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Palestina-Israel: ¿Conflicto sin fin?
POR ROCÍO LORENZO
A la vez que una pandemia mundial golpea las distintas regiones
del mundo, los conflictos entre Palestina e Israel, principalmente
territoriales, no parecen disminuir.
A fines de enero de este año, Estados Unidos planteó el “Acuerdo
del Siglo”, que suponía ser la oportunidad para la paz.
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El mismo, fue desarrollado sin la participación de Palestina, y si bien Israel lo consideró como una
oportunidad que no podía dejar pasar, las autoridades palestinas rechazaron el plan inmediatamente, pues
en su criterio este busca imponer un control permanente israelí sobre Cisjordania, territorio que se
encuentra parcialmente regido por la Autoridad Nacional Palestina (gobierno palestino secular reconocido
internacionalmente) y en donde aumentan cada vez más el número de asentamientos judíos, además de ser
un obstáculo para un posible acuerdo de paz en el conflicto árabe-israelí. Este supuesto acuerdo, siguiendo
con el relato del gobierno de Washington, llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre la potencia y
Palestina. Luego de este intento de alcanzar la paz, hace unos días, Israel anunció que ha habido un
consenso interno con el deseo de anexionar Cisjordania a su territorio, lo cual ha traído grandes
controversias.
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En primer lugar, la anexión de los territorios palestinos
ocupados es ilegal e ilegítima. Los miembros del Consejo de
Seguridad de la ONU (exceptuando a Estados Unidos) así como
la Asamblea General, también se oponen unánimemente a él.
Debido a esto y que los palestinos quieren que Cisjordania sea
parte de un Estado futuro, que consideran ilegales los
asentamientos israelíes en ese territorio, y contando con un
considerable apoyo de la comunidad internacional, es que esta
medida de Israel equivaldría a una grave violación del derecho
internacional y socavaría las esperanzas de una solución de dos
Estados para el conflicto israelí-palestino. Entonces, ¿Qué tipo
de Estado se formaría bajo estas circunstancias?

SITIOS
RECOMENDADOS
LA AP INVITA A HAMAS Y LA JIHAD
ISLÁMICA A UNA REUNIÓN SOBRE
LA 'ANEXIÓN' ISRAELÍ
8 PREGUNTAS PARA ENTENDER POR
QUÉ PELEAN ISRAELÍES Y
PALESTINOS
LOS PALESTINOS GASEADOS EN
PROTESTAS CONTRA LOS
ASENTAMIENTOS ISRAELÍE
LÍDERES PALESTINOS RETRASAN
REUNIÓN "CRUCIAL" SOBRE
ANEXIÓN

PRESIDENTE PALESTINO MAHMUD ABÁS

Por parte de la comunidad internacional, Jordania advirtió a
Israel de un "conflicto masivo" si continúa con los planes de
anexar gran parte de la Cisjordania ocupada, ya que los
ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordaron
intensificar los esfuerzos diplomáticos para tratar de evitar tal
movimiento. Así mismo, dicha anexión podría significar una
amenaza estratégica e incluso existencial para la monarquía de
Jordania. El rey Abdullah II de Jordania, sin intenciones de crear
una atmósfera de desacuerdos, ha dicho que se están
considerando todas las opciones, dado que los países que
piensan en una solución para una sola de las partes no
comprenden que podría desembocar en graves consecuencias.
También estableció el mutuo acuerdo con los países de Europa
y el resto de la comunidad internacional en que la ley de la
fuerza no debería ser aplicada en Medio Oriente. Por el
momento la comunidad internacional ha reafirmado su posición
en apoyo a una solución negociada de dos Estados. Para que
esto sea posible, se debe evitar la acción unilateral de ambos
lados y, por supuesto, se debe respetar el derecho internacional
por sobre todo.
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A su vez, en Israel, el pasado domingo 17 se ha formado lo que
se denominó un “gobierno de anexión”, el cual está conformado
por Benjamín Gantz, el jefe militar y líder de la oposición y el
primer ministro, Benjamín Netanyahu. Esto ha puesto fin a la
crisis política más larga en la historia del país. El nuevo
gobierno se enfrentará a distintas crisis, como son la sanitaria y
la económica, provocada por el coronavirus, y la territorial y
política, debido a la ya mencionada posible anexión de grandes
partes de la Cisjordania ocupada. En este contexto y
refiriéndonos a dicha anexión, Netanyahu dijo que su gobierno
entrante debería aplicar la soberanía israelí sobre los
asentamientos judíos. También, es importante destacar que se
especula que esta inminente anexión podría apaciguar las
controversias que los juicios contra el primer ministro por
corrupción han causado, principalmente porque se daría un
fortalecimiento del status quo israelí.

"Es hora de aplicar
la ley israelí y
escribir otro
capítulo glorioso en
la historia del
sionismo"
BENJAMÍN NETANYAHU
DIRIGIÉNDOSE AL KNESSET, ANTES
DE LA VOTACIÓN, EL 17-05

BENAJAMIN NETANYAHU

ASENTAMIENTOS ISRAELÍES

Respecto a la aprobación tácita de Estados Unidos para la
anexión, casi nunca estuvo en duda. Esto se desprende del
apoyo de Trump de la anexión de Israel del territorio sirio
ocupado de los Altos del Golán en marzo de 2019.
La América de Donald Trump está creando fricciones de manera
indirecta, ya que no alienta a Netanyahu para ofrecer
justificaciones legales o explicar los efectos negativos de la
anexión en las perspectivas de paz palestinas. En cambio, el
Secretario de Estado de los EE. UU., Mike Pompeo, dio luz verde
a la anexión de Cisjordania incluso antes de que Israel
formalizara su reclamo, declarando que la anexión es un asunto
que los israelíes deben determinar por su cuenta.
MIKE POMPEO
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La Autoridad Nacional Palestina ha invitado a representantes de
Hamás (organización palestina que se denomina como
yihadista, nacionalista e islamista) y la Yihad Islámica Palestina
(movimiento yihadista considerado terrorista por varios
Estados, cuyo objetivo es la destrucción de Israel) a asistir a
una reunión del liderazgo palestino para discutir el plan de
Israel de aplicar la soberanía a partes de Cisjordania. Dicha
reunión tuvo como objetivo enviar un mensaje de advertencia a
Israel y a la administración Trump. Esta advertencia no tuvo
ningún impacto, por lo que Mahmud Abás, el actual presidente
de Palestina, anunció el pasado martes que abandona todos los
acuerdos alcanzados con Israel y los Estados Unidos en
respuesta al plan de anexión, así como también lo anunció el
Comité de la Organización para la Liberación de Palestina.
Si bien este es un conflicto que lleva más de 70 años, por las
experiencias del pasado y las actuales, se podría decir que es
extremadamente difícil lograr un acuerdo beneficioso para
ambas partes, y que, a grandes rasgos, que para que haya una
oportunidad de paz duradera los israelíes tendrían que apoyar
un Estado soberano para los palestinos que incluya a Hamas,
levantar el bloqueo a Gaza y las restricciones de movimiento en
Cisjordania y Jerusalén Oriental. Además los grupos palestinos
deberían renunciar a la violencia y reconocer el Estado de
Israel. Por último se tendrían que alcanzar acuerdos razonables
en materia de fronteras, asentamientos judíos y retorno de
refugiados.

PRESIDENTE PALESTINO MAHMUD ABÁS

FUENTES
UN MOMENTO DE VERDAD PARA
ISRAEL-PALESTINA
LA GEOPOLÍTICA DEL GÁNGSTER Y
LOS PLANES DE ANEXIÓN DE ISRAEL
JORDANIA ADVIERTE A ISRAEL DE
'CONFLICTO MASIVO' POR
ANEXIÓN
ISRAEL JURA EN NUEVO GOBIERNO
MIENTRAS NETANYAHU PROMETE
EMPUJE DE ANEXIÓN
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