una combinación de dos tipos de estudios cualitativos, por una parte un estudio 

exploratorio, con el fin de examinar un problema que ha sido poco abordado o poco 

estudiado con anterioridad, a saber el problema  que representan los asentamientos 

israelíes en territorio palestino y la violación de DD.HH que estos suponen;  además 

este tipo de estudio sirve  a su vez  para aumentar el grado de familiaridad con un  

fenómeno que como se ha dicho anteriormente es uno relativamente poco conocido; 

esto con el propósito de identificar relaciones potenciales entre las variables a 

estudiar. (Hernandez Sampieri , Fernández Collado , & Baptista Lucio , 1991) 
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Para complementar el desarrollo metodológico del presente proyecto, el 

estudio correlacional procura identificar y medir el grado de relación existente entre 

conceptos o variables en un contexto específico, y como estos se comportan 

respecto de otros conceptos o variables relacionados; así pues para el propósito de 

este proyecto, estará basado en el contexto de los asentamientos israelíes y su 

relación con la violación de DD.HH a palestinos, y en como lo anterior supone una 

amenaza existencial tanto para el pueblo palestino, como a un posible proyecto de 

constitución de su propio Estado. (Hernandez Sampieri , Fernández Collado , & 

Baptista Lucio , 1991) 

Además, se pretende hacer uso del Derecho Internacional Público, para poder 

determinar el marco jurídico internacional referente al problema general. En este 

orden de ideas, se utiliza como técnica de recolección de información el  análisis de 

documentos, a través del estudio de fuentes primarias de información como, 

artículos, libros relacionados con el tema, mapas, fuentes del Derecho Internacional 

Público; y secundarias, como páginas web, publicaciones, discursos de diversos 

representantes del mundo árabe e israelí y working papers, con el propósito de 

hacer uso de diversas fuentes de información sobre el mismo objeto de estudio, 

para así poder contrastar la información recopilada a lo largo de la investigación. 

6. Política de asentamientos de Israel y sus criterios de implementación. 

 Como se mencionó anteriormente, se hace evidente que la política de 

asentamientos de Israel en los territorios ocupados se ha convertido en la punta de 

lanza del proyecto Sionista de ocupación de territorio palestino, es así como a partir 

del plan de partición de Palestina de las Naciones Unidas aprobado mediante la 

resolución 181 de la Asamblea General,  el  sionismo  a lo largo de los años ha 

desarrollado dinámicas de expansión de los asentamientos  que pretenden una 

colonización total de los territorios ocupados, un ejemplo de lo anterior es la 

consolidación de la Agencia Judía  fundada en 1923, como una organización 

gubernamental judeo-sionista, cuyo objetivo principal era representar  al pueblo 
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judío durante el Mandato Británico, posteriormente con la  fundación del Estado de 

Israel en el 48, se convirtió en un órgano político encargado de promulgar la 

inmigración judía hacia Israel; como lo expresara el director de la Agencia Judía 

Iosef Weitz (citado por Rossetto, 2013)  en uno de sus discursos en 1940 “Entre 

nosotros debe quedar claro que en el país no hay lugar para ambos pueblos 

(…).Con los árabes dentro del país no podremos alcanzar nuestro objetivo de llegar 

a ser un pueblo independiente en este pequeño territorio, la única solución la 

constituye un Eretz Israel sin árabes (…). Y no queda otro recurso que trasladar a 

los árabes a los países vecinos, hay que trasladarlos a todos sin que quede una 

sola aldea o tribu, y ese traslado deberá hacerse en dirección a Irak, Siria e incluso 

Transjordania”. 

 Frente a esta situación desde sus inicios ha existido una clara oposición de 

la población palestina dada la evidente ruptura de la continuidad territorial ya que 

los territorios correspondientes estaban totalmente aislados, esto pues generó una 

disgregación de dinámicas sociales y culturales afectando factores claves como la 

comunicación entre las comunidades, así como también algo tan esencial como la 

unión familiar.  

 El propósito del presente capitulo es determinar cuáles fueron los elementos 

constitutivos que permitieron la consolidación de la política de asentamientos de 

Israel en los territorios ocupados y a partir de estos como se ha llevado a cabo su 

implementación, así mismo pretende identificar los alcances espaciales y 

temporales de dicha política de ocupación.  

 En consecuencia estará conformado por una primera parte de aproximación 

a los conceptos de asentamiento y ocupación que darán una visión más amplia 

sobre la problemática, por otra parte pretende realizar una revisión histórica y un 

análisis sobre el desarrollo de los elementos constitutivos de la política, de su 

implementación y de sus consecuencias para el Estado palestino, y finalmente 
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contará con una sección de conclusiones preliminares que servirán de insumo para 

el desarrollo de la conclusión general del texto. 

Ocupación y Asentamiento.  

 Para tener un mejor entendimiento de la problemática es necesaria una 

aproximación a los conceptos de ocupación y asentamiento; Según el artículo 42 

del Reglamento de La Haya de 1907 establece que "se considera un territorio como 

ocupado cuando se encuentra de hecho colocado bajo la autoridad del ejército 

enemigo. La ocupación no se extiende más que a los territorios donde dicha 

autoridad se halla establecida y con medios para ser ejecutada"2.  

 En virtud de lo dispuesto por el artículo 2 común a los cuatro Convenios de 

Ginebra de 1949, éstos son aplicables a todos los casos de ocupación de 

territorios   en ocasión de conflictos internacionales, tanto como en situaciones en 

las que la ocupación del territorio de un Estado no encuentra resistencia armada.  

 Así pues la legalidad de la ocupación se encuentra reglamentada  por el  Ius 

ad bellum  cuyo principio legal deriva de la Carta de las Naciones Unidas que en el 

Capítulo 1, Articulo 2 (4) establece que “Los Miembros de la Organización, en sus 

relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la 

fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, 

o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”3 

Además sin depender si la ocupación fuese “aprobada” por el Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas, ni del objetivo que persiga y tampoco de la calificación que 

esta reciba, “invasión”, “liberación” o “administración”, la aplicabilidad del derecho 

de la ocupación está fundamentado en consideraciones de índole humanitaria, por 

                                                           
2 Anexo al convenio de La Haya de 1907: Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre. 
(H.IV.R), Capítulo V, Sección III, Articulo 42. Tomado de: 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1907-regulations-laws-customs-war-on-land-
5tdm39.htm 
3  Carta de Las Naciones Unidas. Capítulo 1, Artículo 2, Numeral 4. Tomado de: 
http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html 
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lo cual está determinado por los acontecimientos sobre el territorio durante la 

ocupación. 

 Ahora bien, es necesario realizar una aproximación al concepto de 

asentamiento con el propósito de entender de una mejor manera el alcance de la 

problemática, en este sentido puede entenderse “asentamiento” como:  

“Establecimientos de personas con un patrón de relaciones entre 

sociedad y territorio, cuyas transformaciones se materializan por la 

dinámica que la primera ejerce sobre el segundo.  Un asentamiento, 

por consiguiente, no se desarrolla por sí mismo o crece aisladamente, 

sino que basa su existencia en las relaciones que guarda con el 

territorio comprendido dentro de su área de influencia y en las que 

guarda con otros asentamientos humanos”. (Universidad San Carlos 

de Guatemala, 2016)

 En este sentido el término asentamiento puede  hacer referencia a su vez al 

proceso inicial de la dinámica de colonización de tierras, o a las comunidades que 

resultan de dicho proceso;  aun cuando de forma general se aprecie el asentamiento 

como una agrupación de viviendas caracterizadas  por un cierto grado de 

precariedad desde el punto de vista de los servicios básicos, se puede apreciar 

incluso desde el punto de vista de la legalidad de la ocupación de un determinado 

territorio, en este sentido y en el contexto de un territorio ocupado, un asentamiento 

es una presencia civil permanente protegida por militares, como lo son los 

asentamientos relativos al presente estudio. 

 Teniendo clara la definición de asentamiento y ocupación, es importante 

realizar un recuento histórico de los elementos y acontecimientos que permitieron 

el desarrollo de la política de creación y consolidación de los asentamientos israelíes 

en el territorio palestino ocupado.  

Política de asentamientos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n


23 
 

 Así pues, remontándose al primer congreso de Basilea se puede observar 

como desde el nacimiento del movimiento Sionista moderno existió un deseo 

inalterable de desarrollar en un plazo casi inmediato las aspiraciones Sionistas de 

restituir su “hogar nacional” en Palestina ya que esta era “la patria histórica e 

inolvidable del pueblo judío” (Olalla Molinero, 1979). 

 Aun cuando desde el mismo primer congreso Sionista de Basilea ya se 

fraguaba una solución menos radical, la de establecer y constituir una nación judía 

por fuera del territorio palestino, bien fuera en Argentina o en Uganda o en Kenia, el 

deseo irrefrenable de volver a tierra santa planteaba que era en Palestina y no en 

ningún otro lugar, donde se han de desarrollar las aspiraciones sionistas del 

establecimiento de una comunidad autónoma.  

Como se mencionó anteriormente, bajo este fin se impulsaron un sinnúmero 

de dinámicas dispuestas a la promoción y consolidación de un movimiento global 

que uniera a toda la “judeidad” para impulsar la colonización del territorio palestino.  

 Uno de los primeros pasos formales en el camino de la expansión de Israel 

fue la fundación de la ciudad de Tel Aviv, cuando para el año de 1909, sesenta y 

seis familias que residían en Jaffa fundaron el primer barrio de lo que posteriormente 

se convertiría en la ciudad de Tel Aviv, en una zona conocida “Akhuzat Bayit”  que 

anteriormente formaba parte de Jaffa; así para el año siguiente fue rebautizada 

como se conoce hoy en día, y a partir de ese momento comenzó a expandirse 

anexando nuevos barrios, hasta que con el pasar del tiempo se convirtió en el centro 

del “Yishuv” (centro de la migración de judíos que comenzaron a asentarse en 

territorio ocupado). Con el tiempo la ciudad cobraría importancia para el sionismo 

ya que fue ahí donde David Ben Gurion firmo la declaración de independencia de 

Israel el 14 de mayo de 1948.  

 Con este proceso de expansión en marcha, para el año de 1920 es creada 

la  “Haganá”  a raíz de  los acontecimientos del pogrom de Jerusalén del mismo 
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año, con estos acontecimientos, que se extendieron también 

en Jaffa, Hebrón y Haifa un grupo de líderes judíos consideraron que 

sus kibutz y moshavim necesitaban protección armada en vista que el Mandato 

Británico no respondía para evitar dichos ataques  al ver que el Mandato no hacía 

nada para evitar los ataques, en este orden de ideas  el rol de la “Haganá” estuvo 

enmarcado en una labor de defensa y ataque a las posibles amenazas que pudieras 

afectar sus kibutz y sus granjas.  

 Teniendo en cuenta este precedente de una necesidad de tener presencia 

armada en los asentamientos, para abril de 1948 abril se lanza el Plan Dalet 

mediante el cual se llevaron a cabo varias capturas de poblaciones cerca de Tel 

Aviv y a Jerusalén, donde en un proceso sistemático  y planificado se fueron 

saqueando las propiedades  y expulsando a su habitantes en lo que podría 

considerarse como una operación de limpieza étnica para avanzar en la 

construcción del gran hogar judío proyectado por el Sionismo en tierras ocupadas 

en Palestina.  

 Uno de los sucesos más tristemente célebres de dicho plan, fue la masacre 

de Deir Yassin, una pequeña aldea pastoril ubicada cerca de Givat Shaul un barrio 

judío al oeste de Jerusalén, donde según cifras murieron más de 190 personas entre 

mujeres ancianos y niños, esta aldea se encontraba dentro de la zona que el plan 

ordenaba “limpiar” para hacer “camino” entre Jerusalén y Tel Aviv. 

 Así es como con el transcurrir del tiempo las distintas instituciones judío-

sionistas, bien sean de carácter militar, político o económico, o en concordancia con 

las tres esferas, han conseguido irse haciendo con el control de cada vez más 

cantidad de tierra a costa de la ocupación, es entonces como por medio de 

elementos burocráticos Israel  ha conseguido hacerse con el control de más de la 

mitad de Cisjordania, con el objetivo principal de consolidar los asentamientos y la 

adquisición y preparación de nuevas tierras para su expansión.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Haifa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mandato_Brit%C3%A1nico_de_Palestina
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 Con el firme propósito de logar este cometido, se han valido de la declaración 

y el registro de territorios como “tierras estatales”, procedimiento usado de manera 

sistemática durante la década de los 80 y 90 basado en la Ley de Tierras del Imperio 

Otomano de 1858 que estaba en vigencia antes de la ocupación, estas prácticas 

coinciden con el primero de los periodos como Primer Ministro de Benjamín 

Netanyahu (1996 - 1999), que estuvo marcado por una particular posición 

intransigente que no estaba dispuesta a negociar, esto evidenciado en su política 

de los tres “no”, no retirarse de los altos del Golán, no discutir sobre el caso de 

Jerusalén, y no negociar nada con base en condiciones previas. Además, también 

fue un periodo marcado por un crecimiento en el número de colonos y 

asentamientos en el área de Cisjordania, para el año de 1996 había en territorio 

ocupado algo más de 140.000 colonos y para el final de su mandato en el año de 

1999 existían algo más de 177.000 colonos; esto se convertiría en una tendencia 

de crecimiento en la construcción de más asentamientos y el aumento de colonos 

en tierras ocupadas en sus siguientes periodos como Primer Ministro, denotando la 

falta de intención de llevar a cabo una solución negociada. 

 Según la interpretación hecha por Israel de esas leyes, “la Potencia ocupante 

puede tomar posesión de las tierras que no estén cultivadas”, luego de realizada 

dicha declaración, empezaba a andar un plazo de 45 días para presentar una 

respuesta frente a esta, el problema radica en que los propietarios palestinos no 

fuesen informados debidamente de la situación, lo cual les impedía interponer un 

recurso y defender su tierra; por medio de este procedimiento Israel consiguió 

hacerse con el 16 por ciento de Cisjordania como tierras del Estado de Israel, que 

bajo el propósito sionista de construir un hogar nacional judío en Palestina, se usó 

para la construcción de asentamientos alrededor de áreas palestinas ya edificadas 

(ONU, 2013). Otros de los medios utilizados, es el requerimiento de las tierras 

basados en "necesidades militares", o la declaración de la tierra como "propiedad 

abandonada" y la expropiación de tierras para "necesidades públicas."  
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 Posterior a septiembre de 1993 luego de la firma de los acuerdos de Oslo se 

dio la división de la Ribera Occidental en tres zonas administrativas, las llamadas 

zonas A, B y C; dicha división territorial establece que la Zona A, que comprende el 

18% del territorio de la Ribera Occidental, incluye las principales poblaciones 

palestinas y se encuentra bajo la autoridad civil y de seguridad palestina, por otra 

parte en la Zona B, el 21% de la superficie de la Ribera Occidental, comprende la 

mayor parte de las comunidades rurales palestinas, el poder civil depende de la 

Autoridad Palestina, mientras que las responsabilidades en materia de seguridad 

son competencia de las autoridades israelíes, y por último  la Zona C, 

aproximadamente el 61% del territorio de la Ribera Occidental, está bajo la 

autoridad civil y militar israelí, incluyendo en temas de aplicación de la ley y los 

regímenes de construcción y planificación.   

Según el Informe del Comité Especial encargado de investigar las prácticas 

israelíes que afecten a los derechos humanos del pueblo palestino y otros 

habitantes árabes de los territorios ocupados, “entre 1967 y diciembre de 2012 

Israel creó en el Territorio Palestino Ocupado alrededor de 150 asentamientos en 

la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental; 18 de ellos se crearon después 

de 1994. Además, los colonos construyeron unos 100 de los denominados 

“asentamientos de avanzada”, la mayoría de ellos tras la firma de los Acuerdos de 

Oslo”. (ONU, 2013) 

 

Conclusiones preliminares. 

 A modo de conclusión, puede decirse que el presente capítulo responde a 

las variables propuestas, entendidas como la política de ocupación como eje 

transversal de la investigación y a su relación respecto de los criterios de 

implementación de la misma, esto se hace evidente que a lo largo del tiempo se ha 

ido fraguando un plan sistemático de apropiación y colonización de la tierra palestina 

ocupada, valiéndose de estrategias tanto políticas y burocráticas para engañar a los 
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propietarios legítimos de las tierras para despojarlos, como a las acciones más 

sangrientas planificadas en un inicio desde el Plan Dalet para iniciar un exterminio 

y una limpieza étnica del territorio ocupado para conseguir el gran sueño del 

sionismo de construir un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina.  

Así mismo, desde la perspectiva de la Teoría Realista puede observarse que, 

según sus principios, aun cuando existan otros medios para el ejercicio del poder, 

la fuerza, o por lo menos la amenaza del empleo de esta, se ha constituido como 

una herramienta absolutamente eficaz en política para ejercer el poder, esto se 

puede evidenciar  en las actividades conexas a la política de asentamientos  y de 

ordenamiento territorial, que por medio de elementos como los puestos de control, 

la construcción del muro, el régimen de permisos, la presencia constante de las 

Fuerza de Defensa de Israel, entre otras muchas cosas, para mantener un 

constante estado de zozobra y mantener un control eficaz sobre los territorios 

ocupados, así finalmente puede afirmarse que ligado a lo mencionado 

anteriormente, puede asumirse que la política de Israel está  marcada por la agenda 

de la “alta política” determinada por asuntos de seguridad militar, por encima de la 

llamada agenda de la “baja política” marcada por temas económicos o sociales. 

7. Política de asentamientos de Israel y su relación con la continuidad 

territorial de Palestina. 

 Después de transcurridas algo más de cuatro décadas, desde la invasión de 

los territorios palestinos por parte de Israel  en junio de 1967 posterior a la guerra 

de los 6 días, se hace más claro que la política de asentamientos ha logrado 

consolidar una dinámica de ruptura de la continuidad territorial de los palestinos,  los 

ha obligado a abandonar sus tierras y a desplazarse internamente en busca de 

nuevos lugares donde vivir, debido a la constante expansión de los asentamientos 

y al crecimiento de la población ocupante; imponiéndoles  cómo se mencionaba 

anteriormente dentro de la investigación, una “realidad ficticia” que pretende alterar 

tanto las características físicas como la composición demográfica de los territorios 
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ocupados, rompiendo así con sus costumbres, sus formas de vida y sus redes 

culturales y sociales ligadas al territorio mismo. 

 Lo explicado anteriormente constituye una incuestionable violación a sus 

derechos humanos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo -tema en el que 

se profundizará en el siguiente capítulo de la presente investigación - así como un 

peligro inminente al proyecto de consolidación de un Estado palestino en un futuro, 

ya que esta dinámica va a seguir generando una fragmentación del territorio  

impidiendo una continuidad territorial que permita el buen desarrollo de las 

relaciones sociales y culturales  entre los palestinos,  relaciones que han de ser 

esenciales para en un futuro  poder construir y desarrollar de manera óptima el 

proyecto de su propio Estado. 

 Es por lo anterior que teniendo en consideración las actividades conexas a la 

política de asentamientos, como la expropiación de tierras, la demolición de 

viviendas,  la confiscación y destrucción de bienes, la instalación de checkpoints, 

los controles de las vías y la construcción del muro,  podría considerarse poco 

factible la posibilidad de constituir un Estado viable para los palestinos en las pocas, 

y además pequeñas zonas, que aún controla la Autoridad Palestina, teniendo en 

cuenta que aún hoy más de la mitad del territorio ocupado sigue bajo control militar 

israelí.  

 En ese orden de ideas, el propósito del presente capitulo es determinar 

cuáles son los elementos y las dinámicas, que ligados a la política sistemática de 

expansión de asentamientos de Israel impiden la continuidad territorial del pueblo 

palestino, así como determinar y analizar las consecuencias que esto acarrea a 

futuro para el proyecto de una posible, y cuando menos deseable, constitución de 

un Estado propio para los palestinos. 

 En consecuencia el presente capítulo estará estructurado de la siguiente 

manera,  en primer lugar se dará una contextualización sobre los territorios 
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ocupados  y sus características geográficas y demográficas, para posteriormente  

dar lugar a un espacio de revisión y análisis sobre las dinámicas propias de la 

política de asentamientos israelíes que generan dicha ruptura territorial, así como 

su impacto en el proyecto de constitución de un Estado palestino, y finalmente 

contará, como el primer capítulo de esta investigación, con una sección de 

conclusiones preliminares que aportaran un insumo valioso para el desarrollo de la 

conclusión general del texto. 

Ampliación de la colonización de Cisjordania.  

 Cisjordania de acuerdo al “CIA World Factbook”4  tiene una extensión total 

de 5.860 km2, de los cuales 5.640 km2 son terrestres y los restantes 220 Km2 son 

de agua pertenecientes al sector noroccidental del mar muerto, cuenta además con 

una frontera terrestre con Israel de 330 Km y una con Jordania de 148 km.  

 En términos demográficos según datos del 2016 tiene una población de dos 

millones seiscientos noventa y siete mil seiscientos ochenta y siete (2.697.687) 

habitantes palestinos, y por otra parte según información del 2014 cuenta con 

trescientos setenta y un mil (371.000) colonos en Cisjordania y otros doscientos 

once mil seiscientos cuarenta (211.640) colonos en Jerusalén del este. 

 Existen en territorio ocupado según información del 2014, trescientos 

ochenta y un (381) lugares civiles, doscientos doce (212) asentamientos y ciento 

treinta y cuatro (134) comunidades de avanzada en Cisjordania y treinta y cinco (35) 

en Jerusalén del Este, información que puede ir dando algunas pistas de la 

fragmentación del territorio que impide la continuidad territorial que se requiere para 

que los palestinos puedan aspirar a su propio Estado. 

                                                           
4 Información obtenida de “CIA World Factbook” consultado en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/we.html 
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  Adicionalmente a lo explicado con anterioridad, existen una serie de 

limitaciones y restricciones impuestas por Israel a los palestinos,  restricciones  tanto 

físicas (puestos de control militar, bloques en las carreteras, barreras, zanjas entre 

otras) como burocráticas (limitaciones a los permisos para desplazarse y acceder a 

determinadas áreas, designación de áreas restringidas o cerradas, entre otras); 

según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU 

“Israel ha erigido más de 600 obstáculos en Cisjordania: 238 trincheras en las 

carreteras, 84 puertas de metal, 75 barreras, 72 bloques de cemento, 71 controles 

militares permanentes, 33 puertas a lo largo del muro, 17 controles parciales de 

carretera y 17 zanjas.” (Álvarez Osorio, 2008)  

 Dichas restricciones impiden el derecho a la libre circulación y tránsito, 

derecho establecido en el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”5  

promulgado por la Asamblea General de la ONU, aun así el mayor obstáculo para  

el libre  movimiento y tránsito en Cisjordania es el Muro,  más del  80% de su 

totalidad se encuentra dentro de territorio cisjordano confinando a más de cien mil 

(100.000) palestinos a las llamadas zonas de exclusión, así mismo el muro obliga a 

un gran número de palestinos a tomar desvíos por rutas que alcanzan a ser hasta 

5 veces más largas para acceder a servicios básicos de salud y educación entre 

otros. 

El porqué del muro.  

 La versión oficial del gobierno de Israel sustenta la creación del muro en un 

imperativo para garantizar la seguridad e impedir que los “terroristas” palestinos 

entren en Israel, argumento ampliamente utilizado por los distintos gobiernos de 

Israel para instrumentalizar la ocupación y justificar su intromisión en cada vez más 

territorios palestinos; fue para el año de 2002 cuando aprovechándose de una 

oleada de ataques suicidas, el partido Likud gestionó los primeros pasos para dar 

                                                           
5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, 
consultado en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
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vía libre al proyecto de construcción de una barrera de 725 km  que consistía en 

una  serie de trazados  que dividían a las colonias de ocupación israelíes de las 

poblaciones palestinas, “En lugar de seguir la Línea Verde, las autoridades han 

impuesto un trazado que en la mayor parte de los casos se adentra en los territorios 

palestinos anexando de facto una parte nada desdeñable del terreno que queda 

entre dicha línea y el muro, considerado “zona militar cerrada”” (Álvarez Osorio, 

2008), esto con el firme propósito de impedir el paso de la población palestina y 

aislar poblaciones y ciudades enteras del resto de Cisjordania. 

 Allí es donde se hace evidente el interés Sionista por desarraigar y separar a 

la población palestina de su territorio, para conseguir así su cometido de apropiarse 

cada vez de más y más territorio, consiguiendo que el colono se consolide  y cree 

tanto las condiciones como las capacidades de arraigo para conseguir una 

desconexión efectiva y casi total de los nativos palestinos, así como para facilitar la 

consolidación de nuevas colonias, la construcción de más infraestructura capaz de 

prestar más servicio para facilitar la llegada y la adaptación de más y más colonos. 

 Otro elemento fundamental que hace parte de las dinámicas propias de la 

fragmentación territorial  de la cual es objeto Palestina, dentro del marco de la 

política de asentamientos israelí, es la constante desposesión, destrucción y 

desplazamiento forzado por medio de la confiscación de tierras para la construcción 

de nuevos asentamientos o nueva infraestructura para generar nuevos ingresos 

tanto para Israel como para los ocupantes, para el 2014  fueron demolidas 591 

propiedades principalmente en Área C y Jerusalén Este, por las cuales se vieron 

afectadas 1.177 personas. Según información provista por la Administración Civil 

Israelí, las autoridades israelíes expidieron en 2014 911 órdenes de demolición 

contra estructuras palestinas en Área C basándose en la falta de permisos de 

construcción, de las cuales sólo se ejecutaron 36 (4%), mientras que el resto de 

demoliciones corresponden a órdenes emitidas en años anteriores (ONU, 2014) 
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 Según el Título III, Sección III, Artículo 49 relativo a las deportaciones, 

traslados, evacuaciones del Cuarto Convenio de Ginebra (1949), “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.” donde 

también afirma que “la Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el 

traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado.” 

(CICR, 1949) 

 Aun cuando es claro que la potencia ocupante (Israel) no puede desplazar a 

su población al territorio ocupado, es más que evidente la omisión por parte de Israel 

representada en la constante expansión de sus asentamientos y el aumento de los 

colonos, además Israel ha ignorado un sin número de resoluciones del consejo de 

seguridad de la ONU sin siquiera haber modificado su actitud frente al tema. 

Desde la llegada a la Casa Blanca de Barack Obama se ha visto como el 

tema de la alianza con Israel ha sido abordado, desde su aliado más importante se 

ha instado a Israel a modificar su política de opresión e instigación a los palestinos, 

con el único y firme propósito de impedir la consolidación de su propio Estado viable 

y con continuidad territorial. 

En un discurso ofrecido en El Cairo el día 4 de junio de 2009 señaló que, así 

como no se le puede negar el derecho a existir a Israel, no pueden ellos tampoco 

de modo alguno oponerse al derecho mismo que tiene Palestina de construir su 

propio estado soberano; por otra parte hizo evidente el descontento  con el 

mantenimiento de los asentamientos y su crecimiento, ya que menoscaba los 

esfuerzos por alcanzar la paz y la estabilidad en la región, ya que se están 

incurriendo en costos muy altos en términos económicos, y aún más importante, en 

términos humanos. 
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 Desde el inicio mismo de la ocupación, Israel no ha cesado en la 

transferencia de sus ciudadanos a Cisjordania promoviendo cada vez más la 

migración de más colonos ocupantes a territorio palestino, ha centrado todas sus 

estrategias con el único propósito de facilitar  cada vez más la colonización que 

permita en un futuro (para ellos no muy lejano) la anexión total o  cuando menos 

parcial de los pocos territorios autónomos que sobreviven, consiguiendo así 

imposibilitar, o por lo menos entorpecer los esfuerzos en la construcción de un 

Estado palestino viable. 

Conclusiones preliminares. 

 Puede afirmarse que en relación a lo expuesto anteriormente, se puede 

observar cómo se da respuesta a la variable propuesta para el presente capítulo, la 

continuidad territorial palestina en relación a la política de ocupación como eje 

transversal  de la investigación, esto evidenciado en la medida que tanto la  política 

de asentamientos de ocupación como sus actividades conexas, apuntan todas 

hacia un mismo lugar, el desarraigo y la desvinculación de los palestinos de sus 

territorios para que pueda seguir llevándose a cabo el plan sionista de garantizar un 

hogar completamente Judío en Israel,  esto sin importar que para dicho propósito 

se tengan que sacrificar vidas y familias enteras, no solo en términos mortales, sino 

familias desintegradas y separadas rompiendo sus vínculos culturales y sociales  

por el constante crecimiento de los asentamientos y de los ocupantes. 

 Como ejemplo de lo anterior, puede observarse como en un comunicado 

emitido por el comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, emitido el 8 de 

septiembre de 2003 señalaba que “El Muro no sigue la Línea Verde que demarca la 

frontera de facto entre Israel y Palestina. Al contrario, incorpora importantes zonas 

de Cisjordania a Israel. Los palestinos que viven entre el Muro y la Línea Verde 

quedarán aislados de sus terrenos de cultivo, así como de sus lugares de trabajo, 

escuelas, centros de salud y otros servicios sociales”. 
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Por otra parte,  es preocupante que no se haya conseguido una suerte de 

coordinación o consenso en la comunidad internacional para detener a Israel, o 

cuando menos conseguir presionarla para que alivie la situación humanitaria en los 

territorios ocupados,  y a reconocer que esta situación  es más que un simple 

“obstáculo” o  “nuevas realidades”, ya que con el pasar del tiempo la fragmentación 

del territorio, la desintegración de dinámicas culturales y la ruptura  de relaciones 

familiares y sociales va a ser mucho más difícil de recuperar y se va a ver 

comprometido el proyecto de constitución de un Estado palestino viable. 

Además, desde la perspectiva del Realismo puede afirmarse que la política 

de asentamientos, ha buscado de cierta manera funcionar como  una política, en 

términos del realismo "imperialista", pensada en términos de poder  respecto de los 

intereses sionistas, la cual está orientada a “la adquisición de un mayor poder 

mediante un cambio en la estructura de poder existente” (Morgenthau, 1986) que 

va detrás de lograr la consolidación del proyecto de construcción del hogar judío, 

así como también para asegurarse un mayor nivel de control e influencia en una 

escala continental o regional para hacerse con un papel más preponderante. 

8. Política de Asentamientos de Israel y su relación con la violación de DDHH 

de palestinos. 

Los asentamientos, así como las actividades israelíes en el territorio palestino 

ocupado, son ilegales conforme al derecho internacional por lo cual constituyen 

violaciones graves al DIH y además a los derechos humanos de los palestinos, por 

lo tanto y ligado a lo explicado anteriormente, podría afirmarse que las 

consecuencias más tangibles que se desprenden de la política de asentamientos 

de Israel están expresadas en la violación sistemática de los Derechos Humanos 

de los palestinos, esta transgresión se hace evidente en todos los espectros de las 

vidas de los palestinos, a nivel civil y político, así como a nivel socio económico y 

cultural. 
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Ejemplos de lo anterior podría evidenciarse en todas las dinámicas conexas 

a la política de asentamientos y su implementación, la constante expansión de 

dichos asentamientos, la expropiación de tierras, la demolición de viviendas, y la 

confiscación y destrucción de bienes, han sido actividades que de manera constante 

se han implementado con el propósito de cumplir con la misión sionista de construir 

un hogar netamente judío en territorio ocupado, alterando las características físicas 

y demográficas del territorio impulsando la llegada de cada vez más y más colonos 

para  de esta manera conseguir expulsar a la población nativa  y así seguir en el 

camino definitivo de poder consolidar el proyecto sionista de un hogar judío en 

Palestina.  

El  insistente incumplimiento israelí de los derechos humanos del pueblo 

palestino, ha vulnerado entre otros el derecho a la libertad de movimiento (artículo 

13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948), a la propiedad 

(artículo 17 de la misma), a la salud (art. 56 de la Cuarta Convención de Ginebra de 

1949), a la educación (art. 50 de la misma), al trabajo (art. 6 del Convenio 

Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales), a la alimentación 

(art. 11 de la misma) o a la libertad religiosa (art. 58 de la Cuarta Convención de 

Ginebra). 

Por otra parte la construcción del muro de 725 kilómetros  ha generado 

afectaciones negativas a más de 237.000 palestinos (casi un 10% de la población 

cisjordana) que ha quedado atrapada entre la Línea Verde dispuesta en el plan de 

partición de la ONU de 1947 y el muro, en este orden de ideas, esto ha tenido 

también un impacto cuando menos catastrófico en los derechos humanos 

fundamentales palestinos, incluidos el derecho a la libertad de movimiento y 

circulación, así como una evidente disgregación de dinámicas sociales y culturales 

del pueblo palestino por la evidente ruptura territorial que esto supone, también una 

vulneración al derecho a la salud, al derecho al trabajo, al derecho a la educación y 

el derecho de una vida digna en condiciones óptimas. (Álvarez Osorio, 2008) 
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A principios del siglo XX, la mayoría de los palestinos vivía dentro de las 

fronteras de Palestina, territorio que ahora se encuentra dividido en el estado de 

Israel, y el territorio palestino ocupado, Cisjordania, Jerusalén oriental y la Franja de 

Gaza; a lo largo del tiempo luego de cinco grandes períodos o episodios de 

desplazamiento forzoso, el pueblo palestino se transformó en el mayor y más 

longevo caso de refugiados sin resolver en el mundo de hoy, se estimó que para 

finales del año 2014, 7.980.000 palestinos, 66% de la población  palestina global de 

12.100.000 millones son desplazados forzosos. (BADIL, 2015) 

Por consiguiente, el propósito del presente capitulo será identificar las 

dinámicas conexas a la política de asentamientos de Israel que están ligadas a la 

violación de derechos humanos, y así poder determinar y analizar cuáles han sido 

las violaciones y transgresiones de las que han sido objeto los palestinos y cuál es 

su impacto en el proyecto de una posible construcción y consolidación de un Estado 

palestino independiente.    

 Para este fin, el presente capitulo estará estructurado de la siguiente manera, 

en primer lugar contará con una contextualización sobre las distintas categorías de 

derechos a tener en cuenta para el desarrollo del presente capítulo (los derechos 

civiles y políticos, los derechos económicos, los derechos culturales y los derechos 

sociales) y así posteriormente dar lugar a un espacio de revisión y análisis de la 

relación entre las actividades conexas de la política de asentamientos y su 

implementación, con la evidente violación de derechos humanos en los territorios 

palestinos ocupados, así como su impacto en el proyecto de constitución de un 

Estado palestino, y finalmente contará, como los anteriores capítulos de esta 

investigación, con una sección de conclusiones preliminares que aportaran un 

insumo importante para el desarrollo de la conclusión general del texto. 

Israel, por medio de la implementación de su política de asentamientos ha 

violentado y minado los derechos de los palestinos desde el inicio mismo de los 

asentamientos, para ello el sionismo israelí argumenta y defiende su posición y el 
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porqué de dichas políticas con base en argumentos de seguridad y orden público, 

aun cuando muchas figuras públicas hayan afirmado que dicha justificación, de la 

restricción de los derechos a los palestinos como medida para mantener el orden 

público y garantizar la estabilidad y tranquilidad de sus ciudadanos, no está 

arraigada en términos ni consideraciones de seguridad. 

Un claro ejemplo de lo mencionado anteriormente son las declaraciones del 

juez Asher Grunis, citado en BADIL (2015), que afirma en una sentencia del tribunal 

Supremo de Israel de 2012 que "Los derechos humanos no son una receta para el 

suicidio nacional" , o como lo afirmara Ze'ev Elkin citado en BADIL (2015) miembro 

del parlamento de Israel  que "los derechos humanos no pueden poner en peligro 

al Estado" , basando sus peligrosas afirmaciones, no en  consideraciones de 

seguridad y orden, sino en que el hecho de garantizar  los derechos de los palestinos 

representa una amenaza para la consolidación  de una mayoría judía en Israel, y 

por consiguiente un problema para el proyecto sionista de constituir un hogar 

únicamente judío en territorio palestino. 

Así pues, el régimen sionista israelí ha usado esta justificación para separar 

familias e interrumpir y cortar vínculos sociales, negándose a garantizar y conceder 

permisos que permitan a ciertos ciudadanos palestinos acceder o visitar a algunos 

de sus familiares o amigos que fueron desplazados de sus tierras ancestrales a 

otras partes dentro de los territorios palestinos ocupados o dentro del “propio” 

territorio israelí. 

De lo anterior se puede concluir que es más que evidente que dichas 

dinámicas de disgregación de vínculos sociales y familiares, no es un mero producto 

colateral de las medidas israelíes en pro de salvaguardar su “seguridad”, sino un 

objetivo político en sí mismo para el sionismo, en pro de la consecución de un hogar 

netamente judío en Israel, así como una herramienta de castigo para la población 

palestina; en este orden de ideas la destrucción intencionada de las relaciones y 

dinámicas tanto sociales como familiares de los palestinos no  apunta a mejorar la 
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seguridad de Israel, mientras que si sirve a una agenda política evidentemente 

separada  de preocupaciones puramente en materia de seguridad  y ligada al 

proyecto sionista al cual hemos hecho referencia en repetidas ocasiones a lo largo 

de la presente investigación, el de conseguir una consolidación total de un hogar 

judío en el territorio ocupado. 

Derechos Civiles y Políticos  

   La primera categoría de derechos que han de servir como insumo para el 

análisis del presente capitulo son los derechos Civiles y Políticos, estos son los que 

primero obtuvieron un reconocimiento en términos legales hacia finales del siglo 

XVIII con la independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa 

de 1789, estos derechos están pensados en pro de salvaguardar las libertades 

individuales de las personas, poniendo un límite a la intervención del poder de los 

gobiernos, o bien de cualquier agente político  bien sea público o privado en el 

ámbito íntimo de la vida de los ciudadanos; así como también garantizar el acceso 

y la participación de los mismos en la vida civil y política de un Estado, en 

condiciones de igualdad, y sin discriminación.  

Estos derechos se encuentran consagrados en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, mediante resolución 2200A (XXI) del 16 de diciembre 

de 1966 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el cual todas las 

naciones parte del pacto se comprometen a “respetar y a garantizar a todos los 

individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los 

derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” (ONU, 1966) 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege entre muchos 

otros derechos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de tránsito, el derecho 
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a un a un juicio justo y la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad y seguridad 

personal, el derecho a la protección de la familia por parte del Estado entre otros.  

En virtud de lo dispuesto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, las violaciones de los derechos de los palestinos perpetradas por Israel 

son cuando menos numerosas, ejemplo de lo anterior puede evidenciarse en la 

legislación israelí que promueve la discriminación de los palestinos en varios 

ámbitos, violando entre otros, su derecho a la libertad de movimiento y circulación, 

el derecho a un juicio justo, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad por 

mencionar algunos. 

La violación del derecho a la libertad de movimiento y circulación puede 

observarse en varios ámbitos de las dinámicas propias de la política de 

asentamientos y su implementación; en este sentido  se hace obvio que para los 

palestinos  la libertad de circulación se ha convertido en más una excepción, que en 

un derecho garantizado, claramente esta violación va en contra de lo dispuesto en 

el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que establece en el párrafo 1 del artículo 

12 que, “Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá 

derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.”, y 

aun cuando existen posibilidades de “restricciones” a la libre circulación, previstas 

en el párrafo 3 del mismo artículo, por temas de seguridad nacional, orden público, 

o derechos y libertades de terceros, ningún estado puede imponer restricciones que 

anulen de manera efectiva dicho derecho. 

Como se verá más adelante dichas restricciones impuestas por Israel, como 

la construcción del muro, la instalación de checkpoints, y el régimen de permisos 

para poderse o no movilizar, apelando a preocupaciones por la seguridad nacional 

y de los colonos, anulan efectivamente el derecho a la libre circulación de los 

palestinos en los territorios ocupados, argumentando que,  el derecho a la libertad 

de circulación no “aplica” para los palestinos en territorios ocupado, basándose en 

un fallo de la corte suprema israelí que establece que por medio de una orden militar  
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de 1967 se declaran las zonas de Cisjordania y de Gaza como áreas cerradas para 

todas las personas en las cuales se requería un permiso especial para todos los 

palestinos que quisieran entrar y permanecer en dichas zonas. 

 Muestra de lo anterior es que con el propósito de brindar fundamento a dicha 

política, Israel adelantó un censo en Cisjordania justo después de la ocupación 

militar del 67, en el cual se registró únicamente a los palestinos presentes en el 

momento del censo en los datos israelíes de población, por lo tanto solamente 

aquellos que se encuentran en la base de datos obtenida de dicho censo, contaban 

como residentes legales y podían obtener su  respectiva tarjeta de identificación, 

por consiguiente, cualquier palestino que desee un cambio de residencia bien sea 

de Cisjordania a la Franja de Gaza o viceversa, debe contar primero con la 

aprobación del gobiernos de Israel, lo cual según lo visto anteriormente es una clara 

violación al derecho de la libre circulación y a la libre elección de residencia.  

De la negativa de Israel a otorgar dichos permisos de cambio de registro, que 

les permitiría a los palestinos circular con libertad en el territorio, se ha señalado 

que “viven en Cisjordania aproximadamente 35.000 palestinos, aunque estén 

registrados como habitantes en la Franja de Gaza y por lo tanto corren el riesgo de 

ser desplazados forzosamente por Israel a la Franja de Gaza. De hecho, desde 

2003, Israel ha expulsado forzosamente a los palestinos que viven y trabajan en 

Cisjordania a la Franja de Gaza, porque se encuentran registrados allí”6 (BADIL, 

2015) 

En cuanto a los checkpoints mencionados previamente, puede afirmarse que 

desde los Acuerdos de Oslo de 1995, y la división de Cisjordania en las Zonas A, B 

y C, que corresponden respectivamente al 17 por ciento, 23 por ciento y 60 por 

ciento del territorio, las áreas A y B que agrupan a las ciudades palestinas más 

pobladas, han sido divididas en más de 200 áreas que no son limítrofes, por medio 

                                                           
6 Traducción propia, pp.25. Tomado de: http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-
new/publications/research/working-papers/wp18-FPT-Israeli-permit-system.pdf 
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de los mencionados checkpoints militares y por la construcción de barreras y 

barricadas que impiden el libre tránsito y circulación, configurando otro ejemplo de  

la violación flagrante de este derecho de los palestinos.   

La justificación brindada por el gobierno de Israel para construir e instalar 

dichos checkpoints usualmente varia, pero puede decirse que en general están 

pensados como una herramienta de castigo colectivo, esto puede hacerse evidente 

en el caso señalado en el informe de BADIL (2015), donde se afirma que en octubre 

de ese mismo año se construyeron estos puestos de control a la entrada de los 

barrios de al-Issawiya y at-Tur, en Jerusalén del este, luego que la policía israelí  

permitiera "imponer un cierre en, o rodear, los centros de fricción e incitación en 

Jerusalén, de acuerdo con las consideraciones de seguridad".  

Además, estos lugares representan un peligro latente, ya que han sido 

escenario de varias capturas irregulares, asesinatos, y ejecuciones extrajudiciales 

de varios palestinos desde su creación y establecimiento, lo cual es a grandes luces 

una violación a varios derechos, como el derecho a un juicio justo, a la libertad y a 

la vida. 

Por otra parte, en concordancia con el párrafo anterior en el tema de las 

detenciones, según datos de BADIL (2015), para octubre de ese mismo año existían 

más de 6.500 prisioneros palestinos en cárceles israelíes, de los cuales por lo 

menos 320 son niños, ubicados en centros de reclusión en territorio Israelí,  con otro 

agravante, y es que usualmente se encuentran en bases militares o centros 

poblados de colonos lo cual dificulta aún más su situación ya que los palestinos 

necesitan permisos especiales para poder acceder a visitar a sus familiares y 

amigos que se encuentran recluidos; además esta situación se configura como una 

evidente violación a los derechos de los palestinos, ya que va en contravía de lo 

dispuesto por el artículo 76 de la Cuarta Convención de Ginebra que establece que 

“Las personas protegidas inculpadas quedarán detenidas en el país ocupado y, si 

son condenadas, deberán cumplir allí su castigo.” Y además en contravención a su 
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vez de lo dispuesto por el artículo 116 que establece que “Se autorizará que cada 

internado reciba, a intervalos regulares, y lo más a menudo posible, visitas, sobre 

todo de sus familiares.”7 

 Otro aspecto en el cual se ven vulnerados los derechos de los palestinos es 

en el de la vivienda, por ejemplo, en Jerusalén oriental tan solo el 13% está pensada 

para las actividades de construcción de los palestinos, agregándole que estos tienen 

que surtir un proceso más largo y costoso que los judíos, evidenciando otro rasgo 

del constante trato discriminatorio que reciben los palestinos por parte del gobierno 

de Israel. Como resultado de ello, al menos el 33% de los hogares palestinos en 

Jerusalén Oriental carecen de licencias de obra israelíes, por lo que 93.100 

residentes, como mínimo, corren el riesgo de ser desalojados y desplazados y de 

que sus viviendas sean demolidas8    

Otra prueba de lo expuesto previamente es que, para agosto del año 2013, 

según información de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de 

Naciones Unidas – OCHA, el comité de ordenación local y construcción de 

Jerusalén “aprobó la construcción de 58 viviendas en el asentamiento de Pisgat 

Ze'ev.” así como existía “un plan gubernamental para construir 793 viviendas 

nuevas: 400 en Gilo, 210 en Har Homa y 183 en Pisgat Ze'ev. (…) De aplicarse, se 

desplazaría a unos 1.500 palestinos.” (ONU, 2014) 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Estos derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales 

del siglo XIX y durante el siglo XX, son aquellos derechos relativos a las condiciones 

sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad, 

                                                           
7  Cuarta Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra 
(1949), tomado de https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm  
8 Información obtenida del informe del secretario General de Naciones Unidas sobre los Asentamientos 

israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado. 



43 
 

tratando cuestiones como el trabajo, la salud, la educación, el adecuado acceso a 

recursos naturales, la vivienda, entre varios otros. 

Los derechos sociales fueron  resaltados por primera vez en la declaración 

universal de los derechos humanos, y fueron dotados de fuerza legal por medio de 

la declaración del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, así en el artículo 22  de la Declaración Universal 

de derechos Humanos se resalta  que estos derechos son “indispensables para las 

personas y el libre desarrollo de su personalidad”, así como también resalta en el 

artículo 25, que todas las personas tienen derecho “a un nivel de vida adecuado que 

le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios” 

Teniendo en cuenta lo anterior   es claro que las dinámicas de la política de 

asentamientos de Israel, como se mencionó anteriormente, socava los derechos 

más fundamentales de los palestinos, en el marco de los derechos económicos, 

sociales y culturales se han de abordar el derecho al trabajo, a la educación, a la 

salud, a la vivienda digna y el derecho al adecuado acceso a los recursos naturales. 

En primer lugar y haciendo alusión al derecho al trabajo consagrado en el 

Pacto de Derechos Económicos, Sociales y culturales, puede hacerse énfasis en la 

evidente dificultad que presenta para los palestinos el poder trabajar libremente, en 

primer lugar el régimen de permisos de Israel basado en  las políticas, las leyes y 

las prácticas discriminatorias  de ordenación territorial, dificultan el goce efectivo de 

los palestinos de su derecho al trabajo, un ejemplo de esto se  ve reflejado en las 

prácticas  de los colonos, usualmente en asociación son las Fuerzas de defensa de 

Israel (FDI), de expansión y construcción de vallas para la apropiación de tierras 

cultivables de los palestinos, desalojándolos, en ocasiones recurriendo a la violencia 

y el hostigamiento, e  impidiéndoles el acceso a sus parcelas. 
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De acuerdo al boletín de seguridad alimentaria no. 7 (2012), citado en Karem 

Navot (2013) “Según el Instituto palestino para el estudio de la política económica 

(MAS), el 34% de las tierras de cultivo palestinas en la Ribera Occidental no son 

accesibles a sus propietarios. El estudio indica cuatro causas principales: los 

asentamientos, el muro, las zonas militares cerradas y los métodos de cierre.” En 

este orden de ideas se ve claramente como la imposibilidad de acceder a las tierras 

de cultivo que trabajaban, ha influido y socavado su derecho al trabajo ya que en 

términos generales sus estilos de vida y su economía están basados en la 

agricultura. 

Adicional a lo anterior, por las políticas discriminatorias israelíes es 

sumamente difícil para los palestinos conseguir permisos de trabajo, lo cual 

combinado a la grave situación económica en territorio palestino, ha llevado a que 

algo más de 30.000 palestinos se encuentren trabajando en Israel sin ningún 

permiso oficial. Según BADIL (2015)   de acuerdo a las cifras y estadísticas del 

Banco de Israel, “el salario diario de los trabajadores sin permisos era de 

aproximadamente NIS 158 ($ 40.7) en 2013, que es significativamente menor que 

el salario promedio de los trabajadores con permisos, que ganan NIS 186 ($ 48).” 

Además de la brecha salarial que existe por obvias razones entre los trabajadores 

con y sin permiso, estos últimos están relegados ya que no pueden trabajar tantas 

horas como los otros, y entre otras cosas están expuestos a ser víctimas de 

explotación laboral.  

Por otra parte, el derecho al acceso adecuado a los recursos naturales se ve 

socavado por la política de asentamientos y su constante expansión, ya que estos 

ocupan la gran mayoría del territorio palestino ocupado, de las tierras en la Ribera 

Occidental más del 43% ha sido destinada a la construcción de asentamientos, lo 

cual impide que los palestinos tengan un acceso y goce efectivo a los recursos 

naturales para su aprovechamiento.  
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Asimismo, Israel posee el control de todas las fuentes hídricas en los 

territorios ocupados, controlando la distribución y el acceso de los palestinos a estas 

fuentes hídricas, negándoles el acceso a las riberas del rio Jordán; adicionalmente 

y a causa de la limitada disponibilidad de los recursos hídricos en los territorios 

ocupados, muchas comunidades se han visto obligadas “a comprar agua 

suministrada en cisternas a un coste que, según la información recibida, es como 

mínimo ocho veces superior a lo que pagan los colonos. Esta situación se produce 

a pesar de que, en principio, gran parte del agua se haya extraído de fuentes 

palestinas.” (ONU, 2014) llegando a pagar un precio hasta tres veces superior al del 

precio máximo del consumo familiar de agua en Tel Aviv. 

Otro de los muchos derechos que son violados por Israel en el marco de su 

política de asentamientos es el derecho a la educación, este derecho consagrado 

en la declaración Universal de derechos Humanos y por la Cuarta Convención de 

Ginebra, establece en su artículo 50 que el poder ocupante “facilitará el buen 

funcionamiento de los establecimientos dedicados a la asistencia y a la educación 

de los niños.”  

Debido a la construcción del muro y la política de permisos, los niños 

palestinos que asisten a escuelas que se encuentran al otro lado del muro tiene que 

solicitar permisos al gobierno de Israel, en este orden de ideas son las FDI en 

nombre del gobierno quienes deciden en última instancia a donde deben asistir los 

niños, relacionado a lo anterior es evidente que el acceso limitado a la educación 

en los territorios palestinos ocupados desarrolla un alto índice de deserción escolar, 

según BADIL (2015), esto es más claro “especialmente entre las niñas después del 

noveno grado, ya que los padres de las niñas son más propensos a impedirles asistir 

cuando se enfrentan a hostigamiento y violencia en los puestos de control en su 

camino hacia y desde la escuela.” 

Otra clara violación al derecho a la educación, y en relacionado con el 

derecho a la libre circulación, es que por las numerosas restricciones impuestas a 
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la población palestina, el sistema de educación palestino que se había estructurado 

como un sistema unificado, se ha visto fragmentado ya que los estudiantes de los 

territorios ocupados  ya no pueden circular libremente entre las instituciones 

educativas a las cuales asistían, ya que debido al régimen de permisos los 

estudiantes de la Franja de Gaza no pueden estudiar en Cisjordania  y viceversa.  

En cuanto al derecho de una vivienda adecuada, Israel como potencia ocupante 

está en la obligación de defender este derecho de los palestinos, consagrado en el 

párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, que establece que toda persona tiene derecho a “un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, 

y a una mejora continua de las condiciones de existencia.” 

Partiendo del ya mencionado régimen de permisos y de la  política de 

discriminación de ordenamiento territorial, es claro que con todas estas restricciones 

el gobierno de Israel  no garantiza el derecho a una vivienda digna, ya que las 

autoridades correspondientes se niegan a aprobar o a demorar intencionalmente 

los proyectos  para el mejoramiento de la vivienda de los palestinos, adicional a esto 

una clara planificación discriminatoria dificulta el avance y el desarrollo de las 

comunidades, en consecuencia las construcciones palestinas en su mayoría no 

cuentan con permiso otorgados por el gobierno de Israel, por lo cual son 

consideradas “ilegales” y por lo tanto son objeto de desalojos y de demoliciones, 

violentando además del derecho a una vivienda digna, el derecho a la propiedad y 

tenencia de la tierra.  

Conclusiones preliminares 

Finalmente teniendo en cuenta el análisis desarrollado en el presente 

capítulo, puede darse respuesta a la relación planteada entre la variable de la 

violación de los derechos Humanos de los palestinos y su estrecha relación con la 

política de ocupación, en este sentido  es importante recalcar el hecho que la política 
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de asentamientos de Israel, así como todas sus actividades conexas, representan 

una violación sistemática de los derechos Humanos de los palestinos, asimismo se 

evidenció como por medio de leyes y políticas discriminatorias el estado de Israel 

impide el goce efectivo de los derechos humanos de los palestinos consagrados en 

la legislación internacional, tanto de los derechos Civiles y Políticos, como de los 

derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 Así las cosas,  esta violación sistemática se convierte en una herramienta 

del sionismo para seguir consolidando su proyecto de construcción de un hogar 

netamente judío en territorio palestino ocupado,  buscando desposeer  al pueblo 

palestino de todo vestigio de dignidad, pasando por encima de su derecho a una 

vida digna y el derecho a la propiedad, derechos que son violados en la medida que 

por medio de políticas discriminatorias de trato preferencial para los colonos, los 

palestinos no consiguen licencias ni permisos para mejorar sus condiciones de 

vivienda, y por lo tanto son objeto de políticas de despojo y de demolición de sus 

hogares, por otra parte el derecho al libre tránsito, tal vez uno de las violaciones 

más evidentes con la instalación de innumerables puestos de control y la 

construcción del muro de segregación, además de los  incontables permisos de 

transito requeridos, el derecho al debido proceso y  a la libertad,  negado  aquellos 

palestinos que son detenidos arbitrariamente, dentro de los cuales se encuentran 

muchos niños, siendo sometidos a castigos más graves y sentencias más 

prolongadas que las que se aplicarían en dado caso a un ciudadano de Israel, el 

derecho a la vida familiar violado claramente por la ruptura de la continuad territorial   

que divide y disgrega las relaciones familiares y sociales, que impide en muchos 

casos que familias tengan el derecho de reencontrarse, por el ya mencionado 

régimen de permisos entre otras cosas.  

Desde la perspectiva del Realismo, y basándose en sus tres principios es 

válido afirmar que la justificación de la política que adelanta el Sionismo por medio 

del Estado de Israel para conseguir la consolidación de un hogar judío en territorio 

palestino ocupado, está determinada por el carácter egoísta del Estado como un 
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individuo racional, que busca maximizar sus beneficios a toda costa, estableciendo 

sus intereses generales como Estado en términos de poder, usando como 

herramienta para tal fin el uso de la fuerza, o por lo menos la amenaza del uso de 

esta, como el elemento más efectivo para controlar el poder, esto último se ve 

reflejado en cómo el Sionismo se ha valido de todas las herramientas y estrategias 

posibles para conseguir la implementación total de su proyecto, sin importar que 

esto tengo un costo incalculable de vidas de los habitantes palestinos nativos de los 

territorios ocupados.  

9. Conclusión general. 

Para concluir,  se puede afirmar  que  con el pasar del tiempo se ha ido 

consolidando una suerte de plan sistemático de apropiación y colonización de la 

tierra palestina ocupada,  haciendo uso de estrategias tanto políticas como 

burocráticas, que consiguen engañar a los propietarios legítimos de las tierras para 

despojarlos, así como a herramientas y planes más violentos como el Plan Dalet, 

que estuvo pensado para adelantar un proceso de “limpieza étnica” del territorio 

ocupado para conseguir el gran sueño del sionismo de construir un hogar nacional 

para el pueblo judío en Palestina.  

Puede afirmarse también, desde la perspectiva de la Teoría Realista que la 

fuerza, o por lo menos la amenaza del empleo de esta, como herramienta en política 

pata controlar el poder, se ha constituido como una herramienta absolutamente 

eficaz, esto se puede evidenciar en lo explicado anteriormente, y en la 

implementación de elementos como los puestos de control, la construcción del 

muro, el régimen de permisos, la presencia constante de las Fuerza de Defensa de 

Israel, entre otras muchas cosas, para mantener un control eficaz sobre los 

territorios ocupados, de la misma manera se hace evidente como la política de Israel 

está determinada por elementos propios de la agenda de la llamada “alta política”, 

que se basa en cuestiones de seguridad militar, por encima de la llamada agenda 

de la “baja política” marcada por temas económicos o sociales 
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La política de asentamientos y ordenamiento territorial, así como sus 

actividades conexas, apuntan todas hacia un mismo lugar en la búsqueda de un 

mismo propósito, el desarraigo y la desvinculación de los palestinos de sus 

territorios, generando desintegración y separación de grupos familiares enteros 

rompiendo sus vínculos culturales y sociales, así como su relación con el territorio, 

esto  por el constante crecimiento de los asentamientos y de los colonos, sin 

importar  el precio  en vidas que se tenga que pagar para conseguir  el tan anhelado 

sueño del hogar judío.  

Por otra parte en cuanto a los Derechos Humanos de los palestinos, es 

importante resaltar el hecho que la política de asentamientos de Israel, como se 

había afirmado anteriormente, representa una violación sistemática de los derechos 

Humanos de los palestinos, valiéndose del uso de leyes y políticas discriminatorias 

que impiden y niegan el goce efectivo de los derechos humanos de los palestinos 

consagrados en la legislación internacional, tanto de los derechos Civiles y Políticos, 

como de los derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

Todas las dinámicas propias del régimen de ocupación afectan los derechos 

humanos de los palestinos, pasando por encima de su derecho  como el derecho a 

una vida digna y el derecho a la propiedad, derechos violados por medio de políticas 

discriminatorias de trato preferencial para los colonos,  donde los palestinos no 

obtienen permisos de mejorar sus condiciones de vivienda, y por ende son objeto 

de despojo y de demolición de sus hogares, por otra parte el derecho al libre tránsito, 

que como se señaló anteriormente puede ser el derecho que es violado más 

palpablemente, por medio del régimen de permisos, la construcción del muro, los 

puestos de control entre otras tantas cosas, el derecho al debido proceso y  a la 

libertad,  negado a aquellos palestinos que son detenidos arbitrariamente, el 

derecho a la vida familiar violado claramente por la ruptura de la continuad territorial   

que divide y disgrega las relaciones familiares y sociales, que impide en muchos 

casos que familias tengan el derecho de reencontrarse, por el ya mencionado 

régimen de permisos entre otras cosas. 
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 Así las cosas, todas estas dinámicas del sionismo convertidas en una 

herramienta de desintegración del pueblo palestino y de la apropiación de su tierra 

ancestral, buscando desposeerlo de todo vestigio de dignidad, representan además 

de una evidente violación de sus derechos humanos, una amenaza latente y 

evidente al derecho de autodeterminación de un pueblo, y a su proyecto de 

construcción de un Estado palestino. 

Puede afirmarse también que la justificación de la política que adelanta el 

Sionismo por medio del Estado de Israel para conseguir la consolidación de un 

hogar judío en territorio palestino ocupado, está determinada por el carácter egoísta 

del Estado como un individuo racional, que busca maximizar sus beneficios a toda 

costa, estableciendo sus intereses generales como Estado en términos de poder.  

Para finalizar puede decirse que después de haber visto toda la evidencia y 

toda la información, es evidente que los asentamientos se consolidan como la 

herramienta y la estrategia más importante, así como la punta de lanza del régimen 

de ocupación de Israel en territorio palestino, a su vez puede afirmarse que dicha 

política de asentamientos y ordenamiento territorial, en el marco del régimen de 

ocupación de Israel, guarda una estrecha relación  con la violación sistemática de 

los derechos humanos de los palestinos, así como se hace evidente una de sus 

consecuencias, la cual es la ruptura y desintegración tanto territorial como social del 

pueblo palestino que amenaza seriamente el proyecto en un futuro de la 

construcción de un Estado palestino viable. 
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11.  Anexos 
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Anexo 2. 

 

Anexo 3. 
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Anexo 4. 

 

Mapa de la Zona de exclusión entre el muro y la línea de armisticio de 1949. 

Fuente: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Bulletin-25.pdf 

 

 

 

 

 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Bulletin-25.pdf


58 
 

Anexo 5. 
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Anexo 6. 
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Anexo 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Asentamientos por año de establecimiento. (1) 

Fuente: http://www.btselem.org/settlements/statistics 

 

 

http://www.btselem.org/settlements/statistics


61 
 

Anexo 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Asentamientos por año de establecimiento. (2) 

Fuente: http://www.btselem.org/settlements/statistics 
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Anexo 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Asentamientos por año de establecimiento. (3) 

Fuente: http://www.btselem.org/settlements/statistics 
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Anexo 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de los asentamientos israelíes en Palestina (2009) 

Fuente: http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=39931 

http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=39931
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Anexo 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de los territorios ocupados por Israel (1967) 

Fuente: http://asentamientos.zoomblog.com/archivo/2006/08/23/mapa-de-los-

Territorios-Ocupados-por-I.html  

http://asentamientos.zoomblog.com/archivo/2006/08/23/mapa-de-los-Territorios-Ocupados-por-I.html
http://asentamientos.zoomblog.com/archivo/2006/08/23/mapa-de-los-Territorios-Ocupados-por-I.html
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Anexo 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de la Partición de palestina y la invasión de Israel después de la guerra 

(1949) 

Fuente: http://www.agora-revistaonline.com/single-

post/2016/12/16/FACTCHECKING---%C2%BFSon-los-asentamientos-un-

obst%C3%A1culo-para-la-paz  

http://www.agora-revistaonline.com/single-post/2016/12/16/FACTCHECKING---%C2%BFSon-los-asentamientos-un-obst%C3%A1culo-para-la-paz
http://www.agora-revistaonline.com/single-post/2016/12/16/FACTCHECKING---%C2%BFSon-los-asentamientos-un-obst%C3%A1culo-para-la-paz
http://www.agora-revistaonline.com/single-post/2016/12/16/FACTCHECKING---%C2%BFSon-los-asentamientos-un-obst%C3%A1culo-para-la-paz
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Anexo 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expansión asentamiento Har Homa 1987 – 2006 

Fuente: 

http://www.jmcc.org/documents/TheHumanitarianImpactOfIsraeliInfrastructureThe

WestBank_full.pdf  

 

http://www.jmcc.org/documents/TheHumanitarianImpactOfIsraeliInfrastructureTheWestBank_full.pdf
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Anexo 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de expansión del asentamiento Betar Illit 1987-2005 

Fuente: 

http://www.jmcc.org/documents/TheHumanitarianImpactOfIsraeliInfrastructureThe

WestBank_full.pdf 
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Anexo 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de expansión del asentamiento Ma’ale Adumim 1987-2005 

Fuente: 

http://www.jmcc.org/documents/TheHumanitarianImpactOfIsraeliInfrastructureThe

WestBank_full.pdf 
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Anexo 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de expansión del asentamiento Newe Ya’akov / Pisgat Ze’ev 1987-2005 

Fuente: 

http://www.jmcc.org/documents/TheHumanitarianImpactOfIsraeliInfrastructureThe

WestBank_full.pdf 
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Anexo 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de expansión del asentamiento Ariel 1987-2005 

Fuente: 

http://www.jmcc.org/documents/TheHumanitarianImpactOfIsraeliInfrastructureThe

WestBank_full.pdf 
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Anexo 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asentamiento Efrata (2005) 

Fuente: 

http://www.jmcc.org/documents/TheHumanitarianImpactOfIsraeliInfrastructureThe

WestBank_full.pdf 
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Anexo 19. 

 

Asentamiento Ariel (2007) 

Fuente: 

http://www.jmcc.org/documents/TheHumanitarianImpactOfIsraeliInfrastructureThe

WestBank_full.pdf 
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Anexo 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asentamiento Karmel (2007) 

Fuente: 

http://www.jmcc.org/documents/TheHumanitarianImpactOfIsraeliInfrastructureThe

WestBank_full.pdf 
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Anexo 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asentamiento Ofra (2007)  

Fuente: 

http://www.jmcc.org/documents/TheHumanitarianImpactOfIsraeliInfrastructureThe

WestBank_full.pdf 
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Anexo 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asentamiento Betar Illit (2007) 

Fuente: 

http://www.jmcc.org/documents/TheHumanitarianImpactOfIsraeliInfrastructureThe

WestBank_full.pdf 
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Anexo 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asentamiento Pesagot (2007) 

Fuente: 

http://www.jmcc.org/documents/TheHumanitarianImpactOfIsraeliInfrastructureThe

WestBank_full.pdf 
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