
Análisis de la situación del conflicto palestino- israelí y el futuro y solidez del 
actual proceso de paz promovido por Estados Unidos. 

 
Introducción 

 
El conflicto palestino-israelí es un tema que ha acaparado la atención mundial desde 

hace muchos años. Aunque la raíz del problema la encontramos muy atrás en el tiempo, 

es en los años inmediatos al término de la Segunda Guerra Mundial que comenzó un 

conflicto que ha cobrado miles de vidas en la región. 

Actualmente, se vive un proceso de paz que intenta solucionar el conflicto y 

pacificar la región. Durante prácticamente toda la mitad del siglo XX, el conflicto 

persiste y ha habido varios intentos para ponerle punto final.  

Sin embargo, todos los acuerdos y procesos han resultado un fracaso y han 

derivado en incrementos de violencia, trabas en las negociaciones, endurecimiento en 

las posturas de ambas partes, etcétera. Así, el conflicto persiste y la región se encuentra 

en constante conflicto y desestabilización. ¿A que se debe este prolongamiento del 

conflicto y el fracaso de cualquier intento de paz en la región? 

El intento por contestar a esta interrogante es importante puesto que se trata de 

un conflicto que, aunque se ubica en un punto determinado y muy concreto del planeta, 

dista mucho de ser un conflicto meramente regional, y tiene ahora alcances globales.  

Lo anterior podemos comprobarlo al revisar los periódicos más importantes del 

mundo; el conflicto, y la región en general, ocupa cada día un espacio importante en los 

medios noticiosos globales. Se puede ver también, en la desestabilización de los 

mercados monetarios más poderosos a causa de una escalada en la violencia, el fracaso 

de algún acuerdo o cualquier medida importante que vayan a tomar las autoridades de 

ambos pueblos. No conforme lo anterior, muchos analistas y estudiosos de la política 

internacional coinciden en que la pacificación y estabilidad de la región en su totalidad 

no serán posibles sin una solución real del conflicto palestino-israelí. 



Es así que, el análisis del conflicto y la búsqueda de una solución permanente de 

paz, se hacen imprescindibles en el mundo contemporáneo, en el cuál, la región ha 

incrementado su importancia debido a los sucesos con los que comenzamos el nuevo 

siglo. Considero este conflicto muy importante para cualquier estudioso de las 

Relaciones Internacionales. 

La razón de presentar este trabajo, es hacer un análisis mas detallado de los 

sucesos que tienen lugar ahí, aumentar mis conocimientos sobre la región y presentar un 

documento objetivo, claro, y que presente un panorama general de la situación general y 

que permita entender lo que sucede en la actualidad. 

El análisis de este conflicto será hecho con el apoyo de algunas teorías, tales 

como la teoría del equilibrio de poder, la cuál, establece que cualquier cambio abrupto 

en el estatus o el poder internacional (especialmente el intento de un Estado por 

conquistar una región) provocará acciones de contrapeso. Así, el proceso de equilibrio 

ayuda a mantener la estabilidad en las relaciones entre naciones. 

Otra teoría que puede ayudar a enriquecer el análisis, es la del Realismo 

Defensivo, que sostiene que el sistema internacional ofrece incentivos para la expansión 

sólo bajo ciertas condiciones. La anarquía del sistema internacional crea situaciones 

donde con el uso de herramientas que un Estado utiliza para incrementar su seguridad, 

decrece la seguridad de otros Estados, esto provoca que los unos estén preocupados por 

las intenciones futuras y el poder relativo del otro. Regularmente, los Estados siguen 

políticas expansionistas porque sus líderes creen que la agresión es el único modo de 

hacer su Estado más seguro. La seguridad es el motor que mueve esta teoría. 

Una tercera teoría que ayuda a la comprensión de lo que se vive en Oriente 

Medio, es la teoría de la Estabilidad Hegemónica. Esta teoría establece que la 

estabilidad en el sistema internacional requiere un único Estado dominante que articule 



y establezca las reglas de interacción entre los actores más importantes del sistema. Para 

que se considere a un Estado como hegemón, es necesario que cumpla con tres 

características: la capacidad de imponer las reglas con las que se jugará dentro del 

sistema, la voluntad y determinación para llevarlo a cabo y su adhesión a un sistema que 

es considerado beneficioso para los Estados principales. La capacidad del hegemón 

descansa en el dominio en los sectores económico y tecnológico, y un poder político 

respaldado por el poderío militar. 1 

Conforme lo anterior, se verán los importantes cambios que presenció el mundo, 

y la región en estudio, a raíz del fin de la guerra fría. Se dará cuenta también, de la 

importancia que cobró la región en el escenario internacional después del 

establecimiento de un mundo unipolar a consecuencia del derrumbe soviético y la 

primera Guerra del Golfo, y mayormente en la actualidad a consecuencia de los ataques 

terroristas del 11 de septiembre de 2001 a las ciudades de Nueva York y Washington, y 

las consecuentes intervenciones estadounidenses en Afganistán e Irak. 

Los objetivos de esta tesis son, en primer lugar, el hacer una revisión de los 

antecedentes directos del conflicto, para encontrar sus causas y comprender lo que 

sucede en la actualidad.  

En segundo lugar, se pretende hacer un análisis de los acuerdos que se han 

logrado anteriormente, revisar sus fallas y, sin apartarse del contexto en que fueron 

concebidos, tratar de explicar la razón de su fracaso. Para realizar la lectura de los 

acuerdos analizados en este trabajo, se incluyen como anexo cada uno de ellos. 

Por ultimo, el objetivo principal será el analizar la situación en que se encuentra 

el conflicto en estos días, y el proceso de paz que esta teniendo en la actualidad. 

                                                 
1 IR Theory Web Site, “IR Paradigms, Approaches and Theories,” The IR Theory Knowledge Base, 
http://www.irtheory.com/know.htm 



En los días que transcurren al momento de redactar este texto, se vislumbran 

pocas expectativas para encontrar una solución, no obstante el proceso paz que se 

supone esta teniendo lugar actualmente. 

Este proceso de paz, conocido como Hoja de Ruta (Road Map), que se esta 

tratando de implementar en Oriente Medio para lograr pacificar la región, tiene como 

objetivo lograr un acuerdo que lleve a israelíes y palestinos a una paz duradera, 

mediante el establecimiento de un Estado palestino. Sin embargo, y de aquí nuestra 

hipótesis principal: “La Hoja de Ruta dará pocos resultados, ya que no es una propuesta 

que ha nacido del fruto de las negociaciones entre las partes en conflicto, sino que es 

resultado de la presión que ejercen los Estados Unidos, su principal promotor, 

atendiendo a intereses propios”. 

A lo largo de este análisis, se tratará de hacer una comparación de este proceso 

de paz, con los acuerdos anteriores. De esta manera, se encontrarán las fallas y 

situaciones que han propiciado su fracaso y se podrán ver las posibilidades de éxito y la 

viabilidad de la Hoja de Ruta. 

Para cumplir con el objetivo anterior, la presente tesis se dividirá en tres 

capítulos, gracias a los cuáles, se podrá entender el conflicto y la situación que se vive 

en la actualidad.  

En el primer capítulo se hará un análisis general del problema, e incluirá los 

antecedentes históricos y el panorama actual del conflicto. En el segundo capítulo se 

analizarán los acuerdos más importantes que se han dado para la resolución del 

conflicto y, por último, se analizará en el último capítulo del trabajo el proceso de paz 

que se está llevando a cabo desde hace un par de años. 

En la realización de esta investigación, se tuvo a la mano suficiente información, 

de la cuál se hizo uso para presentar un trabajo claro, objetivo, y apegado a la realidad. 



La dificultad estribó en acopiar toda la información de manera tal, que lo obtenido 

representara lo más importante a la hora de hacer un recuento de los hechos que dieron 

forma a la realidad que se vive actualmente.  

Probablemente hizo falta tomar en cuenta algunas situaciones o acuerdos que 

han tenido lugar a través de los años, pero creo que con lo descrito a continuación, 

puede tenerse una concepción clara del problema, entender la situación actual y poder 

ver hacia el futuro de la región con menor dificultad. 

Con la conclusión de este análisis, se trataran de exponer algunas posibles 

alternativas que harían más viable un proceso de paz y el logro de una paz definitiva. 

Esto último permitirá dar cuenta de los problemas a los que se enfrentan actualmente los 

negociadores y las autoridades de las partes en cuestión para normalizar la vida de sus 

respectivos pueblos. 

 La presente tesis, pretende remarcar la importancia que ha tenido este problema 

a través de los años, analizar los sucesos que marcan la cotidianidad de nuestro tiempo, 

y hacer una proyección a futuro de los sucesos que nos afligen hoy, y decidirán el 

mundo de mañana. 

 


