
¿Qué pasa en la Franja de Gaza? 
 
Un conflicto de nunca acabar 
 
Por 62 años, el vecindario entre israelíes y palestinos se ha visto estremecido 

por cinco grandes guerras y se han intentado difíciles negociaciones. Son pocos 

los paréntesis de convivencia pacífica. Las guerras fueron: la de 1948, al inicio 

del nuevo Estado de Israel; 1956, Canal del Suez; 1967 la Bliezkrieg de los Seis 

Días; 1973 Yom Kipur, y 1982 guerra del Líbano. Las principales de 16 

negociaciones han sido las de Camp David (1978), los acuerdos de Oslo I y II 

(1983 y 1995), la de Wye Plantation (1998), la cumbre de Camp David con 

Clinton (2000) y la declaración de Madrid (10 abril 2002). Pero ni los F–16 ni los 

tanques del Tsahal han dejado de sonar; y los sangrientos actos de terrorismo y 

contraterrorismo siguen día y noche. Contra Israel los palestinos hacen terrorismo 

con su brazo armado HAMÁS en la pequeña franja de Gaza y esto radicaliza a 

Israel en operaciones “limpieza” de supuestas infraestructuras terroristas, 

retaliaciones y embargos de bienes con destino a Gaza. Hay que repasar un tanto 

la historia reciente de lo que llamamos vaivenes de Gaza para entender algo de lo 

que allí se mueve, se negocia, se disputa en los espacios reducidos del complejo 

tablero de ajedrez donde se enfrentan tan agudamente palestinos e israelíes. . 

Israel sostiene que su reciente ofensiva se debe a los ataques de Hamás al sur de 

Israel. Hamás, a su vez, sostiene que los ataques son su respuesta al sitio a Gaza y 

la ocupación de Palestina. A esto Israel  responde que la ocupación, al menos en 

Gaza, concluyó hace más de tres años y que el bloqueo también es consecuencia 

de otros ataques a Israel que venían de antes. Así cada parte puede seguir 

hurgando hacia atrás, acusando a la otra de ser la culpable y causante de la actual 

situación.  

 

Los vaivenes de Gaza 
 
1949. Se firma el armisticio que pone fin a la Guerra de Independencia de 

Israel. En el armisticio se trazan los actuales límites de la Franja de Gaza y los 

límites que el naciente Estado de Israel tendría hasta 1967.  



1967. Estalla la Guerra de los Seis días, Israel conquista la Franja que era 

administrada por los egipcios y establece allí un gobierno de ocupación militar. 

Durante el período de ocupación Israel construye asentamientos judíos. 

1994. En el marco de los Acuerdos de Oslo, Israel le pasa a la Autoridad 

Nacional Palestina de Yasser Arafat, la administración de la Franja de Gaza, 

exceptuando los asentamientos judíos y los puestos militares que continuaron 

bajo control israelí. 

2001. Como parte de la nueva Intifada (guerra santa declarada), los palestinos 

inician ataques con cohetes Kassam a la ciudad de Sderot, a los kibutzim y 

pueblos israelíes en un radio de unos 10 kilómetros de la Franja. 

2005. El gobierno de Ariel Sharón lleva a cabo el "Plan de retirada 

unilateral", desmantelando todos los asentamientos y puestos militares. Culmina 

la ocupación israelí en Gaza que queda bajo soberanía de la Autoridad Palestina. 

Israel se reserva el control de los espacios aéreo y marítimo y de todos los pasos 

fronterizos (excepto por la frontera entre Gaza y Egipto). Gaza sigue 

dependiendo de Israel para el suministro de electricidad, combustible, agua 

potable y mercaderías. 

2006. El movimiento islamista y radical Hamás gana las elecciones en la 

Autoridad Palestina. Hamás se niega a reconocer a Israel y por lo mismo rechaza 

los acuerdos logrados entre Israel y los gobiernos anteriores de la Autoridad 

Palestina desde Oslo en adelante, y vuelve a anunciar que no está dispuesto a 

moderar su objetivo último declarado de eliminar al Estado de Israel. Como 

consecuencia, Estados Unidos y la Unión Europea congelan la mayor parte de la 

ayuda económica a la Autoridad Palestina y aíslan al gobierno de Hamás. 

Empieza a aumentar el lanzamiento de proyectiles desde Gaza a Israel en 

frecuencia y alcance. También se intensifica el contrabando de armas por medio 

de túneles subterráneos que conectan a Gaza con Egipto. 

2007. Hamás toma por la fuerza las oficinas del Fatah (el ala moderada de la 

Autonomía Palestina) y expulsa de Gaza a sus principales dirigentes. En la 

práctica los palestinos quedan divididos en dos gobiernos paralelos, como lo 

están actualmente: Hamás que gobierna en Gaza donde prevalece el conflicto y 

Fatah que gobierna en Cisjordania donde se ha logrado relativa paz y desarrollo. 

Egipto e Israel cierran los pasos fronterizos manteniendo a Gaza bajo sitio. Israel 

empieza a limitar los suministros de energía eléctrica, combustible y mercaderías. 



 
 

Reflejos encontrados 
 
Los palestinos, encabezados por el islámico y extremista Hamás en la Franja 

de Gaza no cede en su negativa de reconocer a Israel y pactar con él alguna forma 

de convivencia pacífica, mientras por el lado opuesto Israel –buscando su propia 

seguridad- sigue siempre reaccionando con un típico reflejo militarista por sobre 

toda otra consideración. 

El Gobierno israelí anunció el domingo 20 de junio de 2010 que autorizó el 

ingreso a Gaza de “todos los productos” a excepción de los “militares”, en 

respuesta a las presiones internacionales por las trágicas consecuencias del asalto 

israelí a la “Flotilla de la Libertad” a finales de mayo. “La nueva política hacia 

Gaza recién anunciada por el Gobierno de Israel es un acontecimiento que 

acogemos con agrado”, dijeron los miembros del llamado Cuarteto o grupo de 

mediadores (Estados Unidos, Rusia, la ONU y la Unión Europea) en una 

declaración de Tony Blair difundida en la sede de Naciones Unidas. 

 

Conclusión 
El cambio de estrategia, que los israelíes negociaron con el Cuarteto 

supone el levantamiento de una parte de las restricciones de carácter comercial 

y humanitario que impuso en junio de 2007, cuando el movimiento islamista 

Hamás se hizo por la fuerza con el control de la Franja. De todas maneras, el 

anuncio israelí no ha convencido ni a Hamás, que lo calificó de “chiste”, ni a la 

Asamblea Nacional Palestina, que lo considera “insuficiente”. 
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