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1. CONSEJO DE SEGURIDAD 
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un órgano cuya responsabilidad 

principal es la de mantener la paz y la seguridad internacionales. Está compuesto 

de 15 miembros y cada miembro tiene un voto: 

- Cinco miembros permanentes: La República Popular China, la República 

Francesa, la Federación Rusa, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte y los Estados Unidos de América 

- Diez miembros no permanentes  

Conforme a la Carta de las Naciones Unidas, todos los miembros de la organización 

convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Es el 

único órgano de la ONU que tiene el poder de adoptar decisiones que los Estados 

Miembros están obligados a aplicar en virtud de la Carta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Sede del Consejo de Seguridad  en Nueva York, EEUU 
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1.1 Funciones y poderes  
En la Carta de las Naciones Unidas se estipula que las funciones y poderes del 

Consejo de Seguridad son: 

●  Mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los 

propósitos y principios de las Naciones Unidas 

● Investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción 

internacional; 

● Recomendar métodos de ajuste de tales controversias, o condiciones de 

arreglo; 

● Elaborar planes para el establecimiento de un sistema que reglamente los 

armamentos; 

● Determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión y 

recomendar qué medidas se deben adoptar; 

● Instar a los Miembros a que apliquen sanciones económicas y otras medidas 

que no entrañan el uso de la fuerza, con el fin de impedir o detener la 

agresión; 

● Emprender acción militar contra un agresor; 

● Recomendar el ingreso de nuevos Miembros; 

● Ejercer las funciones de administración fiduciaria de las Naciones Unidas en 

«zonas estratégicas»; 

● Recomendar a la Asamblea General la designación del Secretario General y, 

junto con la Asamblea, elegir a los magisterios de la Corte Internacional de 

Justicia. 

1.2 Sistema de votación  
El artículo 27 de la Carta de las Naciones Unidas afirma que:  

1. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto. 

2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento 

serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros. 

3. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones 

serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros, incluso los votos 

afirmativos de todos los miembros permanentes; pero en las decisiones 

http://www.un.org/es/ga/
http://www.un.org/es/sg/sg_role.shtml
http://www.un.org/es/icj/
http://www.un.org/es/icj/
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tomadas en virtud del Capítulo VI y del párrafo 3 del Artículo 52, la parte en 

una controversia se abstendrá de votar. 

 

1.3 El derecho al veto 
A finales de la Segunda Guerra Mundial, los cinco miembros permanentes 

desempeñaron una función fundamental en el establecimiento de las Naciones 

Unidas.  

 

Los creadores de la Carta de las Naciones Unidas estaban convencidos de que 

estos cinco países continuarían desempeñando un papel clave en el 

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Por eso, a los “cinco 

grandes” (China, Francia, la Federación de Rusia (antigua URSS), el Reino Unido 

y los Estados Unidos) se les otorgó un poder de voto especial, conocido como el 

“poder de veto”. Acordando que en caso de que uno de los “cinco grandes” 

ejerciera su poder de veto dentro del Consejo de Seguridad, la resolución o 

decisión no se aprobaría. 

 

Si un miembro permanente no está totalmente de acuerdo con una propuesta de 

resolución, pero no desea emitir un veto, puede optar por la abstinencia, lo que 

permite que la resolución se apruebe si obtiene el número requerido de nueve 

votos favorables. 

 

2.  PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
En primer lugar, es de rigor aclarar que la cuestión palestino-israelí no es un 

conflicto religioso, sino político. El origen del conflicto es realmente el 

choque entre dos nacionalismos: el judío y el palestino, el elemento religioso 

es solo otro factor más. Por ello debemos atender a como se han gestado cada 

uno de estos nacionalismos y sus efectos sobre la población y los territorios de 

Cisjordania y Jordania. Además de los efectos en las relaciones políticas y 

diplomáticas de los estados del mundo. 
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El nacionalismo palestino encuentra sus raíces a partir de la segunda mitad del 

s. XIX, dentro del Imperio Otomano, su formación será un proceso muy lento, 

basado en una población escasa de mayoría musulmana y dedicada a la 

agricultura principalmente. 

 

Por su parte el nacionalismo judío empieza a tomar forma y coger una mayor 

relevancia política a partir de 1897, con el Primer Congreso Sionista, y la 

creación posterior del Fondo Nacional Judío en 1901. Es en este Congreso donde 

presenta el proyecto político de construcción de un “estado judío” que pretende 

desarrollar una homogeneización cultural a través de la homogeneización 

territorial. Esto se traducirá en que el Fondo comprará tierras fértiles en 

Palestina y se alentaran cinco olas de emigración judía de diferentes puntos de 

Europa. Estas emigraciones y compras de tierra tendrán unos efectos indirectos 

sobre el nacionalismo palestino que reaccionara creando varias “asociaciones 

patrióticas”, el periódico Filastîn et Al-Karmil y las “milicias de autodefensa” 

alrededor del 1909 y posterior.  

 

Con la Primera Guerra Mundial y la Declaración de Balfour se produce un 

fortalecimiento de ambos nacionalismos. Por un lado, el nacionalismo Palestino 

irá reforzando su identidad basándose en el rechazo al colonialismo británico y 

en contra posición al sionismo. Por otro, el nacionalismo israelí verá reconocida 

su identidad como pueblo, derecho de autodeterminación y reconocimiento de 

derechos políticos centrándose en una política de “construcción de estado” como 

eje principal de actuación. 

 

No será hasta 1919, en el Primer Congreso General Sirio, donde se constituirá 

el primer órgano de decisión del nacionalismo palestino, los autodenominados 

“árabes” de Palestina. Durante estos años Jerusalén experimenta un crecimiento 

exponencial. 

 

El primer e inevitable choque entre ambos nacionalismos se produjo entre 1936 

y 1939 con la Gran Revuelta Árabe en Jaffa y representa el primer gran hito del 

movimiento nacional palestino. Sus tres reivindicaciones eran: parar la 
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inmigración judía, prohibir la venta de tierras y luchar por la independencia a 

través de la constitución de un Gobierno de Representación Nacional. Después 

de ser duramente reprimida, finalmente es sofocada. 

 

Actualmente nos situamos en el 4 de diciembre de 2017, el conflicto ha 

degenerado a lo largo del tiempo junto con la situación política de la zona a 

causa de las intervenciones internacionales. Veremos a continuación como la 

situación se ha ido modificando. 

3. CONTEXTO HISTÓRICO 
Ahora que sabemos cómo se gestaron estos dos nacionalismos tenemos que 

atender a como se produjo el choque entre ellos. Es decir, tenemos que hacer un 

pequeño viaje en la línea del tiempo. 

 

Las dificultades diplomáticas del periodo previo a la Segunda Guerra Mundial 

de Gran Bretaña tanto en la India como en el Mandato Británico de Palestina 

hicieron que se propusieran el Plan Peel. Este informe propone la partición del 

territorio entre judíos y árabes, los judíos serán la única parte que acepte la 

propuesta. Desde 1932 la llegada de judíos a palestina se había ido 

intensificando debido a los efectos de la Segunda Guerra Mundial. 

 

La situación lleva a Gran Bretaña a dejar en manos de la ONU la resolución de la 

situación de Palestina que mediante la Resolución 181(II) de la ONU (29 de 

noviembre de 1947) creará dos estados: 

- Uno Judío, con el 56,5% del territorio y una población de 498.000 

judíos y 407.000 palestinos 

- Y otro palestino, que ocupará el 43% restante del territorio. 

- Jerusalén queda bajo tutela internacional, administrada por la 

ONU. 

-  

Como se ve esta resolución está muy influenciada por el genocidio nazi hacia los 

judíos, llevando a los Aliados a basar la misma en el éxodo migratorio. 
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Los palestinos rechazan esta resolución e inician una huelga general de un mes 

de duración. El resto de los países árabes del entorno, donde la población se está 

movilizando y presionando a sus gobiernos para oponerse a esta respuesta al 

problema por parte de la ONU, reaccionan reuniéndose en el Líbano el 7 de 

octubre de 1947. Además, el Alto Comité Árabe constituirá casi 300 comités de 

defensa en territorio palestino. Por su parte, Israel movilizará sus reservas a 

través de la Haganá, predecesora del actual Tzahal (ejército israelí), que llevaron 

a cabo el Plan Dalet en abril de 1948. 

 

Las consecuencias de este conflicto fueron la deportación masiva de población y 

la destrucción de más de 500 aldeas y de unos 11 barrios urbanos palestinos, 

que resulto en el establecimiento de un estado cuya sociedad era de mayoría 

judía. En opinión de los palestinos, este el origen de la historia actual Palestina. 

El 14 de mayo de 1948, el primer ministro de Israel David-Ben Gurión proclama 

el estado de Israel desencadenando de nuevo la guerra. Una amalgama de tropas 

de distintos países árabes ocupa Israel. Sin embargo, la falta de coordinación y 

planificación del lado árabe y la superioridad militar israelí provocan la primer 

Naqba (catástrofe) que será parada por la ONU con un alto el fuego el 7 de enero 

de 1949. 

 

El resultado de este conflicto fue una aplastante victoria de Israel en menos de 

un año con la multiplicación de su territorio, ocupando: el 78% de Palestina y la 

parte oeste de Jerusalén quedando únicamente 150.000 palestinos en el 

territorio controlado por Israel. Los 680.000 restantes se reparten en 71 campos 

dependientes de la ayuda internacional, teniendo la ONU que crear la UNRWA 

para su mantenimiento. 

 

Entre 1950 y 1960 surge el movimiento panarabista que propone que todos 

los pueblos árabes deben caminar hacia la conformación de una única nación y 

actuar de forma unificada, siendo la liberación de Palestina un objetivo del 

proyecto y punto de encuentro de las naciones árabes. Aunque aparentemente 

este movimiento es otro más, provocará grandes cambios políticos en toda la 

zona de Oriente Medio: el asesinato del Rey Abdalah de Jordania, la rebelión del 
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general Qassem en Irak, la guerra civil libanesa o la caída de la monarquía 

egipcia a mano del general Nasser serán, entre otros, algunos de los cambios 

políticos de la zona e iniciaron una inevitable cuenta atrás para el segundo 

Nabqa. 

 

Esta cuenta atrás se inicia con la nacionalización del Canal de Suez por parte de 

Nasser en 1956, que provoca la segunda guerra árabe-israelí saldándose esta 

vez con la derrota de Israel y desembocando, a su vez, en la Guerra de los 6 

días en junio de 1967 entre: Egipto, Jordania, Irak, Siria e Israel. En solo 6 días 

Israel vence a las tropas árabes con una victoria militar absoluta, ocupando: los 

altos del Golán, Cisjordania, el Sinaí y parte de Jerusalén y desencadenando un 

éxodo de alrededor de 300.000 palestinos. En respuesta, el Consejo de 

Seguridad de la ONU, aprueba por unanimidad la Resolución 242 el 22 de 

noviembre de 1967, exigiendo, de manera inmediata: la retirada de las fuerzas 

israelíes de los territorios ocupados, el fin de las acciones beligerantes y el 

reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política 

de los estados de la zona. 

 

La situación de la zona después de esta guerra había cambiado los equilibrios 

geopolíticos totalmente. Con los nuevos territorios, Israel estaba en disposición 

de llegar a Damasco, Ammán o Cairo sin apenas esfuerzo logístico. Además, 

había demostrado su superioridad militar frente a los ejércitos de las tres 

potencias vecinas y para terminar tenían el control del nacimiento del río Jordán 

(Altos del Golán) fuente principal del agua potable de la zona. 

 

El período que siguió a la guerra, incluyendo los diferentes movimientos 

diplomáticos, solo fue el preámbulo de la guerra del Yom Kippur, en 1973. 

Debemos tener muy presente que en un mundo polarizado como el que se dio 

durante el periodo de la Guerra Fría la intervención de las potencias antagónicas 

del momento fue decisivo en el desarrollo del conflicto árabe-israelí. 
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Siria y Egipto comenzaron un rearme a gran escala en un corto periodo de 

tiempo que incluiría nuevas armas y formación militar obsequio de sus aliados 

rusos. Aunque sobre el papel, las conversaciones de paz proseguían con Estados 

Unidos jugando un papel de intermediación importante que no conduciría a 

nada concreto y que giñaba obscenamente hacia la posición israelí. En otras, 

palabras la escalada de tensión hacia la guerra fue imparable. 

 

El día de Yom Kippur, fuerzas egipcias y sirias entraban en los territorios 

ocupados en 1967, logrando importantes avances y sin gran resistencia del lado 

israelí durante los primeros días. Sin embargo, una vez la movilización general 

del ejército israelí se llevo a efecto, alcanzaron sus bases y se desplegaron la 

ofensiva fue rechazada de plano, llegando a acorralar a las fuerzas egipcias en el 

Sinaí y cruzando el Nilo. 

 

Inmediatamente, las partes del conflicto intentaron llegar a un alto el fuego con 

escaso éxito por la reiterada violación de este por ambas partes. La situación se 

volvió insostenible con la entrada en el conflicto, por un lado, de la URSS 

enviando a la zona a su flota del mediterráneo, y por otro, de Estados Unidos 

declarando la alerta nuclear en respuesta. Sin embargo, tendríamos que esperar 

al 11 de noviembre para un alto el fuego formal y real. Aunque bien es cierto que 

la vuelta a la calma se dilataría hasta bien entrado 1974, y todo ello con cascos 

azules de la ONU posicionadas en los Altos del Golán y el Sinaí. 

 

Las consecuencias de esta guerra fueron varias y de diferente índole. En primer 

lugar, sirvió para consolidar los límites establecidos por la guerra del 67. En 

segundo, los asentamientos palestinos se vieron rodeados y aislados. En tercer 

lugar, Israel se vio fortalecida lo que le dio vía libre para continuar con la política 

de reasentamiento. Por último, y no menos importante, los movimientos 

palestinos decidieron comenzar a organizar cruentos atentados teniendo como 

uno de sus hitos el histórico discurso en 1974 ante la Asamblea General del líder 

de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) Yasser Arafat. 
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Paralelamente, Egipto emprendió una ofensiva diplomática contra Israel, que se 

traduciría en alrededor de 20 resoluciones desfavorables hacia el estado judío. 

Además, los egipcios comenzaron a relacionarse amistosamente con occidente, 

lo que desembocaría en importantes acuerdos con Israel, como los alcanzados 

en 1978 en Camp David. Estos acuerdos trajeron nuevas esperanzas de 

resolución del conflicto, pero de nuevo la deliberada lentitud de Israel 

terminaría por enfriar los avances. 

 

Entre 1978 y la Primera Intifada se estima que el número de colonos en 

terreno palestino crecía a razón de 6000 por año continuando con la política de 

reasentamiento y el establecimiento de nuevos kibutz y pueblos de colonos. Esto 

volvía la convivencia difícil al extremo dado el control de la población palestina 

por el ejército israelí. 

 

En respuesta a esta situación, los palestinos desplazaron la lucha al Líbano. 

Desde 1975 en adelante, la OLP desplazó allí todo su aparato político y buena 

parte de las fuerzas con que contaba. Durante esta época el Líbano se 

desestabilizaría debido al alza de los musulmanes en el país que desencadenaría 

una cruenta Guerra Civil. Esta situación culminaría con la invasión del país por 

parte de Israel en 1982 para asegurar su frontera norte, y lo cierto es que, a 

pesar de toda la tormenta diplomática internacional, Israel había acabado con la 

inestabilidad a través de su doctrina del “puño de hierro” y, al mismo tiempo, 

asestado un durísimo golpe a la OLP que se vio forzada a trasladarse a Túnez. 

 

Este conjunto de circunstancias condujo irremediablemente en 1985 a la 

Primera Intifada. Israel acabó por resolver este problema duplicando sus 

efectivos sobre el terreno, y llevando a cabo numerosas detenciones y 

deportaciones de activistas palestinos, situación que fue denunciada por el 

Consejo de Seguridad en la resolución S/RES/605. 
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Lo que nació como una protesta civil espontánea y sin planeamiento estratégico 

se convirtió en lo que se denominó Mando Nacional Unificado bajo control de la 

OLP. Es reseñable que la gran mayoría de las acciones llevadas a cabo se 

caracterizaban por la ausencia de armas de fuego y explosivos, pero pueblo 

palestino tuvo que pagar por ello un alto precio. 

 

La Primera Intifada desembocó, tras la Cumbre de Argel de 1988, en la 

Declaración de Independencia de Palestina, con la OLP como único interlocutor 

válido. Fue respaldada por más de 100 estados, y sólo una intensísima labor 

diplomática y política llevada a cabo por Israel y su socio Estados Unidos 

ensombrecieron su validez. 

 

La Intifada se extendió hasta 1993 teniendo su fin con Conferencia de Madrid y 

los Acuerdos de Oslo auspiciados ambos por los Estados Unidos. Los acuerdos 

incluían un límite temporal de cinco años tras el cual se las partes deberían 

llegar a una situación de paz definitiva y pactada. Además se creó la Autoridad 

Nacional (ANP) Palestina, quedando el reparto de poder entre los actores de la 

siguiente manera: para Israel las competencias en materia de Relaciones 

Exteriores, Defensa y fronteras, mientras que la ANP adquiría las competencias 

en asuntos sociales y ordenación del nuevo “estado”, incluyendo la seguridad 

interior. Obviamente, se dejaron temas más espinosos sin tratar, un ejemplo de 

ello es el estatus de Jerusalén. 

 

Esta nueva situación de entendimiento debería perdurar hasta la cumbre de 

Camp David, convocada por Bill Clinton para el año 2000, sin embargo, las 

exigencias israelíes sobre los asentamientos de colonos a cambio de reconocer el 

dominio palestino de Gaza y el 95% Cisjordania, y la usencia de una contraoferta 

por el lado palestino hicieron que esta cumbre fuera del todo improductiva y no 

se consiguiera avanzar en la situación. Esta ausencia de contraoferta sería el 

argumento que esgrimirían israelíes y estadounidenses para deslegitimar la 

posición palestina. Similar suerte corrió la cumbre de Taba, en Egipto. 
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Sin embargo, algo turbaría de nuevo las relaciones. El líder de la oposición, Ariel 

Sharón se dejó ver en el recinto exterior de la explanada de las mezquitas, en la 

parte árabe de Jerusalén. Esto fue interpretado como una provocación por parte 

de los palestinos, que al día siguiente apedreaban, desde la misma explanada, a 

los judíos que rezaban en la zona del muro de las lamentaciones. El ejército 

israelí respondió con fuego real y en los entierros de los fallecidos se desataron 

cruentos enfrentamientos que dieron comienzo a la Segunda Intifadao o 

Intifada de Al-Aqsa. 

 

Es en esta Intifada donde se cometieron las mayores atrocidades del conflicto. El 

número de atentados contra población civil israelí y el lanzamiento de cohetes 

contra localidades de frontera desde zonas palestinas se incremento 

exponencialmente. Israelí instauro la doctrina de los “asesinatos selectivos” 

con objetivo de acababa con los líderes palestinos o su entorno. 

 

Esta escalada de ataques y contrataques se dio hasta 2005, cuando Israel inicio 

el Plan de Retirada Unilateral, dejando Gaza libre de toda presencia civil 

israelí y el desmantelamiento de varios kibutz en Cisjordania. 

Esta nueva iniciativa de Israel fue acompañada de varias iniciativas de paz por 

parte de la comunidad internacional, como por ejemplo la “Hoja de Ruta para 

la Paz”, propugnada por la Unión Europea en 2003, que fracasó 

estrepitosamente puesto que ni siquiera los primeros hitos, cese de la 

construcción de asentamientos judíos y de hostilidades palestinas, fueron 

cumplidos. 

 

Por su parte la Liga Árabe en sucesivas cumbres (Beirut 2002, Riad 2007), 

plantearon diferentes soluciones sobre las bases de las fronteras establecidas 

antes del 67 y que como diferencia significativa ofrecía un trato más humano a 

los refugiados palestinos y la posibilidad de volver. Además, planteaba una 

solución de compromiso en el acceso a Jerusalén. Hoy siguen defendiendo esta 

posición. 
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En definitiva, el conflicto palestino-israelí es uno que tiene tantos salientes y 

resquicios por ambas partes que no parece que, a estas alturas, y vencidas las 

últimas pruebas del juego poder-contrapoder, se pueda hablar de él más que en 

términos políticos y sociales, políticos de los que en exclusiva podrán llevar a 

una solución al conflicto, y sociales de un pueblo, el palestino, que por causa del 

juego de equilibrios al que hacíamos referencia antes, lleva lustros inmerso en 

una situación de auténtica emergencia a todos los niveles, sobre la que la 

comunidad internacional tiene la obligación de preocuparse. 

 

4 . POSICIONES INTERNACIONALES: RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL DE PALESTINA. 
El 14 de octubre de 1974, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) 

fue reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como 

representante del pueblo palestino y se le concedió el derecho de participar en 

las deliberaciones de la Asamblea General en las sesiones plenarias que 

debatiesen la cuestión palestina.  

 

El 15 de noviembre de 1988, la OLP (Organización para la Liberación de 

Palestina) se proclamó la Declaración de Independencia de Palestina para 

establecer el Estado de Palestina. Dicha declaración fue ampliamente reconocida 

por más de 80 países para finales de dicho año.  Sin embargo, Israel no reconoce 

a Palestina como un estado y mantiene el control militar de facto en todos sus 

territorios.  

 

El 15 de diciembre de 1988, la resolución 43/177 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas “reconoció” la Declaración de Independencia de Palestina y 

sustituyó el título de “Organización para la Liberación de Palestina” por 

simplemente “Palestina” en todo el sistema organizativo de las Naciones Unidas.  

 

Tras dos años de estancamiento en las negociaciones con Israel, la Autoridad 

Nacional Palestina comenzó una campaña diplomática para obtener el 

reconocimiento del Estado de Palestina con las fronteras anteriores a la Guerra 
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de los Seis Días y con Jerusalén Este como su capital. El proceso que dio 

comienzo a finales de 2009 obtuvo una enorme repercusión el 23 de septiembre 

de 2011 cuando se formalizó la solicitud de ingreso de Palestina como miembro 

de las Naciones Unidas. De ser aceptada, Palestina podría realizar reclamaciones 

legales contra otros estados en los tribunales internacionales. Sin embargo, para 

que la Asamblea General otorgara al Estado de Palestina la categoría de 

miembro, su solicitud debía de contar con el apoyo de dos tercios de los Estados 

miembros y llegar con una recomendación de admisión previa del Consejo de 

Seguridad. Ante el previsible veto estadounidense, los dirigentes palestinos 

optaron por una mejora más limitada en su estatus, la consideración como 

“estado no miembro” que sólo requería una mayoría sencilla en la Asamblea 

General para ser aceptada.  

 

La campaña, llamada “Palestina 194” (ya que Palestina sería el Estado número 

194 de la ONU) fue apoyada principalmente por la Liga Árabe y confirmada por 

la OLP. Asimismo, la decisión fue denunciada por el gobierno israelí así como 

por Alemania y Canadá que reclamaron la vuelta a las negociaciones. Por otro 

lado, países como Rusia o Noruega dieron su visto bueno al plan.  

 

Los embajadores palestinos ayudados por los de otros países árabes recibieron 

el encargo de recabar apoyos de los países en los que estaban destinados. Los 

esfuerzos diplomáticos desplegados para obtener el apoyo a esta solicitud 

ganaron fuerza tras conseguir una serie de reconocimientos consecutivos por 

parte de países de América del Sur.  Durante los días previos a la votación en la 

Asamblea General, países como la Federación Rusa, la República Popular China y 

el Reino de España anunciaron públicamente su apoyo a la propuesta palestina 

que también recibió el respaldo de organizaciones supranacionales como la 

Unión Africana y el Movimiento de los Países no alineados (países que 

mantuvieron su posición neutral durante la guerra Fría y no se alinearon con 

ningún bloque, el de la Unión Soviética o el de Estados Unidos). 
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Por otro lado, Israel desplegó su diplomacia para contrarrestar esta iniciativa 

consiguiendo que Alemania, Italia, Canadá y los Estados Unidos anunciaran 

públicamente que votarían en contra de la resolución. Además, Israel junto a los 

Estados comenzaron una campaña de presiones sobre otros países para que se 

abstuvieran o votasen en contra así como consiguieron presionar sobre la propia 

Autoridad Nacional Palestina.  

 

 El 27 de noviembre de ese mismo año se anunció la cumplimentación de la 

solicitud formal, que sería votada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

dos días después, el 29 de noviembre. Además de solicitar el cambio de estatus, el 

borrador de la resolución “Expresa la esperanza de que el Consejo de Seguridad 

considere favorablemente la solicitud presentada el 23 de septiembre de 2011 por 

el Estado de Palestina para su admisión como miembro de pleno derecho de las 

Naciones Unidas” y “Reafirma el derecho del pueblo palestino a la libre 

determinación y a la independencia en su Estado de Palestina en el territorio 

palestino ocupado desde 1967”. 

 

Finalmente, el 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General aprobó la resolución 

67/19 con 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones.  Esta resolución otorga 

a Palestina el estatus de “estado observador no-miembro”, lo que la equipara 

con el estatus que posee la Santa Sede. Los nueve países que votaron “no” fueron 

los Estados Unidos, Israel, Canadá, República Checa, Panamá, Islas 

Marshall, Micronesia, Nauru y Palaos. Su nuevo estatus como estado observador en 

las Naciones Unidas permitió al Estado de Palestina unirse a toda una serie de 

tratados internacionales y agencias especializadas de la ONU, al tratado de las 

Leyes del Mar y a la Corte Penal Internacional.  También le permitirá reclamar sus 

derechos legales sobre sus aguas territoriales y su espacio aéreo como un estado 

soberano reconocido por las Naciones Unidas, así como demandar la soberanía 

sobre su propio territorio en la Corte Internacional de Justicia y denunciar en la 

Corte Penal Internacional “crímenes contra la humanidad” y crímenes de guerra, 

entre los que se podría incluir la ocupación del Estado de Palestina. 
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5. Actual Reconocimiento del Estado de Palestina internacional  
Actualmente a 4 de Diciembre de 2017, en cifras oficiales, de los 193 estados 

miembros de las Naciones Unidas, 137 han reconocido ya el Estado de Palestina. 

Algo que supone el 70,98% de la ONU. En términos de población, asciende a unos 

5.500 millones de personas, lo que supone el 80% del mundo. 

 

Entre los países que sí reconocen a Palestina se encuentran algunos como Argelia, 

Irak, Malasia, Libia, Marruecos o Túnez. Turquía, Cuba, Jordania, 

Pakistán o Afganistán también se sumaron a ello. Nicaragua, Egipto o Rusia no 

dudaron en sumarse en 1988, al igual que todos los anteriores, a reconocer el 

Estado de Palestina. 

En 1989 eran otros como Irán, Kenia o Filipinas los que se añadían a la 

lista. Suazilandia tomaba la misma decisión en 1991 y hasta 1992 esperaron otros 

como Georgia o Bosnia. La lista se ampliaba en 1994 con países 

como Uzbekistán o Papúa Nueva Guinea y en 1995 con Sudáfrica. 

Los reconocimientos posteriores llegaban ya con cuentagotas, siendo 2008 un año 

en el que Costa Rica, Líbano y Costa de Marfil reconocían también a 

Palestina. Venezuela y República Dominicana lo hacían en 2009, con apenas un par 

de meses de diferencia. 

Y en 2010 se sumaba gran parte de Latinoamérica. Así, Argentina, Brasil, 

Bolivia y Ecuador dabanel paso. Unos meses más tarde lo hacían Chile, Perú, 

Uruguay o El Salvador entre otros. 

Por el contrario, muchos de los países europeos no reconocen como Estado a 

Palestina. Entre las posiciones más contundentes, la de Alemania. El país asegura 

tener la “responsabilidad especial por la seguridad del Estado de Israel” debido a la 

propia Historia germana. Aunque, al mismo tiempo, reconoce el derecho de los 

palestinos a tener un reconocimiento jurídico propio. 

Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Francia o Estados 

Unidos tampoco reconocen a Palestina. Grecia, Irlanda, la propia Israel como no 
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podía ser de otra manera, Italia, Japón, México, Portugal o Reino Unido también 

están en esta lista de no reconocimiento. 

En cambio, en Europa, países como Polonia, Hungría o Malta sí lo han reconocido, 

antes de entrar en la UE el Estado de Palestina. Llamativa fue la decisión del 

Gobierno de Suecia, que dio el paso en octubre de 2014. Lo hizo, aseguró, para 

“impulsar el proceso de paz” en Oriente Medio. Algo que dividió, aún más a la UE 

respecto al tema. 

6. PREGUNTAS QUE TODA RESOLUCIÓN DEBE RESPONDER  
En resumen, la “solución de los dos Estados” tras la Guerra de los Seis Días en 1967 

parece no haber sido suficiente para calmar las tensiones y evitar un conflicto 

directo entre ambas partes. El conflicto israelí-palestino ha sido objeto de debate 

entre líderes mundiales, diplomáticos e instituciones internacionales cuyos 

esfuerzos no han logrado llegar a establecer una paz sólida y duradera entre 

Palestina e Israel. Es por ello que consideramos necesario proponer una serie de 

preguntas que deben de ser respondidas en una posible resolución para asegurar 

una futura paz estable en la región.  

1. ¿Está la solución de “los dos Estados” obsoleta? ¿Hay alguna otra alternativa 

factible?  ¿Un Estado Binacional? ¿Tres Estados? 

2. ¿Se debería de modificar el status de “Estado observador no-miembro” de la 

ONU de Palestina? 

3. ¿Se han aplicado las Resoluciones del CS en el conflicto israelí-palestino ? 

De no ser así ¿qué métodos o mecanismos proponen los Estados miembros 

del Consejo para aplicarlas adecuadamente? 

4. ¿Cómo debería de ser la participación de los agentes regionales e 

internacionales? En especial de la UNRWA.  

5. ¿Son legales o ilegales los asentamientos israelíes en territorio palestino? 

¿Qué posición debe adoptar la comunidad internacional y mediante qué 

acciones?  

6. ¿Se deberían de imponer sanciones diplomáticas, de cualquier indole, justas 

contra las partes que estén obstaculizando el proceso de paz?  
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7. ¿Que papel se debería de tomar desde la ONU u organizaciones regionales 

en la mediación de los acuerdos de paz? 

8. ¿Cómo prevenir y atajar los ataques unilaterales por parte de ambos 

bandos? 

9. ¿Se debería de reconocer Jerusalén como capital de alguno de los Estados o 

de ambos? 

10. ¿Cómo preservar las prioridades e intereses de ambos bandos sin 

perjudicar a uno de ellos?  

11. ¿Cómo abordar la situación de los refugiados y la crisis humanitaria? De ser 

así, ¿Qué acciones concretas deberían de implementarse por parte de la 

ONU para garantizar su seguridad y asegurar la satisfaccion de sus 

necesidades? 

 


