
TIERRA SANTA.
HISTORIA Y CONFLICTO

IV.-
“PARA COMPRENDER  LA SITUACIÓN ACTUAL”



El 25 de enero de 2006 hubo elecciones generales, en 
las que apareció con una fuerza arrolladora HAMÁS. 

En estas elecciones votaron 1.341.671 palestinos, 
mayores de 18 años, residentes en Cisjordania (810.636), 
Gaza (531.035) y Jerusalén Oriental (por correo). 

Votó un 70% del electorado.

ELECCIONES 2006*



No pudieron votar; 
palestinos con ciudadanía 
israelí (alrededor de 1 
millón) y palestinos 
refugiados en el exilio 
(alrededor de 4 millones). 



Participaron 414 candidatos en 11 formaciones. 

De 132 escaños en el Consejo Legislativo: 

76 Hamás 

43 Al Fatah (partido de gobierno) 

13 Otros (independientes y otros grupos)

RESULTADOS



LA SITUACIÓN DE GAZA 
DESDE EL TRIUNFO DE 

HAMÁS EN 2006





Según la ONU, en 2006 casi dos tercios de la población de la Franja 
vivía bajo el nivel tolerable de pobreza, un 80% de esa población 
depende de la ayuda humanitaria internacional para sobrevivir.  

Actualmente menos de 3.000 empleados palestinos trabajan en 
empresas Israelíes, cada empleado palestino mantiene a un promedio 
de siete personas. Alrededor de 600.000 personas reciben ayuda 
alimentaria de la ONU. 

En promedio, 45 palestinos murieron cada día del año 2004 como 
resultado de la creciente violencia y los enfrentamientos. Más de 
24.000 palestinos perdieron sus hogares entre los años 2001 y 2004 
como resultado de las demoliciones llevadas a cabo por el Ejército 
israelí, que destruía en promedio 120 edificaciones cada mes.



Tras las elecciones en 2006, Hamás obtuvo el poder en la 
franja. Dicho partido se niega a reconocer al Estado de 
Israel, no renuncia a la violencia y se niega a los acuerdos 
anteriores firmados por la antigua OLP. En opinión de Israel, 
Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea; Hamás es una 
organización terrorista, por lo que dichas entidades 
congelaron todos los fondos con anterioridad destinados a 
la ayuda humanitaria antes brindada. 

Comienza un enfrentamiento entre Hamás y Al Fatah por el 
control del poder de un futuro estado Palestino. 



2007
¿AD PORTAS DE UN ACUERDO?

Un Ejemplo de tantos…



2007
El 25 de mayo, el Presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, 
señaló que convocaría a un referéndum 10 días después de 
terminadas las conversaciones entre las distintas facciones 
políticas sobre el tema de la “convivencia con Israel”. 

 Este referendum, podría haber logrado un acercamiento entre 
Hamás y la ANP sobre como plantearse frente a Israel.  

Las conversaciones pretendían lograr un acuerdo para establecer 
un plan para la creación de un Estado palestino dentro de las 
fronteras de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. 



El fin de la esperanza…
El Referendum fue convocado para el 26 de Junio de ese 
año 2007. 

El 9 de junio, Israel anuncia la muerte de un líder de los 
comités de resistencia populares de Gaza. 

Ese mismo día, Israel ataca una playa en Palestina mueren  
11 personas, entre ellos 4 niños. De inmediato Hamás 
reacciona comenzando ataques con lanza misiles a Israel. 



El Secuestro de Gilad Shalit
El 25 de junio, un ataque coordinado de soldados 
palestinos contra la base militar israelí de telem, 
terminó con el secuestro del Joven Gilad Shalit. 

Israel responde con el envío de tanques y ataques 
aéreos. Señala además que el entonces líder de 
Hamás, Ismael Haniye está en la lista de limpieza 
Selectiva. 

Las posibilidades de acuerdo de los palestinos se 
desmoronan. 



En junio de 2007 se intensifica la guerra civil entre las facciones 
palestinas de Hamás y Al Fatah. El 14 de junio de 2007, la Franja de 
Gaza fue completamente tomada por Hamás.  

Hamas continúa consolidando su posición en la Franja de Gaza. Ha 
expulsado del poder a funcionarios vinculados con Al Fatah, así 
como a otras autoridades relacionadas con puestos de gobierno, 
servicios de seguridad, universidades, periódicos, etc.  

Hamás mantenía el lanzamiento de misiles Qassam con destino a 
blancos civiles israelíes del otro lado de la frontera, a objetivos como 
escuelas, fábricas, casas, etc. En respuesta, Israel ha cerrado todos 
los accesos a la Franja, suspendiéndose así el suministro de 
mercancías y ayudas humanitarias.*  



Tras la toma de poder de Hamas (el 14 de junio de 2007), Mahmoud 
Abbas, presidente de la Autoridad Palestina y miembro de Al Fatah, 
expulsó a Hamas del gobierno formando un gabinete en la capital en 
Cisjordania. El gobierno de Abbas ha ganado amplio apoyo internacional. 
Egipto, Jordania y Arabia Saudita declararon a fines de junio de 2007 que 
el gabinete conformado en Cisjordania es el único gobierno legítimo de 
Palestina.  

Confirmando lo declarado, Egipto trasladó su embajada de Gaza a 
Cisjordania. Hamas, que mantiene el control efectivo de la Franja, se 
enfrenta al aislamiento internacional, tanto diplomático como económico.

Una Guerra Civil 



Las Consecuencias del control de Hamás
Hamas controla la frontera internacional con Egipto, así como con Israel. 
Sin embargo, en virtud del Tratado de Paz Israel-Egipto de 1979 el cruce 
entre la Franja de Gaza y Egipto se realizaba sólo a través del cruce 
fronterizo de Rafah.  

Desde la desconexión realizada por Israel en septiembre de 2005, en virtud 
de un acuerdo este cruce ha sido supervisado por la Misión de Asistencia de 
la Unión Europea. Desde el asalto de Hamas de la Franja de Gaza, los 
monitores ven impedidas sus funciones en el marco del acuerdo, alegando 
motivos de seguridad; ello ha resultado en el cierre del puesto de Rafah.  

El único acceso por tierra se hace a través de Israel, por los cruces de Erez y 
Karni.





2008 y la Operación Plomo Fundido
El 23 de enero de 2008, militantes palestinos destruyeron varias partes del muro 
que divide la Franja de Gaza de Egipto, en la ciudad de Rafah. Miles de 
habitantes de Gaza atravesaron la frontera en busca de suministros. Dada la 
crisis, el presidente egipcio Hosni Mubarak ordenó a sus tropas permitir el paso 
a los palestinos, pero verificando que no reingresaran con armas. Esto fue 
imposible de realizar, ya que las masas desafiaron a la policía fronteriza egipcia. 

El 27 de diciembre de 2008, Israel lanzó su operación Plomo Fundido a la 
Franja de Gaza, en respuesta a los nuevos ataques de Hamás con cohetes de 
fabricación casera y granadas de mortero contra la población israelí. En diez 
días de ataques israelíes ya se habían contabilizado 680 muertos y 3000 heridos.



LAS ELECCIONES EN 
ISRAEL ENERO 2013



El 22 de enero de 2013 Israel celebró elecciones legislativas, 
nueve meses antes de lo previsto. El adelanto se produjo al 
prever el Gobierno que no obtendría el respaldo 
parlamentario para los Presupuestos de 2013. 

Las encuestas auguraban que la coalición que lideraba el 
Ejecutivo – formada por Likud e Israel Nuestra Casa (Yisrael 
Beitenu) –, saldría reforzada de las elecciones, al tiempo que 
se anunciaba un rotundo fracaso de Kadima y la incapacidad 
laborista para convertirse de nuevo en una alternativa real. 
Adelantar los comicios permitiría a Benjamin Netanyahu 
cambiar a algunos de sus socios de gabinete sin provocar una 
crisis de Gobierno, garantizar su control de la coalición al 
tiempo que la oposición se debilitaba y cumplir su promesa 
de actuar de manera firme contra la amenaza de un Irán 
nuclear.



Elecciones en Israel 2013

Centro Dª + 
Laico  

nacionalista

“Hay Futuro” 
Centro, 
liberal 

abierto.

Izquierda 
Moderada, 
socialista, 
sionista.

Religiosos, 
nacionalistas 
y sionistas. 



LA ANTESALA A LA 
OPERACIÓN MARGEN 

PROTECTOR



GOBIERNO DE UNIDAD PALESTINO 
3 junio 2014

Las conversaciones de paz empujadas por EEUU, llevan al anuncio por 
parte de Hamás y Al Fatah de un nuevo acercamiento y acuerdo… 

"Formando este gobierno de reconciliación nacional, declaramos el fin a 
una división que causó un daño catastrófico a nuestra causa nacional", 
proclamó ayer el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), 
Mahmoud Abbas, al presentar el nuevo gobierno de unidad entre Al-Fatah 
y Hamas, que fue rechazado por Israel . 

"Declaramos recuperada la unidad de nuestra patria y nuestras 
instituciones", dijo Abbas en la ceremonia en la que prestaron juramento 
las flamantes autoridades.



Se acuerda la creación de un gabinete de 17 ministros. 
Dejando como primer ministro a Rami Hamdala.  

El nuevo gobierno sería aprobado en 30 días por el 
parlamento.  

El anuncio se daba 6 días antes de la oración conjunta a 
la que habían sido invitados al Vaticano Shimon Peres y 
Mahmoud Abbas.



Declaraciones cruzadas 3 y 4 junio 
“Llamo a no reconocer tan rápido al gobierno palestino del que forma parte Hamas”. "Me 
resulta extraño que los países europeos condenen crímenes pero discutan con ambigüedad, 
de manera casi amistosa, de un gobierno con Hamas, una organización terrorista, que comete 
todo tipo de crímenes y hace apología de ellos” 

Benjamin Netanyahu 

"A la luz de lo que sabemos, trabajaremos con este gobierno palestino, ya que no incorpora 
ningún miembro afiliado de Hamás” 

Jennifer Psaki, vocera del Departamento de Estado norteamericano. 

“El nuevo gobierno rechazará la violencia, reconocerá a Israel y respetará los compromisos 
internacionales vigentes para convencer a la comunidad internacional de la voluntad del 
Estado palestino para estar en paz con su vecino Israel” 

Mahmoud Abbas. Presidente de la ANP



Los hechos que desencadenan  
el nuevo conflicto…

El 12 de junio tres jóvenes israelíes fueron secuestrados en Cisjordania y días después 
aparecieron asesinados. Israel culpó a Hamas y arrestó a cientos de miembros del grupo. Hamás 
se declara inocente respecto del secuestro. Israel reconoce que no puede culpar a Hamás.  

En respuesta, Hamás comienza una nueva ola de lanzamiento de misiles contra Israel.  

El 2 de julio –un día después del entierro de los israelíes– un palestino de 16 años fue 
secuestrado en Jerusalén Oriental y asesinado. Tres israelíes fueron acusados y desde Gaza se 
incrementó el lanzamiento de cohetes hacia Israel. 

El 7 de julio Hamas se atribuyó la responsabilidad por el lanzamiento de cohetes por primera 
vez en casi dos años, tras una serie de ataques aéreos israelíes en los que murieron varios 
miembros de su brazo armado. 

Al día siguiente las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron la Operación Margen Protector.



Margen Protector 
Comienza el 8 de julio. Las cifras sumaban 1.900 
palestinos muertos (75% CIVILES) y 10.000 heridos que 
han colapsado los hospitales de Gaza, que actualmente 
solo cuentan con un par de horas de electricidad al día 
y más de 485.000 que han abandonado sus hogares.  

Además de 66 judíos muertos, entre ellos 2 civiles.  

El fin de la Operación es Destruir los Túneles…



DESTRUIR TÚNELES
Estos túneles han sido construidos por Hamás para ingresar provisiones, 
ayuda humanitaria a Gaza, pero también ARMAS.  

El ejército Israelí ha reconocido haber encontrado más de 31 de estos 
túneles, de los cuales se han destruido hasta el momento entre 15 y 18. 
Algunos de ellos verdaderas fortalezas con paredes de concreto, 
electricidad, líneas telefónicas, comida y fuentes de agua. 

En promedio los túneles tienen una extensión de unos 400 mts, pero los 
han encontrado de hasta 2.000 metros a 18 metros de profundidad, 
utilizando más de 500 toneladas de concreto, con un costo estimado de 
unos US 10.000.000.*









9 JULIO, LIEBERMAN ROMPE SU ALIANZA  
CON NETANYAHU

LIEBERMAN APUNTA A UNA REACCIÓN MÁS DURA CONTRA 
HAMÁS. ROMPE LA ALIANZA PARA IR EN BUSCA DE LAS LINEA 
MÁS EXTREMA DENTRO DE LOS PARTIDOS POLITICOS DE ISRAEL. 



QUIEBRE DEL RESPALDO INTERNACIONAL PARA 
ISRAEL 

LONDRES

ALEMANIA

TEL 
AVIV



85% ISRAELÍES APOYA A NETANYAHU

ES DECIR, LA REACCION CONTRA HAMÁS SE HA 
CONVERTIDO EN APOYO INTERNO, LO QUE LE HA 
PERMITIDO A NETANYAHU REVERTIR LA SITUACIÓN 
DE LAS ELECCIONES DE 2013, DANDO EMPUJE A SU 
GOBIERNO. 



LA TRAMPA DE GAZA 
SHLOMO BEN AMI

Guerra Asimétrica:                      
ESTADO v/s GRUPO TERRORISTA 

1. Definición de Objetivos. 

2. Proyección objetivos a futuro. 

3. Frentes Diplomáticos. 



Guerra Asimétrica:                                
ESTADO v/s GRUPO TERRORISTA 

“La asimetría entre la naturaleza de las 
amenazas y la respuesta de Israel, hacen que 
Israel quede en posición de inferioridad 
estratégica.” 

“El gobierno debe cuidar el Efecto 
CORROSIVO del problema Palestino sobre la 
posición internacional de Israel”. 

LA TRAMPA DE GAZA 
SHLOMO BEN AMI



“Hay una sola salida de la tragedia de Gaza que puede ofrecer 
justicia a sus muchas víctimas: que las partes del conflicto y los 
actores regionales que ahora compiten por ser sus mediadores usen 
el desastre actual como punto de partida para impulsar un amplio 
programa de paz…Esto implica el inicio de un Plan Marshall para 
modernizar la infraestructura de Gaza y mejorar sus condiciones 
sociales. También supone el levantamiento del bloqueo y la apertura 
de Gaza al mundo. A cambio, Hamás deberá completar el desarme y 
la desmilitarización de Gaza bajo supervisión internacional, en tanto 
que la Autoridad Palestina de Abbas controlará los cruces de frontera 
hacia Israel y Egipto.”

LA TRAMPA DE GAZA 
SHLOMO BEN AMI



“Paralelamente, es necesario reanudar las negociaciones 
para una solución de dos Estados, con un compromiso 
inequívoco por parte de Estados Unidos y los otros 
miembros del denominado Cuarteto para Medio Oriente 
(Naciones Unidas, la Unión Europea y Rusia) de usar 
toda la influencia posible sobre las partes para impedir 
otro fracaso.”

LA TRAMPA DE GAZA 
SHLOMO BEN AMI



El 26 de agosto se proclamó la tregua oficial después de 
50 días de enfrentamientos.  

LA TREGUA















EN:  
NETFLIX 

YOUTUBE



https://www.facebook.com/
IsraelLovesPalestine/




