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LA FRONTERA CON
SIRIA
Siria obtuvo la independencia en
1946. Cuando se creó el Estado
de Israel en 1948, Siria invadió
el nuevo estado, conquistó el
Banias, el triángulo de Mishmar
Hayardén, el triángulo Almagor,
la costa de Betija y la ribera
oriental del río Jordán. En los
acuerdos de armisticio de 1949,
Siria aceptó retirar sus fuerzas
de estas áreas y transformarlas
en zonas desmilitarizadas. De
hecho, Siria permaneció en las
franjas de terreno que
aseguraban su control sobre las
riberas del río Jordán y el Mar
de la Galilea, y sobre el Banias.
Posteriormente, Siria conquistó
Jamat Gader y Nuqueib, al
norte de Ein Guev. Estos
territorios estuvieron bajo
control sirio hasta 1967 y
facilitaron sus incesantes ataques
contra Israel.

Zona desmilitarizada
Ocupado por Siria

Área adquirida por Jordania
Tierra de nadie
Ocupado por Jordania

Mar
Mediterráneo

Tel Aviv
Jaffa
Latrun
Jerusalem

0
0

40 km

El acuerdo de armisticio con Jordania fue
firmado en Rodas, con la ayuda de la
mediación de la ONU, el 4 de abril de 1949.
El acuerdo establece que ésta es una medida
necesaria hacia el reestablecimiento de la paz
en la Tierra de Israel y subraya que de
ninguna manera la línea de armisticio debe ser
interpretada como una frontera política o
territorial, ni constituye interferencia alguna
con los derechos, demandas o posiciones de
cualquiera de las partes frente al acuerdo final
de la cuestión de la Tierra de Israel. El
acuerdo establece los parámetros para
intercambios de prisioneros, zonas
desmilitarizadas, tierra de nadie y
disposiciones de supervisión. En el marco del
acuerdo Israel recibió tierras en las zonas del
Sharón y el río Irón, y fueron intercambiadas
secciones del Valle de Beit Sheán.
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COMUNIDADES JUDIAS
PERDIDAS EN LA
GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA
Durante la Guerra de la
Independencia un cierto número
de comunidades judías fueron
capturadas, en su mayoría por el
ejército jordano: los kibutzim Beit
Haaravá y Kalia al norte del Mar
Muerto, los cuatro kibutzim de
Gush Etzión al oeste de Belén,
Atarot y Nevé Yaacov al norte de
Jerusalem, y el Barrio Judío en la
Ciudad Vieja de Jerusalem. Kfar
Darom, cerca de Gaza, fue
capturado por el ejército egipcio.
Además, al estallar la Guerra de la
Independencia a fines de 1947, el
remanente de la comunidad judía
de Hebrón huyó.
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Al término de la Guerra de la
Independencia, Jerusalem fue dividida
entre Israel y Jordania. Las líneas de
armisticio fueron determinadas en
noviembre de 1948 por Moshé Dayán,
comandante del Distrito de Jerusalem, y
Abdala el-Tal, comandante de la Legión
en el frente de Jerusalem. Entre las
líneas trazadas por ambos comandantes
se dejaron áreas que fueron definidas
como tierra de nadie. El área alrededor
de Armón Hanatziv fue usada como
territorio de la ONU y el Monte Scopus
pasó a ser un enclave israelí que
contenía la Universidad Hebrea, el
hospital Hadasa y, oficialmente, la aldea
de Isawyía. Este mapa fue adoptado en
abril de 1949 por las partes en el
acuerdo de armisticio firmado en Rodas.
El punto más occidental entre ambas
partes de la ciudad estaba en el extremo
del barrio de Musrara, cerca de la casa
de la familia Mandelbaum, y por eso fue
llamado a Puerta de Mandelbaum.
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19

LAS CAMBIANTES FRONTERAS DE ISRAEL
20

INCIDENTES QUE CONDUJERON A LA
GUERRA DE LOS SEIS DIAS (1967)
La Guerra de los Seis Días fue el primer intento
árabe de importancia desde 1948 para destruir a
Israel. En noviembre de 1966 fue firmado un
acuerdo de defensa egipcio-sirio, estimulando a los
sirios a escalar la tensión, que alcanzó su clímax en
la primavera de 1967.
14 de mayo: Egipto moviliza sus fuerzas en y
alrededor del Canal de Suez.
16 de mayo: Egipto mueve sus fuerzas hacia el este
de un extremo a otro del desierto del Sinaí
hacia la frontera israelí, exigiendo la retirada
de la Fuerza de Emergencia de la ONU
(UNEF) estacionada a lo largo de la frontera.
19 de mayo: Los egipcios expulsan a la Fuerza de
Emergencia de la ONU (UNEF) de la
Franja de Gaza y del Sinaí y continuan
enviando sus fuerzas militares a dichas áreas.
22 de mayo: Egipto cierra los Estrechos de Tirán a
la navegación israelí, lo que constituyó un
casus belli para Israel.
24 de mayo: En respuesta al llamado egipcio, los
gobiernos de Jordania, Irak, Arabia Saudita,
Siria y Líbano mueven sus fuerzas hacia la
frontera israelí. Israel moviliza sus fuerzas
reservistas e inicia una campaña diplomática
para obtener apoyo internacional para poner
fin al bloqueo egipcio a la navegación israelí
por los Estrechos de Tirán.
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DE LA GUERRA DE LOS
SEIS DIAS
(10 DE JUNIO, 1967)
Una vez que quedó en claro que
la campaña diplomática había
fracasado, y como consecuencia
de la participación jordana en la
alianza egipcio-siria, Israel lanzó
el 5 de junio de 1967 una
operación de autodefensa contra
la enorme amenaza por parte de
Egipto. Una vez que Jordania y
Siria iniciaron los combates
contra Israel, la guerra incluyó
también a esos países. En el
curso de la misma, las fuerzas
israelíes llegaron hasta el Canal
de Suez y capturaron los
territorios de Judea y Samaria,
así como las Alturas del Golán,
desde las cuales los sirios habían
bombardeado a Israel.
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JERUSALEM DESPUES DE LA
GUERRA DE LOS SEIS DIAS

(1967)
Línea del Armisticio IsraelJordania, 1949 - 1967
Límite municipal de Jerusalem
después de la Guerra de los
Seis Días
Principales suburbios judíos desde
la Guerra de los Seis Días

LA CIUDAD VIEJA DE JERUSALEM
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Pocos días después del término
de la Guerra de los Seis Días, el
27 de junio de 1967, el
Parlamento Israelí aprobó una ley
según la cual la administración y
jurisdicción israelí regiría sobre
todo el territorio de Jerusalem
capturado en la guerra. Al día
siguiente los límites municipales
de Jerusalem fueron ampliados
para incluir Jerusalem Oriental,
al igual que Atarot y Nevé
Yaacov en el norte y Guiló en el
sur.
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LINEAS DE CESE DE FUEGO DESPUES
DE LA GUERRA DE YOM KIPUR
(24 DE OCTUBRE, 1973)

Golan
Heights

Bajo control israelí después de la
Guerra de los Seis Días
Ocupado por el ejército egipcio

La Guerra de Yom Kipur comenzó el 6 de octubre de
1973, cuando los ejércitos de Egipto y Siria atacaron
conjuntamente a Israel en la zona del Canal de Suez y
en las Alturas del Golán. Después de varios días de
duros combates, en los cuales Egipto se apostó en el
lado oriental del Canal de Suez y los sirios capturaron
la mayor parte de las Alturas del Golán, el ataque fue
contenido y comenzó un contraataque de las FDI que
logró hacer retroceder a parte de las fuerzas egipcias,
cruzar el Canal y llegar a 101 kilómetros de distancia
de El Cairo. En las Alturas del Golán las fuerzas sirias
fueron repelidas completamente y las FDI capturaron
un enclave en el norte de las Alturas, profundamente
dentro de territorio sirio, recapturando asimismo el
Monte Hermón.
Un acuerdo de cese de fuego fue firmado entre Israel y
Egipto el 24 de octubre de 1973. El 18 de enero de
1974 se firmó un acuerdo de separación de fuerzas en
el cual las partes acordaban observar el cese de fuego,
convenían disposiciones para la reducción de fuerzas y
el establecimiento de una fuerza de emergencia de la
ONU en la zona desmilitarizada. Las fuerzas israelíes
se retiraron a una distancia de 20 kilómetros al este del
Canal de Suez y el ejército egipcio retiró la mayor
parte de sus fuerzas al oeste del Canal.
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El 31 de mayo de 1974 se
firmó en Ginebra un
acuerdo de separación de
fuerzas con Siria que
incluía, entre otras cosas,
el establecimiento de una
fuerza de observadores de
la ONU en la zona
desmilitarizada,
disposiciones para el
intercambio de prisioneros
y la evacuación de las FDI
del territorio tomado en la
Guerra de Yom Kipur, así
como de la ciudad de
Kuneitra, que fuera
capturada en la Guerra de
los Seis Días.
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ACUERDO INTERINO
CON EGIPTO
(1975)
Bajo control israelí después
de la Guerra de los Seis Días
Acuerdo interino, 1975 Retirada israelí
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En septiembre de 1975 se firmó en Ginebra
un convenio que se agregó al acuerdo de
separación de fuerzas firmado en 1974
después de la Guerra de Yom Kipur. Los
principales puntos del convenio fueron:
retirada israelí en el Sinaí hasta los extremos
orientales de los Pasos del Mitle y el Guidi;
creación de una zona de separación en el
territorio evacuado; conversión de la zona
previa a la separación en territorio egipcio;
retirada israelí de los campos petrolíferos en
Abu Rudeis y Ras Sudar. Se acordó además
abrir el Canal de Suez a la navegación
israelí de carga no militar y establecer
estaciones estadounidenses de advertencia
temprana en la zona de los pasos. El
acuerdo fue considerado un importante
paso adelante hacia la consecución de una
paz justa y duradera.
El Tratado de Paz Israel-Egipto fue firmado
el 26 de marzo de 1979, siguiendo a los
Acuerdos de Camp David del 18 de
septiembre de 1978 que determinaron un
marco para el tratado de paz entre ambos
países. El marco determinaba también un
cronograma para el establecimiento de
relaciones diplomáticas y la normalización
entre Israel y Egipto, además de fijar el
tiempo para la retirada de las FDI de la
línea que comenzaba al este de El Arish y
se extendía hasta Ras Mohamed. El tratado
de paz ató cabos sueltos e incluyó una
retirada israelí adicional hasta la frontera
internacional entre ambos países.

TRATADO DE PAZ CON EGIPTO
Y REDESPLIEGUE EN EL SINAI
(1980-1982)
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FRANJA DE GAZA

En agosto de 2005 Israel se desconectó de la Franja de Gaza y de cuatro
asentamientos en el norte de Samaria. Esta acción, iniciada por el Primer
Ministro Sharón y endosada por la Knéset, fue una iniciativa israelí
destinada a poner fin al estancamiento del proceso de paz después de
más de cuatro años de derramamiento de sangre en ataques terroristas.
En total fueron desmantelados 25 asentamientos. Esto constituye un
considerable sacrificio por parte de los casi 9.000 habitantes, que tuvieron
que abandonar sus hogares y las fuentes de sustento que construyeron en
el curso de varias décadas. La desconexión demostró asimismo la
disposición de Israel para hacer importantes concesiones en bien de la paz.
Después de la desconexión la Franja de Gaza se encuentra bajo la
jurisdicción palestina, lo que constituye una prueba práctica de la
posibilidad de mantener una coexistencia pacífica con la Autoridad
Palestina. Podria contribuir también a reanudar las conversaciones de paz
y al establecimiento de un estado palestino al lado de Israel, tal como lo
concibe la Hoja de Rutas, dependiendo de que los palestinos cumplan
con sus obligaciones para que cese el terrorismo y la incitación. Sin
embargo, la victoria electoral del Hamás en enero 2006 socava
esta posibilidad.
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ISRAEL Y LA REGION

ISRAEL
(DENTRO DE LAS
FRONTERAS Y LINEAS
DE CESE DE FUEGO)
Israel se encuentra en la
encrucijada de Europa, Asia y
África, Geográficamente,
pertenece al continente asiático.
Su frontera occidental es el Mar
Mediterráneo. Hacia el norte
limita con el Líbano y Siria, al
este con Jordania y al sur con el
Mar Rojo y con Egipto. De
forma larga y estrecha, Israel
tiene aproximadamente 470 km.
de largo y 135 km. de ancho en
su punto más ancho. La
superficie total del Estado de
Israel es de 22.145 km2 de los
cuales 21.671 km2 son tierra
firme.
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JERUSALEM
Línea del Armisticio IsraelJordania, 1949 - 1967
Límite municipal de Jerusalem
después de la Guerra de los
Seis Días
Principales suburbios judíos
desde la Guerra de los Seis
Días

CIUDAD VIEJA DE JERUSALEM
Jerusalem, la
capital de Israel, se
encuentra en el
corazón del país,
anidada en los
Montes de Judea.
Las antiguas
piedras de la
ciudad, imbuidas
de milenios de
historia, y sus
numerosos lugares
históricos, templos
y lugares de culto
son testimonio de
su significado para
judíos, cristianos y
musulmanes.

