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Esta Nota de Prospectiva analiza la posible anexión de territorios sitos en 

Cisjordania por parte del Estado de Israel, a partir de los datos que han sido 

confirmados sobre la misma. Este documento parte de que al hablar del 

conflicto palestino-israelí es necesario poner el foco sobre lo inmediato, pero 

también mantener una visión holística, un enfoque fundamental a la hora de 

entender la situación en la llamada Palestina histórica. Se hace uso, para el 

análisis, a las llamadas 5Ws del periodismo, con el fin de entender algunas 

de las consecuencias de la anexión, algunos de sus detalles técnicos en el 

ámbito geográfico y temporal, el contexto de los actores implicados, y los 

signos de continuidad entre la anexión y la estrategia que el Estado de Israel 

ha implementado durante décadas. La Nota culmina con una serie de 

recomendaciones dirigidas a la Unión Europea (UE) y España, que invitan no 

sólo a decisores, y analistas, a reaccionar de forma contundente contra la 

decisión de anexión en cualquiera de sus formas, sino también a reflexionar 

sobre el paradigma hoy aplicable al conflicto, cuya realidad arroja luz sobre 

un statu quo caracterizado por la asimetría y la impunidad.  

 

RESUMEN  
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¿Qué significa la anexión? ¿Cómo?  

 

La anexión de territorios, la adquisición de porciones de tierra por la fuerza 

y la consecuente aplicación de las leyes de la potencia ocupante sobre las 

mismas, está prohibida por el derecho internacional. En el vocabulario 

utilizado por Israel al designar sus acciones pasadas y presentes de anexión, 

la referencia no es a una ‘anexión’ sino a la extensión formal de soberanía 

israelí (su Ley y jurisdicción civil) sobre territorios en los que están erigidas 

colonias israelíes, y quizás otras áreas (tal y como se señalará a continuación). 

Mientras que los habitantes de estas colonias están sometidos como 

individuos a un régimen civil, la creación y expansión de estos asentamientos 

dependen de una decisión del estamento militar. Por su parte, los individuos 

palestinos son responsabilidad del Ejército israelí1. Esta situación se ha 

mantenido desde 1967, a pesar de la adopción de los llamados ‘Acuerdos 

de Oslo’ en la década de 1990, en el marco de los cuales se dejaba el destino 

de las colonias al albur de un acuerdo futuro, a pesar de que el derecho 

internacional considera la ocupación como una situación temporal y estas 

infraestructuras como una violación de sus normas. Al igual que la 

construcción de estas colonias, la anexión representaría una acción 

unilateral: los miembros del pueblo palestino no han sido consultados sobre 

una decisión que indudablemente afecta a su futuro. 

 
1 Incluso en lo que Oslo designaba como Área A (a continuación), en donde las 

incursiones son regulares y documentadas. 

https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html
https://www.icj-cij.org/en/case/131
https://www.icj-cij.org/en/case/131
https://www.icj-cij.org/en/case/131
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Una de las preguntas principales gira en torno a cuál será el estatus de los 

palestinos afectados por esta extensión de soberanía: son varias las 

autoridades israelíes que han afirmado que la mayoría no tendrá ciudadanía 

israelí, y podrán acceder como máximo a un estatus similar al de los 

residentes palestinos de Jerusalén. Jerusalén se erige como posible modelo 

a seguir. Así, no habría que tener únicamente en cuenta las consecuencias 

jurídicas, sino las implicaciones materiales. Con el fin de no tener que 

enfrentarse a un debate sobre el estatus jurídico de los palestinos, Israel 

podría limitar la anexión a áreas donde no habiten comunidades palestinas 

mediante acciones de ingeniería demográfica. No parece probable que se 

den transferencias de población, pero la opción tampoco parece 

descabellada ni sin precedentes. Todo indica que Israel tendrá que reforzar 

sus infraestructuras sobre el terreno, que limitan la libertad de movimiento 

y ahondan en la fragmentación de los palestinos2, obligados a desplazarse 

entre áreas destinadas para ellos a través de territorio soberano israelí por 

medio de túneles o puentes, o carreteras eternas. Enfrentados también a la 

violencia de colonos o soldados israelíes. La anexión, por lo tanto, tendrá un 

considerable impacto en términos de imposibilidad de creación de un Estado 

palestino, y en la economía de sus comunidades, pero también sobre el día 

a día de los palestinos. 

 
2 En el seno del pueblo palestino en su conjunto dependiendo de su lugar de 

residencia: en Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén Este, en el Estado de Israel y en la 

llamada ‘diáspora’ como refugiados, pero también entre comunidades dentro de un 

mismo área. 

https://www.972mag.com/settlers-annexation-jnf-elad-palestinians/
https://www.972mag.com/settlers-annexation-jnf-elad-palestinians/
https://twitter.com/nadplo/status/1277244480899424259?s=11
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La anexión encuentra dos importantes precedentes en la Historia del Estado 

de Israel, ambos condenados por la comunidad internacional pero 

implementados sin consecuencias en la práctica: el caso de Jerusalén y el de 

los Altos del Golán. La legislación israelí reconoce, así, dos vías para la 

aplicación de la soberanía. En el caso de Jerusalén, un decreto 

gubernamental redefinió la frontera oriental del país y la Knesset adoptó 

años después una Ley Básica; en el caso de los Altos del Golán, se adoptó 

legislación ad hoc en la institución. No se trata de los únicos precedentes: 

destacan textos como la Ley de Regularización (2017) de algunas colonias 

israelíes antes consideradas ilegales, o una enmienda (2018) a la Ley del 

Consejo de Educación Superior que extendió la misma a universidades y 

colegios israelíes en colonias.  

 

¿Dónde? 

 

Los Acuerdos de Oslo dictaminaron la división de Cisjordania (en vocabulario 

israelí de connotación bíblica, Judea y Samaria) en tres áreas: A, B y C. De 

acuerdo con Oslo, Israel debía ceder lentamente su control del Área C a los 

palestinos, mientras que éstos avanzaban en la construcción de un Estado. 

No ocurrió ni lo uno ni lo otro. En el Área A, principalmente núcleos urbanos, 

la Autoridad Palestina (ANP) creada por Oslo goza en teoría de potestades 

plenas en los ámbitos de seguridad y civiles. En el Área B, a la ANP le 

corresponden los asuntos civiles, mientras que el ejercito israelí se ocupa de 

https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/DDE590C6FF232007852560DF0065FDDB
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/73D6B4C70D1A92B7852560DF0064F101
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la seguridad. En el Área C, que representa el 62% de Cisjordania, están sitas 

las colonias y otras infraestructuras israelíes (como reservas naturales) pero 

también residen palestinos, y el control reposa en su totalidad en el ejército 

israelí. Los planes de anexión se refieren principalmente al Área C, en el que 

se encuentra el codiciado Valle del Jordán, estratégico en términos 

pretendidos de seguridad, pero también de tierras fértiles para la agricultura 

y, sobre todo, de fuentes de agua. Se estima que el objetivo final de la 

anexión englobaría el 30% de Cisjordania, aunque Israel podría acabar por 

conformarse con las colonias más grandes y pobladas y el Valle del Jordán. 

La anexión puede ser instantánea o gradual, y todo parece indicar qua la 

categoría que se ajusta en mayor medida a los intereses israelíes es la de 

anexión gradual. Un dato importante es que en ningún caso la anexión se 

refiere al territorio de Gaza, bajo bloqueo militar israelí desde 2007, sin que 

por ello la Franja deje de formar parte de la estrategia israelí. 

 

En el ya archiconocido ‘acuerdo del siglo’ patrocinado por Donald Trump - 

cuyo nombre real es ‘Paz para la Prosperidad’- hecho público por la 

Administración estadounidense constaba un mapa que muchos toman 

como punto de partida para entender no sólo la magnitud, sino también 

algunos de los efectos materiales de la anexión: 

 

https://gisha.org/press/11308
https://www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/
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¿Cuándo? 

 

La fecha anunciada para los primeros pasos de la anexión es el 1 de julio. 

Esta fecha se inserta en un periodo de la Historia global en el que la voluntad 

-y capacidad- de la comunidad internacional para intervenir en la cuestión 

palestina parece más reducida que nunca, una época en que el propio 

concepto de comunidad internacional se enfrenta a una crisis existencial. El 

escenario regional, caracterizado en el pasado por la negativa de los Estados 

árabes a normalizar de forma oficial sus relaciones con Israel, parece hoy 

incluso menos favorable para la causa palestina. La Administración Trump 

ha prestado todo su apoyo a la narrativa e intenciones de Israel, con varias 

acciones que culminaron en un ‘plan de paz’ que bendice la idea de anexión 

y condena a un futuro Estado palestino no sólo a un territorio devorado por 

las infraestructuras israelíes sino a la condicionalidad y autonomía limitada 

permanentes. Tel Aviv cuenta con unos meses hasta que los ciudadanos de 

Estados Unidos decidan si revalidan al Ejecutivo actual. Por si esto fuera 

poco, la pandemia de la Covid-19 ha desviado hasta muy recientemente en 

aún mayor medida la atención internacional del escenario palestino-israelí.  

 

¿Quién(es)? 

 

La posibilidad de anexión forma parte del acuerdo de coalición firmado entre 

las formaciones Likud y Azul y Blanco, miembros del gobierno israelí de 

unidad nacional. Fue alcanzado tras la tercera cita electoral para los israelíes 
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en menos de 18 meses, con el trasfondo de la COVID-19 como emergencia 

nacional pero en cierto modo también contexto para desviar la atención de 

numerosos actores. La condición establecida era que debería existir 

consentimiento por parte de Estados Unidos, que en el momento de escribir 

este texto aún no se había pronunciado. Muchos atribuyen esta decisión a 

la figura de Benjamin Netanyahu, y a la forma en la que el primer ministro 

ha radicalizado la arena política y espectro ideológico israelíes, formalizando 

un número de componentes estructurales ya presentes en la práctica. Un 

ejemplo particular es el del racismo institucionalizado, hoy más vocal y 

presente con ejemplos como el de la Ley fundamental de Israel como el 

Estado nación del pueblo judío. Sin embargo, resulta importante tener en 

cuenta que tanto la discriminación de individuos como la colonización de 

territorios son anteriores a la llegada al poder del controvertido líder: fue 

bajo el gobierno de la izquierda israelí que se construyeron las primeras 

colonias pos-1967 y que se impuso un régimen militar sobre los ciudadanos 

palestinos de Israel pos-1948.  

 

Tanto la decisión de la anexión como su reversión exigirían una no 

desdeñable mayoría en la Knesset, un dato que arroja luz sobre la 

prácticamente nula oposición a la posible acción en el plano doméstico. De 

acuerdo con algunas encuestas, una mayoría de la población se muestra a 

favor de la anexión, apoyo del que Netanyahu se sirve para justificar su 

liderazgo pese al enjuiciamiento por corrupción. Muestra de la narrativa 

hegemónica en el país es que para muchos de los que en Israel se oponen a 

https://israeled.org/spanish-materials/la-ley-basica-israel-como-estado-nacion-del-pueblo-judio/
https://israeled.org/spanish-materials/la-ley-basica-israel-como-estado-nacion-del-pueblo-judio/
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/half-of-israelis-support-annexation-25-percent-even-with-no-us-backing-poll-630129
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/half-of-israelis-support-annexation-25-percent-even-with-no-us-backing-poll-630129
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la anexión, el argumento es que ésta representa un peligro para el futuro del 

país, sin referencia alguna a los derechos o situación del pueblo palestino3. 

 

Por lo que respecta al pueblo palestino, la ANP no goza hoy de soberanía, 

ni jurídica ni empírica. El conjunto de zonas bajo su control representa menos 

de la mitad de Cisjordania (39%), y en ella la población convive con controles 

militares, asentamientos, el trazado del Muro de Separación y la presencia 

de carreteras de uso exclusivo para israelíes. La ANP goza de competencias 

limitadas a la administración civil, provisión de servicios y garantía de 

seguridad, esta última en el marco de la cuestionada cooperación en materia 

de seguridad con Israel que, entre otros, controla las fronteras y la extracción 

de recursos y tiene un poder de veto informal sobre las decisiones de la ANP. 

La inviabilidad de un futuro Estado palestino no está únicamente ligada a la 

ausencia de contigüidad territorial, sino también a una economía 

completamente dependiente de Israel y de la ayuda internacional. Son varios 

los informes que certifican una situación en Cisjordania y Gaza de ausencia 

de democracia y represión, que no puede explicarse sin hacer referencia a 

un margen de maniobra profundamente limitado para las autoridades: las 

consecuencias del colapso o auto-implosión de la ANP son difíciles de medir, 

pero serán con seguridad devastadoras para la población bajo su control 

(por muy limitado que sea éste). La arena política palestina se ve hoy en 

parte definida por una profunda fragmentación, pero también una enorme 

 
3 Otro argumento insuficiente, además de no probado, es que se podría producir 

una ‘tercera intifada’ o que vaya a aumentar la inestabilidad en la región. 

https://freedomhouse.org/country/west-bank/freedom-world/2020
https://freedomhouse.org/country/gaza-strip/freedom-world/2019
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diferencia intergeneracional, una rica sociedad civil y la existencia de 

prioridades distintas sobre el programa político y camino a seguir. Aún así, 

prevalece el consenso sobre la gravedad de la situación, y el hecho de que 

la anexión no es un fenómeno nuevo sino la gota que podría colmar el vaso. 

 

¿Por qué? 

 

Israel argumenta desde hace décadas que la construcción de colonias no 

amenaza una futura solución negociada, y que el territorio de las mismas 

será objeto de intercambio de zonas soberanas en línea con el principio ‘paz 

por territorios’. La anexión presentaría así dos ventajas principales: tanto un 

considerable apoyo popular para el gobierno en el poder, como una mayor 

facilidad a la hora de construir colonias, acción que hasta ahora exige la 

aprobación del Ministerio de Defensa y un proceso normalmente dilatado 

en el tiempo. Sin olvidar que la anexión forma parte de la estrategia israelí 

con respecto al territorio de lo que denominan Judea y Samaria, obedece a 

la narrativa sobre la que se construyó el país, y con ello puede sentar las 

bases del control de un territorio que no podrá ser reclamado en el futuro 

por el movimiento nacional palestino. 

 

El objetivo declarado del proyecto sionista era desde un primer momento 

establecer un Estado en todo el territorio de la Palestina histórica (e incluso 

en partes de lo que hoy es Jordania). Una parte del sionismo declaró 

conformarse con la partición del territorio recomendada por Naciones 
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Unidas en 1948, pero siguió habiendo elementos en el movimiento sionista 

que reclamaban su derecho sobre mayores porciones del territorio en lo que 

aún a día de hoy es denominado ‘Gran Israel’. Un punto de inflexión en este 

proceso de concesiones lo representaron los Acuerdos de Oslo, que sin 

embargo nunca han llegado a buen puerto y han acabado convirtiéndose en 

lo que podría considerarse la ‘trampa de Oslo’. El texto prohibía 

explícitamente acciones unilaterales por parte de uno de los actores 

firmantes, aunque se mantuvo e incluso multiplicó la construcción de 

colonias israelíes. Sus críticos mantienen que su utilidad principal era la de 

externalizar la ocupación militar: tal y como se ha visto, corresponde a la 

ANP la provisión de servicios y el mantenimiento de la seguridad, con una 

enorme dependencia respecto de la comunidad internacional. Aunque en su 

literalidad no se cumple, varias de sus disposiciones atan de manos y pies a 

los representantes palestinos.  

 

Cuando los palestinos hacen referencia a un proceso de anexión continuada 

(‘creeping annexation’), apuntan a una estrategia de hechos consumados y 

adquisición progresiva de territorio desde hace décadas, definido 

recientemente como tal por la Comisión Internacional de Juristas. Israel ha 

impuesto de forma unilateral la expansión y construcción de colonias que 

consolidan, junto con una serie de infraestructuras anexas y mecanismos 

varios como los bloqueos al movimiento (‘closures’) y puntos de control 

(‘checkpoints’) y sobre todo el Muro de Separación, una matriz de control. 

Esta matriz condena a cualquier (cuasi)Estado palestino futuro a una 

bantustanización, la imposibilidad de contigüidad territorial entre áreas de 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/11/Israel-Road-to-Annexion-Advocacy-Analysis-brief-2019-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/11/Israel-Road-to-Annexion-Advocacy-Analysis-brief-2019-ENG.pdf
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supuesta soberanía palestina en un marco de vulneración del Derecho 

Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. A esto se añaden otras decisiones unilaterales, contrarias al 

espíritu y la letra de Oslo y que también condicionan el futuro del pueblo 

palestino, como la retirada de Gaza y el posterior bloqueo de la Franja. El 

necesario contraste entre la anexión de iure y de facto arroja luz no obstante 

sobre lo que se ha acuñado como una ‘realidad de un Estado’. Israel se ha 

servido de las numerosas lagunas de Oslo, y de la normalización e impunidad 

de sus acciones, para cimentar una realidad en la cual existe una única 

potencia soberana sobre toda la Palestina histórica, sin que por ello el 

gobierno israelí se vea obligado a diseñar un nuevo régimen legal para 

poner fin a las profundas desigualdades estructurales entre judíos-israelíes 

y palestinos, de lado y otro de la Línea Verde.  

 

La estrategia de estas últimas décadas también ayuda a entender cómo la 

anexión de territorio representa la culminación de un proceso de erosión 

progresiva de la Línea Verde: una separación física cada vez menor, una 

separación social y económica cada vez mayor. La doble estrategia de Israel 

consistiría por un lado en difuminar cada vez más las fronteras entre Israel y 

un futuro Estado palestino e imposibilitar la creación del mismo, y por otra 

parte priorizar un principio de separación que deriva en la creación de un 

intrincado sistema en el que los habitantes tienen diferentes derechos, o 

carecen de derechos, dependiendo de su ciudadanía, lugar de residencia 

(Israel, Cisjordania, Franja de Gaza, Jerusalén Este) y afiliación étnico-

religiosa. Mientras que 6,5 millones de judíos israelíes gozan de plenos 
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derechos de ciudadanía y viven a ambos lados de las fronteras de 1967, un 

número casi igual de palestinos ven su estatus legal depender de su lugar 

de residencia: 1,8 millones de ciudadanos palestinos de Israel son 

ciudadanos de segunda clase sometidos a discriminaciones de diversa 

índole; 350.000 palestinos residen en Jerusalén Este – territorio ocupado, 

bajo soberanía israelí pero sin derechos formales de ciudadanía; 2,7 millones 

de palestinos viven bajo la jurisdicción de la ANP en lo que 

aproximadamente representa el 40% de Cisjordania (Áreas A y B); y 2 

millones de palestinos viven en la Franja de Gaza bajo bloqueo israelí y 

egipcio y en una situación humanitaria definida durante años como ‘al borde 

del colapso’4.  

 

¿Y ahora qué? 

 

La posibilidad de anexión ha sido recibida con numerosas reacciones 

internacionales, la mayoría de ellas en términos cautos pero firmes: entre 

éstas, destacan un comunicado de los miembros de la UE en el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, un posicionamiento del Estado francés, una 

misiva en la que miembros del parlamento inglés amenazan con sanciones, 

o una multitudinaria carta de eurodiputados y diputados nacionales 

europeos. El escenario es el de una UE consciente de la oportunidad de 

 
4 A estas cifras se añaden los millones de refugiados (5 millones registrados en el 

sistema UNRWA, aunque la diáspora palestina es mayor), a los que el derecho 

internacional reconoce el derecho de retorno a la Palestina histórica. 

https://new-york-un.diplo.de/un-en/news-corner/200624-mepp/2357486
https://new-york-un.diplo.de/un-en/news-corner/200624-mepp/2357486
https://www.ouest-france.fr/monde/israel/cisjordanie-paris-menace-israel-de-reconnaitre-la-palestine-en-cas-d-annexion-6882482
https://www.theguardian.com/world/2020/may/01/mps-press-for-sanctions-against-israel-over-west-bank-annexations
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53139817
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53139817
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reafirmar su posición en el escenario global, pero profundamente dividida 

en materia de política exterior, también en lo que a Israel/Palestina respecta: 

la imposibilidad de condena unánime obedece a la postura de una serie de 

Estados aliados de Israel liderados por Hungría, Republica Checa y Austria, 

en cierto modo apoyada por Grecia y Chipre, pero también por capitales 

cercanas a Tel Aviv, como es el caso de Alemania, que no quieren actuar 

hasta que no haya una acción. Algunos países, entre los que destaca España, 

han actuado estas últimas semanas entre bambalinas, en una estrategia que 

podría dar sus frutos a la hora de cosechar consensos – en los tiempos que 

corren, incluso los que son de mínimos cuentan.  

 

Una estrategia de mínimos comporta, sin embargo, una serie de riesgos que 

es necesario señalar. El primero consistiría en, con la excusa de aprovechar 

una oportunidad de reiniciar las relaciones bilaterales, hacer tabula rasa con 

un nuevo gobierno israelí tras décadas de hechos consumados. Otro riesgo 

se basa en que una no anexión inmediata sea presentada como un éxito y 

avance para el inoperativo proceso de paz, lo que ya ha ocurrido en 

ocasiones anteriores siguiendo el mismo patrón: la amenaza es de enorme 

calado, se advierte de consecuencias de también gran calado, y finalmente 

se acepta una acción menor, aunque ésta sea a expensas de los derechos del 

pueblo palestino y además vaya acompañada de una postura equidistante 

que de nuevo llame a los palestinos a negociaciones sin cambiar el marco 

de las mismas. 
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La prioridad consiste, por tanto, en actuar de manera firme contra la anexión. 

Aunque ésta deba ser percibida en un contexto más amplio, no puede 

olvidarse que representa una etapa clave en la estrategia israelí de hechos 

consumados, además de producir consecuencias importantes sobre los 

palestinos que residen en las áreas afectadas. En una dimensión más general, 

representa además un ataque frontal contra el orden multilateral, como 

demostró la demostración de fuerza y consenso ante el precedente de 

Crimea, pese a las diferencias a nivel práctico5. En este sentido resulta 

fundamental entender el simbolismo de las sanciones, pero también el de 

poner sobre la mesa la posibilidad de una relación no privilegiada: la 

condena podría darse tanto en forma directa como de no renovación de la 

participación en programas como el Horizonte en el ámbito de la 

investigación y la innovación. Sin embargo, el jueves 18 de junio el 

Parlamento Europeo dio luz verde a la celebración del Acuerdo 

euromediterráneo de aviación entre la Unión Europea y sus Estados 

miembros e Israel. Una actuación en este sentido debería darse incluso a 

nivel de Estado miembro si no se logra el consenso necesario en el seno de 

la UE, como dicta el ejemplo irlandés y la propia legislación europea. 

 

Una necesaria actuación ante la anexión de territorios ocupados no puede 

relegar el contexto anterior. Si la anexión no se materializa, la comunidad 

internacional no debería considerar la inacción como una victoria, en vista 

 
5 Un precedente, en este caso negativo, lo representa el caso del Sahara Occidental. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0151_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0151_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0151_ES.html
https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2018/6/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ttce.p3t2.html
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de la realidad sobre el terreno y de que la impunidad del Estado de Israel se 

ha mantenido durante años y décadas, lo cual en parte ha contribuido a que 

Benjamin Netanyahu amenace con una decisión de tal calado. Una primera 

obligación para la UE y sus Estados miembro consiste en seguir insistiendo 

en su estrategia de diferenciación entre actividades de lado y otro de la Línea 

Verde, la exclusión de manera plena y efectiva de entidades y actividades 

de/en asentamientos israelíes en todos los ámbitos que cubre la 

cooperación UE-Israel. Sin por ello conformarse con ésta. El nuevo 

planteamiento debe articularse más allá de la lucha contra la ocupación: la 

ocupación militar se ha mantenido durante más de 53 años, cuando estaba 

destinada a ser un fenómeno temporal, y el borrado progresivo de la Línea 

Verde arroja luz sobre una realidad de apartheid, con y sin anexión, ante la 

cual los Estados miembros de la sociedad de naciones tienen una obligación 

erga omnes. 

 

La situación actual obliga a centrar la conversación en la ‘trampa de la 

solución de dos Estados’. La comunidad internacional, la UE en particular, 

insisten en abrazar una fórmula que no tiene validez o relevancia sobre el 

terreno, y que en ocasiones ha contribuido a reforzar un statu quo en 

detrimento del pueblo palestino. Muestra de esta obstinación es que 

muchos representantes internacionales se han mostrado más preocupados 

por los riesgos que la anexión representa para el proceso de paz que por los 

otros efectos del potencial movimiento israelí. No escapa a nadie que poner 

fin a la ‘trampa de Oslo’ representa un delicado equilibrio. No es menos 

cierto que la ayuda humanitaria de la UE y sus Estados miembro se ha 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25960&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25960&LangID=E
https://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf
https://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf
https://oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/files/ESCWA%202017%20%28Richard%20Falk%29%2C%20Apartheid.pdf
https://www.hrw.org/news/2019/12/17/qa-born-without-civil-rights
https://www.hrw.org/news/2019/12/17/qa-born-without-civil-rights
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convertido en parte del problema: como en tantos otros contextos, se hace 

necesaria una reflexión sobre cómo la cooperación al desarrollo despolitiza 

contextos profundamente políticos y en este caso podría no obstante 

contribuir a la independencia económica de individuos y colectividades 

palestinos, en ámbitos como la agricultura (en el que la cooperación 

española ya tiene un papel). Los efectos negativos también se hacen sentir 

en la cooperación en otros sectores, en particular el securitario, que ahondan 

en la represión de los palestinos, y dificultan su libre expresión y ejercicio de 

resistencias. 

 

Impera una reflexión sobre la estrategia hacia la situación en Palestina 

histórica en el ámbito tanto material como ontológico, en el nivel bilateral y 

en el multilateral, lo cual exige muy particularmente como prioridad estar en 

contacto con representantes del pueblo palestino más allá del liderazgo 

oficial. Una prioridad apunta a plantear un cambio de paradigma que no se 

centre en fronteras y demografía, pero sí privilegie los derechos -colectivos 

e individuales- de todos los involucrados. Cualquier acción y estrategia 

deberían tener en cuenta la desigualdad entre las partes del conflicto, y el 

consecuente margen de maniobra extremadamente limitado, por no decir 

nulo, de los palestinos, a los cuales se ha obligado hasta ahora a mantenerse 

abiertos a negociaciones para demostrar su buena fe y disposición, mientras 

el territorio destinado a convertirse en su Estado era progresivamente 

devorado. Al contrario de lo que afirman algunos análisis, este proceso no 

conlleva ensalzar la llamada ‘solución de un Estado’, sino aceptar que 

corresponde a los palestinos decidir qué forma debería adoptar su derecho 
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de autodeterminación con vistas a futuras negociaciones, en condiciones de 

paridad, con el Estado de Israel. 

 

La responsabilidad de la comunidad internacional también implica 

reconocer la legitimidad de la actuación y apoyar la investigación por 

crímenes de guerra en la Palestina histórica en el seno del Tribunal Penal 

Internacional. Esta demanda de investigación es consecuencia de una de las 

pocas acciones unilaterales puestas en marcha por el liderazgo palestino, 

derivada de la flagrante impunidad con la que han sido recibidas las acciones 

del Estado de Israel a lo largo de las últimas décadas. Corresponde también 

a los Estados enfrentar con reflexividad, y en interlocución constante con 

diferentes representantes del pueblo palestino6, el debate en torno a un 

posible reconocimiento del Estado de Palestina, siempre y cuando este 

reconocimiento aspire a no ser meramente simbólico, y con ello a producir 

efectos sobre la asimetría de poder reinante en la actualidad, o al menos 

sobre la situación en el terreno. 

 

El contexto al que se enfrenta la cuestión palestina en la actualidad 

representa uno de los ejemplos en los que los Estados deberían mantenerse 

atentos al poder de la sociedad civil internacional, en particular en términos 

de aquella solidaridad interseccional que identifica paralelismos entre luchas 

 
6 En particular a su sociedad civil, que durante años y en vista de las mencionadas 

limitaciones de la ANP (y la inoperancia de la Organización para la Liberación 

Palestina), ha reclamado legítimamente que sean escuchadas sus voces. 
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contra el racismo, la discriminación y la violación de derechos colectivos. 

Consciente de que la comunidad internacional se ha mantenido inactiva ante 

violaciones de derecho internacional y derechos humanos a lo largo de las 

últimas décadas, han sido segmentos de la sociedad civil quienes han 

contribuido a que evolucione el debate sobre Israel/Palestina en varias 

dimensiones y ámbitos, por ejemplo en referencia a los paralelismos con 

Sudáfrica o a la importancia de cuestiones más allá de la ocupación. Parece 

que el paradigma raído de Oslo sólo se mantiene vigente en los 

comunicados sin consecuencias de aquellos que llevan décadas apostando 

por la paz sin condenar al que la imposibilita. 
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Las Notas de Prospectiva son análisis breves que alertan sobre 

cambios sociales, políticos o económicos, que están teniendo 

lugar bajo la superficie de los acontecimientos; cambios 

susceptibles de afectar a la acción exterior de España y/o la Unión 

Europea. 
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