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INTRODUCCIÓN 

 

La historia Palestina ha estado marcada en su gran mayoría por imperios y mandatos 

que allí se establecieron y más recientemente, por las diferencias políticas entre árabes 

y judíos. De estos hechos surge un conflicto de larga duración que suscita  la búsqueda 

de soberanía reclamada por la población y líderes palestinos y también, por una 

agrupación  de Estados árabes que se apropia de esta causa y ha dado un gran impulso, 

sobre todo en organizaciones multilaterales, para la consecución de un Estado 

Palestino autónomo. 

Con una sociedad todavía dispersa, problemas de recursos naturales, 

atentados violentos contra su población, conflictos constantes con Israel y sin ser 

reconocida como Estado, Palestina ha hecho camino para encontrar apoyo en el 

sistema internacional y así recuperar sus beneficios territoriales y de autonomía. Es por 

esto que la identidad colectiva árabe  representada por la Liga Árabe se ha exacerbado 

mucho más en los últimos años y ha mostrado ser efectiva para la solicitud de  la libre 

determinación palestina y la condena del Estado ocupante. El apoyo de esa 

colectividad árabe se refleja con gran fuerza en las Naciones Unidas, un escenario de 

gran atención y asistencia mundial que enmarca cuestiones legales y de derecho 

internacional y promete penalizar los crímenes e injusticias hechos en el mundo. Vale 

la pena aclarar que el desarrollo de esta investigación irá enmarcado en la teoría 

neorrealista de Waltz, cuyos postulados afirman la visión estructural del sistema 

internacional y permiten explicar el comportamiento de la Liga Árabe en cuanto a la 

búsqueda de soberanía palestina. 

A partir de la necesidad de analizar este apoyo árabe a la causa palestina en 

los años recientes dentro de este espacio multilateral, surge la pregunta ¿De qué 

manera la búsqueda de soberanía interna y externa de la Autoridad  Nacional Palestina 

influye en las posiciones diplomáticas de la Liga Árabe dentro del marco de las 

Naciones Unidas en el período comprendido entre el año 2002 y el primer semestre del 

año 2011? Cuyo tiempo de estudio empezará en el 2002 debido a la creación de la 

Iniciativa de Paz árabe como resultado de la Cumbre de la Liga Árabe en Beirut y 
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terminará en el año 2011 con la solicitud de reconocimiento Palestino en las Naciones 

Unidas. 

Antes de conocer la respuesta a esta pregunta se tiene una hipótesis que es 

que a la luz del neorrealismo, la búsqueda de soberanía interna y externa de la 

Autoridad  Nacional Palestina influye en la toma de decisiones de la Liga Árabe en el 

marco de instituciones internacionales como lo es la Organización de Naciones 

Unidas. El objetivo general de esta investigación es determinar cómo afecta la 

búsqueda de soberanía Palestina en las posiciones diplomáticas tomadas por la Liga 

Árabe dentro del marco de Naciones Unidas desde el año 2002 al año 2011. 

Es importante señalar que esta investigación es de carácter descriptivo-

explicativa ya que enunciará las características y trasfondo histórico de las variables 

que interactúan en el tema y mostrará la conexión existente entre estas, que en este 

caso son la intención Palestina de buscar su autonomía y las posturas tomadas por la 

Liga Árabe.  

En el primer capítulo se explican los hechos más significativos que reflejan 

las solicitudes hechas por la sociedad y los representantes palestinos en busca de su 

autonomía desde la conquista del Imperio Otomano y la instauración del Mandato 

Británico. Con el fin de presentar un análisis en base a los postulados de la teoría 

neorrealista.   

El segundo capítulo recopilará algunos de los antecedentes más sobresalientes 

que demuestran las posturas de la Liga Árabe en la ONU en torno a la causa Palestina 

para luego detallar lo sucedido en el período que comprende este trabajo: del año 2002 

al 2011. Esto se hará con el fin de conocer cuáles fueron las posturas de la Liga y 

como defendieron los derechos y libertades Palestinas dentro de esta organización 

multilateral. 

Vale la pena aclarar que el objetivo principal de esta investigación no es hacer 

un recorrido histórico de Palestina o de la Liga Árabe, sino más bien, emplear estos 

datos históricos como una herramienta para identificar elementos importantes de 

discusión sobre la soberanía palestina apoyada por la Liga, desde la perspectiva 

neorrealista. 
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El tercer y último capítulo tiene como fin conocer los motivos que causaron 

las posturas de esta Liga de Estados árabes en busca de defensa y legitimidad palestina 

en el marco de la ONU. Aquí se hará un análisis teniendo en cuenta los postulados 

neorrealistas y además se explicará de donde proviene este apoyo generalizado en un 

marco de acción internacional. 

Finalmente, se presentarán una serie de conclusiones que permitirán aprobar o 

no la hipótesis establecida y conocer así el resultado de esta investigación. También, se 

conocerá de qué manera se aplica la teoría a este trabajo.  

La pregunta que se resolverá con esta investigación es: ¿De qué manera la 

búsqueda de soberanía de la Autoridad Nacional Palestina influye en las posiciones 

diplomáticas de la Liga Árabe dentro del marco de la ONU en el período comprendido 

entre el año 2002 al año 2011? 

Se espera que esta investigación refleje las formas de influencia del proceso 

de búsqueda de soberanía palestina sobre las decisiones tomadas por una organización 

de gran peso regional como lo es la Liga árabe y además, conocer por qué el marco de 

las Naciones Unidas se ha convertido en un escenario de recurrencia mundial que 

asegura mayor atención y soporte a Palestina así como de ejecución legal  de 

demandas y condenas a Israel. 
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1. ANÁLISIS DEL PROCESO DE BÚSQUEDA DE SOBERANÍA INTERNA Y 

EXTERNA DE LA AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA EN EL MARCO 

DE LA OCUPACIÓN ISRAELÍ. 

 

El capítulo inicial de esta monografía tiene como propósito  hacer un recorrido por los 

momentos más importantes donde se evidencian las diferentes formas de búsqueda de 

soberanía palestinas bajo el marco de la ocupación israelí. 

El proceso de construcción de soberanía palestina se ha basado en la búsqueda de 

derechos para la población, la demanda de independencia nacional,  la reivindicación 

de los derechos para los refugiados, la solicitud de devolución de los territorios 

ocupados y en someter a Israel al derecho internacional. Estos hechos reflejan el 

interés generalizado de los líderes y población palestina que solicitan seguridad e 

integridad territorial como requerimientos fundamentales para su supervivencia.  

El análisis histórico necesitará una base teórica que permita enmarcar los 

hechos bajo ciertos supuestos, es por esto, que la teoría neorrealista de Kenneth Waltz 

acompañará el documento.  

 

1.1. ELEMENTOS CENTRALES DEL NEORREALISMO DE WALTZ 

 

Según el neorrealismo, el sistema es definido como un conjunto de reglas apremiantes 

que condicionan el comportamiento de sus unidades, cuyas características individuales 

no son relevantes. Este sistema es anárquico, se compone de una estructura (que a su 

vez es un nivel del sistema) y de la interacción de las unidades que lo componen. Los 

Estados se diferencian por sus capacidades, no por la función que desempeñan. 

El sistema es el encargado de dictar el principio por el cual se regirán las 

unidades y de donde resultaran sus relaciones. El principio ordenador explica la clase 

de relación que impera entre las unidades; cada unidad es igual a las demás, ninguna 

está designada a mandar; ninguna es requerida a obedecer. De la coacción de las 

unidades emerge la estructura que afecta y constriñe a todos sus componentes, se parte 

de la idea de que cada unidad busca su propio bien, estarán promocionando su 
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permanencia como entidades políticas.
1
 El concepto de Balanza de Poder mantiene el 

orden anárquico del sistema ya que se refiere a que ninguna unidad puede 

sobreponerse a las demás y se debe “mantener  la estabilidad del sistema sin destruir la 

multiplicidad de los elementos que lo componen”
2
. Es importante saber que “las 

alianzas pueden ser un elemento de estabilidad, pero su formación y mantenimiento 

implican concesiones que restringen la capacidad de decisión y actuación de los 

Estados”
3
. 

Los Estados son los actores más sobresalientes del sistema pero no son las 

únicas unidades importantes del mismo ya que los actores no estatales así como las 

actividades transnacionales tienen también influencia dentro de este ordenamiento.
4
 

1.1.1.  El concepto de Soberanía: Según Waltz, la soberanía implica una 

relación de igualdad formal: indica que la relación entre Estados soberanos se 

caracteriza porque ninguno tiene derecho a mandar, y asimismo, ninguno está obligado 

a obedecer. Esta acepción complementa la visión de un sistema internacional que es 

descentralizado y jerárquico.
5
Para explicar este concepto, Waltz indica que el decir 

que un Estado es soberano solo implica que es libre de la influencia de otros pero 

nunca afirma que puede dejar de ser influenciado por las acciones de los demás, esto 

indica más bien que son capaces de adquirir lo que quieren y que pueden decidir cómo 

manejar sus problemas internos y externos, como desarrollar alianzas, evitar formas de 

actuar o la manera de desarrollar sus propias estrategias.
6
 

Para el neorrealismo, los Estados son actores racionales, autónomos y 

unitarios y cabe destacar que “por autonomía se entiende que los Estados son capaces 

de definir y perseguir sus propios intereses, con independencia del parecer de los 

grandes grupos de presión que se hallen dentro de los mismos”
7
. Un Estado soberano 

será “capaz de desarrollar sus propias estrategias, trazar sus propios caminos, tomar 

                                                           
1
Comparar Waltz, Kenneth. Theory of International Politics, 1979.  pp.  90 -92.  

2
Ver Waltz. Theory of International Politics.pp. 118 -120. 

3
Ver Sodupe, Kepa. La teoría de las Relaciones Internacionales a comienzos del siglo XXI, 2003. p. 81 

4
Comparar Waltz. Theory of International Politics. pp. 93-95.  

5
Comparar Lake, David. “The New Sovereignty in International Relations”. International Studies 

Review Vol. 5, No. 3 (Sep., 2003). p. 305. Documento electrónico.  
6
Comparar Waltz. Theory of International Politics.p. 96. 

7
Ver Sodupe. La teoría de las Relaciones Internacionales a comienzos del siglo XXI. p. 81 
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sus propias decisiones acerca de cómo van a alcanzar cualquier necesidad que se les 

presente o cualquier deseo que desarrollen”
8
. La teoría neorrealista afirma que la 

soberanía es una cualidad de todos los Estados y que se entiende como el derecho a 

una integridad territorial y una independencia política. 

Este concepto de soberanía se manifiesta en varios momentos de la historia 

Palestina, por lo cual se describirán a continuación los hechos históricos más 

representativos que a su vez reflejan la visión de Waltz. 

 

1.2. MANDATO BRITÁNICO Y CREACIÓN DE ISRAEL 

 

El Tratado de Sykes-Picot firmado en el año 1916 dividió la región del Levante 

Mediterráneo y las áreas de Iraq entre Francia y el Reino Unido, convirtiéndolas en sus 

zonas de influencia. Debido a la ordenación del mundo de ese entonces y  hasta la 

década de los 40s, el territorio Palestino estuvo bajo el mandato del Reino Unido, esta 

tierra incluía ambas partes del río Jordán y abarcaba los territorios actuales de los 

países Israel y Jordania.
9
 

El Mandato Británico tuvo que lidiar con protestas en contra de la Corona por parte de 

la población civil árabe: 

En aquel entonces era frecuente que, durante los registros en busca de armas en los hogares 

de los campesinos, los soldados británicos destruyesen el mobiliario, destripasen los 

colchones y saqueasen las reservas de víveres (trigo, harina, grano, manteca, queso y, lo que 

era más importante para las familias palestinas, el aceite de oliva). En algunas ocasiones 

también incendiaban o demolían las casas de los campesinos implicados en actividades 

contra las fuerzas británicas.
10

 

Estos atentados contra la población Palestina se reflejaron en la reunión de 

pliegos y firmas que presentaban quejas al Alto Representante británico, las primeras 

reclamaciones de soberanía se empezaban a ver, y estas cumplían una función de 

asistencia al tiempo que denunciaban la situación.
11

 

                                                           
8
Ver Waltz. Theory of International Politics .p. 96. 

9
 Comparar  Bickerton, Ian y Klausner, Carla. A history of the Arab-Israeli conflict, 2007. p. 37. 

10
 Ver Jad, Islah. “El papel político y social de la mujer palestina”. Documento electrónico.  

11
 Comparar Jad. “El papel político y social de la mujer palestina”. Documento electrónico 
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Este hecho ejemplifica un momento clave para los  inicios del proceso de 

búsqueda de soberanía palestina ya que toda la población, sin discriminación de 

género ni religión, se unió bajo una sola causa, se instauraron instituciones 

propiamente palestinas, se nombraron representantes y se consolidaron los 

requerimientos de esta nación para ser llevados a los británicos.  

Con la Declaración de Balfour (1917) el gobierno británico reconoce al 

pueblo judío sus derechos políticos sobre la tierra de Israel y se compromete a apoyar 

al pueblo judío en su búsqueda de un ‘hogar nacional’. Francia también expresó 

simpatía ante la colonización judía en Palestina mediante la Declaración de Cambon.  

Por los intereses sistémicos británicos y franceses ahora Palestina será el lugar donde 

se asentarán millones de judíos provenientes de todas partes del mundo. Por estas 

razones, las comunidades que residían en Palestina iniciaron una serie de 

manifestaciones que se convertirían en actos de violencia generalizados cuya base era 

la gran desigualdad económica causada por la entrada de estos inmigrantes que habían 

capitalizado las cosechas, comprado sus tierras y habían acabado con su base agrícola. 

El nacionalismo palestino que se gestaba desde finales del periodo otomano, estaba 

tomando más fuerza y encontraba más apoyo dentro de la población que ahora se 

movilizaba y solicitaba derechos para su población y debía compartir su territorio con 

nuevas comunidades.
12

 Se puede ver que desde la época del Mandato Británico, la 

población palestina buscaba conseguir su autonomía: 

Los choques de los primeros años después de la Primera Guerra Mundial expandieron el 

sentido de la identidad palestina para incluir a segmentos más amplios de la población, 

incorporando y ganando sobre toda la clase política. Estos choques también habían 

profundizado el sentimiento de un destino compartido, haciendo de ésta categoría 

fundamental de la identidad de muchos, si no la mayoría, de los palestinos. Los años de 

mandato, con sus luchas perdidas contra los sionistas y los británicos, sólo profundizaron este 

sentido compartido de identidad (…) hicieron que un número creciente de palestinos 

percibieran que compartían un destino común.
13

 

 

Al instaurarse un nuevo poder y, al estar auspiciado por las potencias de ese 

entonces, la sociedad palestina buscará conseguir su autonomía, haciendo todo lo 

                                                           
12

 Comparar Krämer, Gudrun. Historia de Palestina: desde la conquista Otomana hasta la fundación del 

Estado de Israel.2006. pp.  261-264. 
13

Ver Khalidi, Rashid. Palestinian Identity: The construction of modern national consciousness, 2010. p. 

193.  
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posible por deshacerse de las influencias externas que impidan la consolidación de un 

Estado palestino soberano. 

Para la finalización de la segunda guerra mundial, las potencias aliadas se 

vieron en graves problemas al tratar con países destruidos y personas desplazadas por 

lo que se sintieron obligados a dar solución a la situación de los sobrevivientes y 

empezaron a presionar al Reino Unido para que permitiera la entrada de varios 

inmigrantes fundamentalmente europeos de religión judía a Palestina debido a que sus 

lugares de origen estaban destruidos u ocupados.
14

 

 

1.3. RESOLUCIÓN 181 (II) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

 

Para el año 1947 el gobierno británico se halla atrapado en una situación que estaba 

saliéndose de control ya que, dentro de Palestina continuaban las protestas en su 

contra,  los países árabes reclamaban su zona de control, la presión comunista se veía 

venir  y en general, era increíblemente difícil mantener la paz en la zona. Por esto, en 

febrero de este año el asunto pasó a ser controlado por la nueva Organización de 

Naciones Unidas (que contaba con tan sólo 57 miembros) y el futuro de Palestina fue 

uno de los primeros temas tratados por esta recién creada entidad. Así, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas se reunió en mayo de 1947 en una Sesión Especial 

para considerar el problema, de este primer encuentro resultó la creación de la 

Comisión Especial de Palestina de las Naciones Unidas (UNSCOP)
15

 y en noviembre 

de este mismo año resultaron también unas recomendaciones que comprendían  un 

plan de partición en un Estado árabe y uno judío junto con la internacionalización de 

Jerusalén.
16

Por esto, en noviembre del año 1947 la Asamblea General de la ONU 

aprobó la Resolución 181(II) que contó con33 votos a favor  (entre estos estaban 

Estados Unidos, Francia, bloque Soviético, Australia, Dinamarca y Noruega), 13 en 

                                                           
14

Comparar Bickerton y Klausner. A history of the Arab-Israeli conflict.pp. 73-75.  
15

Comparar United Nations- General Assembly. “A/RES/106 (S-1). 106 (S-1).Special Committee on 

Palestine”, 1947.Documentoelectrónico.   
16

Comparar United Nations- General Assembly. “Resolution adopted on the report of the Ad Hoc 

committee on the Palestinian Question. A/RES/181(II) [A-B]”, 1947. Documento electrónico.  
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contra (Países árabes, India, Turquía y Grecia) y 10abstenciones (entre estos el Reino 

Unido, Argentina, Colombia y China)
17

 y supuso que el “territorio de Palestina fuera 

dividido en ocho partes: tres de estas fueron asignados al recién creado Estado israelí, 

tres al Estado árabe. La séptima, Jaffa, constituiría un enclave árabe en territorio judío, 

la octava parte iba a ser Jerusalén como corpus separatum bajo 

un régimen internacional especial"
18

. 

La primera guerra israelí se desataría poco tiempo después, luego de que en mayo de 

1948, David Ben-Gurion, primer ministro israelí, proclamara la creación del Estado de 

Israel. Se evidencia la implantación de un plan que pretendía modificar el 

ordenamiento territorial de Medio Oriente para satisfacer los intereses coloniales de 

los países europeos. La población palestina se mostraba en contra de la creación de 

este Estado israelí y sus protestas y manifestaciones incrementaban cada vez más. 

 

1.4. NACIMIENTO DE LA OLP Y SALIDA DEL LIBANO 

 

A pesar de la relevancia de los hechos transcurridos desde 1948 a 1963, como la 

Guerra del Suez u otros sucesos ocurridos durante la segunda guerra mundial que 

afectaron a Palestina, para cumplir con los objetivos de esta investigación se tendrán 

en cuenta los hechos ocurridos por fuera de este período de tiempo.  

La Organización para la Liberación Palestina (OLP) “fue constituida en 1964 

para centralizar la dirección de diversos grupos palestinos que hasta ese momento 

operaban como movimientos clandestinos contra Israel”
19

. “La Organización para 

Liberación de Palestina es una organización que afirma representar a los 

aproximadamente ocho millones de palestinos (árabes que vivían en el mandato 

británico de Palestina antes de la proclamación del Estado de Israel en 1948 y sus 

                                                           
17

Comparar Division for Palestinian Rights - DPR. “The Origins and Evolution of the Palestine Problem: 

1917-1988. PART II 1947-1977”, 1979.Documentoelectrónico. 
18

Ver DPR. “The Origins and Evolution of the Palestine Problem: 1917-1988. PART II 1947-1977. 

Documento electrónico. 
19

 Ver Historia de las Relaciones Internacionales durante el siglo XX. Tema de búsqueda: (Organización 

para la Liberación de Palestina), 2003. Consulta electrónica. 
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descendientes)”
20

. El objetivo de la OLP era la creación del Estado Palestino, guiado 

por el movimiento nacionalista árabe planteado por dirigente egipcio Gamal Abdel 

Nasser; buscaba la  autodeterminación del pueblo palestino y esto incluía los derechos 

de los miles de palestinos refugiados en diferentes países de la zona.  

Otro punto importante en la historia palestina es el resultado de la Guerra de 

los Seis Días (1967), en la que Israel entró en conflicto con una coalición árabe 

compuesta por Egipto, Jordania, Irak y Siria que ocasionó que al finalizar la guerra, 

Israel hubiera conquistado la Península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, 

Jerusalén Este y los Altos del Golán.
21

 Ante este hecho se aprueba la Resolución 242 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que se estipula que Israel debía 

retirarse de los territorios ocupados y que además, y para beneficio de la comunidad 

palestina, “se debe garantizar la inviolabilidad territorial e independencia política de 

todos los Estados de la zona” (ver Anexo 9) y también se hace alusión al respeto por la 

soberanía, integridad territorial e independencia política de los Estados de la zona y su 

derecho a vivir en paz dentro de unas fronteras seguras y reconocidas.  

Debido a conflictos de este tipo que terminaron en guerras entre Israel y los 

Estados árabes, el número de refugiados palestinos incrementó por lo que uno de los 

destinos de los refugiados palestinos fue el Líbano. La actividad militante de la OLP 

empezó a dirigir sus ataques hacia Israel sobre todo desde la zona sur del Líbano.  Por 

esta razón, Israel invadió Líbano en los años 1978 y 1982 con la idea de destruir la 

OLP y restaurar el gobierno legítimo, recurriendo al bombardeo de ciudades enteras 

causando graves daños a la población civil, lo que resultó en la retirada de los 

palestinos armados que se encontraban aquí. “La evacuación de las fuerzas palestinas 

en la zona de Beirut culminó el 1° de septiembre de 1982 y la fuerza multilateral se 

                                                           
20

 Ver Historia de las Relaciones Internacionales durante el siglo XX. Tema de búsqueda: (Organización 

para la Liberación de Palestina). Consulta electrónica. 
21

 Comparar Documentales Online. “La Guerra de los Seis Días (En la Línea de Fuego)”, 2011. 

Documento electrónico.  
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retiró al cabo de dos semanas”
22

. Las fuerzas palestinas evacuaron el país y se 

dispersaron por los países vecinos. 

En el Líbano oriental continuaron los enfrentamientos entre facciones palestinas y 

finalmente, las partes concretaron un acuerdo “en el que se preveía la cesación del 

fuego y la evacuación de Yasser Arafat, presidente de la OLP, y de elementos armados 

leales a él. La evacuación se efectuó en diciembre de 1983 y millares de palestinos 

tuvieron que buscar refugio en Túnez, en el Yemen y en otros países”
23

. 

Arafat establece entonces los cuarteles de la OLP en Túnez, perola acción conjunta 

sería más difícil ahora para la OLP debido a su dispersión geográfica. Sin embargo, 

para el año 1990, la OLP habría recobrado su fuerza militar y ya contaba con 11.000 

fuerzas entrenadas; las facciones radicales de la OLP afirmaron que las concesiones a 

Israel no habían logrado ningún resultado  y que un retorno a la fuerza era necesario 

para alcanzar las metas palestinas.
24

 

Las partes en conflicto se muestran proclives a entablar las alianzas necesarias para 

lograr sus metas, es por ello que Israel cuenta con el apoyo de occidente y a su vez, la 

cuestión palestina, su sociedad dispersa y los países árabes empezarían a presionar por 

la independencia de Palestina y el respeto de sus fronteras. Este desbalance de poder, 

en la distribución desequilibrada de los territorios y sobre todo el acceso desigual a los 

recursos de las tierras de la zona, hará que ambas partes luchen por la estabilidad en la 

región. Todas las acciones realizadas por las unidades van a buscar el favorecerse, 

única y exclusivamente a sí mismo: Palestina busca alianzas y patrocinio de su causa 

solamente para ganar control sobre Israel y obtener el territorio del que fue 

injustamente despojado.  

Esta nación palestina, aunque dividida geográficamente mostraba ciertos valores 

compartidos que trascendían la ubicación e iban permitiendo la creación de una visión 

de soberanía Palestina.  

                                                           
22

 Ver Departamento de información pública de las Naciones Unidas. “Refugio de los palestinos en el 

Líbano”.  Folleto DPI/2157/Rev.2: La Cuestión de Palestina y las Naciones Unidas, 2005. p. 27. 

Documento electrónico. 
23

 Ver Departamento de información pública de las Naciones Unidas. “Refugio de los palestinos en el 

Líbano”. p. 29.  
24

Comparar Bickerton y Klausner. A history of the Arab-Israeli conflict.p. 218.  
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1.5. DECLARACIÓN DE ARGEL 

 

Debido al exilio al que había sido forzado el pueblo palestino por el ataque israelí al 

Líbano, el líder de la OLP, Yasser Arafat tuvo que refugiarse junto con su 

organización en Túnez. Por esta razón, la lucha palestina por su soberanía se exacerbó 

mucho más en territorios ocupados, creando un ambiente permanente de rebelión 

contra las autoridades israelíes.
25

 Este movimiento insurgente que apenas empezaba, 

fue aprovechado por Arafat para proclamar simbólicamente en la ciudad de Argel 

(capital de Argelia), la creación de un Estado Palestino independiente en noviembre de 

1988. El líder palestino proclamó a su Estado como libre e independiente y aceptó las 

condiciones de legalidad  plasmadas en  la Resolución 181  (1947), que garantiza el 

derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y que a su vez aceptaba la 

coexistencia de un Estado judío y otro árabe palestino.
26

Arafat aceptó también que 

aunque su pueblo esté dividido geográficamente debido al exilio provocado por  las 

guerras que habían tenido lugar, esta voluntad  nacional cobijaría a los miles de 

refugiados que conforman el pueblo de la simbólica nación que finalmente este día, se 

denominó Palestina la cual tiene un derecho propio a defender su integridad territorial 

y su independencia (Ver Anexo 11). Diez días después, 54 países reconocieron al 

nuevo Estado palestino, la mayoría de estos países eran árabes de Asia y África así 

como varios Estados comunistas y no alineados.
27

 Y un mes después, el 15 de 

diciembre, el representante permanente de la OLP presentó a la Asamblea General de 

las Naciones Unidas la declaración hecha en Argel para someterla a votación; la 

organización apoyó entusiastamente esta propuesta con una votación de 104-2 (Israel y 

Estados Unidos en contra y 36 abstenciones).
28

“La ONU reconoció la declaración de 

independencia en su resolución  numero 177/43 del 12 de diciembre 1988, la 

                                                           
25

 Comparar Biografías y vidas. Tema de búsqueda: (Yasser Arafat). Consulta electrónica.  
26

Comparar Centro de Información de las Naciones Unidas- CINU. “Naciones Unidas-Conflicto en el 

Medio Oriente”. Documento electrónico. 
27

Comparar BBC News. “Q&A: Palestinian bid for full membership at the UN”, 2011. Documento 

electrónico.  
28

 Comparar Tucker, Spencer y Roberts, Priscilla. The encyclopedia of the arab-israeli conflict, 2008. p. 

83.  



13 
 

Asamblea General aceptó el uso del nombre de Palestina, en vez de la OLP, en todas 

sus instituciones”
29

. 

Con esto, se evidencia que Palestina estaba sometiéndose a los dictámenes 

establecidos por la estructura (tal como lo propone Waltz); por ejemplo a las 

resoluciones acordadas en la ONU o a las normas de derecho internacional para así 

alcanzar más fácilmente su inclusión como Estado autónomo en el sistema 

internacional. El hecho que los líderes palestinos se acercaran a entidades 

multilaterales como la ONU para llevar propuestas de reconocimiento, confirma que 

Palestina ya estaba generando una visión  compartida compacta sobre su autonomía, se 

hacía un llamado al “gran pueblo a unirse en torno a la bandera palestina, para 

defenderla y amarla, de modo que siga siendo por siempre el símbolo de nuestra 

libertad y dignidad en la patria, que es la patria libre de un pueblo que siempre será 

libre”
30

.Es la primera vez que Palestina se proclama y es reconocida por varios países, 

como una entidad soberana que requiere derechos para su población y pone en 

manifiesto ante la comunidad internacional su historia e intereses.  

 

1.6. PRIMERA INTIFADA 

 

Desde la década de los veinte en Palestina se habían vivido situaciones de 

inconformidad reflejadas por protestas hacia los británicos con el propósito de frenar 

la inmigración creciente de población europea principalmente de religión judía y los 

planes políticos sionistas realizados por los británicos sobre el mandato en Palestina. 

En el año 1936 se presentó la Gran Revuelta Árabe, fue una insurrección generalizada 

que estaba en contra de la inmigración a escala de los europeos fundamentalmente 

judíos, lo cual acrecentaba las dificultades palestinas para alcanzar su independencia. 

A la final, lo que produjo la revuelta de 1936 fue la modificación de la política 

                                                           
29

 Ver Saad, Wael. “Palestina: se acerca el momento decisivo”, 2011. Documento electrónico.  
30

 Ver Martínez, Fernando y Urquijo, Mikel. Materiales para la historia del mundo actual, 2006. p. 535. 
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migratoria que permitía la entrada de 18.000 personas por, lo que fue rechazado por 

los palestinos que prolongaron su revuelta hasta el año 1939.
31

 

Para el año 1987 el descontento generalizado en los campos de refugiados en 

territorio ocupado, la maduración de la conciencia política e identidad nacional del 

pueblo ocupado, así como la actitud de inflexibilidad e intransigencia por parte del 

gobierno israelí originó un levantamiento palestino que intentaba poner fin a la 

presencia de Israel en Cisjordania y la franja de Gaza.  

La Intifada traducida como levantamiento popular, “marcó una nueva etapa en la lucha 

palestina: por primera vez la población –jóvenes, niños y ancianos– se levantaba 

contra del ejército de ocupación. Muchos civiles desarmados arrojaban piedras en las 

luchas callejeras, hecho que causó impacto mundial debido a la utilización, por parte 

de la ocupación israelí, de armamento pesado para reprimir las protestas”
32

. Es 

importante saber que esta Intifada contó con una dirección política autóctona: La 

Dirección Nacional Unificada “se creó apresuradamente en los inicios de la 

sublevación y más tarde pasó a formar parte de la OLP, sus panfletos ofrecían un 

análisis general de la situación en términos económicos y sociales, y lo que era más 

importante, señalaban con mucha claridad los objetivos a atacar”
33

. 

La acción colectiva consiguió atraer la atención internacional sobre la cuestión 

palestina.
34

 La Intifada crea una consciencia colectiva alrededor de la causa palestina 

de autodeterminación, la cohesión social que caracterizó los varios ciclos de protestas 

estrechó los lazos de solidaridad comunitaria. En el plano internacional, la opinión 

pública reafirmó la inestabilidad y costos humanos y políticos de mantener la situación 

de la ocupación, es decir muchos actores mundiales como la Comunidad Europea o la 

URSS apoyaron acciones que terminaran el conflicto árabe israelí afirmando medidas 

para otorgar autodeterminación al pueblo palestino, las superpotencias enfocaron aun 

más su atención en torno a su influencia en la región.
35

 

                                                           
31

Comparar Abu-Tarbush, José. La cuestión palestina: identidad nacional y acción colectiva, 1997. pp.  

60-62.  
32

 Ver Guía del Mundo. “Palestina: Historia”, 2007. Documento electrónico. 
33

 Ver Pappe, Historia de la Palestina moderna: un territorio, dos pueblos. p. 324.  
34

 Comparar Abu-Tarbush.  La cuestión palestina: identidad nacional y acción colectiva. p. 251.  
35

 Comparar Abu-Tarbush. La cuestión palestina: identidad nacional y acción colectiva. pp. 250-252. 
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Se puede decir entonces que la Intifada revolucionó el statu quo de la 

controversia palestina-israelí.
36

La identidad nacional de la población palestina maduró 

aun más, ahora el levantamiento demostraba que la sociedad palestina podía reunirse 

en torno a buscar su reconocimiento y además, contaba con más apoyo ya que se 

pusieron en evidencia ante el mundo los atentados cometidos por Israel en contra de la 

población, territorio e instituciones palestinas. 

 

1.7.  ACUERDOS DE OSLO 

 

Fueron una propuesta hecha por Israel llevada a cabo en Noruega en septiembre de 

1993, para llegar a un compromiso territorial junto con la voluntad de la OLP, de 

comenzar las negociaciones de paz con un compromiso de ambas partes. El acuerdo 

prometía terminar más de 40 décadas de conflicto entre Israel y Palestina  y tomó 

forma de un documento denominado la ‘Declaración de Principios sobre un Gobierno 

Autónomo Provisional Palestino’, fue firmado en Washington por el ministro israelí de 

relaciones exteriores Shimon Peres y Mahmoud Abbas, el representante de la 

OLP.
37

Esta Declaración “preveía un período de diez meses que condujera a elecciones 

para que un Consejo Palestino administrara la Ribera Occidental y la franja de Gaza 

por un período interino de cinco años, tiempo en el cual los gobiernos de Israel y 

Palestina negociarían un asentamiento permanente de paz”
38

. 

Con base en estos acuerdos se creó la Autoridad Nacional Palestina (ANP) a la cual se 

le fue transfiriendo la administración civil que estaba en manos de las fuerzas armadas 

israelíes.  Los acuerdos especificaban la estructura y poderes de esta nueva autoridad  

y a su vez determinaban la elección por parte de la población palestina sobre su 

gobierno, que podría realizarse a más tardar en julio de 1994. Las bases internas de 

Palestina debían ser consolidadas y su gobierno debía ser aceptado por la mayor parte 

de la población para así, tener realmente influencia como actor soberano dentro del 

sistema de naciones internacional. 

                                                           
36

 Comparar Abu-Tarbush. La cuestión palestina: identidad nacional y acción colectiva. p. 251. 
37

Comparar Bickerton y Klausner. A history of the Arab-Israeli conflict .p. 256. 
38

Ver Bickerton y Klausner. A history of the Arab-Israeli conflict.pp. 256-257. 
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El acuerdo no trajo lo esperado para los palestinos ya que “se limitaron a 

proporcionar el marco para una propuesta de solución más que constituir una 

determinación final de todas las condiciones para la paz que incluyera fronteras y 

relaciones entre los dos pueblos”
39

. Sin embargo, Oslo aportó a Palestina mayor 

identidad y cohesión nacional ya que ahora se sabía que la Autoridad Nacional 

Palestina era la representante oficial de este pueblo árabe, con Arafat como presidente 

y algunas tierras concedidas por el acuerdo se puso en marcha un sistema de 

administración que tomó forma con las gobernaciones locales. A partir de 1993, la 

ANP tuvo control, funciones y responsabilidades sobre una parte de su antiguo 

territorio. Oslo fue un punto clave para la construcción de una representación oficial 

palestina, además, este acuerdo proveía territorios sobre los cuales se podía presidir 

prontamente y el diálogo con Estados Unidos retornó en este mismo año.
40

 

La frustración sobre los resultados de este acuerdo, unido a la sensación 

generalizada de fracaso por parte de la Autoridad Nacional Palestina para controlar los 

territorios y devolver los derechos a los palestinos,  así como el poco éxito del proceso 

de Oslo y la ocupación israelí generó grandes niveles de inconformidad y desilusión 

palestina. A esto se le unió la visita en el mes de septiembre del año 2000 de Ariel 

Sharon (el entonces líder de la oposición israelí), quién fue permitido entrar a 

Cisjordania hasta la explanada de las mezquitas lo cual fue visto como un acto de 

provocación por la población local palestina la cual empezó huelgas, choques e 

incidentes graves contra las fuerzas israelíes que emplearon medios muy violentos 

para atacar a la población palestina. Por este motivo, fuerzas radicales islámicas como 

Hamas o la Jihad Islámica empezaron a operar mediante ataques suicidas en territorio 

israelí que acabaron con la vida de docenas de israelíes. La Segunda Intifada había 

comenzado y tenía un toque bastante anticolonial. 

Los ataques desproporcionados de Israel dejaron cada vez más por lo que en mayo de 

2003, el Cuarteto para Medio Oriente sancionara la ‘Hoja de Ruta’ para la paz en el 

conflicto palestino-israelí. Esta había sido propuesta por el gobierno norteamericano 

                                                           
39

 Ver Grossman, David. La muerte como forma de vida, 2003. p. 13.  
40

Comparar Bickerton y Klausner. A history of the Arab-Israeli conflict.p. 257. 
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en 2002 y dio paso a una serie de medidas que desembocarían en el 2005, con el 

establecimiento de un Estado palestino independiente a cambio de la promesa 

palestina de poner fin a los ataques terroristas contra Israel. 
41

 

En noviembre de 2004 murió Yasser Arafat y Mahmoud Abbas fue elegido 

democráticamente como el nuevo líder de la OLP en enero de 2005. Para febrero 8 de 

2005, Sharon se reunió con Abbas en Egipto donde pactaron un cese al fuego mutuo 

luego de los terribles ataques que se habían presentado en la región derivados de la 

Segunda Intifada, allí acordaron detener todos los actos de violencia en contra del otro 

y aún más importante, lograron coordinar esfuerzos para trabajar conjuntamente en 

temas de seguridad.
42

 

Los hechos anteriormente presentados reflejan que a través del tiempo la 

población Palestina ha intentado hacer valer sus derechos mediante la creación de un 

Estado independiente. Incluso durante el periodo Otomano la población se empezó a 

organizar para lograr derechos propios de su población, ya para el Mandato Británico 

la cuestión se hizo más visible al presentarse las primeras manifestaciones en contra de 

la entrada desmesurada de población principalmente judía a su territorio, lo que 

terminó estando en contra del carácter pro sionista británico. Con el exilio Palestina 

encontró apoyo en países árabes como Jordania, Egipto y Túnez que reclamaban a 

Israel por los actos violentos e injustos contra población palestina e incluso reformaron 

su política exterior para dar más importancia a este tema, que más que palestino, en 

ese entonces era una cuestión árabe. Con las intifadas y las declaraciones de 

independencia Palestina fue abriendo su camino hasta que se reconoció abiertamente a 

la ANP como su representante que buscaría devolver los territorios, recursos y el 

carácter autónomo a su población. Las autoridades, entidades y gobierno palestino se 

creaban alrededor de una población unida pero geográficamente separada, las 

demandas por soberanía y autodeterminación se hicieron cada vez más fuertes y 

contaban con más apoyo.  

 

                                                           
41

Comparar Pappe, Historia de la Palestina moderna: un territorio, dos pueblos. p. 380. 
42

Comparar Bickerton y Klausner. A history of the Arab-Israeli conflict.p. 370. 
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2. ANÁLISIS DE LA TOMA DE POSICIONES DIPLOMÁTICAS DE LA LIGA 

ÁRABE EN EL MARCO DE LA ONU EN FUNCIÓN DE LA OCUPACIÓN 

ISRAELÍ EN PALESTINA Y LA BÚSQUEDA DE SOBERANÍA INTERNA Y 

EXTERNA DE LA AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA. 

 

El mundo árabe se caracteriza por presentar ciertos rasgos comunes que provienen de 

su historia, situación geográfica, raza y religión. En primer lugar, el esfuerzo hecho 

por todos ellos para obtener su independencia tanto del Imperio Otomano como de las 

potencias europeas hizo aun mas fuerte el sentimiento nacionalista árabe que les hizo 

comprender la necesidad de agruparse teniendo en cuenta unos territorios compartidos 

definidos (situados en la Península Arábiga y el norte de África). Asimismo, la 

herencia cultural que comparte esta población árabe  y la religión mayoritariamente 

musulmana comprende una comunidad civil sometida a reglas precisas dictadas por el 

Corán, lo que permitió esta cooperación y agrupación regional.
43

 

El nacionalismo árabe se expresa en gran medida desde la creación y por las 

actividades llevadas a cabo por la Liga de Estados árabes, sin embargo una década 

después este movimiento árabe se verá totalmente formado por las ideas de Nasser. 

Esta asociación fue creada en octubre de 1944 con el Protocolo de Alejandría que fue 

firmado en Egipto por representantes de siete países árabes (Arabia Saudita, Egipto, 

Irak, Líbano, Jordania, Siria y Yemen) y un representante de Palestina (Musa beg al- 

Alami, quién presentó el caso de su nación al Comité preparatorio), allí se decidió que 

la Liga de Estados Árabes sería creada y que estaría compuesta de los Estados árabes 

independientes que quisieran adherirse a esta organización. Palestina ya tenía 

representación como entidad autónoma dentro de la Liga y su apoyo generalizado le 

permitirá introducir su causa con más fuerza en la escena internacional.
44

 

El propósito de esta Liga sería “ejecutar los acuerdos alcanzados entre los Estados 

miembros, para organizar reuniones periódicas para así reafirmar sus relaciones y 
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Comparar Khadduri, Majid.  “Towards an Arab Union: The League of Arab States”. The American 
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coordinar sus programas políticos, con vistas a efectuar cooperación entre ellos, a fin 

de salvaguardar su independencia y soberanía frente a cualquier agresión; y considerar 

también los intereses generales de los países árabes”
45

.En marzo de 1945 los países 

que habían firmado el Protocolo un año antes se reunieron en El Cairo para firmar el 

pacto de la Liga Árabe. “El Pacto establece los objetivos de la Liga como un medio 

para reforzar la estrecha relación y los numerosos lazos que unen a los Estados árabes, 

y para coordinar sus actividades políticas con el objetivo de realizar una estrecha 

colaboración entre ellos”
46

. Vale la pena mencionar que una sección de este protocolo 

se dedicó al asunto de Palestina ya que se consideró que ésta cuestión constituía una 

parte importante del mundo árabe y que los derechos de los palestinos árabes no 

podrían ser tocados sin perjuicio a  la paz y estabilidad en el mundo árabe. La recién 

creada Liga también se opuso a la inmigración judía así como a la creación del Estado 

israelí y demandó desde el comienzo la independencia para Palestina ya que 

reclamaron que las injusticias hechas en Europa a los judíos no se deberían resolver 

con otra injusticia infligida al pueblo palestino.
47

 

Se puede ver que la cuestión de Palestina ha causado interés y gran preocupación por 

parte de la Liga de Estados Árabes desde su inicio con el fin de garantizar el bienestar 

para la población y territorio palestinos. Por esta razón, vale la pena realizar un 

recorrido por las posiciones más representativas de la Liga entorno a la cuestión 

Palestina en la ONU, con el fin de ver cuáles son los aspectos sobresalientes en sus 

posturas. 

2.1. ORIGEN DE LA CUESTIÓN PALESTINA EN LA ONU 

 

La cuestión de Palestina empezó a tomar presencia en la ONU desde mediados de los 

cuarentas cuando las protestas y manifestaciones de la población en este territorio 

árabe se hicieron cada vez más constantes. El 17 de abril de 1947, el Comité 

Político de la Liga decidió  oponerse a la idea de la creación de un nuevo comité 
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de investigación (la Comisión Especial de Palestina de las Naciones Unidas -

UNSCOP) por las Naciones Unidas, y  apoyar la inclusión en la agenda de la primera 

sesión especial de la Asamblea General de un tema sobre la derogación del mandato y 

la proclamación de la independencia de Palestina.   

Para el año 1948, con la inmigración de cada vez más población 

principalmente judía  y con el apoyo de occidente a la creación del Estado de Israel 

iniciaba una guerra civil en Palestina; el Ejército Árabe de Liberación estuvo 

organizado y equipado por el comité militar de la Liga Árabe.
48

 En mayo de este año 

el Secretario General de la Liga Árabe envió al Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas un cablegrama en respuesta a los informes presentados a este Consejo por la 

Comisión de Tregua para Palestina en donde se exponían las razones que habían 

llevado a los Estados árabes a intervenir en Palestina y también expresaba su confianza 

en que su acción recibiría el apoyo de las Naciones Unidas. La meta de todos ellos, sin 

embargo, era detener la implementación del Plan de Partición aprobado un año antes 

por la resolución 181 de la ONU mediante la interrupción de las comunicaciones 

judías y atentando en contra de los asentamientos israelíes que ya estaban establecidos. 

La Liga solicitó al Consejo de Seguridad que los refugiados árabes pudieran volver a 

sus hogares  luego de la creación de Israel, garantizando la protección de sus vidas y 

de sus propiedades.
49

 Aquí es donde la Liga empieza a presionar a Israel por medio de 

la ONU para garantizar más eficazmente la devolución de tierras, los derechos de la 

población palestina, la creación de una entidad política palestina soberana. 

En julio de 1950 Siria solicitó al Secretario General de la ONU considerar el 

tema ‘la invitación permanente a la Liga Árabe, para asistir a las sesiones de 

la Asamblea General’. El propósito de establecer este pacto era "acercar las relaciones 

entre los Estados miembros y coordinar las actividades políticas con el objetivo de 

alcanzar una estrecha colaboración entre ellos, para salvaguardar su independencia y 

soberanía, y para considerar de una manera general los asuntos e intereses de los 
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países árabes"
50

. En noviembre fue aprobada como la resolución 477 (V) con 49 votos 

a favor, 5 abstenciones y uno en contra (Israel), y se argumentó a favor de esta que las 

metas y actividades de la Liga iban a la par con los propósitos de las Naciones Unidas 

y que por esto se hacía necesario que ambas cooperaran para garantizar estabilidad y  

mejores relaciones en la región  ya que la esta organización se había posicionado como 

representante y defensora de los intereses de sus miembros.
51

 

Durante los sesentas los Estados árabes solicitan a la Comisión Política 

Especial conceder una audiencia a ‘la delegación de la Palestina árabe’, integrada por 

13 personas. Y también reiteraron su demanda sobre la repatriación de los refugiados, 

argumentando que todas las resoluciones de Naciones Unidas sobre la cuestión de 

Palestina debían aplicarse plenamente antes que cualquier posibilidad de 

negociaciones directas y conversaciones de paz con Israel pudieran surgir.
52

 En el año 

1964 la Liga se reunió en Alejandría donde apoyó el establecimiento de la 

Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en su esfuerzo por liberar a 

Palestina de la ocupación. Esta expresión fue criticada por Israel ante el Consejo de 

Seguridad por lo cual la Liga decidió enviar un comunicado sobre la Declaración del 

Consejo de Jefes de Estado de los Estados miembros de la Liga Árabe que expresaba 

la necesidad de mantener y restablecer los derechos del pueblo palestino sobre su 

patria.
53

 

Como afirma el neorrealismo,  los Estados no son los únicos actores del sistema y 

estas organizaciones regionales pueden convertirse en unidades determinantes de la 

estructura. Los intereses árabes enmarcados en esta Liga pretendían defender un 

interés que no es solamente palestino sino árabe ya que el hecho que Israel estuviera 

adquiriendo territorios en la zona y que contara con apoyo de las grandes potencias 

occidentales era una gran amenaza para la estabilidad de la región, el status quo debía 
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ser preservado por esto y se debía despojar a este nuevo actor de su poder. Además de 

esto, Palestina ya contaba con una delegación que reclamaba derechos para su 

población y a su vez se conformaba como una entidad cada vez más reconocida que 

buscaba maximizar los beneficios de su nación. 

En los setentas los Estados árabes continuaron haciendo reclamos a Israel por 

medio de comunicados enviados al Consejo de Seguridad revelando la detención, el 

encarcelamiento, el despojo y la expulsión de la población civil y la confiscación o la 

expropiación de tierras árabes.
54

 En el año 1974 la Liga Árabe se reunió en Rabat en 

donde afirmó el derecho del pueblo palestino a la libre determinación y a regresar a su 

patria y afirmó el derecho del pueblo palestino a establecer una autoridad nacional 

independiente, bajo el mando de la Organización para la Liberación de Palestina 

(OLP) como el único representante legítimo del pueblo palestino, en cualquier 

territorio palestino que sea liberado, autoridad, que contaría con el apoyo de los 

Estados árabes en todos los ámbitos y en todos los niveles.
55

A esta declaración se le 

unió la invitación a la Organización de Liberación de Palestina por parte de la ONU en 

la resolución 3210 (XXIX) a participar en las deliberaciones realizadas en la Asamblea 

General sobre la cuestión de Palestina hechas en las sesiones de plenaria.
56

 En 1975 la 

Comisión de Derechos Humanos “aprobó una solicitud presentada por la Liga de 

Estados Árabes, en la que solicitaba que la representación en calidad de observador se 

concediera a la Organización de Liberación de Palestina en el actual período de 

sesiones.”
57

 En este periodo de tiempo se puede ver que la Liga obtenía cada vez más 

fuerza y que sus miembros estaban comprometidos con la causa palestina, la soberanía 

palestina era uno de los puntos principales en la agenda de esta organización árabe.  

En la década de los ochentas la Asamblea General aprobó la resolución 36/24 

‘Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes’ (1981) que 
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reconoce la importancia de la asociación con agencias especializadas para promover la 

paz y seguridad y promover las relaciones económicas y sociales e invita a la Liga 

Árabe a que participe en calidad de observadora en los períodos de sesiones y en los 

trabajos de la Asamblea General y de sus órganos subsidiarios.
58

 

Para los noventas la discusión giró en torno al derecho árabe de controlar 

Jerusalén, más aun después de los asentamientos y ataques que había realizado Israel 

para controlar esta ciudad; el Consejo de la Liga de Estados Árabes afirmó la 

necesidad de aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la 

inadmisibilidad de la alteración de la condición histórica, cultural y demográfica de 

Jerusalén.
59

 Además, en 1997 el Observador Permanente de Palestina ante las 

Naciones Unidas, en nombre de la Liga de 

Estados Árabes expresó gran preocupación por la política de Israel de tomar 

medidas ilegales contra los territorios palestinos ocupados (incluyendo Jerusalén) que 

suponía continuar con la construcción de asentamientos. La Liga apoyó la resolución 

52/52 de la Asamblea General sobre  el ‘Arreglo pacífico de la cuestión de Palestina’ 

que afirmaba el principio de la inadmisibilidad de la adquisición de territorios 

mediante la guerra y que destaca la necesidad del cumplimiento de los derechos 

inalienables del pueblo palestino, principalmente el derecho a la autodeterminación.
60

 

En el año 2001 la Liga Árabe reunida en El Cairo se pronunció sobre la nueva 

intifada que estaba comenzando y afirmó su apoyo unánime a la solicitud hecha por la 

población palestina, solicitando además, la protección internacional para este pueblo 

junto con la suspensión de los contactos políticos con Israel hasta que se ponga fin a 

las agresiones, exigiendo también una reunión urgente del Consejo de Seguridad o la 

Asamblea General de la ONU para hacer efectiva una protección a la sociedad 

palestina.
61
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2.2. EVOLUCIÓN RECIENTE 2002-2011 

 

Conociendo los eventos más importantes que preceden el tiempo estudiado en esta 

monografía, se hará ahora un estudio del período que comprende este estudio: 2002 a 

2011.  

En el 2002 la Liga de Estados Árabes propuso un solución al conflicto 

palestino-israelí bajo el cual Israel se retiraría de todos los territorios árabes ocupados 

desde 1967 y debería aceptar un Estado palestino con Jerusalén oriental como capital a 

cambio del establecimiento de relaciones normales con todos los Estados árabes en el 

contexto de una paz global.
62

 Esta propuesta resultó de la cumbre de la Liga llevada a 

cabo en Beirut donde se aprobó la Iniciativa de Paz Árabe que pretendía dar solución 

al conflicto y además consolidar un Estado soberano palestino. En el contexto de una 

paz global con Israel, esta iniciativa será  un elemento crucial en los esfuerzos de paz 

en el futuro.
63

La Iniciativa fue acogida por la Asamblea General que destacó la 

necesidad de la retirada de Israel de los territorios palestinos ocupados desde 1967 

para la realización de los derechos inalienables del pueblo palestino, principalmente el 

derecho a la autodeterminación y el derecho a establecer su Estado independiente 

(Res.  57/110- ‘Arreglo pacífico de la cuestión de Palestina’).
64

 El Consejo de 

Seguridad, por su parte, exigió mediante la resolución 1435 que Israel pusiera fin 

inmediatamente a la destrucción de infraestructura civil y de seguridad palestinas; 

exigiendo también la retirada de las fuerzas de ocupación israelíes de las ciudades 

palestinas hacia las posiciones que tenían antes de septiembre de 2000.
65

 Las acciones 

realizadas dentro de la Liga Árabe están teniendo cada vez más peso sobre las 

acciones de la ONU: sus dos órganos principales defienden los derechos palestinos y 

la necesidad de garantizar autonomía a esta nación.  
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Para el año 2003, el Consejo de la Liga de Estados Árabes, en su declaración 

final de su decimoquinto período de sesiones ordinario (llevado a cabo en Egipto), 

transmitió al Secretario General de la ONU por medio de Bahréin y al Presidente del 

Consejo por medio del Observador Permanente de la Liga ante Naciones Unidas,  su 

decisión de  proveer  apoyo financiero para el presupuesto de la Autoridad 

Palestina durante seis meses, que sería renovable en forma automática conforme a 

disposiciones establecidas en su Cumbre de Beirut (2002) mientras la agresión 

israelí continuara. Además de lo anterior, la Liga emitió una declaración al Consejo de 

Seguridad en la que declaró que Israel  atentaba contra sitios civiles en Siria e hizo un 

llamamiento al Consejo para poner fin inmediatamente a las prácticas de ocupación 

israelíes contra los palestinos y en contra de Siria.
66

 También, en octubre de este año el 

grupo árabe presentó un proyecto a  la Asamblea General de la ONU que solicita a la 

“Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre el muro de separación 

que construye Israel en los territorios palestinos ocupados, y otro que lo declara ilegal 

y exige su desmantelamiento”
67

, a esto respondió negativamente Israel una vez más, 

escudándose en la idea del muro como un elemento de seguridad para su población en 

contra del terrorismo. 

Por esta razón, en el año 2004, en conformidad con la decisión de la 

Asamblea General y, a petición de Jordania, en su calidad de Presidente del Grupo de 

Estados Árabes y en nombre de la Liga de Estados Árabes, se llevo a cabo la sesión de 

emergencia del décimo período extraordinario de la Asamblea donde se discutieron 

‘las acciones israelíes ilegales en la Jerusalén oriental ocupada y el resto del Territorio 

Palestino ocupado’. En particular, la Asamblea discutió la opinión consultiva de la 

Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de 

un muro en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus 

alrededores.
68

 Gracias a la acción de la Liga se pudo concretar una reunión en torno a 
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las acciones ilegales de Israel pero sobretodo, se indica que hay un territorio palestino 

ocupado, es decir, que la  autonomía palestina es imprescindible y que este territorio le 

pertenece legalmente. Por esta razón, la Corte consideró que el recorrido del muro en 

territorio ocupado, era contrario al derecho internacional y que Israel tenía la 

obligación de poner fin a la construcción del muro, para desmantelar las partes, 

construir y reparar todos los daños causados a los bienes de los palestinos. Esta 

decisión se tradujo en la resolución ES-10/15 ‘Opinión consultiva de la Corte 

Internacional de  Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un 

muro en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores’ 

que exige a Israel cumplir con sus obligaciones relacionadas con el derecho 

internacional.
69

 

El Reino Unido fue sede de la reunión en 2005 sobre el apoyo a la Autoridad 

Palestina bajo el marco de la ONU. El objetivo central de la reunión era ayudar a los 

líderes palestinos a fortalecer las instituciones de la Autoridad Palestina. El Presidente 

Abbas presentó sus planes para construir las instituciones necesarias para sustentar un 

futuro Estado palestino viable. Entre los asistentes se encontraba la Liga Árabe, el 

Cuarteto, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional  los cuales acordaron, 

entre otras cosas, apoyar los planes de la Autoridad Palestina sobre la gobernanza, la 

seguridad y el desarrollo económico, la dirección de la Autoridad Palestina a corto 

plazo las prioridades económicas y celebrar una reunión internacional de donantes 

para hacer frente a los desafíos a largo plazo, impulsar internacionalmente la 

participación del sector privado, y racionalizar las estructuras internacionales para 

apoyar la reforma palestina y el desarrollo económico.  La comunidad internacional 

también acordó apoyar los esfuerzos palestinos para preparar la retirada israelí de 

Gaza y partes de Cisjordania.
70

 La Liga Árabe se posicionaba como una organización 

verdaderamente defensora y propia de la causa palestina, apoyó los planes de Abbas 
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que mostraban bases sólidas para el establecimiento de un Estado palestino reconocido 

y libre de la ocupación, además, las grandes entidades y países del mundo se 

interesaban cada vez más por dar solución a este problema. 

En el 2006 la Liga envió un comunicado al Consejo de Seguridad  en el cual 

hacía referencia a la Cumbre llevada a cabo en Sudán (28-29 de marzo) e hizo un 

llamado a los Estados árabes a que continuaran apoyando el presupuesto anual 

dedicado a la Autoridad Nacional Palestina para apoyar e intensificar los programas de 

fortalecimiento de las capacidades económicas e institucionales palestinas. También 

instó a la comunidad internacional a que siguiera prestando subvenciones, asistencia 

financiera y económica a la Autoridad Palestina respetando las elecciones propias de 

esta entidad. La Liga también solicitó al Consejo discutir la situación en Medio 

Oriente en especial la cuestión Palestina con el objetivo de poner fin a los ataques 

israelíes desmesurados sobre territorios palestinos y haciendo así, que este Consejo 

escuchara las posiciones del representante palestino el cual hizo un llamado a este 

órgano para que condenara con más diligencia las acciones militares y las agresiones 

militares hechas repetidamente por Israel a la población y territorios palestinos.
71

La 

Liga Árabe apoyaba la idea de que Palestina tuviera y manejara sus propios ingresos y 

ponía en relieve la necesidad de que sus representantes fueran escuchados en esta 

entidad multilateral. 

Arabia Saudita fue el lugar de la Cumbre de la Liga en el año 2007 donde 

asistió como invitado  el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon. El 

propósito de esta reunión fue relanzar la Iniciativa de Paz Árabe formulada en 2002, 

cuya importancia fue resaltada en varias resoluciones como la 62/181- ‘Soberanía 

permanente del pueblo palestino en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 

Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado sobre sus recursos 

naturales’. Los Estados Árabes resolvieron en esta Cumbre continuar sus esfuerzos y 

formar equipos de trabajo para llevar a cabo la coordinación necesaria con el 

Secretario General de las Naciones Unidas, los Estados miembros del Consejo de 
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Seguridad, el Cuarteto y las partes interesadas con el proceso de paz, con el fin de 

reiniciar el proceso, movilizar el apoyo a esta iniciativa y comenzar negociaciones 

serias sobre la base de los términos de referencia acordados y  las pertinentes 

resoluciones de Naciones Unidas.
72

 

En 2008 la Liga emitió una carta al Consejo de Seguridad en donde resolvía 

“seguir prestando todo tipo de apoyo político, material y moral al pueblo palestino y 

su legítima resistencia contra la ocupación y las políticas agresivas de Israel”
73

, y 

exigía también que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas asumiera su 

responsabilidad ante el pueblo palestino y brindara protección internacional contra la 

continua agresión israelí, pidió a Israel que cesara completamente sus ataques, sus 

operaciones militares en curso y su violación de las disposiciones aplicables del 

derecho internacional.
74

 

En Doha se llevó a cabo la cumbre de la Liga en 2009. El Secretario General 

de la ONU fue invitado y allí se reafirmó la Iniciativa de Paz Árabe, que se ha 

convertido en un componente clave de los esfuerzos regionales e internacionales para 

lograr una solución justa y global del conflicto árabe-israelí.
75

 Además de esto, debido 

a la guerra que había empezado entre  las facciones armadas palestinas y las fuerzas 

armadas israelíes (que se tradujo en la ‘Operación Plomo Fundido’), se dio inicio a 

una serie de ataques y bombardeos  desde finales del año 2008 contra las instalaciones 

y cuarteles de las fuerzas radicales palestinas (principalmente Hamas) ubicadas en la 

Franja de Gaza.
76

 Por este motivo, los cancilleres de los países de la Liga Árabe 
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presentaron el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un texto acordado que 

imponía  un alto al fuego: “esta resolución fue aprobada el día 9 de enero de 2009 bajo 

la nomenclatura S/RES/1860 (2009) ella cual destaca la urgencia y pide que se 

establezca una cesación del fuego inmediata, duradera y plenamente respetada, que 

conduzca a la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza”
77

. Esta resolución 

aprobada por los miembros del Consejo de Seguridad  afirma  también “el derecho de 

todos los Estados de la región a vivir en paz dentro de fronteras seguras e 

internacionalmente reconocidas”
78

, lo cual afirma también que la iniciativa propuesta 

por la Liga Árabe llega consigo la solicitud por el respeto al territorio y a los derechos 

palestinos. 

En 2010 el representante permanente de la Liga ante las Naciones Unidas se 

dirigió Consejo de Seguridad. En su discurso indicó que se han presentado actividades 

de asentamiento peligrosas y sin precedentes en los territorios palestinos ocupados. 

Esta ocupación israelí no permite el establecimiento de un Estado palestino 

independiente y altera la concepción de tener como capital a Jerusalén Oriental ya que 

afectan la naturaleza física y la composición demográfica de Palestina. El 

representante hizo un llamado al Consejo para que asumiera su responsabilidad y 

empleara los medios a su disposición para obligar a Israel a respetar el derecho 

internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas, poniendo fin a sus planes 

ilegales para judaizar Jerusalén.
79

 Además de esto, en mayo de este año, La Liga 

Árabe condenó fuertemente el ataque de Israel contra los barcos que transportaban 

ayuda humanitaria a la Franja de Gaza
80

 y en una reunión extraordinaria acordó 

recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU para que obligue a Israel a poner fin al 

bloqueo que sufre la franja palestina de Gaza que comenzó en junio de 2007 y que 
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permite a sus habitantes recibir sólo una limitada cantidad de productos aprobados por 

las autoridades israelíes.
81

 

A finales del año 2010 la Liga Árabe expresó que iba a acercarse a la ONU para 

gestionar el reconocimiento de un Estado Palestino y desde mayo de 2011 la Liga 

decidió solicitar la membrecía plena de la ONU  para un Estado palestino en la Franja 

de Gaza y Cisjordania, con Jerusalén Oriental como su capital, haciendo caso omiso de 

la oposición de Estados Unidos e Israel. El comité de la Liga Árabe reunido en Doha 

expresó que solicitaría esta membrecía en la sesión de la Asamblea de la ONU en 

septiembre, en donde Palestina solicitó su reconocimiento como Estado en el 

sexagésimo periodo de sesiones de la Asamblea General.
82

 “En su declaración, los 

ministros del bloque regional de 21 miembros se comprometieron a tomar todas las 

medidas necesarias  para conseguir el apoyo necesario de todos los países del mundo, 

empezando por los miembros del Consejo de Seguridad a reconocer al Estado de 

Palestina...y para ganar plena membrecía en las Naciones Unidas”
83

. La Liga reclama 

que los territorios ocupados sean devueltos, que las fronteras de un Estado palestino 

autónomo sean establecidas y respetadas y además que se debe condenar el 

comportamiento ilegal de Israel bajo las resoluciones internacionales, el derecho 

internacional y la Iniciativa de paz árabe.  

El año 2011 fue decisivo para Palestina y los miembros de la Liga mostraron 

fuerte apoyo a la creación de un Estado soberano palestino. Esta Organización de 

Estados árabes se reunió a principios de septiembre en El Cairo para decidir si los 

palestinos acudirían al Consejo Seguridad o a la Asamblea General de la ONU  para 

solicitar la membrecía palestina. Bajo las reglas de la ONU, cualquier solicitud para 

ser miembro de pleno derecho requiere de una recomendación del Consejo de 

Seguridad y también una mayoría de dos tercios en la Asamblea General (compuesta 
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de 193 miembros).
84

 La Liga Árabe anunció que en la 136ª sesión de Ministros de 

Relaciones Exteriores árabes se apoyaría el movimiento de los palestinos para dirigirse 

a las Naciones Unidas para reconocimiento de un Estado palestino dentro de las 

fronteras de 1967, con Jerusalén Oriental como su capital.
85

 

Durante el sexagésimo período de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas que se llevó a cabo en el mes de septiembre de 2011, el líder 

palestino Mahmoud Abbas solicitó ante los miembros de la ONU el reconocimiento 

del Estado Palestino. 

El presidente palestino hizo un llamado a la comunidad internacional a que 

reconocieran su Estado, y en un estructurado discurso expuso la historia por la que ha 

tenido que pasar su nación haciendo énfasis en las graves violaciones al derecho 

internacional y a los acuerdos y resoluciones de la ONU cometidas por Israel. Afirmó 

que el Estado ocupante es el culpable del sufrimiento de su pueblo, ha rechazado 

procesos de paz mediante la construcción de más asentamientos, el impedimento del 

retorno de palestinos a su tierra y ha mostrado la brutalidad en la agresión y la 

discriminación racial en contra de los palestinos. Aclaró también que el tiempo ha 

llegado para que Palestina finalmente obtenga su reconocimiento, que se detenga la 

ocupación colonial y el sufrimiento para que puedan vivir como una patria soberana e 

independiente. Estas fueron algunas de las palabras de Abbas en el discurso 

pronunciado en la sede de la ONU en Nueva York: 

Nuestro pueblo continuará su resistencia popular pacífica ante  la ocupación israelí, 

sus asentamientos y las políticas de apartheid y la construcción del muro de anexión racista 

(…) Cuando traemos nuestra condición y nuestro caso a este podio internacional, es una 

confirmación de nuestra confianza en la opción política y diplomática, y es una confirmación 

de que no adoptamos medidas unilateralmente. Nuestros esfuerzos no tienen por objeto 

aislar a Israel o deslegitimarlo, sino que queremos ganar legitimidad para la causa del 

pueblo de Palestina. Nosotros sólo buscamos deslegitimar las actividades de asentamiento, la 

ocupación y el apartheid y la lógica de la fuerza bruta, y creemos que todos los países 

del mundo están con nosotros en este sentido. (Ver Anexo 3) 
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La Liga Árabe acordó en sus reuniones previas una posición común que 

apoyaba al Estado Palestino yes planteó la necesidad de poner en evidencia las 

injusticias cometidas por Israel a lo largo del conflicto. Por esta razón los líderes de los 

países árabes mostraron individualmente su apoyo a Palestina solicitando derechos 

para esta nación mediante la creación de un Estado soberano.  

Egipto, país patrocinador de la idea nacionalista árabe así como principal partidario  de 

la causa Palestina se dirigió a la Asamblea General: 

El pueblo palestino sigue estando hasta hoy privado de la adquisición de sus derechos 

fundamentales legítimos, dentro de las cuales está su derecho a adquirir la libertad y el 

establecimiento de su propio Estado independiente sobre la base de las fronteras de 1967 y 

con Jerusalén Oriental como su capital (…)Ya se ha vuelto totalmente absurdo seguir 

hablando de un proceso de paz mientras Israel continúa, con total comodidad y total 

desprecio a las objeciones de los países del mundo, construyendo asentamientos en los 

territorios palestinos en Cisjordania, alterando las características de la Jerusalén ocupada del 

este, su uso de violencia en contra de civiles y el bloqueo de Gaza, en violación de la 

legitimidad internacional y las disposiciones del derecho internacional. (Ver Anexo 4) 

 

Asimismo, el rey Abdullah de Jordania mencionó en su discurso que seguiría 

apoyando decididamente el derecho inalienable del pueblo palestino consolidar su 

Estado para dar cumplimiento a sus aspiraciones y de acuerdo con las resoluciones de 

las Naciones Unidas. El rey hachemita afirmó que la paz vendría solo si se conforman 

dos Estados soberanos: “Una solución de dos Estados, que ponga fin al conflicto 

mediante el cumplimiento de las necesidades de ambas partes, es y puede ser la única 

paz segura y duradera. Dos Estados, con soberanía, independencia y una Palestina 

viable unida a seguridad y aceptación por parte de Israel”. (Ver Anexo 5) 

Por su parte, el presidente libanés Michel Suleiman sostuvo que Palestina 

tiene el derecho legítimo para ser reconocido y obtener la plena adhesión a las 

Naciones Unidas. Y por esto “es importante destacar los esfuerzos legítimos palestinos 

encaminadas a obtener el reconocimiento del Estado de Palestina y de su plena 

adhesión a las Naciones Unidas, en consonancia con el derecho a la libre 

determinación”. (Ver Anexo 6) 

Debido a esta solicitud,  el líder palestino consiguió más apoyo dentro del 

sistema internacional y para el año 2012 ya son 132 países los que reconocen a 

Palestina (ver Anexo 7) entre los cuales están los países árabes, la mayoría de los 
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Estados africanos, gran cantidad de países de América Latina, China, Rusia, Brasil y 

algunos países del este y norte de Europa.  

Este análisis demuestra los puntos más sobresalientes que evidencian el 

apoyo de la Liga Árabe a  las solicitudes de soberanía hechas por la población y los 

representantes palestinos. La participación de esta organización regional  se muestra 

bastante activa en el marco de las Naciones Unidas puesto que este escenario es ideal 

para llevar el tema palestino ante la atención mundial, hacer que Israel cumpla las 

normas dictadas por el derecho internacional y obtener más apoyo para la creación y 

reconocimiento de un Estado palestino soberano. 
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3. CORRELACIÓN DE LOS MOTIVOS QUE CAUSAN LAS POSTURAS DE 

LA LIGA ÁRABE EN EL MARCO DE LA ONU CON LA BÚSQUEDA DE 

LEGITIMIDAD PALESTINA EN EL SISTEMA INTERNACIONAL. 

 

Habiendo revisado los hechos más sobresalientes del conflicto palestino-israelí que 

reflejan su necesidad por alcanzar soberanía y autodeterminación junto con la 

recuperación de derechos sobre sus territorios, recursos y población y más aun, 

conociendo las posturas que de acá resultaron por parte los países árabes quienes 

actuaron enmarcados en una organización regional de alta influencia como la Liga 

Árabe, se ve más claro el panorama sobre las repercusiones que tiene la actitud 

palestina sobre sus vecinos y semejantes. Se busca explicar entonces, qué factores 

explican la relación estrecha que coordina la acción de la Liga Árabe en torno al 

problema palestino. 

3.1. LA CAUSA PALESTINA Y LA LIGA DE ESTADOS ÁRABES 

 

El establecimiento de estructuras locales de gobierno y la administración de las 

colonias moldearon las características de los Estados árabes de una manera única lo 

cual les permite tener ciertas semejanzas entre sí en la actualidad. Asimismo, como se 

explicó anteriormente, en respuesta a la dominación y penetración de las potencias 

coloniales, las ideologías  panislámicas y panárabes antiimperialistas  salieron a la luz. 

La fuerza de estos movimientos trascendió más allá de las fronteras y aunque el 

mundo árabe se dividiera en varios Estados, se logró consolidar un sistema social, 

económico, político e ideológico que traspasó las fronteras estatales. La cultura y la 

religión fueron ciertamente elementos que permanecieron en todos los Estados 

árabes.
86

 

Palestina representa la tradición y cultura árabes, es vista como la unión de 

símbolos nacionales y religiosos para los árabes (territorios sagrados para el islam 
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ubicados en territorio palestino ocupado) y, representa también una relación de 

importancia geoestratégica debido a los recursos naturales, historia, territorios, 

cuestiones religiosas y culturales propiamente árabes que reposan en el territorio y 

población palestinos. “En el plano regional, la importancia de estas cuestiones 

simbólicas ha tendido a convertir la ideología en una herramienta importante de la 

política exterior árabe, ya sea para movilizar el apoyo nacional y regional, o como un 

instrumento de penetración, subversión y castigo que  ejerce contra sus rivales 

regionales y opositores”
87

. 

La Liga Árabe es una entidad que respalda los intereses de sus miembros y 

esto se ve reflejado también en organizaciones multilaterales, tal como afirma la 

Primera Consejera de la misión permanente palestina ante la ONU: “la Liga Árabe es 

una organización  multilateral y está diariamente lidiando con la cuestión de Palestina 

y otros asuntos árabes en la sede de la Liga Árabe en El Cairo, pero aquí [ONU] es 

donde las la Liga Árabe trabaja con otras organizaciones regionales y políticas para 

ayudar al pueblo palestino a promover su justa causa” (Ver anexo 1) 

El caso de Palestina ejemplifica su compromiso conjunto. Como afirmó 

Arafat en la Declaración de Argel (1988): “El Estado palestino es un Estado árabe que 

hace parte integral de la Nación árabe, ya que comparte con ella la misma civilización 

y patrimonio así como las aspiraciones de liberación, progresión, democracia y 

unidad”
88

, por lo que se afirma también que Palestina se adhiere a la Carta de la Liga 

Árabe para trabajar conjuntamente en su empeño por fortalecer la labor común árabe. 

Como afirma el embajador de Colombia ante la ONU, el señor Néstor Osorio,  dentro 

de todo el paquete de acción de la Liga Árabe existe una defensa de la soberanía, de la 

autonomía y de la integridad territorial de los países árabes que se ha visto amenazada 

por Israel, pues ha habido guerras entre Israel y los países árabes, entonces ellos tienen 

una vigencia y una consistencia en su actuar de defensa de los intereses árabes muy 

seria, y lógicamente Israel es visto como una amenaza para ellos. (Ver Anexo 2)  
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3.1.1. Apoyo otorgado por parte de la Liga Árabe a la causa palestina 

dentro de la ONU: el respaldo proveniente de esta organización regional árabe en el 

marco multilateral de la ONU  permite ver que realmente ha habido desde su creación 

un interés colectivo árabe por recuperar los derechos de los palestinos y condenar las 

acciones ilegales de Israel.  Como se vio en el segundo capítulo, en cada uno de los 

años comprendidos en el período de estudio de este trabajo la Liga actúo en la ONU a 

favor de las posturas palestinas pero, se pueden resaltar algunos momentos 

representativos que evidencian claramente que esta entidad árabe tiene en su actuar 

una gran influencia de las necesidades de la población y consolidación estatal 

palestina; esta relación se evidencia con más detenimiento en el documento Anexo 

número 13, que fue adjunto a este documento investigativo. 

Con los hechos manifestados durante el período de estudio se evidencia que  

la Liga toma como base de sus accionar en escenarios multilaterales, como lo es las 

Naciones Unidas, la importancia de beneficiar y exaltar la causa y tradición árabe y, es 

precisamente Palestina uno de sus miembros que requiere atención especial debido a 

las injusticias por las que ha pasado su población. Desde su creación y durante los 

años que comprende esta investigación, la Liga ha patrocinado y respaldado la 

creación de un Estado palestino teniendo como base las peticiones palestinas por 

formar un Estado libre y seguro para su población. La búsqueda de identidad palestina 

enmarcada en las varias solicitudes que se han visto a lo largo de la historia de esta 

nación ha estado acompañada por un nacionalismo árabe muy fuerte que hace que esta 

asociación regional árabe una sus esfuerzos en un plano multilateral para defender una 

causa que ya es propiamente árabe:  

Palestina no es solamente rica en simbolismo nacional y religioso para todos los árabes, 

también representa  un vínculo geográfico esencial entre el mundo árabe oriental  y 

occidental (…) Palestina ha  puesto a prueba una  barrera para la integración de la patria 

árabe. Aún más importante, ha llegado a representar para todos los árabes una injusticia 

nacional de tales proporciones que no se puede dejar pasar... Cualquiera que sea el futuro de 

Israel, el punto importante es que Palestina, a la cual los árabes ven como el último residuo 

amargo de la época del imperialismo, impone obligaciones a todos los líderes árabes (sobre 

todo las del núcleo pan-árabe), que pueden mejorar o destruir su legitimidad política, 

dependiendo de qué tan exitosamente se cumplan.
89
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 La causa palestina sigue teniendo una vigencia en el presente para la 

colectividad de Estados árabes y sus derechos así como las injusticias infringidas por 

Israel diariamente. Es por esto que en la ONU la Liga se muestra dispuesta a cooperar 

y exaltar la necesidad de crear una patria palestina. 

 

3.2. EL APOYO A LA SOBERANÍA PALESTINA POR PARTE DE LA LIGA 

ÁRABE BAJO EL NEORREALISMO  

 

Para el desarrollo de esta investigación se eligió como soporte teórico la teoría 

neorrealista siguiendo los lineamientos propuestos por Kenneth Waltz, ya que esta 

plantea elementos muy importantes que permiten un análisis del presente tema. El 

neorrealismo explica el comportamiento del sistema internacional de una forma 

estructural y por esta razón se ajusta a la explicación del tema abarcado en la presente 

monografía mediante varios puntos: 

3.2.1. La visión estructural del sistema: el sistema internacional se 

compone de una estructura y unidades que interactúan entre sí impulsadas por la 

búsqueda de su supervivencia. Esta estructura surge de una forma impremeditada y da 

respuesta al orden establecido por la interacción de sus unidades por lo que logra 

posicionarse sobre estas constriñendo su actuar. Para conocer las características de las 

unidades se debe tener en cuenta de qué manera se posicionan unas respecto a otras y 

se deja de lado su comportamiento, sus formas de interacción y su personalidad.
90

 

La creación de la Liga Árabe en el año 1944 responde a los dictámenes dados 

por la estructura en ese entonces: en el mundo multipolar, el núcleo de una alianza 

consistía un pequeño número de Estados de capacidad similar; sus contribuciones a la 

seguridad de los otros eran de crucial importancia porque eran de tamaño similar.
91

 La 

Liga Árabe se creó como respuesta a la necesidad que vieron sus miembros por 
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conformarse más sólidamente dentro de un sistema bastante incierto debido a los 

varios poderes que en él existían; se sirvieron así de sus características comunes para 

establecer una entidad más fuerte y hacer contrapeso en su región.  

Asimismo se ve que el régimen comunista encabezado por la Unión 

Soviética, bajo el contexto estructural de un sistema bipolar, apoyó los regímenes 

árabes que se mostraban en contra del imperialismo occidental con el fin de impedir el 

control americano sobre Medio Oriente. La URSS respaldó  las causas árabes y a la 

Liga Árabe para hacer contrapeso a los aliados occidentales en la región como lo es 

Israel. Este apoyo proveniente de la URSS se evidenció con el apoyo militar que 

recibían los regímenes árabes así como el apoyo financiero y técnico otorgado a la 

Liga Árabe y a la OLP.
92

 

Con la caída de este régimen comunista (1991), Medio Oriente pasó a ser 

centro de atención para Estados Unidos, el poder más grande de ese entonces. Esta 

nueva configuración de la estructura permitió la intervención estadounidense en las 

negociaciones de paz entre Israel y Palestina ya que las buenas relaciones con los 

Estados árabes eran primordiales para esta potencia occidental puesto que esta zona 

era considerada como lugar de control estratégico e influencia. Asimismo, la Liga 

Árabe y Palestina avalaron estos procesos de paz mediados por el único gran poder 

que había dejado la Guerra Fría, como por ejemplo, los Acuerdos de Oslo en el año 

1993 que trajeron la consolidación de la Autoridad Nacional Palestina como 

representante oficial del pueblo palestino y acercaron las relaciones entre los líderes 

palestinos y EE.UU. 

Durante todo el período de estudio comprendido en este trabajo, la Liga mostró 

expandir aun más su campo de acción ya que el sistema internacional reflejaba un 

ordenamiento entre las partes que permite la existencia de más centros de poder. 

Asimismo, la ONU fue creada por la interacción entre las unidades como un marco 

legal y como foro de discusión de temas internacionales, de lo cual se ha servido esta 

entidad regional árabe para exponer más abiertamente la causa palestina avalando la 

acción de esta organización debido a que confía en que allí conseguirá más patrocinio 
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y respaldo para la creación de un Estado Palestino: los resultados de la solicitud de 

reconocimiento hecha por Abbas ante la Asamblea General fueron más alentadores 

para Palestina ya que a final de este año eran ya 129 Estados los que reconocían la 

existencia de Palestina y las posiciones rígidas y severas de Israel contaron con menos 

apoyo incluso dentro del Consejo de Seguridad. La Liga Árabe y Palestina se han 

adaptado a las normas que dicta la estructura, que según Waltz está medida por la 

existencia de grandes poderes, las guerras y conflictos, el poder económico de las 

unidades, la distribución de capacidades entre otras; y, como se mostró en los 

capítulos anteriores, han sabido actuar de diferentes maneras dentro del ordenamiento 

internacional para mostrar su posición y asegurar su supervivencia de una forma 

relevante. 

3.2.2. Las características de las unidades: Los principales actores del 

sistema internacional son los Estados pero, como afirma Waltz, hay que tener en 

cuenta el resultado de las actividades transnacionales y la existencia de actores no 

estatales que también juegan un papel importante en el escenario internacional. Por 

esta razón, la Liga de Estados Árabes demuestra ser una organización internacional 

que ha logrado posicionarse en su región y que es avalada por una institución 

internacional aun más grande (ONU), como defensora y promotora de los intereses de 

sus miembros. Es por esto, que aunque existan Estados mejor posicionados que tengan 

más capacidades en el sistema y que por esto posean más opciones de  modificar la 

estructura a su acomodo; el neorrealismo  afirma que el comportamiento de los 

Estados o unidades débiles, y de las organizaciones conformadas como alianzas es 

importante para la conformación y el mantenimiento de la estructura y esto se 

evidencia por la posición que tiene la Liga Árabe y Palestina en su región; que además 

es una zona de interés mundial debido a su importancia geoestratégica. 

Aunque el neorrealismo afirma que el papel de las instituciones 

internacionales es limitado, esta teoría aclara que las instituciones están “moldeadas y 

limitadas por los Estados que se encuentran y las sostienen”
93

, es decir, que de la 

actividad egoísta de los Estados surge como mutuo acuerdo entre estas unidades 
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autónomas una asociación que pretende reunir y maximizar sus esfuerzos. La Liga 

Árabe, si bien no ha podido contrarrestar el poder de los grandes poderes como 

EE.UU. o no ha podido sobreponerse de las decisiones unilaterales tomadas por Israel, 

si logra expresar una realidad colectiva que ha sido eficientemente demostrada en el 

marco de la ONU para condenar y evitar ataques provenientes del poder ocupante 

hacia Palestina así como ha mostrado su apoyo unánime a la consecución de un Estado 

palestino. Además de esto, esta organización árabe ha permanecido en el tiempo 

posicionándose cada vez más como una referencia para la región de tradición árabe así 

como afirma Waltz: “las organizaciones, especialmente las grandes con tradiciones 

fuertes, tienen largas vidas”
94

; y, viendo que la amenaza común todavía persiste en la 

zona (Israel) se avala aun más su respaldo al mundo árabe y a la causa palestina  ya 

que “las alianzas no tiene otro significado a parte de la amenaza adversaria a la cual 

estas son su respuesta”
95

. 

Igualmente, es importante aclarar que cada una de las unidades se mueve en 

busca de alcanzar su interés, esto es denominado por Waltz como el principio de auto-

ayuda que dirige siempre a las unidades a buscar maximizar sus ganancias. La 

cooperación de Palestina y de los Estados árabes en el marco de la Liga Árabe 

evidencia que del comportamiento egoísta de cada unidad, se coordinan entonces 

acciones comunes que pretenden exaltar el nacionalismo árabe y traer mejores 

beneficios para la región. La conducta de la Liga de Estados Árabes es avalada por las 

Naciones Unidas que coopera de forma directa con esta asociación ya que es vista 

como una representante indiscutible de la región árabe que abarca la gran mayoría de 

una zona de importancia mundial como lo es el Medio Oriente.  

3.2.3. La formación y el establecimiento de alianzas: El movimiento 

panárabe reunió las aspiraciones más sobresalientes de sus miembros y los congregó 

en una organización que prometía beneficiarlos a todos. Como indica Waltz, “la 

incertidumbre eterna de los Estados sobre sus destinos, presiona a sus  gobiernos a 
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preferir las ganancias relativas sobre las absolutas”
96

, esto explica que los miembros de 

esta entidad árabe reconozcan que por medio de la acción colectiva se aseguren los 

beneficios de todas sus partes de una manera más efectiva que el accionar individual 

de cada uno de ellos, ya que se conoce un enemigo común que atenta contra la 

estabilidad regional que genera gran inseguridad en la zona, algo que se contrarresta 

de una mejor forma con la reunión de esfuerzos semejantes. La cooperación también 

afirma que sus miembros podrían trabajar conjuntamente por maximizar la ganancia 

colectiva sin tener que preocuparse sobre su desempeño frente a los otros
97

 lo cual 

enmarca las acciones de la Liga Árabe que toma a Palestina como un instrumento de 

cohesión nacional árabe y con su respaldo, se da a conocer el fuerte vínculo que une a 

esta entidad. 

Las unidades del sistema actúan para buscar su propio beneficio. “Su esfuerzo 

para ayudar a los demás no es un comportamiento desinteresado. Exactamente lo 

contrario: lo que se refiere a los demás y el deseo de cooperar con ellos es el resultado 

de la constatación de que la ayuda mutua, la división del trabajo, es necesaria para su 

propio sustento y su conservación”
98

. Se puede afirmar entonces, que bajo la luz del 

neorrealismo, la Liga Árabe se creó y se mantiene debido a que logra abarcar los 

intereses generales de sus miembros y, como ya se mencionó, apoya la búsqueda de 

soberanía palestina ya que esta representa el nacionalismo árabe y su patrocinio otorga 

a los árabes mayor cohesión entre sí para enfrentar el gran poder de Israel en la región. 

3.2.4. La Balanza de poder y la Liga Árabe: según el enfoque neorrealista, 

en un sistema internacional balanceado, la dominación de una o de alguna unidad que 

lo conforma es prevenida por la reacción de los demás que sirven de contrapeso.
99

 

Durante el Mandato Británico, con la llegada de inmigrantes principalmente judíos a la 

zona, los países árabes y la población palestina se mostraba en contra de las políticas 

británicas pro sionistas por lo que en el año 1944 los líderes de siete países árabes y 

con la participación de un representante palestino se estableció una asociación árabe 

                                                           
96

Ver Waltz. Realism and International Politics. p. 223.  
97

Comparar Waltz. Realism and International Politics.p. 223. 
98

Ver Waltz, Kenneth. Man, the State and war, 2001. p. 22. 
99

Comparar Waltz. Realism and International Politics. p. 242. 



42 
 

que pretendía velar por los derechos de sus miembros y también exaltar el 

nacionalismo árabe. Debido a la entrada de población no-árabe que por tanto no 

compartía tradición con los pobladores de la región y que además, estaba apoyada por 

las grandes potencias del momento, los árabes vieron la necesidad de cooperar entre sí 

y formar una alianza que hiciera contrapeso a estas medidas principalmente sionistas 

que atentaban contra la configuración regional y alteraban el status quo en la zona. 

Esto responde al comportamiento de las unidades, tal como lo explica Waltz, que son 

movidas por su propio interés “en el mantenimiento de la seguridad y la autonomía lo 

que les obliga a unirse en contra de cualquier Estado que se esté progresando hacia la 

dominación”
100

; por lo que la Liga Árabe y Palestina como unidades que interactúan 

en el sistema deciden maximizar sus beneficios y asegurar su seguridad cooperando 

con sus semejantes. 

En términos neorrealistas, la Liga Árabe busca redistribuir las capacidades 

que existen en la región que Israel ha tomado injustamente. Estas capacidades se 

refieren al poder otorgado por la capacidad militar, el acceso a recursos naturales, el 

control sobre territorios estratégicos, el apoyo de grandes poderes y el uso de la fuerza 

como medio coercitivo, que son medios que Israel aprovecha en la actualidad para 

asegurar su interés nacional. La presión que efectúa la Liga Árabe en contra de Israel y 

sobretodo en escenarios multilaterales como la ONU evidencia más claramente que 

esta asociación busca devolver los beneficios a Palestina tomados por Israel, que se 

basa además en la opción política para condenar a este poder ocupante y solicitar los 

derechos naturales de la población palestina, empezando por su derecho a tener un 

territorio con límites seguros y entregarles sin condiciones el acceso a recursos para su 

bienestar.   

3.2.5. Principio Ordenador del sistema: Siendo el sistema internacional un 

medio anárquico, la estructura es la encargada de dictar un  principio que organice las 

actividades e interacciones de sus unidades. Para la concepción de un principio de este 

tipo se tiene en cuenta que formalmente, las unidades son iguales y ninguna de ellas 
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tiene derecho a mandar así como ninguna está obligada a obedecer.
101

 En esta 

investigación se propone que el principio ordenador por el cual se mueven las 

unidades estudiadas es la búsqueda de liderazgo o predominio regional. Se evidencia 

debido a que por un lado, Palestina quiere recuperar los beneficios, busca una 

integridad territorial para consolidarse como Estado independiente y obtener 

capacidades que impulsen su interés nacional en la región; y por otro lado, la Liga 

Árabe es una expresión colectiva árabe que ve en la defensa de la causa palestina un 

medio para adquirir más posicionamiento regional otorgado a sus miembros, para 

lograr a su vez, mejorar su situación en la región y predominar sobre las políticas 

unilaterales israelíes. 

Es clave afirmar también, que el trabajo conjunto de la Liga Árabe con Palestina en la 

ONU es de gran importancia ya que, como es corroborado por la Primera Consejera 

Palestina ante la ONU: este escenario multilateral promete presionar a Israel “para que 

cumpla con sus obligaciones jurídicas en virtud de la Carta [de la ONU], en virtud de 

las resoluciones de la ONU, ya que es un miembro de las Naciones Unidas y debe 

respetar estas organizaciones y respetar la Carta y las resoluciones de legitimidad 

internacional.” (Ver Anexo 1) 

3.2.6. Uso de la fuerza: como explica Kenneth Waltz, cada Estado persigue 

su propio interés y lo define de la mejor forma según su consideración. La fuerza es un 

medio para alcanzar los fines externos de los Estados, porque no existe un proceso 

consistente y fiable de conciliación de los conflictos de intereses que inevitablemente 

surgen entre las unidades similares en un estado de anarquía.
102

 Esto explica las 

acciones violentas emprendidas por ambas partes del conflicto, sobre todo por Israel 

que tiene un aparato militar mucho más avanzado y se debe a que, como las unidades y 

los Estados se encuentran en un estado de anarquía donde no hay poder definido, 

existe la tentación por parte del Estado más poderoso de imponer su punto de vista 

como el único a seguir
103

. Las guerras presentadas entre Palestina e Israel en el período 

de estudio permiten evidenciar las desventajas del lado palestino que percibía la Liga 
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Árabe; este desbalance de las fuerzas en la región pueden dar a un Estado la 

oportunidad de dominar y de esta manera, usar su propio poder para controlar el uso 

de poder por parte de otros Estados.
104

 Israel está causando así un desequilibrio en el 

poder regional y emplea la fuerza debido a que es uno de los Estados con más poder 

militar en la zona. Una vez más, este desbalance es contrarrestado por las acciones de 

la Liga Árabe en las Naciones Unidas en busca de devolver la estabilidad regional y 

distribuir las capacidades a Palestina.  

Este análisis permite evidenciar que la teoría neorrealista se adapta al tema de 

estudio de esta investigación y da a conocer, que si bien podrían existir más teorías 

aplicables a este análisis, el enfoque estructural planteado por Waltz explica el 

comportamiento de la Liga Árabe como unidad racional del sistema que va en busca 

de su propio beneficio que es el interés general árabe ejemplificado con la defensa de 

la causa palestina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104

Comparar Waltz. Realism and International Politics. p. 302. 



45 
 

4. CONCLUSIONES 

 

El apoyo árabe representado en la Liga Árabe hacia la cuestión Palestina en Naciones 

Unidas, muestra el grado de cohesión e interés que este tema ha creado dentro de sus 

pares árabes. Esta alianza árabe logró establecer una organización regional que cobija 

y defiende los intereses primordiales de su esencia árabe y de sus miembros. Por esta 

razón, Palestina se postula como una causa de legítima defensa de esa colectividad ya  

que posee historia, lenguaje y cultura común con el mundo árabe. Los miembros de 

esta organización unen sus esfuerzos para asegurar ventajas para su población de una 

manera que difícilmente lograrían en su actuar individual, y además, esta unión de 

esfuerzos se debe a la oposición general que existe con respecto a las  dimensiones del 

derecho internacional que son violadas por Israel. 

La configuración actual del sistema internacional, sobre todo desde el inicio 

del nuevo milenio, ha dado cabida a la participación no solamente de Estados, sino de 

organizaciones multilaterales que pretenden asegurar el buen actuar de la comunidad 

internacional, siendo un foro donde se promueva la cooperación, se evite y solucione 

el conflicto y se pacten ciertas normas legales de precedencia mundial; ya que es 

posible afirmar que las Organizaciones Multilaterales actúan como un espacio de 

representación colectiva de intereses individuales, en este caso, la identidad colectiva 

árabe de la Liga Árabe refleja que de la interacción entre las unidades y de la búsqueda 

de su seguridad, surgen organizaciones que no pretenden ejercer poder sobre sus  

miembros sino que permiten la coordinación de acciones para que su actuar 

consolidado logre más eficacia en la consecución de sus intereses colectivos. El 

neorrealismo afirma que las alianzas se establecen cuando existe un mundo con un 

número alto de incertidumbres y cada Estado, al buscar su propio bien verá que la 

maximización de sus beneficios se logra estableciendo asociaciones que hagan más 

peso en el sistema, que garanticen conseguir más recursos y que sean contrapeso para 

el rival. En este caso, la Liga Árabe se crea porque sus miembros tienen aspiraciones e 

intereses generales: su independencia todavía era frágil o escasa y dependían mucho 

de las potencias europeas, la configuración del sistema estaba permitiendo la creación 
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de un enclave judío en una región que había sido históricamente árabe y los territorios, 

tradición y recursos árabes estaban en peligro.  

Con respecto al primer objetivo planteado en este trabajo, se puede concluir 

que las solicitudes palestinas por su libre determinación han tenido cada vez más 

acogida dentro de la comunidad internacional y especialmente de la Liga Árabe, ya 

que ha expuesto al mundo las desventajas y desigualdades en que vive su población y 

ha condenado abiertamente los crímenes que comete Israel en contra del derecho 

internacional, de los derechos humanos palestinos e incumpliendo los acuerdos y 

resoluciones pactados. Además, Palestina lleva su causa a esta Liga ya que confía en el  

respaldo y patrocinio que aquí encuentra, derivado de la visión árabe colectiva que 

esta entidad  estableció y la visión compartida de Palestina como un símbolo histórico, 

cultural y religioso que representa la búsqueda de independencia para el mundo árabe 

en su totalidad.    

El segundo objetivo de esta investigación, enmarcado en el segundo capítulo, 

aclara que la Liga Árabe ha escogido el escenario multilateral de la Organización de 

Naciones Unidas para asegurar el beneficio de sus miembros ya que este espacio 

recibe la atención mundial, cuenta con un marco legal para condenar por vías legales 

las atrocidades cometidas por el Estado ocupante y contempla un espacio de diálogo y 

relación de la gran mayoría de unidades del sistema internacional lo cual trae más 

apoyo a la causa palestina 

Asimismo, la Liga Árabe se propuso desde su creación, cooperar con organizaciones 

internacionales que promuevan la paz, lo que explica que su accionar sea tan cercano a 

la ONU ya que buscan garantizar la estabilidad en la zona mediante soluciones legales.  

El tercer capítulo permitió conocer la relación existente entre la búsqueda de 

soberanía Palestina y las posiciones tomadas por la Liga Árabe en la ONU, aquí se 

refleja que la alianza que conforma la Liga evidencia la unión de estrategias de varios 

países árabes que quieren maximizar sus intereses además de esto, el actuar 

conjuntamente permite sobreponerse al desequilibrio causado por la entrada de Israel a 

la región. El análisis hecho en este punto permite dar respuesta a la pregunta que se 

planteó al inicio de esta investigación y se puede afirmar entonces, que las peticiones 
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por soberanía realizadas por Palestina tienen un efecto directo en las posturas de la 

Liga Árabe en las Naciones Unidas en el período comprendido del año 2002-2011, 

evidenciado en la defensa de los derechos del pueblo palestino en los órganos 

principales de las Naciones Unidas, el apoyo a la consecución de un Estado Palestino 

viable con fronteras definidas y aseguradas por el derecho internacional y la condena a 

Israel por la violencia ejercida en contra de los palestinos que ha resultado en el 

incremento de territorios ocupados y en el aumento de refugiados árabes-palestinos. 

Fueron varios los hechos que permiten ver el apoyo de esta colectividad a uno 

de sus miembros pero se pueden resaltar algunos como: en el año 2002, debido a la 

agresión israelí como resultado de la Segunda Intifada, la Liga Árabe propone un plan 

de paz ante las Naciones Unidas que sienta como base la creación de un Estado 

Palestino con límites reconocidos y seguridad para su población. Para el año 2004, la 

iniciativa de la Liga Árabe por condenar la construcción israelí de un muro de 

separación en Cisjordania que está causando graves perjuicios a los palestinos quienes 

venían protestando en contra de esta violación a su integridad territorial, se traduce en 

que el órgano judicial de la ONU exija al poder ocupante la destrucción de esta valla y 

reparar los daños causados a la población palestina. Asimismo, otro punto clave que 

refleja la influencia de las solicitudes palestinas sobre esta entidad árabe es que debido 

a la crisis humanitaria en Gaza (2008-2009), que desató los ataques desmesurados por 

parte de Israel sobre territorios palestinos junto con las manifestaciones populares, 

sufrimiento y descontento de los palestinos, el representante de la Liga se dirigió al 

Consejo de Seguridad de la ONU en el 2010 para mostrar a este órgano las medidas 

peligrosas tomadas por Israel en la zona (como por ejemplo el bloqueo a Gaza y el 

ataque a la flotilla de ayuda humanitaria) así como la necesidad de consolidar un 

Estado palestino libre que asegure también la seguridad de sus pobladores. El cierre 

temporal de este trabajo es el año 2011 ya que durante todo este año la Liga se reunió 

para acordar de qué manera pedir el reconocimiento de Palestina como miembro pleno 

de las Naciones Unidas debido a que los asentamientos israelíes continuaban, no se 

daba solución a los refugiados y la población solicitaba el establecimiento de un 

territorio palestino con fronteras seguras; por esta razón, para el mes de septiembre en 



48 
 

la sesión de la Asamblea General, los miembros de la Liga apoyaron la creación de 

Palestina e invitaron a los demás Estados a reconocer esta causa. 

Ahora bien, verificando la hipótesis planteada en un comienzo, se hizo un 

análisis por los puntos principales de la teoría neorrealista que permiten afirmar que 

éste enfoque puede ser aplicado al tema de estudio: el desbalance en el poder causado 

por el gran poderío militar, las ocupaciones territoriales, desplazamientos de población 

árabe y apropiación ilegal de recursos naturales por parte de Israel hace que se vea la 

necesidad de exaltar un movimiento panárabe que conduzca a restaurar el orden 

principalmente árabe que existía antes de la creación del Estado israelí. Las 

características racionales de las unidades así como la conformación de alianzas que 

permitan cooperación más cercana entre ellas, comprueban que todo en el sistema 

internacional se crea teniendo como base la maximización de intereses y beneficios, 

algo que la Liga busca para sus miembros al intentar redistribuir las capacidades 

regionales y hacer contrapeso al poder tan grande que ha adquirido Israel. 

La Liga Árabe se acomoda a las reglas de la estructura y aunque no puede 

interferir de una manera significativa en el cambio de ésta, si es importante para la 

configuración regional. Como afirma el mismo Waltz, “en el conflicto árabe-israelí, 

los israelíes han logrado perpetuar su existencia, pero no han logrado alterar el 

objetivo de sus vecinos árabes de destruir a Israel”
105

; algo que da aun más fuerza a la 

viabilidad de la creación de alianzas estratégicas y a su mantenimiento dentro del 

sistema internacional  para la consecución de un fin común, dando cabida al concepto 

de cooperación en un sistema anárquico ya que esta permite obtener mejores y 

mayores beneficios que el actuar individual en el ambiente hostil característico del 

sistema internacional. Israel ha logrado obtener grandes beneficios por medio del 

poder, pero como se reflejó en esta investigación, la Liga Árabe que consolida a los 

países árabes y su defensa de los intereses árabes, ha logrado también inclinar la 

balanza hacia el lado palestino, deteniendo la ocupación israelí mediante acciones 

diplomáticas y medios conjuntos y solicitando abiertamente los derechos palestinos de 

soberanía, autodeterminación y seguridad.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Entrevista. Feda  Abdelhady-Nasser,  Primera Consejera de la Misión Observadora 

Permanente de Palestina ante las Naciones Unidas.  

Realizada en Nueva York, diciembre 19 de 2011. 

 

Mónica Joya Shaker: Which is the position of the question of Palestine in the Arab 

League’s agenda? 

Feda Abdelhady-Nasser: the question of Palestine remains the main issue that brings 

together the members of the Arab League and serves as an issue of cohesion on which of all of 

the members of the Arab League feel very committed and very strongly and have a very firm 

common position. Unfortunately that is not the case with regard to the issues taking place now in 

Arab countries, and so you can see that in the years and the months preceding the Arab spring the 

main issue that brought the Arab League members here together in meetings was always the 

question of Palestine on the agenda, and it is reflected in the statements made by the Arab League 

on behalf of the member States in debates, in the General Assembly, in the Security Council, it’s 

reflected in co-sponsorships by the Arab countries, the Arab League countries on Palestine 

resolutions and the participation of the Arab countries in the Committees of the General 

Assembly when we debate issues like the Palestine refugees and UNRWA, Israeli practices 

affecting the human rights’ Palestinian people and even any other right of self-determination and 

any other issue. The Arab countries are always the overwhelming number of participants in these 

debates, I think in terms of the Palestinian efforts to achieve their national aspirations including 

for sovereignty and for freedom and an independent State, the Arab League remains at the 

forefront and it plays a critical role in terms of a Committee that was established called the Arab 

ministerial follow-up Committee which was established to follow up the implementation of the 

Arab peace Initiative which was adopted by the Arab League many years ago, actually, almost 

nine years ago  in 2002 as you probably now, it was adopted at the Arab League summit in Beirut 

in 2002 and there is an Arab follow up Committee that is specifically tasked with following the 

efforts for the Arab Peace Initiative, for the two state solution and to help the Palestinian people 

achieve their right of self determination. This Committee meets often at the ministerial level and 

sometimes at higher that the ministerial level and it also functions here at the ambassadorial level. 



Many times when we have demarches to the Secretary General or the president of the Security 

Council we go as members of the Arab League, we go in form of an Arab troika: the current chair 

of the Arab League, the previous chair of the Arab League and the incoming chair of the Arab 

League goes with Palestine and also with the chair of NAM and the chair of the OIC together 

with the Arab League members, we often demarche the Secretary General and the Security 

Council for issues that are urgent for Palestine calling for action trying to create some kind of 

pressure to compel Israel the occupying power to stop its violations and we often function in this 

Arab group to achieve that.  

M: I’ve been focusing my work here in the UN because is the main place where the 

Arab League and you can bring your issues here and find here all the countries. But are there any 

other spaces where maybe other debates are carried out? Not in UN bodies but outside this 

organization? 

Feda Abdelhady-Nasser: Well obviously the Arab League meets on the issue of 

Palestine in the region and in Cairo there are often many meetings those are where the ministerial 

and summit meetings take place.  However, on a regular basis this is the venue, the United 

Nations, where the Arab League is more active on the issue of Palestine; in a practical sense, this 

is the center of our multilateral work. The Arab League is a multilateral organization and it is 

daily dealing with the issue of Palestine and other Arab issues at the Arab League headquarters in 

Cairo but here is where the Arab League works with other regional and political organizations to 

help the Palestinian people to promote their just cause, this is where the Arab League can have 

influence as members of the Non Aligned Movement because there is overlap obviously, all of 

the members of the Arab League are members of the Non Aligned Movement, members of the 

Arab League are members of the OIC (Organisation of Islamic Cooperation), and so we have this 

overlapping memberships but also relationships with other countries here with the members with 

the Security Council, this is where the center of activity takes place. And even when the Arab 

League seems to have a common position of course on Palestine but on other issues, such as the 

nuclear non proliferation issue where they are trying to have a common position by the Arab 

countries for the establishment of the nuclear free weapons zone in the Middle East for many 

other issues.  

M: I know there were like five members that initiated the Arab League so how can you 

see the role of the countries separately? Which Arab countries are more committed to this cause? 



Feda Abdelhady-Nasser: I think many of the Arab countries will say that they are the 

most committed the cause it’s difficult to single out. But obviously we have common borders and 

common ties with Jordan and with Lebanon and with Syria, but Saudi Arabia is also a big 

proponent, Egypt is a huge supporter of the Palestinian rights and is important for us for 

mobilization here at the United Nations; Egypt because of its role in the Arab League and also 

because it has been the chair of the NAM for the past two and a half years. 

Of course the rest of the countries of North Africa like Morocco, Tunisia and Algeria, 

they are all very supportive of Palestine and particularly when these members are members of the 

Security Council they take on added responsibility to promote the Palestinian cause. When they 

are in the Security Council, so for example Lebanon as a member of the Security Council for the 

past two years has taken added responsibility as the Arab representative on the Council to support 

Palestine, to promote the Palestinian cause. The incoming member will be Morocco and so it will 

be seen its role played out. And prior to Lebanon it was Libya and so they played a very 

important role 

M:  From your personal point of view, what do you think will continue from now on? 

Looking at the question of Palestine in a very objective way what do you think it will happen 

now? 

Feda Abdelhady-Nasser: We will continue to work very hard here at the UN because 

one of the important things of the UN is the framework of international law, the Charter, 

Resolutions, all instruments of International Law Conventions and Treaties that govern the 

international relations. Palestine is very reliant on international law for a just resolution of this 

conflict and for the achievement of the rights of the Palestinian people so we will continue to 

focus on the UN because we believe that is only through the application of international law that 

we can get a just resolution. We understand that we have to negotiate with Israel the outstanding 

issues, the critical issues between us, the problems that have arisen over decades of conflict, but 

we also understand that achieving just and viable solutions have to be based in an international 

framework and that is why UN resolutions, like Security Council resolutions 242, 338 and 1397 

are the basis of the peace process and they are the basis of the Arab Peace initiative, and we have 

to continue within this international legal framework to achieve a just solution, so we will 

continue to do so here at the UN. And the Arab League very much bases its efforts on 



international law, on the legal obligations that are incumbent on the international community vis-

à-vis the question of Palestine and the efforts to resolve it. 

I think we will continue to be active with the Arab League to try to advance a solution, 

but we are also very aware in a very difficult period right now, peace process, as you now has 

been in a very serious stalemate and there are many challenges and obstacles ahead. But I think 

that for Palestine we will continue to rely in our partners in the Arab League to help us in the 

effort here at the UN but also in the region and particularly as the region is undergoing all of 

these dynamics and the Arab League itself seems to be going to revival in terms of the regional 

role that it plays, in terms of practical day to day issues and the Syria issues for example. 

M: …Like the force that the Arabs are taking now, to be more visible in the international 

community. So you think this is important, like everything that has happened recently with the 

Arab counties, do you think is important for Palestine also?  

Feda Abdelhady-Nasser: I think is important. I think that the Arab League’s 

mobilization and effort to, as you say, assert itself regionally is very important and this perhaps 

this will further develop into the Arab League asserting itself on the question of Palestine and 

even telling its partners in the international community with whom it is working on, for example 

you know, working with the United States and the Europeans to deal with the Syrian issue or to 

deal with de Libyan issue, we have to work further to deal with the Palestinian issue which has 

been going on for too long and we are hoping that this new asserting and mobilization of the 

Arab League will evolve to have a practical impact on a international regional efforts to solve the 

question of Palestine.  

M: So the Arab League is trying to look for a negotiated solution between the two sides? 

Feda Abdelhady-Nasser:  Yes, but also with an international role because we believe 

there’s international responsibility towards the question of Palestine, and interestingly enough 

many Arab League members have been increasing their financial assistance to UN organizations 

even the help the Palestinian people and particularly the Palestine refugees, Arab countries have 

been increasing their contributions to UNRWA, with Saudi Arabia now becoming the third 

largest donor so they are now, so they are taking now a more visible role. 

M: Do you think the Arab League is always trying to look for a two State solution? Of 

course, to get more benefits to the Palestinian people but also to try to negotiate always with 

Israel? 



Feda Abdelhady-Nasser:  Well I think that the core of the Arab Peace Initiative is the 

two States solution on the pre 1967 borders but the Arab League has been over the years, 

supportive of the negotiations between the parties, but they are not taking the position that the 

only way to solve this conflict is with negotiations. Again, they believe that there is regional and 

international role. You can’t you just put the two parties at the table, there is an imbalance, an 

inequity where might is pressuring and they don’t believe that this is not the only way to solve it. 

Negotiations are one component of the solution but are not the only mean to solve it.  

M: Because it is very important what you have told me that the UN poses a real pressure 

on Israel to try to do a fair play. 

Feda Abdelhady-Nasser: Exactly and this is what we seek through our efforts here with 

the Arab League, and with our other partners: in the NAM, in the OIC, and others. To try to place 

that pressure on Israel, to comply with its legal obligations under the Charter, under the UN 

resolutions, it is a member of the United Nations and it should respect these organizations and 

respect its Charter and the resolutions of international legitimacy. And that is why we continue 

our efforts here.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Entrevista. Néstor Osorio, Embajador de Colombia ante las Naciones Unidas. Realizada 

en Nueva York, diciembre 20 de 2011. 

 

Mónica Joya Shaker: La monografía es acerca del papel de la Liga árabe en cuanto a la 

ayuda que le ha brindado a Palestina en su causa para buscar su soberanía en el marco de la 

ONU. Quisiera saber bajo su opinión, cuál cree que es el papel de la Liga árabe dentro de la ONU 

defendiendo esta causa. 

Embajador Néstor Osorio: La aspiración legítima de Palestina de ser admitido como 

miembro de la Organización de las Naciones Unidas ha merecido, yo diría, un respaldo 

generalizado de los países miembros pero hay unos calificativos o unos condicionamientos que 

algunos países han diseñado dentro de sus posiciones nacionales para que tal hecho ocurra. 

Muchos países miembros de las Naciones Unidas no han reconocido a Palestina, Colombia es 

uno de ellos y esta no es una posición que haya sido tomada en forma improvisada o a la ligera, 

ha sido una posición consistente de Colombia desde la creación del Estado de Israel en el sentido 

de que la forma como se tomaron las bases de la creación del Estado de Israel y la forma como 

quedaría constituido el Estado de Palestina fueron erróneas a nuestro juicio y así se declaró en el 

Consejo de Seguridad por parte del representante de Colombia en la época que era el ex 

presidente Alfonso López Pumarejo. Y nosotros hemos, en la elaboración de nuestra posición, 

indicado que favorecemos, apoyamos y esperamos que se pueda constituir y reconocer el estado 

de Palestina y ser admitido en las Naciones Unidas como resultado de un proceso de negociación 

entre Palestina e Israel que garantice una paz duradera con un territorio definido, con unas 

condiciones de seguridad definidas, con un manejo de los temas cruciales como es el de la 

utilización del agua y además todo el tema de refugiados y prisioneros, son todos estos los temas 

que integran este paquete. 

Ahora, ¿por qué toda esta introducción antes de hablar de la Liga árabe? Porqué la Liga 

árabe por supuesto ha sido un gran aliado y apoyador de la causa de Palestina a nivel regional 

como organismo político del mundo árabe pues le han brindado todo su apoyo, todo su respaldo, 

y yo diría que ahí hay un núcleo, salvo que en tu investigación hayas encontrado algo distinto, 

pero ahí hay una homogeneidad y una unión clarísima de todos ellos. 

Ahora ya desde el punto de vista de manejo de este tema al nivel del Consejo de 

Seguridad quien tiene la facultad por la Carta de Naciones Unidas de recomendar un miembro a 



la Asamblea General pues, la Liga árabe ha manifestado, ha dado recomendaciones, ha pedido 

que así se proceda pero ya en el Consejo de Seguridad los países trabajan y actúan 

independientemente; dentro de la composición del Consejo de Seguridad hay países que forman 

parte de la Liga árabe y ellos lógicamente auspician e impulsan la causa de Palestina, En este año, 

dentro del año 2011 ha habido una intensificación del proceso político y ha sido una decisión que 

ha tomado el Estado de Palestina de movilizar al máximo toda su influencia política, la influencia 

política de la Liga árabe, la influencia política del Movimiento de los No Alineados donde hay 

más de 110 países y en términos generales la posición de los No Alineados es la de favorecer el 

ingreso de Palestina a las Naciones Unidas. Nosotros Colombia, formamos parte de los No 

Alineados pero como miembro del Consejo de Seguridad  tenemos una posición y a nosotros 

pues no nos obliga la posición de los No Alineados.  Que nuestra posición no es en contra de esa 

posición, sino al contrario, tiene una calificación sobre la manera de proceder o sea que ese es el 

punto y como en las Naciones Unidas hemos tratado y en el Consejo de Seguridad se ha visto 

muy claramente en los últimos años de darle una mayor relevancia  a los organismos regionales 

siendo la Liga árabe un organismo regional por excelencia, al cual le damos un gran campo de 

acción antes de tomar ciertas decisiones, ciertas medidas, por ejemplo en el caso de las 

resoluciones referentes a Libia, fue determinante el pedido y la solicitud que hizo la Liga árabe 

para que se adoptaran las resoluciones que contienen las sanciones: la 1970 y 1973. Aquí en el 

caso de Siria que es el que está ahora en juego, hemos seguido muy de cerca la actitud de la Liga 

Árabe y muchos países han defendido el hecho que sea  nivel de la Liga Árabe que sean las 

sanciones, que sean ellos mismos los que traten de buscar el orden en Siria; pero hay otros que 

consideramos que es tal el daño y la represión violenta que se ha practicado en Siria que el 

Consejo de Seguridad esta en mora de tomar una medida que condene, repruebe y proceda a los 

embargos necesarios que haya que hacer en el caso de Siria independientemente de que la Liga 

Árabe esté o no esté actuando. 

M: Gracias embajador. Entonces otra pregunta que tenía es si la ONU es el marco ideal 

para la Liga Árabe para traer digamos, todas sus solicitudes a parte de la de Palestina pero sobre 

todo la de Palestina. ¿Es la ONU el punto donde se encuentran todas esas solicitudes y los 

intereses o fuera tiene otros espacios se ve más la participación de la Liga Árabe? 

Embajador Osorio: la Liga Árabe tiene su espacio propio como lo tiene por ejemplo la 

OEA en el hemisferio americano, como lo tiene la Unión Africana  también en el África. Hay 



algunos países africanos que son árabes y forman parte de la Liga Árabe  y de la Unión Africana, 

unos que no son de uno y son de la otra, en fin. Por ejemplo Marruecos es de  la Liga Árabe pero 

no es de la Unión africana, ahora entras Marruecos al Consejo de Seguridad en el año 2012 y la 

Liga Árabe tiene carácter de observador en las Naciones Unidas, entonces todos estos organismos 

regionales según la coyuntura política y según la necesidad política son más o menos actuantes, 

piden más o menos el apoyo y asistencia de las Naciones Unidas. Depende de la causa que ellos 

quieran propulsar se utilizan más o menos las Naciones Unidas, en este caso de Palestina la Liga 

Árabe ha estado supremamente unida, supremamente activa, supremamente encima del tema y 

promoviendo en Naciones Unidas y dando todo un respaldo político no solamente aquí en 

Naciones Unidas sino en las capitales, buscando el apoyo para Palestina. 

M: ¿Piensa entonces que este apoyo viene de una identidad árabe? 

Embajador Osorio: Si claro, claro. Es la identidad árabe la que está funcionando y la que 

busca que todo ese mundo árabe que tiene una influencia muy importante, que tiene tradiciones 

muy importantes pueda ser relevante. 

Ahora, hoy  hay un tema que sería importante mirar y buscar alguna información sobre 

esto y es que Turquía está actuando con una gran intención de influencia en la región, en el 

mundo árabe, a la imagen de lo que fue el Imperio Otomano ellos quieren volver a actuar, se 

mueven en Siria, en Libia, tienen  mucha actividad con toda la región. Entonces también el papel 

de Turquía con los miembros de la Liga Árabe es muy importante contrastarlo y examinarlo. 

Pero, es decir, la Liga Árabe es definitivamente un organismo regional y promotor de la 

causa árabe muy importante que en la medida en que ellos se pueden unir, que tampoco es mundo 

muy unido, también tiene sus diferencias entre unos y otros que pueden ser serias por eso yo creo 

que hay que tomar cada caso y cada situación muy específicamente. Por ejemplo esto que ha 

ocurrido ahora, que se hayan unido y que hayan tomado determinaciones contra Siria, contra el 

gobierno sirio, eso no tenía antecedentes de que el mundo árabe condenara a un país árabe, eso es  

muy importante ya que muestra el rol de la Liga en la región y hubo diferencias grandes entre 

ellas.  

M: Entonces piensa que podría ser, además de identidad árabe, también el impedir el 

mayor acceso a más territorio y más poder de Israel.  

Embajador Osorio: Evidentemente dentro de todo el paquete de acción de la Liga Árabe 

es una defensa de la soberanía, de la autonomía y de la integridad territorial de los países árabes 



que se ha visto amenazada por Israel, pues ha habido guerras entre Israel y los países árabes 

entonces ellos tienen una vigencia y una consistencia en su actuar de defensa de los intereses 

árabes muy seria y lógicamente que Israel es visto como una amenaza para ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. “Discurso. Statement by H.E. Mr. Mahmoud Abbas, President of the State of 

Palestine , Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organization , 

President of the Palestinian National Authority before United Nations General Assembly Sixty-

sixth Session General Debate. Nueva York, 23 de septiembre de 2011. 

  



 



 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 

Anexo 4.  Discurso. Statement of the Arab Republic of Egypt before the Sixty-Sixth Session of the 

United Nations General Assembly, Delivered by H.E. Mr. Mohamed Kamel Amr Minister of 

Foreign Affairs. New York, 24 September 2011 

 

 

  



 



 

 



 

 



 

 



 



 



 
 

 



 

 



Anexo 5. Discurso. Remarks by His Majesty King Abdullah II -Plenary Session of the 66th 

General Assembly the United Nations. New York-21 September 2011 



 



 

 



 



 



 

 

Anexo 6.  Discurso. Address by H.E. General Michel Sleiman, President of the Republic of Lebanon 

at the Sixty-Sixth Session of the General Assembly. New York, Wednesday, September 21, 2011  

  



 



 



 



 



 



Anexo 7 Mapa. Mapa de los países que reconocen al Estado Palestino y de aquellos que solo mantienen diferentes estatus de relaciones 

diplomáticas con la Autoridad Nacional del territorio.  

 

Fuente: Prieto, Mónica. “El reconocimiento de Palestina, un revulsivo para que nada cambie”, 2011. Documento electrónico.  

 

 



Anexo 8. Resolución. United Nations- General Assembly. Resolution adopted on the report of the 

Ad Hoc committee on the Palestinian Question- A/RES/181(II) [A-B]. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





Anexo 9.  Resolución. United Nations Security Council Resolution 242: The situation in the Middle 

East (22 Nov), 1967. 

  



 





Anexo 10. Resolución. United Nations- Security Council Resolution 338: Cease-Fire in the 

Middle East (22 Oct), 1973 

  





 

Anexo 11. Documento. Comunidad Palestina de Valencia. “Declaración de independencia 

Palestina”. 

 

Declaración de Independencia 

En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. 

Declaración de independencia Palestina 

Sobre la tierra de las tres religiones monoteístas de la humanidad; sobre la tierra de Palestina; 

nació el pueblo árabe palestino, creció y se desarrolló su presencia humana y patriótica a 

través de una relación orgánica ininterrumpida entre el pueblo, la tierra y su historia. 

Con una firmeza ejemplar en el espacio y el tiempo, el pueblo árabe palestino construyó 

resueltamente su identidad nacional, inclusive logrando alcanzar niveles inimaginables, 

después, en su defensa ante las invasiones, los designios de fuerzas foráneas y ante el poder 

de seducción especial que emana del pasado luminoso y ancestral de este lugar inminente en 

el que se juntan y se cruzan los poderes y las civilizaciones. Todo esto conjuró para privar al 

pueblo de su independencia política. Sin embargo, el vínculo imperecedero entre Palestina y 

su pueblo, preservó el carácter de la tierra y el genio nacional de su población. 

Alimentado por una larga serie de civilizaciones y de culturas, inspirado en su rico patrimonio 

espiritual y material, el pueblo árabe palestino aumentó a través de la historia su propio 

desarrollo, en una inquebrantable unión entre el hombre y su tierra, y sobre los pasos de los 

sucesivos profetas sobre esta bendita tierra alzó de las iglesias y de las mezquitas las 

alabanzas al creador y celebró la compasión y la paz. Y generación tras generación, el pueblo 

árabe palestino se sacrificó incesantemente en la valiente lucha por la liberación y por la 

patria. ¿Pues, cuál ha sido la firme cadena que ha contenido las rebeliones de nuestro pueblo, 

sino la encarnación de nuestra voluntad nacional de independencia? 

Cuando, en el curso de los tiempos modernos, se proclamó un nuevo orden de valores y 

normas justas para todos, fue nuestro pueblo el que quedó excluido del destino común de 

todos los demás pueblos, por una alianza hostil de poderes foráneos y locales. Una vez más la 

justicia por sí sola se rebeló insuficiente para dirigir la historia del mundo. 

Y así se abrió la gran herida palestina a una dolorosa contradicción: el pueblo que fue privado 

de su independencia y cuya patria fue sometida a una nueva ocupación, fue calumniado con la 

difusión de la falsedad de que “Palestina era una tierra sin pueblo”. Y a pesar de esta falsedad 

histórica, la comunidad internacional en el Artículo 22 de la Carta Fundamental de la Liga de 

las Naciones de 1919, y el Tratado de Lausana de 1923, reconocieron que el pueblo árabe 



palestino -al igual que los otros pueblos árabes que se separaron del Imperio Otomano- es un 

pueblo libre e independiente. 

A pesar de la injusticia histórica inflingida al pueblo árabe palestino, que resultó en su 

dispersión y que lo privó de su derecho a la autodeterminación derivada de la Resolución 181 

(1947) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que partió a Palestina en dos Estados, 

uno árabe y otro judío, es sin embargo, esa Resolución la que todavía da las condiciones de 

legalidad internacional que garantizan el derecho del pueblo palestino a la soberanía y la 

independencia nacional. 

La ocupación de Palestina y de partes de otros territorios árabes por las fuerzas 

israelíes, la usurpación y la expulsión de sus hogares ancestrales de la mayoría de los 

habitantes de Palestina, se logró en etapas mediante el uso del terror sistemático; aquellos 

palestinos que quedaron como un vestigio subyugados en su patria, fueron perseguidos y 

forzados a perder las características de su vida cultural y nacional. Así fueron violados los 

principios de la legalidad internacional y desfigurada la Carta de las Naciones Unidas y sus 

resoluciones, que reconocen los derechos nacionales del pueblo árabe palestino, incluyendo el 

derecho al retorno, a la autodeterminación, a la independencia, y a la soberanía sobre su suelo 

patrio. 

 En el corazón de la patria y en las alambradas del exilio, cercano y lejano, el pueblo 

árabe palestino nunca flaqueó y nunca abandonó su firme convicción en sus derechos al 

retorno y a la independencia. La ocupación, las masacres y la dispersión no lograron mermar 

la firme conciencia palestina en su propia identidad nacional y política, mientras que los 

palestinos avanzaban con su destino sin desviarse y sin inclinarse. Y la identidad política 

emergió más consolidada y fuerte de los largos años de prueba y de lucha; y la voluntad 

nacional colectiva labró para sí una encarnación política: la Organización para la Liberación 

de Palestina, su único y legítimo representante, reconocida por el conjunto de la comunidad 

internacional, así como por organismos regionales e internacionales. 

Sosteniéndose en la dura roca de la convicción de la validez de los derechos 

inalienables de los palestinos, y sobre el consenso nacional árabe y la legalidad internacional, 

la O. L. P. dirigió las campañas de su gran pueblo, moldeado en una unidad y voluntad 

indivisibles, en sus triunfos, aún cuando sufría masacres dentro y fuera de su hogar nacional. 

Y así la resistencia palestina clarificó y se elevó alcanzando la conciencia árabe e 

internacional, logrando para su lucha palestina una inusitada prominencia entre los 

movimientos de liberación en el mundo. 



La masiva rebelión palestina, la Intifada, que ahora se intensifica ampliándose sus 

espacios, así como la firme resistencia en los campos de refugiados fuera de la patria, han 

elevado la certidumbre de la verdad y los derechos palestinos a niveles más altos de 

comprensión y de evidencia. Finalmente ha caído el telón en torno a toda una época de 

prevaricación y de negación. La Intifada ha puesto sitio a la conciencia oficial israelí, que por 

mucho tiempo ha dependido exclusivamente del mito y del terror para negar la existencia 

palestina. Debido a la Intifada y a su irreversible impulso revolucionario y la acumulación de 

fuerzas provenientes de cada posición nuestra, la historia de Palestina alcanza uno de sus 

momentos más decisivos, al reafirmar, el pueblo palestino, definitivamente, sus derechos 

inalienables y su ejercicio sobre su suelo patrio. 

En virtud de sus derechos naturales, históricos y jurídicos, ganados por derecho propio por las 

sucesivas generaciones que se han sacrificado en defensa de la libertad y la independencia de 

su patria; en cumplimiento de las Resoluciones adoptadas por las Conferencias Cumbres 

Árabes y en base a la autoridad conferida por la legalidad internacional encarnada en las 

Resoluciones de las Naciones Unidas desde 1947; y afirmando en representación del pueblo 

palestino sus derechos a la autodeterminación, a la independencia política y a la soberanía 

sobre su territorio. 

El consejo Nacional Palestino, en el nombre de Dios y en nombre del pueblo árabe palestino, 

proclama el establecimiento del Estado de Palestina sobre nuestro territorio palestino, con 

Jerusalén como su capital (Al Quds Al Sharif). 

El Estado palestino es el Estado de los palestinos donde quiera que se encuentren. En él 

buscan desarrollar su identidad nacional y cultural colectiva y disfrutan en su seno de una 

completa igualdad de derechos. En él se resguardarán sus convicciones políticas y religiosas, 

así como su dignidad humana por medio de un sistema de gobierno democrático y 

parlamentario, basado en la libertad de expresión, y en la libertad para organizar y formar 

partidos. El derecho de las minorías será celosamente respetado por las mayorías, y las 

minorías deben respeto a las decisiones de las mayorías. 

El ejercicio del gobierno se basará en los principios de justicia social, igualdad y no 

discriminación en el ejercicio de los derechos públicos de hombres y mujeres, ni en función 

de color, de la raza y de la religión. Se regirá así mismo por una Constitución que asegure el 

imperio de la Ley y la existencia de un poder judicial autónomo. De este modo, estos 

principios no permitirán alejamiento alguno de la consagrada tradición cultural y espiritual 

palestina de tolerancia y convivencia religiosa que ha tenido a través de los siglos. 



El Estado palestino es un Estado árabe, parte integral e indivisible de la Nación Árabe, 

compartiendo con ella la misma civilización y patrimonio así como las aspiraciones de 

liberación, progreso, democracia y unidad. El Estado palestino afirma su obligación de 

guiarse por la Carta de la Liga de los Estados Árabes y su empeño por fortalecer el trabajo 

común árabe, y formula un llamado a sus compatriotas árabes para consolidar y fortalecer el 

proceso de emergencia de nuestro Estado y a movilizar sus potencialidades y a intensificar 

esfuerzos para poner fin a la ocupación israelí. 

El Estado de Palestina proclama su compromiso con los principios y propósitos de las 

Naciones Unidas y de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Así mismo, proclama su 

compromiso con los principios y con la política del Movimiento de los No Alineados. 

El Estado palestino se proclama amante de la paz, y adhiere a los principios de coexistencia 

pacífica. Se unirá a todos los Estados y pueblos en la búsqueda de una paz permanente basada 

en la justicia y en el respeto de los derechos de modo que el potencial humano esté al servicio 

del bienestar, y que se pueda mantener una honesta competencia por la excelencia de modo 

que la confianza en el mañana cancele el miedo al futuro, para todos aquellos que son justos o 

se tornan convencidos de la justicia para todos. 

En el contexto de su lucha por la paz, en la tierra del amor y de la paz, el Estado palestino 

formula un llamado a las Naciones Unidas para que asuman sus responsabilidades sobre el 

pueblo árabe palestino y su patria. Llama a todos los pueblos y Estados amantes de la paz y de 

la libertad a que lo asistan en la búsqueda de sus objetivos, para que le brinden seguridad, 

para aliviar la tragedia de su pueblo y para ayudarlo a poner término a la ocupación israelí de 

territorios palestinos. 

El Estado palestino afirma su convicción en la solución por medios pacíficos de los conflictos 

regionales e internacionales, acorde con la Carta y las resoluciones de las Naciones Unidas; 

sin perjuicio de su derecho propio a defender su integridad territorial y su independencia. A la 

vez que rechaza toda amenaza, el uso de la fuerza, la violencia y el terrorismo, y su uso contra 

su integridad territorial y su independencia política, así como rechaza el uso de tales medios 

contra la integridad territorial de otros Estados. 

Por ello, en este día sin par, 15 de noviembre de 1988, estando ante una nueva aurora, con 

todo honor y modestia nos inclinamos ante el espíritu sagrado de nuestros mártires, palestinos 

y árabes, a través de cuyo sacrificio puro por la patria, nuestro cielo ha sido iluminado y 

nuestra tierra revitalizada. Nuestros corazones se levantan y se irradian con la luz que emana 

de la muy venerada Intifada, y de aquellos que han portado el estandarte de la libertad, de 

nuestros niños, nuestros viejos, nuestros jóvenes, nuestros prisioneros, detenidos y heridos, 



todos aquellos cuya ligazón con nuestro sagrado suelo se confirma en el campo, en la aldea, 

en el pueblo. Rendimos especial tributo a la brava mujer palestina, guardiana de la vida, 

custodia de la perenne llama permanente de nuestro pueblo. A las almas de nuestros mártires, 

al conjunto de nuestro pueblo árabe palestino, a todos los hombres libres y honorables del 

mundo, les prometemos que nuestra lucha continuará hasta que termine la ocupación y hasta 

que se afirmen los fundamentos de nuestra soberanía e independencia. 

Llamamos a nuestro gran pueblo a unirse en torno a la bandera palestina, para defenderla y 

amarla, de modo que siga siendo por siempre el símbolo de nuestra libertad y dignidad en la 

patria, que es la patria libre de un pueblo que siempre será libre. 

En nombre de Dios, el Compasivo, y el Misericordioso. 

“Dí: oh Dios, Señor del reino, 

Tú das el reino a quien tú lo desees, 

Y privas del reino a quien desees. 

Tú exaltas a aquel que deseas, y rebajas a quien deseas; 

En tu mano está el bien; 

Tú eres poderoso sobre todas las cosas”. 

Es la palabra verdadera del Dios Todopoderoso. 

Argel, Argelia, a 15 de Noviembre de 1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 12. Documento. “Statement of Proclamation of the of the Palestine Liberation 

Organization” Jerusalem, 28 May 1964 

Statement of Proclamation of the Organization 

STATEMENT OF PROCLAMATION OF THE ORGANIZATION 

(Jerusalem, 28 May 1964) 

Believing in the right of the Palestinian Arab people to its sacred homeland Palestine and 

affirming the inevitability of the battle to liberate the usurped part from it, and its 

determination to bring out its effective revolutionary entity and the mobilization of the 

capabilities and potentialities and its material, military and spiritual forces; 

And in realization of the will and determination of our people to wage the battle of liberating 

its homeland forcefully as the effective and fighting vanguard of the sacred march; 

And in realization of a genuine aspiration of the Arab nation embodied in the resolutions of 

the League of Arab States and the First Arab Summit Conference; 

And depending upon God Almighty and in the name of the First Arab Palestinian Congress 

held in the city of Jerusalem this day on the 16th of Muharram of the year 1384, 

corresponding to 28 May 1964, 

I do hereby proclaim the establishment of the Palestine Liberation Organization as a 

mobilizing leadership of the forces of the Palestinian Arab people to wage the battle of 

liberation, as a shield for the rights and aspirations of the people of Palestine and as a road to 

victory. 

Ahmad Shukairy 

Chairman of the First Palestinian Conference 

  

 

 

 

 

 



Anexo 13. Cuadro. “Momentos importantes durante el período de estudio (2002-2011) que 

reflejan la influencia de la búsqueda de soberanía palestina bajo el marco de la ocupación 

israelí sobre las posturas de la Liga de Estados Árabes en la Organización de Naciones 

Unidas”. 

 

 



Momentos importantes durante el período de estudio (2002-2011) que reflejan la influencia de la búsqueda de soberanía palestina bajo el marco de 

la ocupación israelí sobre las posturas de la Liga de Estados Árabes en la Organización de Naciones Unidas. 

PERIODO DE 

TIEMPO 
HECHOS PARTICIPACIÓN POSTURA EN NACIONES UNIDAS 

2002 

·Crisis y guerras entre Israel y los 

países árabes (principalmente causados 

por la Segunda Intifada y por la 

construcción del muro de separación 

en Gaza que hacían que la población 

palestina tuviera que desplazarse de 

sus hogares debido a la colonización 

israelí.                            ·Se disminuía 

cada vez más la posibilidad de crear un 

Estado Palestino con fronteras 

definidas, debido a que Israel había 

obtenido por medios violentos gran 

cantidad  de territorios 

tradicionalmente palestinos.                                      

·Protestas palestinas en contra de las 

autoridades judías instaladas en sus 

territorios y en contra de la 

inflexibilidad del gobierno israelí por 

negociar una solución justa para ambas 

partes.                                         

La Liga Árabe propuso la Iniciativa de 

Paz Árabe que pretendía dar solución 

al conflicto palestino-israelí: Israel se 

retiraría de todos los territorios árabes 

ocupados desde 1967 y debería aceptar 

también un Estado palestino con 

Jerusalén oriental como capital a 

cambio del establecimiento de 

relaciones normales con todos los 

Estados árabes                                                          

En el contexto de una paz global con 

Israel, esta iniciativa será  un elemento 

crucial en los esfuerzos de paz en el 

futuro 

Esta Iniciativa fue acogida por la Asamblea 

General que destacó la necesidad de la retirada de 

Israel de los territorios palestinos ocupados desde 

1967 para la realización de los derechos 

inalienables del pueblo palestino, principalmente 

el derecho a la autodeterminación y el derecho a 

establecer su Estado independiente (Res.  57/110- 

‘Arreglo pacífico de la cuestión de Palestina’). El 

Consejo de Seguridad, por su parte, exigió 

mediante la resolución 1435 que Israel pusiera 

fin inmediatamente a la destrucción de 

infraestructura civil y de seguridad palestinas; 

exigiendo también la retirada de las fuerzas de 

ocupación israelíes de las ciudades palestinas 

hacia las posiciones que tenían antes de 

septiembre de 2000. 



2003 

·Persistencia de las solicitudes 

palestinas por su libre determinación, 

expresado por la continuidad de la  

Segunda Intifada en la cual el pueblo 

palestino se levanto en contra de la 

ocupación y de las políticas coloniales 

israelíes.                                                              

·Construcción muro de separación 

erigido por Israel en Cisjordania 

El Consejo de la Liga Árabe transmitió 

al Secretario General de la ONU por 

medio de Bahréin y al Presidente del 

Consejo por medio  del Observador 

Permanente de la Liga ante Naciones 

Unidas,  su decisión de  proveer  apoyo 

financiero para el presupuesto de la 

Autoridad Palestina durante seis 

meses, que sería renovable en forma 

automática mientras la agresión israelí 

continuara.  

La Liga presentó un proyecto a  la Asamblea 

General de la ONU en el que solicitaba una 

opinión consultiva a la Corte Internacional de 

Justicia -CIJ (el órgano judicial de la ONU), 

sobre el muro de separación que construía Israel 

en los territorios palestinos ocupados con el fin 

de declararlo ilegal y exigiendo su 

desmantelamiento.  

2004 

·Intensificación las operaciones 

militares israelíes en los territorios 

palestinos  ocupados.  ·La Intifada de 

al Aqsa  cumple ya más de 4 años en 

los cuales las violaciones a derechos 

humanos palestinos por parte de Israel, 

los castigos colectivos sobre la 

población palestina impidiéndoles el 

desempeño de sus derechos  básicos 

como  los relacionados con la salud, 

educación, libertad de movimientos y 

trabajo; crean mayor sentimiento de 

descontento en la población y las 

revuelta palestina se vuelva tema 

diario en este territorio del Medio 

Oriente. 

En conformidad con la decisión de la 

Asamblea General y, a petición de 

Jordania, en su calidad de Presidente 

del Grupo de Estados Árabes y en 

nombre de la Liga de Estados Árabes, 

se llevo a cabo la sesión de emergencia 

del décimo período extraordinario de la 

Asamblea donde se discutieron " las 

acciones israelíes ilegales en la 

Jerusalén oriental ocupada y el resto 

del Territorio Palestino ocupado". 

La Corte consideró que el recorrido del muro en 

territorio ocupado, era contrario al derecho 

internacional y que Israel tenía la obligación de 

poner fin a la construcción del muro, para 

desmantelar las partes, construir y reparar todos 

los daños causados a los bienes de los palestinos. 

Esta decisión se tradujo en la resolución ES-

10/15 ‘Opinión consultiva de la Corte 

Internacional de  Justicia sobre las consecuencias 

jurídicas de la construcción de un muro en el 

territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 

oriental y sus alrededores’ que exige a Israel 

cumplir con sus obligaciones relacionadas con el 

derecho internacional. 



2006 

·Varios acuerdos entre Israel y 

Palestina se habían llevado a cabo para 

intentar dar solución a este conflicto. 

Un ejemplo claro fue la propuesta de 

paz realizada por  el Cuarteto para 

Medio Oriente que sancionó una Hoja 

de Ruta que dio paso a una serie de 

medidas que desembocarían en el 2005 

con el establecimiento de un Estado 

palestino independiente a cambio de la 

promesa palestina de poner fin a los 

ataques terroristas contra Israel.                                         

· Sharon accedió a reunirse con Abbas 

en  Egipto para pactar un cese al fuego 

mutuo (luego de los terribles ataques 

que se habían presentado en la región). 

Apoyo de la Liga Árabe a los líderes 

palestinos con el fin de fortalecer las 

instituciones de la Autoridad Palestina 

y crear un Estado Palestino viable con 

un control interno definido y 

sostenible. 

La Liga envió un comunicado al Consejo de 

Seguridad  en el cual hacía referencia a la 

Cumbre llevada a cabo en Sudán (28-29 de 

marzo) e hizo un llamado a los Estados árabes a 

que continuaran apoyando el presupuesto anual 

dedicado a la Autoridad Nacional Palestina para 

apoyar e intensificar los programas de 

fortalecimiento de las capacidades económicas e 

institucionales palestinas. También instó a la 

comunidad internacional a que siguiera prestando 

subvenciones, asistencia financiera y económica 

a la Autoridad Palestina respetando las elecciones 

propias de esta entidad.  

2008 

·Operación Plomo Fundido llevada a 

cabo por Israel en Gaza, acabó con la 

vida de miles de palestinos.                             

· Ataques en contra de Israel por parte 

de diferentes facciones armadas 

palestinas como Fatah o Hamas, las 

cuales reunían muchos adeptos y 

solicitaban la creación de un Estado 

islámico Palestino en la región 

tradicional de Palestina. 

La Liga exigió al Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas 

asumir su responsabilidad ante el 

pueblo palestino y brindara protección 

internacional contra la continua 

agresión israelí, pidió a Israel que 

cesara completamente sus ataques, sus 

operaciones militares en curso y su 

violación de las disposiciones 

aplicables del derecho internacional.  

La Liga emitió una carta al Consejo de Seguridad 

(S/2008/296)  en donde resolvía “seguir 

prestando todo tipo de apoyo político, material y 

moral al pueblo palestino y su legítima 

resistencia contra la ocupación y las políticas 

agresivas de Israel”  



2010 

·Los asentamientos israelíes en 

territorio palestino persistían, las 

negociaciones entre las partes eran 

cada vez más escasas y menos 

productivas, los atentados provenientes 

de las facciones palestinas armadas  

incrementaban y los ataques israelíes 

causados por la Guerra en Gaza (2008-

2009) habían dejado grandes pérdidas 

humanas y materiales palestinas.                                                 

· Bloqueo a Gaza y ataque a la flotilla 

de ayuda humanitaria por parte de 

Israel. 

El representante de la Liga ante las 

Naciones Unidas se dirigió Consejo de 

Seguridad e indicó que se han 

presentado actividades de asentamiento 

peligrosas y sin precedentes en los 

territorios palestinos ocupados las 

cuales no permiten el establecimiento 

de un Estado palestino independiente y 

afectan la composición demográfica de 

la población  palestina. 

El representante de la Liga hizo un llamado al 

Consejo  de Seguridad, mediante el comunicado 

S/PV.6265, para que asumiera su responsabilidad 

y empleara los medios a su disposición para 

obligar a Israel a respetar el derecho internacional 

y las resoluciones de las Naciones Unidas, 

poniendo fin a sus planes ilegales para judaizar 

Jerusalén.                                                          La 

Liga Árabe anunció que acudiría al Consejo de 

Seguridad de la ONU para expresar su rechazo al 

bloqueo mantiene Israel sobre la franja de Gaza 

y, además, condenar el ataque que el Ejército 

israelí perpetró  contra la Flotilla de la Libertad, 

que intentaba llevar ayuda humanitaria a ese 

enclave palestino. 

2011 

El líder palestino Mahmoud Abbas 

solicita reconocimiento estatal en el 

sexagésimo período de sesiones de la 

Asamblea General en el año 2011. 

Desde mayo de ese año, esta 

organización se reunió en Doha donde 

los ministros de relaciones exteriores 

de los países árabes se comprometieron 

a tomar todas las medidas necesarias y 

a conseguir el apoyo de todos los 

países del mundo para que 

reconocieran al Estado de Palestina; 

empezando por los miembros del 

Consejo de Seguridad buscando la 

plena adhesión a la ONU 

La Liga de Estados Árabes acordó en sus 

reuniones mostrar apoyo en los discursos 

promulgados ante la Asamblea General durante 

este período de sesiones. Por esto, cada uno de 

los 22 países miembros de esta entidad árabe 

mencionaron en sus discursos la necesidad de 

atender la solicitud Palestina y la importancia de 

crear un Estado con fronteras definidas y seguras 

para su población.  

 

Fuente: Cuadro elaborado por el autor del presente trabajo de grado con base en la información tomada del Anuario de las Naciones Unidas, fuentes 

mencionadas a lo largo del trabajo y documentos oficiales de las Naciones Unidas. 


