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Resumen 

       El presente trabajo de grado tuvo como propósito Abordar la Política Exterior del Estado 

de Israel desde la concepción paradigmática Neorrealista de las Relaciones Internacionales, 

debido al conjunto de atributos culturales, geográficos, religiosos, económicos y estratégicos, 

se destaca la importancia  que implica la maximización de la seguridad en el modus operandi 

del Estado de Israel, al impermeabilizar sus fronteras, de la misma manera aporta una 

ilustración de la funcionalidad que tiene la Geopolítica en este comportamiento político con 

base a los periodos de evolución que ha experimentado el Estado en sus tres fases de 

constitución que son exilio, retorno y reconstrucción de una nación dispersa en varias 

naciones del mundo. Los vínculos de cooperación económica son otros de los elementos que 

desde el enfoque del neorrealismo destaca el creciente poder económico que representa el 

estado de Israel en la región del oriente medio.  

Palabras Claves: Israel, Política Exterior, Neorrealismo, Seguridad Nacional, Geopolítica, 

Economía. 

 

Abstract 

      The present major Project degree had as purpose to approach the Israel’s foreign policy 

from paradigmatic neorealism  conception of the International Relations, due to the set of 

cultural, geographical, religious, economic and strategic attributes, is outlined the importance 

that involves the maximization of the security  in the modus operandi of Israel's State, on 

having waterproofed his borders, of the same way it contributes an illustration of the 

functionality that has the Geopolitics in this political behavior base on  the periods of 

evolution that has experienced the State in his three phases of constitution that are an exile, 

return and reconstruction of a nation disperses in several nations of the world. The bond of 

economic cooperation are different of the elements that from the approach of the neorealism 

emphasizes the increasing economic power that represents Israel's condition in the region of 

the average east. 

Keywords: Israel, Foreign Policy, Neorealism, National Security, Geopolitics, Economic 
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Introducción 

       Israel es un país que presenta un concierto de rasgos particulares que lo diferencian 

notablemente con las demás naciones del mundo, dichos rasgos han sido confeccionados a lo 

largo de la experiencia de su pueblo en distintos territorios claves de la historia de nuestro 

planeta. En su condición como nación amarra un sinnúmero de culturas y conocimientos 

producto de la diversidad de personas judías que se han esparcido alrededor del mundo y han 

retornado al pequeño país del oriente medio -desde el 1945-, para adaptar a su cultura lo 

mejor que han absorbido de las demás, de esta manera, logra mezclar valores propios de la 

Torá, que junto a la libertad y la democracia constituyen en primacía las bases del 

sentimiento nacionalista judío tan fuerte que traspasa fronteras, éste llamado sionismo. 

En la realidad, Israel sienta sus bases en lo que a política interior y exterior se refiere, al 

desarrollo, provecho y disposición de sus fortalezas científicas, tecnológicas y su excelente 

capital humano para aumentar sus relaciones internacionales, con el fin de conseguir por 

medio de esas interacciones los recursos necesarios con los cuales el país no cuenta, siendo 

éstas potencialmente las oportunidades a las cuales el país judío apunta aprovechar, con el 

fijo objetivo de establecer las condiciones óptimas para entablar cooperaciones con países de 

todas las latitudes del mundo -proclamando intensiones de amistad-, que le permitan además 

de exportar sus contados pero exclusivos bienes y servicios de alta calidad, perpetuar su 

fuente de recursos fuera de las convulsiones directas de la guerra con el sector  árabe 

inconforme con el control territorial de la región, con los cuales coincide en una cercanía 

geográfica considerable, representado esta su mayor amenaza interna. Las amenazas 

corresponden más que todo a la conjugación de factores de choque como la religión, el 

dominio de tierras y del petróleo en el  entorno externo del oriente medio que junto al juego 

de intereses económicos de los fuertes capitalistas en la zona, genera un impacto a escala 

mundial. 

Esta Investigación   trata  de reseñar brevemente la naturaleza de la política exterior 

israelí, junto las limitaciones que exhibe, no solo en lo que representa su pequeño territorio y 

su escasez de recursos naturales, sino por su constante estado de confrontación que pone en 

riesgo su seguridad, como por ejemplo con grupos yihadistas de Palestina, Líbano, Jordania y 

Siria. Más allá de la lucha por el territorio, del desangre continuo por la guerra, Israel sabe 

que al igual que sus limitaciones, sus fortalezas son enormes y con ellas vislumbra su 

supervivencia fuera de ese foco distorsionado que representa el medio oriente -pues estas 
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siempre van a seguir y serán una constante-,debido esto fija objetivos estratégicos claves 

para su supervivencia fuera de su zona, y tiene bien claro que en un mundo globalizado, que 

demanda interacciones de todo tipo, la clave para subsistir en él es integrarse, intercambiando 

conocimiento por recursos, recursos por recursos y de esta manera asegurar el bienestar 

económico de su pueblo. 
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Justificación  

Esta investigación se basa en el estado de Israel, básicamente porque  encuentra en este 

país judío, un conjunto de atributos históricos, religiosos, culturales, geográficos, económicos 

y estratégicos que hacen especial su estudio frente a las demás naciones del mundo. Además 

encuentra un atractivo particular en lo que se refiere a Relaciones Internacionales, ya que 

además de reconocer que su pasado está directamente ligado con su presente y futuro, este 

país mantiene la esencia de una mística divina de un pueblo antiguo y grande, que contiene 

notablemente las tres condiciones básicas de un gran pueblo contemporáneo -que antes de 

1948 no había logrado-, una  nación grandísima que sobrepasa su fronteras alrededor de todo 

el mundo (más que todo en occidente), un estado democrático estable basado en la libertad y 

un territorio luchado, recuperado y protegido con sangre, que demanda la atención de todos 

los actores de la escena internacional. 

Para poder abordar esta investigación se hace uso de los aspectos históricos y religiosos 

que integran la política nacional del estado de Israel, y que  a su vez se reflejan en su política 

exterior y en las relaciones junto a los países que integran el sistema internacional. La cultura 

y la religión se encuentran ligadas a la política y conforman la base de los pilares sobre la 

cual se establecen los principios del Estado. 

Por otro lado el pueblo de Israel posee una característica peculiar ya que se consideran 

como el único pueblo en el mundo  con llamamiento divino, por lo tanto mantienen una 

relación íntima y directa con Dios. Otro de los aspectos  relevantes  es el judaísmo, radica en 

que no sólo este es visto como una religión, sino también como una tradición que además  

tiene los atributos necesarios para ser compatible con occidente. Por otro lado, se puede 

vislumbrar las características de una economía de fronteras abiertas, que le permite ser 

influyente en los factores de política y economía mundial, asimismo lo que significa su 

estrecha relación con un país súper potencia como los Estados unidos.  

Para conceptualizar más a fondo el modus operandi del estado de Israel, se alude a 

compendios evocados por el neorrealismo, que como modificación del realismo clásico 

aporta un elemento  preponderante para la conservación de cualquier estructura nacional en la 

actualidad, la economía, que  respaldada con el desarrollo comercial, militar, tecnológico, 

industrial, financiero, social y cultural generan los medios claves para el aseguramiento del 

bienestar, la supervivencia y la seguridad absoluta para cualquier nación.    
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Se puede decir que en la política exterior Israelí, se ven reflejados muchos fundamentos 

del neorrealismo, pues a pesar de que Israel es un territorio que ha sido prácticamente 

reconstruido después del exilio del pueblo y de muchos años de desolación de estas tierras, se 

considera un país con experiencia y conocimientos prácticos y técnicos al mismo nivel de los 

países elites del sistema internacional, razón por la cual países poderosos como los Estados 

Unidos se interesan en entablar y fortalecer vínculos directos con esta nación. Los intereses 

del estado israelí se enfocan más que todo en la supervivencia en medio de un entorno 

conflictivo, y en las capacidades que  poseen sus sectores productivos para ofrecer a sus 

vecinos, y como el desarrollo de estas le otorgan el liderazgo de la región geoestratégica en la 

que se encuentra ubicado. 

Además cabe señalar que para el pueblo judío el  proceso de independencia fue a la 

inversa, pues se hizo necesario despertar el nacionalismo a cada ciudadano que se encontraba 

disperso en el mundo, para que emergieran hasta su tierra ancestral, de tal manera que se 

apropiaran de la tarea de diseñar las bases políticas sólidas y consolidar sus principios para de 

esta manera reconstruir  la nación antes de su independencia. Por tal razón se hace imposible 

separar el comportamiento de  su política  exterior  de la  corriente nacionalista, Israel ha 

implantado sus raíces, en una región  estratégica geopolíticamente hablando -el oriente 

medio-, lugar desde la percepción política, económica y social que presenta una gran 

transformación por su situación geográfica, una cercanía  a  tres continentes, lugar 

privilegiado para ser centro de comunicaciones aéreas, terrestres y marítimas, fronteras con la 

Europa sudoriental, y vecino de la antigua unión soviética. Todas las características que lo 

definen como privilegiado reunidas en sinónimo de dominio, considerado 

geoestratégicamente como la gran masa del globo terrestre, lugar que le ha llevado a disputar 

el territorio que les pertenece por herencia de sus patriarcas. 

Por esta razón se toman los aspectos mencionados anteriormente y  se considera 

importante la implementación de esta Investigación  orientada  hacia la política exterior 

Israelí, pues actúa como autónoma en cuanto a  la definición de  sus intereses con el fin de 

conservar su soberanía en la región en  conjunto con la supervivencia del estado, que en gran 

medida sienta sus bases desde el enfoque de la teoría  neorrealista de las relaciones 

Internacionales. 
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1. Desarrollo del Neorrealismo como teoría de las Relaciones 

Internacionales 

Desde el punto de vista  de las corrientes teóricas de las Relaciones Internacionales, se le  

ha delegado el rol protagónico al Estado, considerado actor por excelencia quien en este 

mismo contexto también tiene la finalidad de  ejercer influencia en el sistema Internacional, 

en esta connotación entra  a relucir la ampliación teórica del Realismo basado en el poder 

estatocentrico, la dominación y la hegemonía del poder; herramientas características de la 

Doctrina. 

La escena mundial ha atravesado diversidad de modificaciones y dinámicas, afirmación  

que presenta  las nuevas perspectivas del mundo contemporáneo trayendo consigo una serie 

de elementos que deben ser considerados esenciales en el campo internacional, y establece 

otros tipos de actores internacionales, entre ellos tenemos: Desde la perspectiva realista, el 

Actor, en su universalidad de estado, reúnen otro cierto tipo de entidades que hacen parte de 

él y que lo representan en una esfera global; sin lugar a dudas la soberanía y la autonomía es 

uno de los factores que insisten en afectar la política internacional, ya que ningún actor es 

totalmente autónomo, antes por el contrario deberíamos resaltar la inmensa labor de la 

Interdependencia desde este contexto; La agenda internacional es cambiante y con ella 

evolucionan todo los sucesos que en esta se registren, aunque desde la perspectiva realista se 

diría que la agenda internacional también puede mostrarse inalterable, no obstante una muy 

concreta definición  de actor seria todas aquellas entidades que realizan tareas globales en una 

o más aéreas temáticas incluyendo la de protección física, desarrollo y regulación económica, 

actividades públicas o que contribuyan a la  cohesión social. 

Una de las primeras transformaciones teóricas es la del nuevo concepto de Política 

mundial,  presenta  la aproximación trans-nacionalista como uno de los auges que lograron 

grandes modificaciones en el sistema internacional, la paz, y la necesidad de expandir la 

economía de una manera globalizada, impulsando la articulación de nuevas relaciones, y  

sellándola con una realidad manifiesta, la historia de las relaciones internacionales en los 

años veinte desarrolló un modelo sistémico y estructural que permitió mirar desde otra arista 

la funcionalidad del actor  Internacional desde la maximización de las riquezas, esta 

teorización hace referencia al Neorrealismo. Al referirse al mundo globalizado  se observa 

que en este también se hacen reales las dinámicas de los actores internacionales, uno de los 

principales elementos claves que  inciden en la multiplicidad de funciones de los nuevos 
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actores del escenario mundial, se simplifican en  la tecnología y el desarrollo de la ciencia, la 

información hace parte de las estrategias que utilizan los Estados para dar a conocer sus 

intereses, y crear la imagen invulnerable que tal vez todos quieren promulgar, las 

aspiraciones de ganar un puesto estratégico en el ámbito socio-político también se destaca al 

momento de sintetizar el factor tecnológico que desde un punto de vista económico puede 

llegar a demostrar un tipo de fortalecimiento positivo para el Estado-Nación que lo ejercite a 

mayor escala. 

 

1.1. Teoría Realista de Las Relaciones Internacionales. 

El Realismo como teoría Política, es una de las más antiguas colecciones paradigmáticas 

de la disciplina de las Relaciones Internacionales, entre sus principales exponentes se 

destacan autores clásicos de la Ciencia Política como, Tucídides y Maquiavelo, en la época 

contemporánea predominan representantes de esta corriente, como Hans Morgenthau, Henry 

Kissinger, George Kennan entre otros. La visión realista instaura un escenario Internacional 

en el cual coexisten Estados autónomos que se enfocan detenidamente en pretender una 

intensa lucha por el poder, para sobrevivir y posesionarse como protagonista de la escena, los 

países velaran por la adquisición del poder con el fin de ser así entidades soberanas capaces 

de sostenerse por sí mismas y de esta manera satisfacer las necesidades, y defender los 

intereses de su población.  La estructura realista se construyó sobre la base de la inherente 

naturaleza humana y del individuo que integra la sociedad a codiciar el poder y desear la 

dominación de otros, este deseo casi insaciable por el poder postula que los Estados se 

encuentran conformados por individuos y como resultado entre sus relaciones, estos adoptan 

los patrones de comportamiento de los individuos que les integran, y es este deseo humano lo 

que se proyectará en las políticas exteriores de los Estados. En relación a este supuesto se 

determina que la posibilidad de erradicar la tendencia por el poder es una pretensión Utópica, 

pues este se encuentra intrínseco a la dualidad humana. Por lo tanto en el escenario 

Internacional en el que interactúan los actores de la Política Internacional siempre va estar 

jerarquizado por actores dominantes, y dominados que intentan resistirse al dominio externo, 

situación que en el mismo transcurso determina un Sistema Internacional Anárquico, en el 

sentido que hay carencia de una figura de autoridad superior a los Estados que sea capaz de 

regular de manera efectiva las relaciones entre ellos, la posibilidad de modificar esta 

naturaleza egoísta de los Estados es nula, sin embargo los conflictos se pueden minimizar por 



[POLITICA EXTERIOR DE ISRAEL DESDE LA PERSPECTIVA NEORREALISTA DE LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES]  

 

 14  Bravo Hernández Amparo Judith, Abiantun Meza Khemill Francisco | Universidad de la Costa. 

 

medio de la diplomacia
1
esta se apersona de facilitar el equilibrio de poder en el sistema 

Internacional, en la medida que evita que un solo actor tenga el dominio de todo el sistema; el 

Realismo le confiere un papel de preponderancia a los Estados soberanos  como los actores 

transcendentales del sistema Internacional, antes que las Organizaciones no gubernamentales, 

las entidades transnacionales, las Instituciones Internacionales entre otros actores. De acuerdo 

al realismo, cada Estado es un actor racional que busca maximizar su posición política dentro 

del sistema mediante la acumulación de recursos de poder militar y económico. Estos intentos 

de maximización del poder llevan últimamente a un equilibrio de este que se verá reflejado 

en el sistema. La perspectiva realista contemporánea es conocida como Realismo clásico, y 

sus orígenes datan  a partir de la década de los 1940s y 1950s bajo las tensiones crecientes de 

la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. (Rodriguez, 2008) 

Según el supuesto de la doctrina realista, los Estados Soberanos van a convivir en la 

atmósfera Internacional en grado de constantes conflictos y choques de intereses, debido a los 

propósitos que cada uno posee de sobresalir en el panorama mundial, prevalecer, trascender y 

dominar, es el poder el  factor que determinará quién figurará como potentado de los demás y 

le permitirá satisfacer el mayor número de sus deseos e intenciones, para entender esta 

conducta se hace necesario definir porque es tan relevante el poder para el hombre como 

individuo y de esta manera para los Estados en la sociedad Internacional, el poder se 

especifica como el control del hombre sobre las mentes y las acciones de otros hombres. 

(Morgenthau, 1986). Este concepto de poder se adapta en el contexto de la sociedad 

Internacional, donde Estados controlaran las políticas y acciones de otros Estados 

subordinándoles y adquiriendo de esta manera una posición superior frente a otros. El ser 

influencia sobre otros es la tentadora oferta que el postulado realista brinda. 

El poder entonces se distribuye en grados y niveles en los cuales se hace necesario 

conocer las capacidades de control y dominio que tiene los Estados Internamente sobre los 

recursos y la población que los Integra, entonces se establecen dos tipos de poder, es decir 

uno de representación interna y otro hacia el exterior, en relación con otros estados. 

“En todas las acciones de los hombres (...) se encuentra siempre junto al 

bien algún mal tan íntimamente ligado con él que es imposible evitar lo uno si 

se quiere lo otro...” (Maquiavelo, Discursos: Libro III, cap. 37) E(Braun, 

2000). 

                                                           
1 Teoría de las Relaciones Internacionales, la Diplomacia es la estrategia de negociación que utilizan los Estados para Establecer Relaciones. 
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El grado de predominio de un Estado sobre otro es dependiente del poder nacional 

interno que este proyecte, el poder nacional reúne todas las capacidades tangibles e 

intangibles que posee el Estado, en esta se caracterizan los factores  sistémicos,  los atributos 

nacionales, y los factores de idiosincrasia, los atributos nacionales son a su vez las 

características propias de los estados, entre los cuales de destacan  la demografía, la 

economía, el aspecto militar y los factores gubernamentales que de una u otra manera afectan 

en el comportamiento de la política exterior que reflejan los estados, la demografía en 

conjunto con la cultura y la etnia pueden aportar un valor agregado a las situaciones entre 

individuos, y entre más proyecciones económicas pretenda un estado encaminara  a definir de 

una manera más amplia y global sus intereses, como no se  puede hacer a un lado la 

necesidad de la protección de la soberanía nacional, Por último  se tienen los factores de 

idiosincrasia, atributos y habilidades de los líderes individuales de la nación y de los grupos 

que influyen en la toma de decisiones; mientras que el poder hacia el exterior se enfoca en el 

modus operandi que diseña la Política con la cual intervienen los Estados entre ellos, puede 

establecerse a través de alianzas de cooperación estratégica o siendo influencia hegemónica 

sobre los Estados menos poderoso.  

Los estados en todo momento estarán subyugados a una feroz lucha por el poder y en 

medio de esta siempre actuaran en pro de sus intereses, esta afirmación argumenta que todo 

Estado defenderá sus intereses nacionales en términos de poder, estos intereses no son más 

que un comportamiento político de acuerdo a la consideración de los mismos Estados para 

decidir lo que desde un criterio propio puede ser beneficioso o más conveniente para su pleno 

desarrollo en el ámbito político, económico, social y cultural, las interacciones entre estos 

actores presentan diversas actitudes o posiciones de estos protagonista que algunas veces 

optan por mantener una distintiva forma de relacionarse en la sociedad internacional, muchas 

veces representadas en la búsqueda de influencia global o regional, cooperación con sus 

vecinos, o en  aislacionismo; mientras que para otros  existe la necesidad de generar alianzas 

estratégicas para ocupar un lugar privilegiado desde el cual puedan defender sus propósitos e 

intenciones. 

El Realismo Político es considerado como uno de los principios teóricos más 

fundamentales de las Relaciones Internacionales, y en gran manera ha hecho muchos aportes 

a la disciplina, aunque en la época contemporánea sus argumentos dieron origen a nuevas 

teorías y explicaciones paradigmáticas que tomaron como punto de apoyo las diversas 
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evoluciones  y comportamientos del sistema Internacional, en el cual surgieron nuevas 

Instituciones que planteaban una visión diferente respecto a la caracterización del poder, en 

donde predominaba la indagación cooperativa de alcanzar ventajas mutuas en vez de intentos 

individuales de maximizarlo. 

 

1.2. El Neorrealismo como teoría de las Relaciones Internacionales. 

La Teoría Neorrealista nace como resultado de los fenómenos que atravesaba el sistema 

Internacional de la época contemporánea, por la necesidad de dar respuesta a estos sucesos 

que cobraron vigor y no podían ser explicados por el Realismo clásico, su doctrina enuncia 

una estructura del sistema Internacional donde el deseo por acumular poder es supeditado por 

las decisiones de Política exterior de los líderes políticos, y  la política Internacional adquiere 

un rol de importancia en la distribución de las capacidades de los actores en el nivel 

sistémico. El Neorrealismo estipula que el Estado aún continúa siendo un actor importante en 

el sistema Internacional mas no es el único determinante, adquiriendo relevancia el sistema 

internacional como tal, donde se considera que es posible utilizar la guerra para lograr la paz 

pero con límites, en este periodo surge la teoría de la sospecha, es decir, la guerra preventiva, 

por tanto se hace necesario realizar acuerdos regionales y supranacionales (Rodriguez, 2008).  

Además  le concede  un estatus de importancia a la necesidad  de instituir nuevos actores 

en el contexto internacional, como las organizaciones internacionales, las empresas 

transnacionales y actores atípicos como el terrorismo (Rodriguez, 2008). La teoría 

neorrealista antes que contrarrestar los fundamentos del Realismo clásico, simplemente le 

añade a este una concepción de integridad en cuanto a la maximización  de la seguridad no de 

manera individual en sí misma, sino más bien desde la perspectiva sistémica de la estructura 

de la escena Internacional, además de dirigir su foco de atención en la maximización de los 

recursos mediante el desarrollo económico. Al analizar la esencia del neorrealismo como 

fuente teórica se halla que adopta los tres pilares bases del Realismo clásico, tales como: los 

actores más importantes en la política mundial son las entidades territorialmente organizadas 

o estados, el comportamiento de los estados es racional, los estados buscan poder y calculan 

sus intereses den términos de poder relativo a la naturaleza del sistema Internacional al que se 

enfrentan(Keohane, 1986). 
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El Neorrealismo también es conocido como Realismo estructural y especifica que el 

comportamiento de los actores Internacionales es determinado por las acciones u 

oportunidades que el sistema les ofrece(Gilpin, 1981) el concepto de sistema es muy 

relevante al momento de teorizar desde el enfoque neorrealista, pues supone que un sistema 

se encuentra integrado por una estructura y entidades que interactúan entre sí. (Waltz, 1979) 

Dichas unidades exhiben regularidades en su comportamiento y mantienen una identidad en 

el tiempo(Keohane, 1986). Lo que permite en marcar una definición de sistema, como todas 

aquellas unidades debidamente organizadas sobre una estructura definida en la cual 

interactúan estas unidades establecidas. Aplicándose esta concepción teórica a la imperante  

organización anárquica del sistema Internacional, el desempeño de sus actores es similar en 

función de los objetivos e Intereses que persiguen y en relación del grado de poder que cada 

uno posea, que en general estará distribuido inequitativamente, el reconocimiento de otros 

actores diferentes a los Estados, es una de las variables notablemente interesante, sin embargo 

las principales unidades de la estructura siempre estará representada por los Estados, pues son 

los que a fin de cuentas determinan la Política exterior, el sistema político internacional estará 

integrado por unidades territorialmente organizadas que interactúan entre sí para exponer y 

defender  sus intereses en medio de una organización anárquica, aunque prevalece la anarquía 

en la estructura, los Estados tiende a cooperar mutuamente con aquellos homólogos con los 

que comparte similitud de Intereses. Los estados se diferencian entre sí por la capacidad que 

tienen para lograr sus intereses. Seguridad nacional, auto-preservación y bienestar 

económico- social interno son los objetivos principales de  todos los estados.(Atkins, 1992) 

El estado tratará de encontrar un punto óptimo en el que pueda combinar la obtención de 

sus objetivos dependiendo de los costos y los beneficios de ello; es decir, a través de un 

análisis racional(Gilpin, 1981). 

En la Estructura sistemática del contexto Internacional, también se desarrollaran 

relaciones de Interdependencia entre los actores, debido a la necesidad de los recursos y 

beneficios  e incluso capacidades que poseen otros Estados y que plantea la realidad en 

alguna manera de que  todos los Estados son dependientes de otros en ciertos grados para 

poder generar desarrollo sostenible. El mismo sistema impone un tipo de control sobre el 

comportamiento de los estados. A esta clase de control Gilpin lo designa Control Relativo, y 

la define objetando que ningún estado ha controlado totalmente al sistema internacional; sin 

embargo, los poderes dominantes organizan y controlan los procesos de interacción entre los 
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actores del sistema.(Gilpin, 1981)Esta constante demuestra que los Estados siempre 

pretenderán cambiar el sistema en el que interactúan si este no les permite alcanzar sus 

objetivos, tradicionalmente el mecanismo implementado para lograr un cambio en la 

distribución del poder ha sido la conquista territorial, en la época moderna se intenta dar una 

posición mediante el desarrollo económico (Gilpin, 1981). 

El Neorrealismo no es más que una adaptación del Realismo tradicional frente a los 

nuevos fenómenos económicos, que le permite actuar al estado en distintos niveles redes, y 

subsistemas. Una expansión de la sociedad civil y cambios en su relación con el Estado; la 

cual presiona a éste para que asuma una gama cada vez más amplia de funciones y 

posteriormente disputa con él el cumplimiento de las mismas, la seguridad nacional de la 

mano con el desarrollo económico, el progreso tecnológico, y el bienestar social dan origen al 

surgimiento de nuevos recursos de poder no tradicionales que objetan más allá del 

denominado poderío militar. 

 

1.3. Representantes teóricos de las doctrinas Realista y Neorrealista de las 

Relaciones Internacionales. 

1.3.1. Exponentes  Realistas: 

1.3.1.1. Hans Morgenthau. 

 

Es uno de los autores más importantes de la escuela Realista, incluso se le atribuye ser 

considerado el padre del Realismo Clásico debido al aporte que hizo a la teoría en el 

compendio de seis principios característicos que identifican a todo realista. Acerca de su vida 

se sabe que nació en  Carbug Alemania el 17 de febrero de 1904 y falleció el 19 de julio de 

1980. Sus estudios universitarios los realizó en las Universidades de Berlín, Fráncfort y 

Munich.(Hans Morgenthau Wikipedia, La enciclopedia libre, 2013) 

Su vida profesional la invirtió siendo docente universitario y practicando la abogacía lo 

cual le permitiría iniciar una prodigiosa vida académica expresada en el campo de la 

investigación con la producción de textos escritos que hacían énfasis en la incidencia del 

Poder en la disciplina de las Relaciones Internacionales, sus principales obras son: Hombre 

científico versus hombre político (1946); Política entre las naciones (1948); En defensa del 

interés nacional (1951); El propósito de la política norteamericana (1960). Su obra Política 
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entre las naciones es una de las más destacadas gracias al énfasis que hace en las Relaciones 

de Poder que predominaban en la Política norteamericana de posguerra, y contrarrestó las 

corrientes del Idealismo que llegaron a ser importantes hasta la segunda guerra mundial. En 

su perspectiva de análisis Morgenthau se basa en los principios hobbesianos para expresar 

que el mundo es un lugar imperfecto ocasionado por las fuerzas innatas de la humanidad, lo 

que ocasiona el conflicto y el choque de intereses constante, que no permiten la armonía, ni 

que los principios morales se desarrollen plenamente, sin embargo en medio de este ambiente 

se pueden equilibrar los intereses y mediar un espacio de conciliación de estos conflictos. 

Este autor alega en su obra Política entre las naciones que existen seis principios que 

definen el realismo político en las Relaciones Internacionales: 

 

1) Las relaciones políticas son gobernadas por reglas objetivas profundamente 

enraizadas en la naturaleza humana. 

 

2) Los hombres de Estado piensan y actúan en términos de interés y este se define 

como poder. 

 

3) El concepto clave de interés es una categoría objetiva de validez universal pero 

no otorga al concepto un significado inmutable. 

 

4) El realismo político conoce el significado moral de la acción política, los que 

deben ser filtrados a través de circunstancias concretas de tiempo y lugar. 

 

5) El realismo político se niega a identificar las aspiraciones morales de una nación 

concreta con leyes morales que gobiernen el universo, es decir, se rechaza la 

imposición universal de valores de un país a otro. 

 

6) Intelectualmente, reivindica la autonomía de pensamiento político, que es distinto 

al económico o jurídico(Morgenthau, 1986). 

 

1.3.1.2.George Kennan. 

 

George Frost Kennan (1904-2005), fue un diplomático norteamericano, consejero 

gubernamental, se le reconoce como expositor y creador de la doctrina de la contención, 

empleada en el periodo de la guerra fría. Los principios de la doctrina de la contención 

sostenían que el principal objetivo de los Estados Unidos era tratar de evitar que el 
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comunismo se expandiera en las naciones no comunistas, esta sirvió como base a la doctrina 

de política exterior empleada por el presidente Henry Truman bajo su gobierno. 

Desde su perspectiva de análisis G. Kennan asegura el predominio de la doctrina realista 

en el comportamiento de un Estado, es decir en su Política Exterior permite una exitosa 

persecución de los intereses de la nación, esta relación puede ser comprendida 

inspeccionando la reciprocidad entre Intereses, poder y moral. El alcance efectivo de los 

intereses de la nación debe ser el objetivo más relevante de las relaciones entre Estados. 

Según Kennan el defecto más grave en el diseño de la Política exterior de los estados es la 

priorización legal y moral en la Política Internacional. 

“En un mundo lejos de ser perfecto, donde es obvio que los ideales están 

fuera del alcance humano, es normal que evitar lo peor sea a menudo una 

empresa más práctica que alcanzar lo mejor, así como que algunos de los 

imperativos de la conducta moral debieran ser de naturaleza negativa en lugar 

de positiva. Las restricciones de los Diez Mandamientos es quizá la mejor 

muestra de este estado de cosas”(Kennan, 1985). 

Entre sus escritos más importantes se destacan: “Morality and foreingPolicy”, “American 

Diplomacy (1951)” “El telegrama largo  (1947)”. Por lo tanto la anterior premisa se sustenta 

en el argumento de que la acción gubernamental es de carácter amoral, por lo que entonces 

debe existir separación entre la ética y la diplomacia. 

  

1.3.1.3.Raymond Aron 

 

Filósofo, Sociólogo y comentarista Político Francés. Aron reclama a las leyes propias del 

conocimiento para hacer oposición a las actitudes deterministas y dogmáticas. Desde esta 

concepción juzga que los fenómenos políticos, deben ser analizados sin caer en actitudes 

reduccionistas, visiones binarias o falsos moralismos, debido a la complejidad que estos 

presentan. Basándose en los argumentos de  Max Weber, Aron alega que la realidad no puede 

ser acogida de manera global y las verdades en economía, en sociología y en ciencia política 

siempre son parciales y reflejan tan sólo una parte de la complejidad social.  

Según Aron la Política exterior de los Estados se resumen en una política de poder, 

sostiene que los estados no reconocen autoridad o ley superior a su voluntad, y como 
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resultado su existencia y seguridad es dependiente más que a ellos mismo y a sus aliados. La 

teoría delequilibrio de poder adquiere relevancia en su planteamiento que sostiene: "un 

Estado no debe poseer nunca fuerzas tales que los Estados vecinos se vean incapaces de 

defender sus derechos contra él". La política de equilibrio de poder acata una regla de sentido 

común y se enfoca en la preocupación de los estados en mantener la preservación de su 

independencia, evitar la subordinación de un estado más poderoso que pretenda disponer de 

sus recursos. Esta condición se resume en la neutralización del poder con la finalidad de 

salvaguardar la autonomía del Estado, para no ser reducido ante cualquier estado o coalición 

que manifieste un estatus de superioridad. 

 Por otro lado  Aron sostiene que en el sistema internacional no se ha superado el estado 

de naturaleza, por cuanto, no ha habido una “transferencia de poder”, además, señala que “el 

orden Inter-estatal ha sido siempre anárquico y oligárquico; anárquico debido a la ausencia 

de un monopolio legítimo de la violencia, y oligárquico -o jerárquico- en el sentido de que, 

sin una sociedad civil, los derechos dependen ampliamente de la fuerza” (citado en Godoy; 

1984: 150). Según Aron la Política exterior de un estado vislumbra dos posiciones que a su 

vez se complementan entre sí, la primera es la diplomática y como segunda medida se  invoca  

a la estratégica, estas ocupan un espacio en el diseño de las políticas exteriores de los estados, 

gracias a la incesante rivalidad por el poder y a la misma influencia del ambiente que emerge 

en el sistema internacional, lo que ocasiona que planteen negociaciones para evitar el 

conflicto. 

 

1.3.1.4.Henry Kissinger. 

 

Henry Alfred Kissinger, considerado uno de los Intelectuales más sobresalientes de la 

política exterior del mundo, nacido en Alemania y de ascendencia judía, académico 

procedente de la Universidad de Harvard, fue uno de los hombres más importantes en la 

política de defensa norteamericana, llegó a ocupar la posición de consejero de seguridad 

nacional en el gobierno del entonces presidente norteamericano Richard Nixon. 

Kissinger mantenía la línea conservadora y confiaba profundamente en el poder de la 

diplomacia efectiva, que según él  debía basarse en la fuerza y en la existencia de objetivos 

definidos, defensor de la soberanía del Estado, su pensamiento era inspirado en 

personalidades como Metternich y Bismarck. Su afinidad política con el presidente Nixon lo 
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convirtió en uno de sus grandes aliados con referencia a las decisiones que se ejecutaban en la 

casa blanca en el contexto Internacional, siendo secretario de estado bajo su mandato. En su 

papel diplomático Kissinger logró restablecer relaciones con China, y también es conocido 

como actor protagónico en el marco de la guerra fría con la medición de acuerdos entre 

Estados Unidos y la entonces Unión Soviética para prevenir un desastre nuclear, estos se 

firmaron bajo el mandato del líder  soviético  LeonidBrezhnev. Otro de los sucesos 

transcendentales por los que se le reconoce en su función como secretario de estado fue la 

retirada de los Estados Unidos en 1973 de Vietnam después de tantos años de guerra. 

Se le denomina realista gracias a sus actuaciones fundamentadas en el equilibrio del 

poder, la implementación de la doctrina disuasiva en la era nuclear y el uso de armamento 

nuclear, factor predominante en el entonces orden mundial del periodo de la guerra fría. 

Según Kissinger el poder en este tiempo era “difuso” y aunque era imprescindible contar con 

una portentosa capacidad militar, esta no era aplicable para la resolución de todos los 

problemas del Estado en el ámbito Internacional, lo primordial debía ser mediar por el 

equilibrio de los intereses en competencia. 

Sus frases célebres como: "es un error asumir que la diplomacia puede siempre resolver 

las disputas internacionales, cuando hay buena voluntad y disposición para llegar a un 

acuerdo" decía Kissinger, en tiempos de crisis "cada parte del conflicto creerá que su 

oponente carece de estas cualidades". (BBC news , 2001). Lo denominan como el 

diplomático más destacado del siglo XX. 

 

1.3.2. Exponentes Neorrealistas. 

1.3.2.1. Kenneth Waltz. 

 

Kenneth Waltz es el fundador del Realismo estructural o mayor conocido como 

Neorrealismo, oriundo de Ann Harbour, Michigan, Economista egresado de Columbia 

University, Doctor en Ciencias Políticas, Docente Investigador en la Universidad de Berkley 

asimismo en Columbia University. Waltz se convirtió en el reformador del Realismo clásico, 

su planteamiento difiere de los postulados del realismo en cuanto a los conceptos 

concernientes al poder y el estado como unidades del sistema Internacional, su propuesta se 

dirige en examinar los efectos de la estructura del sistema Internacional sobre los 

comportamientos de los estados, sin embargo hace uso de los preceptos realistas para explicar 
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la conducta del sistema internacional moderno, y construye en concepto de poder basado en 

la habilidad que posee un estado para afectar a otros en diferentes medidas. 

El Neorrealismo Waltzoniano considera  que los Estados no son ni han sido los únicos 

actores internacionales, pero que las estructuras del sistema internacional no están 

determinadas por todos los agentes que existen en él, sino que sólo por los más importantes; 

siendo los Estados las unidades que forman con su interacción la estructura del sistema 

político internacional (Waltz, 1986). El entendimiento del sistema Internacional y su 

operación debe ser lo primordial en la construcción de las relaciones entre estados, Waltz 

plantea un paralelo entre la teoría del balance del poder y la realpolitik, la primera definida en 

termino de intereses, por los cuales los estados buscan preservar su supervivencia mediante la 

implementación de medidas Internacionales, bien sea en alianzas de cooperación, o 

ejecutando su fuerza a través  de la capacidad militar. Para que pueda existir el balance de 

poder Waltz expone como primera medida que dos o más estados deben convivir en un 

sistema autosuficiente en el que cada estado de manera individual asegura su supervivencia 

por medio de sus recursos propios. Como segunda medida expone que el temor a las mismas 

amenazas de la naturaleza del sistema, incentiva a los estados a emprender la percusión del 

equilibrio del poder, este demanda dos condiciones: la anarquía y las unidades que pretenden 

sobrevivir.  

La moralidad en las relaciones Internacionales  tiene poco espacio, los estados al igual 

que sus gobernantes no tienen la libertad para elegir si conducirse de una manera en que no se 

persigan los intereses nacionales, por lo que se requiere del egoísmo para lograr permanecer 

en el sistema Internacional. 

 De acuerdo a los estudios analíticos de la Doctora Mónica Salomón (2002) Waltz 

formuló su teoría a partir de los siguientes lineamientos: 

1) Desarrollar una teoría de la política internacional más rigurosa que la de los 

autores realistas. 

  

2) Mostrar cómo se puede distinguir entre el nivel de análisis de la unidad de los 

elementos estructurales y luego establecer conexiones entre ambos.  

 

3) Demostrar la inadecuación de los análisis prevalecientes, que van “de adentro 

hacia afuera” (inside-out) que han dominado el estudio de la política 

internacional.  
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4) Mostrar cómo cambia el comportamiento de los Estados y cómo los resultados 

esperables varían a medida que los sistemas cambian.  

 

5)  Sugerir fórmulas para verificar la teoría y dar algunos ejemplos de aplicación 

práctica, principalmente en cuestiones económicas y militares(Hormazábal, 

2006). 

 

 

1.3.2.2. Robert Gilpin. 

 

Gilpin, es uno de los representantes contemporáneos indispensables de la corriente 

neorrealista, su análisis se consolida en la repercusión de los cambios del sistema en el orden 

de las esferas económicas y políticas. Según Gilpin existe una potencia económica, quien 

controla el sistema y estará dispuesta hacer lo posible con el fin de mantener y preservar el 

status quo, aunque la medida a optar sea desatar una guerra hegemónica, que conlleve a un  

instaurar un  reordenamiento del sistema, distribuyendo de igual manera el poder de manera 

sistémica, o en dado caso conservar el modelo antiguo. La estructura pasa a un segundo plano 

y no se convierte en el foco de atención, los organismos transnacionales llegan a ser 

determinantes en la instauración del cambio del sistema al igual que la guerra. 

El cambio del sistema Internacional es descrito por una serie de acontecimientos donde 

la hegemonía y los estados que se perfilen como hegemónicos, pueden imponer su dominio 

sobre otros, este perfil se caracteriza por los índices de crecimiento diferenciales entre 

estados. Sin embargo pueden existir dos o más estados con capacidad económica que se 

disputen el control  del sistema Internacional, lo que desataría una guerra hegemónica  

incluso con la intervención de armamento nuclear. La postura de Gilpin enriquece en gran 

manera el concepto contemporáneo de las Relaciones Internacionales,  pues sostiene que el 

Estado cumple un rol relevante, debido a  al planteamiento de sus objetivos e intereses, pero 

al mismo tiempo le atribuye en papel de preponderancia al sistema Internacional. 

El estado tendrá la obligación de salvaguardar a sus ciudadanos, controlará el territorio, 

influirá en las relaciones con otros estados, tomará control de la economía mundial en la 

búsqueda de intereses que le beneficien. Mientras que el sistema internacional se encarga de 

proporcionar e integrar las diversas instituciones, inclusive diferentes a organizaciones 

territorialmente definidas, y presentará la condición de interacción que establece una forma 

de “control”. Gilpin se fundamenta en los supuestos de Carrpara argumentar que los Estados 
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poderosos son quienes suministran el control del sistema Internacional, aludiendo su posición 

dentro de este, de ahí la distribución de poder es un factor que determina quien tiene el 

dominio total o parcial del sistema. Históricamente las distribución del poder adopta tres 

formas: imperial, bipolar o equilibrio de poder, en cada forma, las entidades dominantes 

organizan y regulan relaciones económicas y políticas dentro del sistema; otro factor 

determinante es la jerarquía de prestigio y la imposición de regulaciones que velen por el 

cumplimiento de los derechos que rigen las interacciones entre los estados. El prestigio se 

deriva del poder militar y económico y en cierto modo es el que le da credibilidad y 

distinción a un estado Potencia, y genera que otros estados menos poderosos se interesen en 

establecer vínculos de cooperación entre ellos. Los derechos y las normas radican en tres 

áreas como: la diplomacia, la guerra y otras formas de interacción estatal, sin embargo estas 

normas e instituciones siempre estarán subordinadas por los poderes dominantes del sistema 

internacional. 

La teorización de Gilpin instaura tres formas en las que se ocasiona el cambio en el 

sistema  Internacional, la primordial y poco común, es la llamada cambio de sistema, que 

enfatiza una modificación en la naturaleza del sistema, sus actores y entidades que lo 

integran, como segunda medida se refleja el cambio sistémico, queconsiste en la 

estructuración de cambio en la forma de gobierno que se establece en el sistema, y por último 

se da el cambio de interacción, que implica una modificación en las reglas y derechos que 

rigen al sistema. 

 

1.3.2.3. Stephen Krasner. 

 

Para Krasner las instituciones son de vital importancia en el contexto de la política 

internacional, su pensamiento crítico de análisis se fundamenta en el neorrealismo, porque 

este postula que  las entidades e instituciones presentan importancia limitada y no persisten 

en el tiempo, las situaciones que se experimentan en la política internacional definen la 

pérdida o ganancia que pueden obtener los estados, en la cual lo que uno de ellos pierde el 

otro lo puede ganar. De acuerdo al postulado paradigmático de Krasner, el neorrealismo 

aporta su mayor contribución a la disciplina de las Relaciones Internacionales, en el momento 

en que utiliza el modelo de la ciencia económica, como referencia para estructurar la 

explicación teórica.Krasner se fundamenta en las teorías de elección racional que deben 
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implementar los actores, basados en principios, normas y reglas que generen un equilibrio en 

el sistema y al mismo tiempo satisfagan sus intereses como resultado del beneficio propio. De 

manera que los actores cambian sus estrategias más no sus preferencias y es esta situación lo 

que las hace no persistentes en el tiempo y que cambien de posición constantemente teniendo 

en cuenta  su conveniencia y relación con los actores con los que se encuentra intensamente 

vinculadas. Otro de los campos de estudio que ha agredo Krasner a su postulado teórico es el 

de la estructura de los regímenes Internacionales, que nació como debate entre las conjeturas 

del Realismo y los liberales, que pueden ser comprendidos como:  

“un conjunto explícito e implícito de principios, normas, reglas y 

procedimientos para la toma de decisiones, en torno de los cuales las 

expectativas y acciones de los actores convergen en un campo dado de las 

relaciones internacionales. Los principios, son un conjunto coherente de 

afirmaciones teóricas acerca de cómo funciona el mundo. Las normas 

especifican los estándares generales de conducta. Las reglas y procedimientos 

de toma de decisión se refieren a las prescripciones específicas de conducta de 

áreas claramente definidas” (Krasner, 1983) 

Desde los aportes del neorrealismo de Krasner se contemplan los regímenes 

internacionales como algo más que arreglos temporarios y que una vez han sido instaurados, 

pueden tener la capacidad de incidir en los comportamientos de los Estados, especialmente en 

los temas de “baja política” (Krasner S. , 1989).  La táctica que emplean los regímenes se 

considera como variables que intervienen entre los factores causales básicos poder, intereses, 

valores- y los resultados del comportamiento de los Estados (Krasner S. , 1983). 

 

1.3.2.4.Joseph Grieco. 

 

Joseph Grieco se identifica con la corriente Intelectual del Neorrealismo, sostiene que el 

poder es un elemento  absoluto para establecer vínculos de cooperación, asícomo para la 

discordia entre las naciones, también define el poder como medio a través del cual los estados 

buscan preservar en primer lugar su supervivencia y como máximo su expansión, al existir 

carencia de un organismo supranacional que regule e imponga las reglas centrales por las 

cuales los estados deben conducirse, estos desarrollan habilidades disuasivas con el fin de 

intimidar a otros.  
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Sin embargo la anarquía que rige en el sistema internacional puede superarse mediante la 

constitución de reglas que faciliten la coexistencia y disuadan de la agresión. 

“La meta fundamental de los Estados en cualquier relación consiste 

en impedirles a los otros lograr ventajas en sus capacidades 

relativas"(Grieco, 1988). 

Con lo anteriormente planteado Grieco asegura, que debe existir una acción voluntaria 

entre los estados, para administrar sus diferencias y en conjunto lograr beneficios mutuos. 

Desde la perspectiva neorrealista al lado de autores como Gilpin, Krasner y Ch. 

Kindleberger, Grieco logró entablar  una concepción teórica  denominada, teoría de la 

estabilidad hegemónica, que plantea en primera medida que los regímenes económicos 

internacionales con características de poder  se derivan del poder hegemónico que pueda 

ejercer un estado en el sistema Internacional, entre más sólido sea el poder que refleja un 

estado, será mucha más estable, antes de irradiar un estilo de poder fragmentado que le 

conducirá a la inestabilidad del régimen económico establecido. En segundo plano Grieco 

argumenta que son las potencias económicas las únicas capaces de mantener los regímenes 

internacionales que les favorecen. 

De acuerdo al pensamiento de Grieco la cooperación es posible, pero resulta difícil de  

mantener pues está supeditada al poder estatal, la finalidad debe ser perseguir un 

perfeccionamiento notable en la posición frente a los demás, más que lograr alcanzar 

ganancias se busca mantener una posición superior de distinción en el sistema internacional, 

este pensamiento  trae consigo el temor de que otros estados puedan obtener ganancias 

reciprocas de mayor magnitud a través de su propia cooperación. 

“En un equilibrio en condiciones de información perfecta, la mínima 

modificación en las relaciones de poder provocaría el balance de 

contrapartes muy sensibles al cambio”(Grieco, 1993). 
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1.4.Cuadros comparativos entre  los postulados del realismo y neorrealismo. 

 

 

 

Tabla 1. Fuente: Adaptación de Salgado (2000: 41) 

 

 

 

 Actores Internacionales Visón del sistema Internacional Procesos y temas relevantes 

Realismo  Estado  Soberanía y Poder Territorial  Poder Hegemónico 

 Actores Internacionales Visón del sistema Internacional Procesos y temas relevantes 

Neorrealismo 

 Estado Nación 

 

 Acepta otros actores 

menos Importantes 

 Estado unificado 

 

 Persiste sistema anárquico 

 Estructuralismo 

 

 Seguridad nacional 

 

 Equilibrio de poder 
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 Tabla 2.Fuente: Iturre, M (2007) 
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2. Evolución del Estado de Israel en términos de Seguridad, Economía y 

Política Interna 

El pueblo Judío tiene una particularidad especial, ya que se consideran como la única 

nación existente en el mundo que tiene un pacto directamente con Dios, vinculo sagrado 

manifestado desde los tiempos de sus patriarcas Abrahán, Isaac y Jacob –Israel-,en donde la 

promesa divina en poseer la tierra prometida (Canaán, que era la mayoría del territorio que 

comprendía el mandato de palestina) es el argumento de peso que cimenta una relación única 

entre la religión Judía y su nación de generación tras generaciones. De esta manera la 

confección del pueblo de Israel se ve enraizada profundamente con la historia, 

primordialmente desde el pacto de Dios con Abraham hasta el proceso que le llevo a su 

pueblo miles de años antes de Cristo conseguir la tierra prometida aunque posteriormente su 

perdida. 

Siendo una nación que ha perdurado a largo de la historia, ha sufrido significativos 

procesos coyunturales de choque, impulsados por los rigores de la supremacía del poder 

imperialista, a pesar del tiempo ha logrado resistirla furia de sus enemigos, y  más allá de 

haber sido expulsados de sus tierras obligando su masiva esparció alrededor del mundo -la 

famosa diáspora-, acarreando la persecución y el repudio por otras naciones, los maltratos 

que desencadenaron el holocausto en Europa -especialmente en Austria y Alemania-, el 

pueblo judío alcanza un renacimiento inspirado bajo un sentimiento nacionalista judío 

llamado sionismo, con ello, las ideas conjuntas para la consecución de su estado en Palestina, 

y pese a las dificultades el establecimiento del estado de Israel empieza por ser el pie a una 

nueva y dura etapa de su historia en la región, donde la lucha para la reafirmación de su 

existencia y la preservación de su patria serán el pan de cada día. De la manera en que el 

nuevo estado actué frente a los retos que plantea la construcción del mismo en una zona 

convulsionada por su propia presencia, el establecimiento de relaciones bilaterales y 

multilaterales lejos de sus fronteras, donde la cooperación en los ámbitos económicos, de 

seguridad, tecnológicos, académicos y culturales aseguren el bienestar social de su pueblo 

pese a su violenta relación con sus vecinos en medio oriente dependerá el final o el renacer de 

su pueblo. 

La convención de las naciones del mundo, acerca de la solución del problema territorial 

palestino-israelí, empieza a ser el comienzo de la dinámica real de los procesos de paz en 

paralelo con la lucha por la reafirmación de los dos pueblos en el territorio, siendo testigos 
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del complejo rompecabezas por armar los países líderes en el mundo empiezan a mediar y 

tomar posiciones bajo intereses propios en la región frente a las dos causas, lo cual dificulta 

aún más la situación.  

Durante el transcurso histórico de su nación, Israel, adquirió una particular  

compatibilidad en la cultura, las ciencias, la educación y la economía con occidente, lo cual,  

le permitió diseñar e implantar una política de estado que facilita una dinámica incursión y 

supervivencia en la economía mundial, éstas ligadas directamente con la capacidad particular 

de los judíos de introducirse en las esferas más sensibles de la economía mundial, factor que 

le ha permitido ser pieza clave para la construcción permanente de los medios y métodos para 

la constante evolución del sistema internacional. Además del importantísimo empleo de 

estrategias de seguridad agresivas, que buscan garantizar el alcance  de sus propios intereses 

en el sistema internacional,  lo que a su vez le brinda los atributos suficientes para mostrarse 

frente al mundo como un eje estratégico de gran impacto e influencia en el medio oriente y 

alcanzar una ventaja estratégica con los países de la región. 

 

 

2.1. Aspectos históricos. 

Origen de Israel. 

Es necesario analizar los aspectos  históricos que delimitan y caracterizan la conducta del 

pueblo judío en relación con su mayor tesoro el territorio, el cual a su vez está ligado a su 

historia, sus creencias y su misión, así, obtendremos una idea más aterrizada acerca del 

origen de los cimientos de su política de seguridad, que a final de cuentas amarra los aspectos 

de securitizacion adoptados en la región. 

En principio la zona que hoy ocupa Israel y 

parte de Jordania, había sido Canaán. Tierra que 

Dios había prometido a los judíos como parte del 

pacto con Abrahán y Jacob. Tierra que perteneció 

a los israelitas cuando la  

Figura 1.Mapa de Canaán 

Fuente:http://anderbal.blogspot.com/2012/08/es-el-islam-mas-probabilidades-que.html 
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Conquistaron y los reinos de Israel y Judá se implantaron, posteriormente se unificaron 

bajo el mandato de los reyes David y Salomón,  viviendo continuamente por casi 3700 años 

en la zona que se denomina como palestina. 

Posteriormente cuando el país 

fue sometido por el imperio 

Romano de Pompeyo (164 a. C. 

hasta el 63 a. C) (Morcöl, 2006). Se 

vio por primera vez la conquista de 

Israel por los romanos. Después de 

muchas manifestaciones de 

independencia el pueblo judío fue  

Figura 2. Diáspora judía. 

               Fuente online en: http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/religion/maps/jewish.html 

 

Gobernado totalmente por los romanos. Durante esta guerra se produjo la conquista de 

Jerusalén y la destrucción del Segundo Templo, así como la muerte de más de un millón de 

judíos y el origen del éxodo de muchos sobre vivientes. Una vez destruido el Estado judío y 

exiliada la mayor parte de su población -la famosa diáspora-, los romanos cambiaron 

intencionadamente la denominación del país, que pasó a denominarse Siria Palestina o 

simplemente Palestina, un nombre derivado de los antiguos adversarios de los judíos, los 

filisteos. -Curiosamente la Mishná y el Talmud, dos de los textos más importantes del 

judaísmo, fueron escritos en el exilio a partir de esta época-.  

Luego, tras  la división del Imperio romano, Palestina estuvo bajo el dominio de 

Bizancio hasta el año 639, en que se produjo la conquista árabe, es clave decir que el imperio 

romano se destruye sólo y que los habitantes de palestina fueron inundados por los árabes 

quienes se infiltraron en la población. Los árabes ejerciendo mayoría obligaron a la 

realización de varias cruzadas, en respuesta a la intensión del pueblo judío en tratar de llegar 

de alguna manera a Jerusalén, su ciudad santa. 

Después aparece el imperio turco-otomano en 1517, conquistando toda la zona que 

mostraba en su confección  árabes y judíos, los cuales estos últimos eran minorías respecto a 

los árabes, pero gradualmente se convirtieron en la etnia mayoritaria en el estado de 

Jerusalén, principal objetivo del pueblo de Israel. 
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El imperio otomano llega al final de su existencia en la segunda década del siglo XX, 

específicamente en 1914 cuando decide entrar en la confrontación mundial, y en los fines de 

la primera guerra mundial, dos potencias de la triple entente como Francia e Inglaterra lo 

derrotan, finalizando así el dominio turco en el medio oriente. Es allí, en las ruinas del 

antiguo imperio, donde potencias europeas delimitaron países como Irak, Siria, Líbano y 

constituyeron el dominio de países como la India y especialmente en la zona denominada el 

mandato palestino las cual era dominada por los británicos, comprendía lo que correspondía a 

la región meridional del Levante mediterráneo, una región que el Imperio otomano perdió 

como consecuencia de su derrota en la guerra. En un primer momento incluyó los actuales 

territorios de Jordania, Israel y los Territorios Palestinos.  

 

Figura 3.El mandato de palestina 

Jewishnational Home, San Remo conference 1920 

Fuente en:https://www.jewishvirtuallibrary.org/images/mandate1.gif 

Pero a partir de septiembre de 1922 el Reino Unido separó la parte oriental del mismo, 

creando el Emirato de Transjordania.(Mandato británico de Palestina Wikipedia, La 

enciclopedia libre., 2013). 

 

Figura 4. El mandato palestino con la separación de Trans-Jordania 

Misión de palestina en Argentina 

Fuente: Fuente: http://www.palestina.int.ar/mapas.html 
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Cabe notar que bajo las intenciones británicas como controlador de la zona, de darle luz 

verde al proyecto sionista judío, junto a la pretensión de asignarle un porcentaje del territorio 

de dicho mandato, desató el inicio de la lucha por la defensa del territorio perteneciente por 

los árabes palestinos, que como mayorías ocupaban toda la zona, desde el mediterráneo hasta 

lo que hoy es Jordania que en esos momentos aun no existía, aunque los británicos además 

asegurar estabilidad en el territorio palestino, controlando el número de judíos en la región, 

también habían prometido en sus altas esferas de poder que se crearía por simpatía con la 

causa un "Hogar Nacional Judío" en Palestina, tal como había sido establecido en la 

Declaración Balfour en 1917. 

El gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en 

Palestina de un hogar para los judíos, y utilizará sus mejores medios para 

facilitar la consecución de esta causa. Sin embargo, debe quedar claro que no 

debe hacerse nada que perjudique los derechos civiles y religiosos de las 

comunidades no judías existentes en Palestina, o que merme los derechos y el 

estatus político del que gozan los judíos en cualquier otro país. (Declaración 

Balfour Wikipedia, 2013) 

Consecuente con lo anterior, en 1922 Wiston Churchill primer ministro de gran Bretaña 

dictaminó con una preposición hacia los pueblos árabes y judíos en ceder el 80% del mandato 

palestino a los árabes  -lo que hoy es el estado de Jordania-, y el 20% para la creación del 

estado judío –lo que hoy en día es el territorio en el cual se encuentran el estado de Israel y 

Palestina-. Paulatinamente en una voz generalizada el pueblo árabe rechaza la propuesta de 

compartir territorio con los judíos y legitimizar su constitución cerca de sus fronteras. Es 

válido señalar también que anteriormente el pueblo palestino tuvo la oportunidad de adquirir 

todo el territorio de Jordania como parte de su estado, pero no fue así, la propuesta también 

fue rechazada, ya que los británicos también habían acordado darle a los palestinos el 90% 

del mandato, pero no lo aceptaron inicialmente, por la simple razón de saber que quedaba un 

10% del territorio que probablemente iban a ser cedidas a los judíos, lo cual hizo que en vez 

de ser creado el estado de palestina con un 90% del territorio, se creara el reino de 

Transjordania -nombre que recibió primero- con el 80%. (Terrorism awarness project, 2009) 

En dicho contexto histórico no existía la relevancia de una norma internacional, lo cual 

era visible en los cambios de la época, arraigados a la voluntad de estados imperialistas de la 

época que tomaban las decisiones transcendentales, como lo fue la decisión de la monarquía 

británica, la voluntad de la república francesa y demás, para la creación de estados nuevos, la 



[POLITICA EXTERIOR DE ISRAEL DESDE LA PERSPECTIVA NEORREALISTA DE LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES]  

 

 35  Bravo Hernández Amparo Judith, Abiantun Meza Khemill Francisco | Universidad de la Costa. 

 

colonización de territorios para su explotación, la conflagración de sus normas internas, entre 

otras. 

Tras la culminación de la segunda guerra mundial, el contexto varió en muchas 

dimensiones, primero, el derecho internacional  empieza a tener un peso relevante, ya que 

para los estados imperialistas garantizar la auto preservación de la paz y los derechos 

fundamentales pisoteados y ultrajados en las anteriores guerras era primordial, ya que sabían 

que podían autodestruirse si no hubiese un control así –movido especialmente con las 

devastadoras experiencias de las dos guerras mundiales-. Donde el panorama mostraba a la 

mayoría de los estados europeos en ruinas, y un EEUU fortalecido que lideraba la 

conformación de la ONU en 1945, en respuesta para  rediseñar la liga de las naciones 

propuesta por iniciativa del Presidente de los Estados Unidos de 1919, Woodrow Wilson. 

Persecución del antisemitismo en Europa. 

A finales de siglo XIX en San Petersburgo, bajo la crisis rusa en vísperas 

de revolución bolchevique, surgió un escrito en forma de panfleto titulado “los 

24 protocolos de los sabios de Sion”, cuya información fue publicada por la 

facción de la derecha conservadora rusa dentro de toda la sociedad para 

persuadir al Zar Nicolás II en su decisión de negociar e implantar un dialogo 

con los bolcheviques, iniciativa impulsada por la facción reformadora liberal. 

La mayoría de los líderes liberales eran judíos, al igual que muchos 

líderes revolucionarios  bolcheviques, o simplemente algunos tenían intereses 

empresariales con judíos, por tal razón, la conspiración  derechista en la 

creación de un motivo práctico para temer y repudiar a la izquierda fue el 

mecanismo más sutil y eficaz para lograr su cometido, aunque no era 

consciente del avivamiento anti semitista que iba generar. El escrito describía 

un plan malévolo de 24 pasos diseñados por la elite de los más reconocidos 

sabios judíos para la conquista del mundo entero, el cual era supremamente 

convincente y al hacerse pública no se hizo esperar los señalamientos de toda  

la sociedad hacia los judíos, posteriormente los judíos empiezan a ser 

perseguidos y asesinados. Bajo una investigación ordenada por el Zar Nicolás 

II en verificar la originalidad del documento, se dictaminó que era una 

falsificación, pero ya tal dictamen no era importante, la sociedad aunque sabía 

que era una falacia, le creía por lo contundente y convincente que era. 
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Posteriormente, al establecerse la revolución bolchevique y con ello el 

derrocamiento de la familia real, los rusos identificados plenamente con la 

derecha conservadora emigran hacia todo Europa y con ellos, llevan consigo 

el documento, el cual especialmente llega  creando muchas reacciones en 

Francia y Alemania, en esta última en particular toma gran relevancia por el 

ya tradicional anti semitismo que había, dando pie a ser absorbidos por todo la 

sociedad hasta llegar al grupo político Nazi, el cual llevo a cobo la 

persecución de los judíos y casi la exterminación de un tercio de la población 

judía alrededor del mundo. (Bajurtov, 2010) 

Segundo, las complicaciones británicas como administrador de la zona, en controlar el 

fenómeno desatado tras la liberación de más de 3.000 judíos del dominio, maltrato y del 

genocidio del cual habían sido víctimas por parte del nazismo, sumado a la las ganas del 

pueblo judío de dejar detrás los dolorosos recuerdos de una tierra que siempre los vio como 

extranjeros invasores, y buscar al fin la tierra que Dios les prometió, condujo a un aumento de 

la población judía en palestina, y tras la negativa de muchos países europeos en abrir sus 

fronteras, desencadenó un aumento de la inmigración clandestina de judíos europeos, donde 

se veían en los diferentes puertos europeos embarcaciones de barcos con bandera 

norteamericana llevando muchos judíos rumbo hacia palestina, tierra que ellos llamaban –

EretzYisrael-. 

En consecuencia los reclamos por partes de los árabes palestinos no se hicieron esperar, 

y Gran Bretaña como una medida simplemente decide aumentar paulatinamente la cifra de 

inmigrantes judíos hacia palestina. A raíz de lo anterior, la situación se tornaba cada vez mas 

inmanejable para los británicos, por un lado para ningún país europeo era factible permitir 

una readaptación de los convalecientes judíos en sus sociedades y por otro lado las quejas y 

demandas de los palestinos  dificultan la salida de más judíos rumbo palestina, hacia cada vez 

menos manejable su control en la zona. 

En 1947 gran Bretaña decide terminar su mandato en palestina, los asuntos pendientes 

entre judíos y árabes quedaron bajo la responsabilidad de la ONU, toda la atención de una 

nación entera de judíos esparcidos a lo largo de Europa y radicados en palestina estaba 

concentrada en el debate internacional que ponía ante la concertación internacional su firme 

objetivo de alcanzar su tan anhelado territorio. Consecuente con lo anterior, surge una 

resolución que daba vía libre a lo que muchos sionistas pesimistas tenían como imposible, 

donde la ONU como primera medida en el conflicto, en una votación múltiple de países 
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miembros en 1948 dividió el 20% que quedaba del mandato palestino en dos partes, una para 

los árabes y otra para los judíos, dictados en la siguiente sentencia: 

La resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas, votada 

el 29 de noviembre de 1947, recomienda la partición de Palestina en un Estado 

judío, un Estado árabe y una zona bajo régimen internacional particular. 

14.000 km², con 558.000 judíos y 405.000 árabes para el Estado judío, 11.500 

km², con 804.000 árabes y 10.000 judíos para el Estado árabe, 106.000 árabes 

y 100.000 judíos para la zona bajo control internacional que comprende los 

Santos Lugares, Jerusalén y Belén. Entre los dos estados se debe establecer 

una unión económica, aduanera y monetaria. Aprobada por 33 votos (incluidos 

los Estados Unidos y la URSS), frente a 13 votos en contra y 10 abstenciones 

(incluido Gran Bretaña que espera tras la resolución de los problemas 

mantener su influencia), esta resolución fue rechazada por los árabes y 

criticada por los sionistas, que a pesar de todo se adhirieron a ella. La 

resolución jamás será aplicada y seis meses después de su aprobación, el 15 de 

mayo de 1948, el mismo día en que finalizó el mandato Británico de Palestina 

y fue proclamado el Estado de Israel, comienza la primera guerra árabe-

israelí.("Resoluciones de la ONU sobre el conflicto árabe-israelí" Wikipedia, 

La enciclopedia libre, 2013). 

El plan proyectaba la creación de dos estados independientes,  uno árabe y otro judío, y 

una zona internacional en Jerusalén bajo el control de la ONU, con una unión económica 

entre las tres entidades, lo cual era viable, pero las diferencias religiosas y odio entre  algunos 

líderes palestinos frente al sionismo judío pesaba mucho más, ya que este último despojaba a 

su pueblo de sus tierras y esto para ellos era inconcebible. Así, el plan fue inmediatamente 

aprobado por los judíos, al ver en él la creación de su estado, rechazado por los árabes, 

registrándose en firme enfrentamientos entre ambas comunidades, acusando a la ONU de ser 

una herramienta  del mundo occidental contra oriente. 

  Figura 5.Geografía e Historia: 

Fuente online: http://geohistoriatader.blogspot.com/2011/05/la-formacion-del-estado-de-israel.html 

 El 14 de mayo de 1948 los ingleses por fin 

abandonan palestina, y de inmediato los judíos 

proclaman la fundación del estado de Israel, y 

seguidamente estalla la primera guerra entre el 

nuevo estado ejército israelí y los árabes de 

http://geohistoriatader.blogspot.com/2011/05/la-formacion-del-estado-de-israel.html
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Egipto, Líbano, Siria, Irak y Transjordania que atacan el territorio del nuevo estado sionista. 

Ésta fue la guerra que les permitió la independencia a los judíos, la cual se prolongó hasta 

1949 y finalizó con la victoria y consolidación de Israel. 

Desde aquí empieza el pueblo judío organizado como estado, a implementar políticas de 

seguridad que le permitan defender lo conseguido en los tribunales de la ONU y lo ganado en 

su guerra de independencia. 

Se firman armisticios de paz, que daban a Israel más territorio que el previsto en el plan  

de partición de la ONU, lo cual despierta la atención de la comunidad internacional, al ver 

que las condiciones propuestas estaban completamente alteradas por los resultado de la 

confrontación, que producto de lo anterior millares de palestinos resultaron exiliados al 

perder sus tierras y quedaron bajo las condiciones del ejército israelí. La comunidad 

internacional por medio de la ONU produjo la segunda resolución, en pro de hacer frente a la 

situación de los palestinos exiliados por los territorios ganados por el estado israelita.   

La resolución 194 fue adoptada el 11 de diciembre de 1948 por la 

Asamblea General de Naciones Unidas. “La Asamblea decidió, a 

consecuencia de la expulsión forzada de centenares de miles de palestinos: 

"que hay lugar para permitir a los refugiados que lo deseen regresar a sus 

hogares lo más pronto posible y vivir en paz con sus vecinos, y que se deben 

pagar indemnizaciones a título de compensación por los bienes de aquellos que 

decidan no regresar a sus hogares y por todos los bienes que hayan sido 

perdidos o dañado, en virtud de los principios del derecho internacional o en 

equidad, esta pérdida o este daño debe ser reparado por los gobiernos o 

autoridades responsables".("Resoluciones de la ONU sobre el conflicto árabe-

israelí" Wikipedia, La enciclopedia libre, 2013). 

La derrota en palestina ante Israel sacudió al mundo árabe hasta sus raíces. Los pueblos 

árabes se sintieron una vez más defraudados y humillados, traicionados no sólo por los países 

occidentales, aliados a Israel, sino también por las oligarquías árabes dirigentes, incapaces de 

enfrentarse a su enemigo, desde allí fue que empezó la gestación de los movimientos 

populares y revolucionarios árabes. 

El estado Israel se acentúa más, financiado por la ONU con una cantidad considerable 

millones de dólares logran sorprender al mundo entero al mostrar con sus avances científicos 

y tecnológicos en la agricultura que hicieron florecer el desierto, y de esta manera 
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desarrollarse poco a poco; en cambio, los árabes, hacían especular al mundo entero  que el 

dinero que recibía por indemnización también por la ONU lo utilizaban líderes 

revolucionarios para sus actividades  terroristas, lo cual no hizo posible el desarrollo del 

pueblo árabe en lo que quedó de palestina.(Martinez Carrera, 1996) 

Las condiciones eran las propicias para que comenzara por parte de la academia 

internacional de la época a darle un espacio primordial a los análisis pertinentes alrededor del 

conflicto, todo con el fin de responder la pregunta de la época, de que si en verdad los Judíos 

tenían o no derecho a la tierra. Algunos argumentaban que los árabes tachaban a los judíos de 

invasores de su tierra y que ellos arbitrariamente se apropiaron de ella y expulsaron a su 

población sin más ni menos, manifestando que eran los auténticos y legítimos dueños de la 

tierra; por el otro lado, los judíos alegaban de que la zona fue ocupada por ellos durante 

mucho tiempo en la antigüedad, perteneciéndoles por tradición, ya que era su tierra santa, 

donde nosotros podemos identificar el UtisPosidettis -como habéis poseído poseerás-, 

además de que está el aspecto religioso de caracterizar a la región como la tierra prometida 

por Dios . Aseguraban que ellos (los árabes) eran tan invasores como los tildaban a ellos, ya 

que con la invasión árabe después de la caída del imperio romano fue que se infiltraron en la 

zona, aprovechando la diáspora de su nación a Europa, para apropiarse de la región. 

Siguiendo el curso del conflicto territorial, donde el sentimiento árabe por derrocar el 

nuevo estado sionista estaba cada vez más ardiente, con el impulso del carismático y en esa 

entonces presidente de Egipto Nasser que significaba para aquel mundo árabe el punto de 

partida para la reivindicación contra el colonialismo occidental, se generaban  las condiciones 

necesarias para que se concibiera  la guerra del Suez en 1956. 

En general, las confrontaciones estratégicas entre occidente y oriente por Egipto quien 

demandaba sus aspiraciones económicas nacionalizando el canal del Suez, (por la represa del 

Assuán), despertó la preocupación del estado inglés y francés en la imposibilidad de 

transportar los embarques de petróleo de oriente hacia su país, utilizando  como vía dicho 

canal. Este hecho provocó que Gran Bretaña, Francia e Israel atacaran militarmente a Egipto 

el 29 de octubre de 1956; con la respuesta armada de este país, dio comienzo la segunda 

guerra árabe-israelí. Ante la gravedad de la situación en Medio Oriente, el Consejo de 

Seguridad de la ONU se reunió en una sesión de emergencia en la cual se acordó exigir a los 

países invasores su retiro de Egipto. Bajo la presión de la ONU y sin haber logrado el apoyo 

de Estados Unidos en este conflicto, ingleses y franceses se retiraron en diciembre de 1956, 
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de manera que la zona del Canal quedaba bajo vigilancia de las Naciones Unidas. Este 

fracaso de las potencias occidentales en el Medio Oriente resultó en beneficio de la Unión 

Soviética, que aprovechó la situación para intervenir en la política de esta conflictiva región 

brindando a Egipto ayuda económica y militar para la construcción de la presa de Assuán, 

con lo cual se fortaleció la posición de Nasser.  

Como era de esperarse, pronto intervino el gobierno de Estados Unidos para contrarrestar 

el dominio soviético. A principios de 1957 fue promulgada la Doctrina Eisenhower, que 

implicaba un programa de asistencia económica y militar ofrecido por el gobierno 

estadounidense a los países del Medio Oriente. Ese mismo año, este programa fue adoptado 

por Líbano, Libia, Turquía, Irak, Israel, Túnez y Sudán, permitiendo a Estados Unidos 

participar en los conflictos que ocurrieran en la región. De esta manera, el conflicto árabe-

israelí constituyó un factor más de discordia entre los dos bloques, poniéndose en peligro la 

paz mundial cada vez que la animosidad volvía a cobrar fuerza ante los renovados intentos de 

los pueblos palestinos por recuperar los territorios cedidos a Israel en 1948. 

De esta manera termina el conflicto, protagonizada por la intervención de las dos 

potencias mundiales, las cuales en su presión política diplomática –EEUU y URSS-, hicieron 

retirar a los agresores, representando una victoria militar para Israel, que representaba la 

consecución de sus objetivos de consolidación territorial en la región, así para Egipto fue un 

triunfo político para nascer, al apropiarse del canal y alcanzar un prestigio internacional, 

pareciendo como el dirigente de la oposición armada contra Israel y uno de los más 

destacados líderes del tercer mundo, capaz de hacerle frente a occidente. 

Figura 6. Israel después de la guerra de los 6 días en 1967. 

Fuente online en:http://i61.servimg.com/u/f61/14/11/92/84/israel15.jpg 

Con el apogeo del nasserismo, se 

intensifica el conflicto contra el estado judío, se 

crea Al Fatah, por Yasir Arafat representando el 

núcleo básico de la OLP (Organización para la 

liberación Palestina). Aumentando la tensión 

que desemboco en 1967 en la guerra de los seis 

días, en la que los israelíes obtienen con una 

espectacular victoria bajo una operación militar, 

quienes ocupan los territorios árabes del Sinaí, 

Gaza, Golán y Cisjordania, arrebatados a Egipto, Siria y Jordania. Adquiriendo un poder 
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defensivo mayor plasmada con las condiciones geográficas de los territorios obtenidos 

(Martinez Carrera, 1996). 

Consecutivamente con el declive del nasserismo en Egipto,  se modifica los datos del 

conflicto en la zona, colocando al primer plano internacional la situación del próximo oriente, 

bajo la siguiente confección: el estatus quo territorial que adquirió el estado de Israel 

directamente con el triunfo en territorios egipcios, sirios y jordanos; y el afianzamiento de las 

organizaciones palestinas en su lucha contra Israel van adquiriendo autonomía respecto a los 

gobiernos árabes. A raíz del panorama que se presentaba post a la guerra de los seis días, se 

produce un comunicado por la ONU, exigiendo el restablecimiento de la paz en la zona, 

mediante el respeto por parte de Israel a las fronteras que habían adquiridos mediante el 

conflicto, el cual es el siguiente: 

Resolución 242. 

Adoptada por unanimidad en el Consejo de Seguridad el 22 de noviembre 

de 1967, seis meses después de la guerra de los seis días, la resolución “exige 

la instauración de una paz justa y perdurable en Oriente Medio”, que pasa por 

“la retirada del ejército israelí de territorios ocupados durante el reciente 

conflicto” y el “respeto y reconocimiento de la soberanía y la integridad 

territorial y la independencia política de cada Estado de la región, y su 

derecho a vivir en paz en el interior de fronteras reconocidas y seguras, al 

abrigo de amenazas y actos de fuerza”. La versión inglesa es más ambigua, 

habla de los “territorios” lo que probablemente podemos traducir como “el 

territorio”. Esta resolución, permanece en todas las negociaciones posteriores, 

sentando las bases de la paz en el Oriente Medio: la evacuación de Israel de 

los territorios ocupados y el reconocimiento por los Estados árabes del 

derecho de Israel a la paz dentro de unas fronteras estables.("Resoluciones de 

la ONU sobre el conflicto árabe-israelí" Wikipedia, La enciclopedia libre, 

2013) 

Reseñado por lo anterior, Israel se rehúsa y adopta una posición firme frente a la nueva 

administración de los territorios ganados, donde el aspecto estratégicamente geopolítico en la 

garantía de su defensa era supremamente más relevante que las demandas internacionales 

canalizadas en la ONU en la anterior resolución. Sin embargo, posteriormente se firma un 

pacto de paz con Egipto en 1978, bajo un conjunto de negociaciones en camp David,  

devolviéndole la península del Sinaí. 
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Pero antes de camp David, en 1973 se desató un conflicto sangriento denominado como 

el YomKippur -también conocido como la guerra de los tanques-. Concentrando la atención  

en dos lugares en específico, en el Suez con los egipcios y especialmente en el los altos del 

Golán con los sirios. Donde se con fraguaron ataques sorpresas por parte los sirios y los 

egipcios al estado judío durante su día de reflexión, llevando sus fuerzas militares hasta las 

fronteras con Israel y para así llevar a cabo su plan de acción al bombardearlas por sorpresa, 

confirmando a la región como la principal zona de conflicto en el mundo. Durante época los 

países industrializados se mantenían en vilo por las condiciones tan fluctuantes que 

repercutían en la economía, por el entorno en el medio oriente generado por la confrontación. 

La siguiente es una resolución que parcialmente no se cumplió. 

Resolución 3236:  

Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 22 de 

noviembre de 1974 que reafirma el “derecho inalienable de los palestinos a 

regresar a sus hogares y recuperar sus bienes desde donde quiera que se 

encuentren desplazados y desarraigados y pide su retorno” y el derecho de la 

autodeterminación del pueblo palestino.("Resoluciones de la ONU sobre el 

conflicto árabe-israelí" Wikipedia, La enciclopedia libre, 2013) 

El Yom Kippur le demostró a los israelitas que podían recibir una respuesta militar 

conjunta de los estados árabes, hecho que hizo rediseñar las políticas de defensa Israelí en pro 

de enfrentar futuras confrontaciones y de concientizarse que estos no iban a cesar hasta lograr 

recuperar los territorios perdidos en el 67, bajo estas condiciones, la elite política israelí vio la 

importancia de la idea de negociar la paz con sus vecinos árabes. Desde aquí el estado de 

Israel se muestra abierto a negociar la paz, pero contrariamente ataca al Líbano con la 

intensión de expulsar a la facción militar de la OLP de aquel país vecino, el conflicto se 

internacionaliza y se toman posiciones frente a las medidas del gobierno de Israel. 

Resolución 497:  

Aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad el 17 de diciembre 

de 1981, tras la anexión de facto de los Altos del Golán por Israel, la 

resolución resuelve que "la decisión israelí de imponer sus leyes, su 

jurisdicción y su administración al territorio sirio ocupado de los Altos del 

Golán es nula y sin valor y no tiene efecto alguno desde el punto de vista del 
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derecho internacional". Además, se exige que Israel revoque su decisión de 

inmediato. 

Las negociaciones surgen con los árabes en Camp David como anteriormente reseñamos, 

mostrando al gobierno de EEUU como gran artífice, en el cual se logra la firma de la paz con 

Egipto, aunque dejando sin resolución el tema palestino, que con el Líbano en los altos del 

Golán debía ser todavía llevado con mesura por la presencia de las guerrillas islámicas  de 

Hezbollah y  las fuerzas de la OLP refugiadas en ese país, al menos esas fueron las razones 

expuestas por los israelitas para incursionar en el sur del Líbano, también queda pendiente el 

tema de los refugiados en la franja de Gaza y a la creciente proliferación de asentamientos 

Israelíes en ella. 

Resolución 446. 

Adoptada por el Consejo de Seguridad el 22 de marzo de 1979, esta 

resolución declara que la creación de asentamientos por parte de Israel en los 

territorios árabes ocupados desde 1967 no tiene validez legal y constituye un 

serio obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera en el 

Oriente Medio. Además, exhorta a Israel para que, como potencia ocupante, 

respete escrupulosamente el Convenio de Ginebra relativo a la protección de 

personas civiles en tiempo de guerra, rescinda sus medidas anteriores y 

"desista de adoptar medida alguna que ocasione el cambio del estatuto jurídico 

y la naturaleza geográfica y que afecte apreciablemente la composición 

demográfica de los territorios árabes ocupados desde 1967, incluso Jerusalén, 

y, en particular, que no traslade partes de su propia población civil a los 

territorios árabes ocupados".("Resoluciones de la ONU sobre el conflicto 

árabe-israelí" Wikipedia, La enciclopedia libre, 2013) 

La anterior resolución, fue una presión significativa a ojos del mundo, incluso del árabe, 

hacia Israel, pero los objetivos e ideales sionistas iban más allá y le permitían hacer caso 

omiso y dar poca relevancia a tal posición internacional ante los asentamientos judíos en 

palestina. 
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Jerusalén. 

Posterior al anterior documento el parlamento israelí denota a Jerusalén como capital 

de Israel, aprovechando el reafirmamento del estado judío en la zona, lo cual es 

tajantemente rechazado por la comunidad internacional con  el anterior documento: 

Resolución 478 

Fue adoptada, con la única abstención de los Estados Unidos, por el 

Consejo de Seguridad el 20 de agosto de 1980, tras la aprobación de la Ley de 

Jerusalén por el Parlamento israelí el 30 de julio de 1980, que proclamó a la 

ciudad de Jerusalén, "entera y unificada", como capital de Israel. La 

resolución "censura en los términos más enérgicos" la Ley de Jerusalén y 

afirma que esta ley es una violación del derecho internacional y no afecta a la 

continua aplicabilidad en Jerusalén del Convenio de Ginebra relativo a la 

protección de personas civiles en tiempo de guerra. Además, determina que la 

Ley de Jerusalén y todas las demás medidas y actos legislativos y 

administrativos adoptados por Israel, la potencia ocupante, que han alterado o 

pretendan alterar el carácter y el estatuto de Jerusalén "son nulos y carentes 

de valor y deben dejarse sin efecto inmediatamente". La resolución "no 

reconoce" la Ley de Jerusalén y demás medidas de Israel y hace un 

llamamiento a todos los miembros de la ONU para que acaten esta decisión y 

para que retiren las representaciones diplomáticas que hayan establecido en 

Jerusalén. La resolución también afirma que la Ley de Jerusalén es un serio 

obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera en el Oriente 

Medio. .("Resoluciones de la ONU sobre el conflicto árabe-israelí" Wikipedia, 

La enciclopedia libre, 2013) 

Jerusalén tiene un trasfondo importante en lo profundo de las entrañas de la sociedad 

judía, ya que para ellos es una ciudad símbolo de santidad, donde se encuentran las bases de 

su cultura y las ruinas de su pasado: el muro de las lamentaciones (resto del templo de 

Salomón), la tumba de sus profetas y personajes bíblicos, etc. Tras la anexión de la parte 

árabe de la ciudad en 1967 se declaró a Jerusalén ciudad judía para siempre, y se llevó a cabo 

una dura política para la reducción progresiva del número de árabes en la parte este de la 

ciudad, a través de confiscaciones, destrucciones de casas, sentencias judiciales, remodelación 

administrativas de la ciudad par que los árabes queden n minoría en la zona, a pesar de que 

para lograrlo pisotearon derechos fundamentales como la de vivir en igualdad y dignamente 
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con lo que se posee, los objetivos sionistas iban más allá, hasta lograr el dictado final de la 

ONU reconociendo la ciudad como capital judía.  

Cabe señalar que para los árabes es la tercera ciudad santa del islam, tras la Meca y 

Medina. Su lugar más sagrado es la mezquita de al Aqsa. En Jerusalén se apareció Mahoma 

en un viaje nocturno y su huella está en la mezquita de la Roca. Los palestinos consideran 

irrenunciable la capitalidad de Jerusalén este en un futuro estado palestino independiente, 

mostrándose su inconformismo rotundo con la anterior autoproclamación del estado de Israel 

Jerusalén tiene un trasfondo importante en lo profundo de las entrañas de la sociedad 

judía, ya que para ellos es una ciudad símbolo de santidad, donde se encuentran las bases de 

su cultura y las ruinas de su pasado: el muro de las lamentaciones -resto del templo de 

Salomón-, la tumba de sus profetas y personajes bíblicos, etc. Tras la anexión de la parte 

árabe de la ciudad en 1967 se declaró a Jerusalén ciudad judía para siempre, y se llevó a cabo 

una dura política para la reducción progresiva del número de árabes en la parte este de la 

ciudad, a través de confiscaciones, destrucciones de casas, sentencias judiciales, 

remodelación administrativas de la ciudad par que los árabes queden n minoría en la zona, a 

pesar de que para lograrlo pisotearon derechos fundamentales como la de vivir en igualdad y 

dignamente con lo que se posee, los objetivos sionistas iban más allá, hasta lograr el dictado 

final de la ONU reconociendo la ciudad como capital judía.  

Cabe señalar que para los árabes es la tercera ciudad santa del islam, tras la Meca y 

Medina. Su lugar más sagrado es la mezquita de al Aqsa. En Jerusalén se apareció Mahoma 

en un viaje nocturno y su huella está en la mezquita de la Roca. Los palestinos consideran 

irrenunciable la capitalidad de Jerusalén este en un futuro estado palestino independiente, 

mostrándose su inconformismo rotundo con la anterior autoproclamación del estado de Israel 

(Martinez Carrera, 1996). 

Luego, en 1986 la OLP reconoce por primera vez el derecho de existir del estado de 

Israel, ya que naturalmente se mostraba en aquiescencia frente a él, reflejando en su actitud 

un cambio táctico de confrontación, donde se prioriza la búsqueda de apoyo internacional 

para la causa palestina, ya que la comunidad internacional al saber que reconocen al estado de 

Israel en su legitimidad, cambiaría la perspectiva con la cual se estaba tomando partido en el 

conflicto territorial con Israel, ya que paulatinamente se encuentran en desventajas. 
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En estos momentos la política exterior israelí se enfoca en las andadas diplomáticas con 

la OLP respecto a la situación derivada con la radicación de los nuevos asentamientos en las 

zonas de la franja de gaza y Cisjordania, además de la firme intención de aumentar el control 

en Jerusalén, concentrando sus fuerzas en la consolidación de su dominio militar en las 

fronteras con palestina, neutralizando cualquier intento de retaliación por parte de los grupos 

yihadistas establecidos cerca de la frontera  y una mayor cobertura política en la llamada para 

ellos la capital.  

Los palestinos representados por Arafat empiezan una gira mundial exponiendo las 

razones por las cuales se sienten desterrados por Israel, y le muestran al mundo otra cara del 

conflicto, aunque paradójicamente intensifican los ataques en la franja de Gaza frente a 

Israel, como respuesta al dominio militar en la zona y a cualquier roce de intolerancia entre 

estos. De igual manera la población de los territorios ocupados (Gaza, Cisjordania y 

Jerusalén) se levanta en 1987 contra las fuerzas de ocupación israelíes en una guerra desigual, 

piedras contra tanques, este movimiento popular se denominó la primera intifada. 

La desigualdad de la lucha acarrea una oleada de solidaridad internacional con la causa 

palestina, dejando al ejército Israel como el principal violador de los DDHH -hecho que poca 

relevancia ha tenido en comparación a la firme convicción de defensa de los intereses de 

seguridad de Israel en la zona-.  El éxito de este movimiento lleva al concejo nacional 

palestino a proclamar al estado de palestina con Yasir Arafat como presidente. De aquí el 

ambiente que se respiraba en la comunidad internacional era favorable para la causa 

palestina, pero al mismo tiempo desvirtuada por ellos mismos al adoptar una postura de 

apoyo a Irak en la guerra de Kuwait en 1990. 

Desde aquí empiezan los esfuerzos en la búsqueda de la paz, basada en la presión 

internacional por la defensa de los DDHH, Israel decide por mantener su lucha desde el 

camino diplomático en búsqueda de un acuerdo para el cese de las confrontaciones con 

palestina. 

En 1993 se llevan a cabo los primeros acuerdos de Oslo, entre Yasir Arafat e Isaac 

Rabin, primer ministro laborista de Israel, y cuyos resultados se plasman en la declaración de 

principios de Washington, “los palestinos reconocen al estado de Israel, y los judíos 

reconocen para los territorios ocupados en 1967 (Gaza y Cisjordania)  una progresiva 

autonomía a negociar”. 
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Israel afianza relaciones con las potencias de occidente, especialmente en los EEUU con 

su influencia en el congreso norteamericano (el famoso lobby judío), además,  empieza a 

administrar los grandes capitales financieros del mundo, donde las principales bolsas de 

valores del mundo son potencialmente influenciadas por la burguesía judía alrededor del 

mundo para beneficio del estado de Israel en la escena internacional. 

Luego en 1994, con los acuerdos del Cairo se logra la autonomía para Gaza y la ciudad 

de Jericó en Cisjordania, mostrándose así como el punto de partida para la creación de la 

Autoridad Nacional Palestina, nombre provisional para el estado palestino. 

También, Isaac Rabin y el rey Hussein de Jordania ponen fin a 46 años de 

enfrentamientos entre los dos países, la paz parecía posible, el esfuerzo de los lideres era 

reconocido internacionalmente otorgándoles el premio Nobel de la Paz, pero el camino hacia 

ella estaba truncado, pues la aparición en escena de los grupos fundamentalistas islámicos, 

los cuales no reconocen los acuerdos de paz, Hamás autoridad política hoy en día de 

palestina, toma un papel activo y se muestra como un elemento de peligro para la seguridad 

del estado judío, incitado con declaraciones que apuntan a “liberar a palestina desde 

Jordania hasta el mar”, en pocas palabras eliminar el estado de Israel, “Israel existirá y 

seguirá existiendo hasta que el islam lo destruya, como destruirá a otros antes” estatuto 

Hamás, “no hay solución al conflicto, excepto con la desaparición de Israel” Hassan 

Nasrallah líder de Hezbollah. ”Si se reúnen todos en Israel, nos ahorraran el problema de ir 

por ellos por todo el mundo”. 

Se exponen e involucran plenamente sentimientos religiosos en contra de la paz y a favor 

de una causa de restauración del orgullo árabe, que al parecer muestra como nada viable la 

consecución de un acuerdo entre las dos partes. Israel comienza por agregar en su listado de 

amenazas cualquier forma de represalias expresadas por acciones terroristas por los grupos 

armados de los movimientos políticos yihadistas, y desarrolla una estrategia de prevención y 

anulación de cualquier peligro para su control en la zona. 

Aunque también los fundamentalistas religiosos judíos consideran las negociaciones de 

paz como un sacrilegio, y en respuesta de lo anterior, en Hebrón (Jordania) ocurre el 

asesinato de varias decenas de palestinos mientras rezaban y otro judío ultra ortodoxo asesina 

a Isaac Rabin en noviembre de 1995, evaporizando así el poco camino de conciliación 

alcanzado entre las dos partes, mostrando claramente que mientras las autoridades visionen 
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salidas diplomáticas mediante la herramienta de la negociación, algunos grupos sociales se 

mostraran intransigentes y expresaran su desacuerdo a la sociedad en general de manera 

extrema. 

En 1999 se realiza la cumbre de Wey en Estados Unidos, entre Netanyahu, Arafat y 

Clinton quién tomó un papel activo como negociador. De esos acuerdos surge la iniciativa de 

una nueva retirada israelí de otra porción de Cisjordania a cambio de que los palestinos se 

comprometieran a frenar la lucha armada. Estos acuerdos se materializaron con la entrega del 

12% de Cisjordania.  

En el 2000 surgen nuevas oportunidades, una nueva retirada de otro 11%, la retirada 

israelí del sur del Líbano y una nueva cumbre con los palestinos en Camp David, bajo la 

mediación de un Clinton en su recta final de su mandato. Estas negociaciones fueron las que 

más cerca estuvieron de llegar a un acuerdo completo, pero la intransigencia de Arafat en el 

tema de Jerusalén ahuyentó a los judíos a seguir negociando. De esta manera se crean las 

condiciones necesarias para que grupos radicalistas palestinos obtengan más fuerza dentro de 

la sociedad,  pero como un detonante más, la tensión estalla con la llegada del derechista 

israelí Ariel Sharon al poder, dando a pie a lo se conoce como la segunda intifada. (Martinez 

Carrera, 1996) 

Resolución 1322 

La resolución del Consejo de Seguridad del 7 de octubre de 2000, 

aprobada por 14 votos a favor y 1 abstención (Estados Unidos) "condena los 

actos de violencia, particularmente el recurso al uso excesivo de la fuerza 

contra los palestinos, que han provocado heridos y la pérdida de vidas 

humanas" y "deplora el acto de provocación cometido el 28 de septiembre del 

2000 en el Haram al-Charif de Jerusalem, del mismo modo la violencia que ha 

tenido lugar a continuación tanto aquí como en otros Santos Lugares" 

("Resoluciones de la ONU sobre el conflicto árabe-israelí" Wikipedia, La 

enciclopedia libre, 2013). 

Situaciones como la anterior, nombrada en la resolución 1322 de la ONU, genera el 

levantamiento generalizado del pueblo palestino, radicalizando a los líderes en sus 

actuaciones de lado a lado. La segunda intifada se intensifica en marzo de 2002, ya no 

aparecen solamente niños tirando piedras sino jóvenes con bombas que hacían explotar junto 

con ellos, inmolándose en lugares muy frecuentados dentro de las ciudades Israelitas. El 
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conflicto adquiere un dimensión perversa, a la cual no se podía hacer nada frente a la 

continua violación de DDHH, con la aparición de kamikazes en el conflicto, para el mundo el 

drama es humanitario, pero para los fundamentalistas yihadistas y judíos es tema de simple 

supervivencia, para vivir en paz con sus creencias. La situación se prolonga hasta el 2004, los 

atentados palestinos aumentas y la defensa israelí responde, pero en ese año ocurre algo 

significativo en el conflicto, el presidente Ariel Sharon sorprende al mundo al imponer a su 

gobierno y partido la retirada de Gaza, lo que significativamente fue un cambio en su política, 

la cual se materializó en el 2005. 

En noviembre de 2004 muere Arafat en Francia, trayendo con su muerte incertidumbre 

dentro de la sociedad palestina sobre todo con el manejo de la política interna y las riendas 

para la reafirmación del nuevo estado palestino; Por otro lado la división de la sociedad judía 

por la retirada de Gaza, hace presagiar un panorama político lleno de críticas y señalamientos. 

Lo cual planteaba un contexto incierto, ya que los fundamentalistas islámicos eran los más 

interesados en escalar al poder y así fraguar con anchas su lucha. Lo que significó  el triunfo 

político del Hamás, el cual gana las elecciones con la mayoría de los votos, lo anterior genera 

una lucha contra los partidarios de la OLP, lo cual hace llevar al país al borde de una guerra 

civil. Como consecuencia, la comunidad internacional no reconoce el triunfo del Hamás, 

debido a que éste no reconocía al estado de Israel, lo que conlleva a un aislamiento y en el 

cese de la ayuda económica internacional, configurando una asfixia económica que aumentó 

las duras condiciones de vida de los palestinos. 

Israel con su adversario debilitado, concentra su política exterior al establecimiento 

bilateral de convenios comerciales fuera de su región y de seguridad hemisférica con 

occidente, fortaleciendo su economía y estabilizando los factores de riesgo en la sociedad con 

el desarrollo comercial, científico y tecnológico al que estaba sumergido.  

No obstante, los mecanismos de seguridad implantados por Israel alrededor de sus 

fronteras, no pudieron detectar el 12 de julio de 2006 la amenaza voraz de un ataque sorpresa 

hacia un escuadrón de la milicia israelí que resguardaba la frontera con el Líbano, donde se 

da de baja a la mayoría de soldados y se secuestran a dos de ellos, dejando por primera vez 

mal parado el cuerpo militar de Israel, en el cual la sociedad israelí empieza a cuestionarse 

sobre las estrategias de defensa que se vieron devaluadas por el ataque de un enemigo de 

forma irregular como el grupo yihadista Hezbolá. Desde entonces, Israel rediseña 

constantemente su política de disuasión, priorizando la neutralización de los riesgos 



[POLITICA EXTERIOR DE ISRAEL DESDE LA PERSPECTIVA NEORREALISTA DE LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES]  

 

 50  Bravo Hernández Amparo Judith, Abiantun Meza Khemill Francisco | Universidad de la Costa. 

 

geoestratégicos en la región sin dejar de lado la lucha mermada con estos grupos terroristas 

entre las diferentes fronteras de sus vecinos. 

 

2.2.  Política Interna. 

La sociedad israelí actual ha experimentado diversas mutaciones en el lapso de tiempo 

transcurrido desde la fundación del Estado de Israel en 1948 hasta principios de los años 

noventa. Para poder comprender la situación Política actual que atraviesa, se debe tener en 

cuenta la fragmentación de la sociedad, la cual se reproduce cada vez más sostenida con 

motivo de las elecciones legislativas y que a su vez se fortalece en un poderoso consenso 

político en materia de conservadurismo securitario. Lo anterior nos introduce a una sociedad 

judía Israelí, que ha dado un giro hacia la derecha extrema tanto en temas sociales como 

políticos. 

Todos los estados deben arraigar bases políticas que se convierten en los pilares sobre los 

cuales se fundamenta el ideario del Interés nacional, es decir supervivencia, bienestar 

económico y autonomía, para el estado de Israel este Interés presenta la consolidación de una 

cultura bajo la concepción ideológica del Sionismo el cual sigue vigente en la sociedad  

Israelí de este tiempo y mantiene en el presente la igual postura que profesaba en el pasado. 

Sigue invocando a la integración del pueblo Judío y reconociendo a Eretz Israel como el 

lugar más pleno y representativo para vivir como judíos (Herlz, 2004). Dentro de las 

características más preponderantes del sionismo, se resalta el hecho de defender los derechos 

de los judíos como persona y como nación, este se ocupa de idear y construir lo que deber ser 

el Estado judío, luchar contra toda manifestación de antisemitismo, y no solamente de 

defenderlo en materia de seguridad, por lo tanto gesta una sociedad ejemplar que se edifica 

sobre los cimientos de la democracia y los valores humanos, con la finalidad de determinar 

las características de una sociedad más justa. 

Uno de los aspectos de carácter relevante a destacar en el sistema político del Estado de 

Israel, es que este es conocido como uno de los países pioneros en abanderar  la democracia 

en la región del oriente medio, desde sus orígenes el sistema político Israelí emergió de las 

instituciones democráticas gobernantes bajo el mandato británico (1920 – 1948), durante este 

periodo se estableció la conformación de un organismo que representara y defendiera a la 

comunidad judía del país ante la autoridad mandataria, este organismo era conocido como el 
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Vaad Leu mí -Consejo Nacional- y contaba con la autonomía de ocuparse de todos los 

asuntos internos velando por los intereses de la comunidad.  

Tras la declaración de independencia y el establecimiento de Estado se presenta la 

conformación estructural de un sistema de gobierno parlamentario basado en el principio de 

la división de poderes, fraccionado en tres ramas del poder público: legislativo, ejecutivo y 

judicial. Los órganos de control más importantes que diseñan  las estrategias administrativas 

y gubernamentales son la presidencia, la Knéset –parlamento-, el gobierno -gabinete de 

ministros- y el sistema judicial. 

Sus simientes estructurales se en marcan en el multipartidismo, con la intervención de 

algunos partidos dominantes y coaliciones de gobierno, desde el primer momento se optó por  

abrazar un mecanismo electoral constituido por dos magnos partidos de centroizquierda, y 

centroderecha, los cuales definen hoy por hoy el foco de atención de la política Israelí. 

Aunque también son factores de incidencia en el sistema las elecciones abiertas y 

competitivas. 

 

Figura 7. Israel Ministry of ForeignAffairs, El Estado: Estructura Política 

Fuente online en: http://www.mfa.gov.il/MFAES/Facts+About+Israel/EL+ESTADO-+Estructura+poltica.htm 

 

A pesar de ser un estado muy democrático, su sistema electoral es uno de los más 

deficientes entre los sistemas democráticos existentes, debido a la gran heterogeneidad 

cultural y social, pues aunque persisten los fundamentos nacionalistas del sionismo, cabe 

resaltar que es una nación de inmigrantes que retornaron a la tierra de sus antepasados, y que 
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muchos de ellos han tomado  posiciones de dirigentes políticos. Esto a diferencia de otros 

Estados absorbió influencia de diversas culturas, posturas políticas e incluso religiones.  

Es esta variable la que nos presenta un Estado Israelí totalmente diferente al que 

diseñaron sus grandes predecesores, en el cual se puede encontrar una sociedad más 

pluralista, estratificada y dividida, lo que a su vez genera cada vez más una inestabilidad 

política que afecta considerablemente la gobernabilidad del país. La parcelación entre 

izquierda y derecha, seculares y grupos religiosos, es básicamente la causa principal de esta 

inestabilidad que ha truncado el establecimiento de  gobiernos homogéneos estables, en gran 

parte la situación interna que ocasiona el fraccionamiento político en el sistema de gobierno 

Israelí, es determinante en los temas relacionados con la Paz y en cuanto al conflicto con los 

palestinos. 

El parlamento judío es uno de los órganos de mayor relevancia en el sistema Político, 

este se encarga de diseñar la legislación que rige al estado, y es denominado un organismo 

realmente importante ante la carencia de una constitución formal escrita, la incompatibilidad 

entre religión y democracia es otro de los factores que repercuten en la fluida gobernabilidad 

del Estado, puesto que aun las leyes religiosas toman un papel de mayor intervención en los 

asuntos relacionados con los individuos y la sociedad. Un estado de derecho donde no queda 

claro la separación entre religión y Estado, algo que genera el debate en aclarar la noción del 

ciudadano Israelí sin tener en cuenta su adscripción religiosa o cultural, ocasionando fracturas 

sociales en termino de libertades individuales.   

En la actualidad los nuevos grupos sectoriales, conformados por Judíos inmigrantes y 

coaliciones de religiosos han adoptado sus propios intereses de manera segmentada, 

adquiriendo fuerza electoral y debilitando el poderío de la Knesset. El proceso de declinación 

de las grandes fuerzas políticas presentó una aceleración con la adopción de una nueva ley 

electoral que separó las elecciones al parlamento de las elecciones a las de la jefatura del 

gobierno. Hasta 1996 el sistema político era exclusivamente parlamentario y el gobierno era 

constituido sobre la base del apoyo de una mayoría de la Knesset a la candidatura de uno de 

sus miembros para el cargo de Primer ministro. Una vez formado el gobierno y aprobado por 

la Knesset, las facciones parlamentarias que lo apoyaban formaban parte de la coalición 

gubernamental. El sistema político aprobado entonces era un híbrido entre un régimen 

parlamentario de modelo europeo y un régimen cuasi-presidencial. Aquí se demostró que lo 

mejor es enemigo de lo bueno. Si la política partidaria era hasta entonces la esencia del 
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sistema político israelí, el centro de decisión pasó, en la práctica, a una persona. Esto sucedió 

mientras que los grandes partidos, como quedó dicho, estaban perdiendo poder en favor de 

los pequeños partidos religiosos, étnicos o que representan a colectivos de inmigrantes o a 

intereses políticos determinados (Hadas, 2008). 

Los partidos políticos precedentes, el Laborista y el Likud hace unos años controlaban 

cada uno más de un tercio del parlamento, hoy en día han perdido Intervención en el sistema 

Político Israelí y presentan un avanzado estado de debilitamiento porque en realidad no 

representan las voluntades de su electorado, entre ellas el conflicto con los palestinos, 

parámetro que tiende a ser de tipo sociológico, y se convierte en una de las variables 

determinantes del sistema político actual, la composición del parlamento en vigencia sumado 

estos partidos en conjunto con el Kadima creado en vísperas del 2006, solo representan la 

mitad. Casi todos los grupos políticos tienen hoy algún papel en el proceso político. Los 

partidos políticos constituyen una “colección” de intereses sectoriales, identidades tribales, 

intereses personales y una miscelánea de coaliciones que premian el faccionalismo y la 

desarmonía, en lugar de la unidad y la búsqueda de consenso. (Hadas, 2008) 

Es relevante destacar en este capítulo las instituciones que conforman la estructura 

política del Estado, por lo que a continuación se relacionan de la siguiente manera: 

 

2.2.1.  La Presidencia. 

La presidencia es encabezada por el Jefe de estado, quien simboliza la cohesión del 

Estado judío por encima de la Política Partidista, el nasí –Presidente- también alardea de la 

posición de Sanhedrín, quien en la antigüedad era el representante del ente judicial y 

legislativo del pueblo judío, en cuanto a su elección es escogido por la mayoría de los 

miembros del parlamento, el cual tiene en  cuenta como requisito su contribución al Estado, 

su periodo de gobierno está establecido según la legislación actual desde 1998, para ser 

ejecutado dentro de 7 años sin reelección. 

Las funciones que desempeña son de tipo protocolarias y a  su vez públicas, estas son 

definidas por la ley y van desde actividades de características muy formales como   hasta 

tareas informales, entre la cuales podemos encontrar las de: presidir la sesión inaugural de 

cada nueva legislatura; designar a un miembro de la Knéset para formar un nuevo gobierno; 

aceptar las credenciales de los enviados extranjeros; firmar tratados y leyes adoptadas por la 
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Knéset; nombrar los jueces, el gobernador del Banco de Israel y los jefes de las misiones 

diplomáticas en el extranjero, de acuerdo a la recomendación de los organismos pertinentes; 

conceder indulto o conmutar las penas de presos, asesorado por el Ministro de Justicia. 

Atender peticiones de ciudadanos, otorgar prestigio a organizaciones comunitarias y reforzar 

campañas para mejorar la calidad de vida en la sociedad en general. (Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Israel, 2010) 

 

2.2.2. La Knéset (Parlamento). 

El parlamento judío, es una de las instituciones de mayor importancia en la estructura 

Política del Estado, debido a la inexistencia de una constitución formal,  siendo de esta 

manera el cuerpo legislativo de la nación, este es unicameral y está constituido por 120 

miembros.  En cuanto a sus funciones están las de trabajar en sesiones plenarias, bajo 15 

comisiones permanentes, en su primera sesión tiene el compromiso de presentar juramento y 

elegir al presidente y a los vicepresidentes que lo conformaran, por lo general ejercen sus 

funciones durante un lapso de tiempo de cuatro años, sin embargo este puede disolverse por  

consideración del primer ministro. 

Los debates atienden  a las políticas y la legislación presentada por el gobierno y 

diputados individuales, estos pueden ser desarrollados en hebreo o árabe ya que ambos 

idiomas son oficiales en el estado. Para que un proyecto se convierta en ley debe atravesar un 

proceso  en el que es observado por el plenario y luego del visto bueno de este es remitido 

por un corto periodo a la comisión pertinente para su estudio o reformulación si se presenta el 

caso, luego de esto el proyecto es retornado al plenario a una segunda lectura, en la cual los 

miembros de la comisión pueden presentar sus aportes, y después de un debate general, cada 

artículo del proyecto es sometido a voto, a menos que sea necesario devolverlo a la comisión, 

la tercera lectura tiene lugar inmediatamente, y se vota el proyecto como un todo. (Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Israel, 2010) 

El presidente de la sesión es el encargado de aprobar el proyecto, después de este haber 

sido sometido a las tres lecturas y debates pertinentes y posteriormente publicados en el 

diario oficial, con las insignias del presidente, el primer ministro y el presidente del 

parlamento, el ministro de justicia estampa el sello del estado convirtiéndose entonces el 

proyecto en ley. 
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2.2.3.  Gobierno (gabinete de ministros). 

El gobierno se encuentra constituido por el gabinete de ministros, el cual es encabezado 

por el primer ministro de la nación a quien están sujetos todos los ministerios e informan el 

cumplimiento de sus deberes, de la misma manera deben hacerlo ante el parlamento 

informando sus acciones. El gobierno es considerado como la autoridad ejecutiva del Estado 

y se encarga de administrar los asuntos internos como externos, en los cuales también se 

incluyen los asuntos de seguridad. Desde su constitución todos los gobiernos del estado 

Israelí se han establecido en coaliciones de varios partidos, debido a imperante política 

partidista que ha emergido en la sociedad, de la misma manera que el parlamento el gobierno  

cumple con un periodo de ejecución de cuatro años. 

2.2.4.  Poder Judicial. 

La independencia del poder judicial está garantizada por la ley. Los jueces son 

nombrados por el presidente según recomendación de una comisión especial, formada por 

jueces de la Corte Suprema, miembros del Colegio de Abogados y personalidades públicas. 

Los nombramientos son vitalicios, con jubilación obligatoria a los 70 años de edad. 

(Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, 2010) 

 

2.3. Seguridad nacional 

La escuela de Copenhague advierte la necesidad de identificar el verdadero sentido de la 

Seguridad y de esta manera reconocer su contenido instrumental, pues dada su capacidad de 

convocar voluntades es factible securitizar o desecuritizar sectores del escenario Internacional 

para intereses de las elites de la población, en primer lugar la seguridad recurre a la prioridad 

de preservar la integridad del estado frente a amenazas externas que vulneren su constitución 

y su objeto referente, este se origina cuando se cuestiona lo que representa una amenaza y 

para quien o quienes la representa. 

Los problemas de seguridad no pueden ser abordados desde una sola arista, pues se 

necesita preservar al individuo, la sociedad y al estado, lo que nos ilustra una relación 

estrechamente intrínseca del objeto referente de la seguridad con aquellos sectores que se 

busca preservar y que son ambivalentes al riesgo en la sociedad Internacional. 

 



[POLITICA EXTERIOR DE ISRAEL DESDE LA PERSPECTIVA NEORREALISTA DE LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES]  

 

 56  Bravo Hernández Amparo Judith, Abiantun Meza Khemill Francisco | Universidad de la Costa. 

 

La seguridad nacional del estado de Israel ha sido uno de los temas más predominantes 

en su agenda desde el día de su establecimiento como Estado nación, periodo en el cual Israel 

se ha conducido a una intensa lucha por la supervivencia, desde la introducción de Israel en el 

escenario Internacional ha sido un estado no reconocido por sus vecinos y todavía 

considerado ilegitimo por parte de los palestinos lo que ha ocasionado que viva en constante 

momento amenazado, expuesto a la ambivalencia del riesgo, este acto lo convierte en un 

estado de guerra que debe ejecutar una política de defensa permanente, el estado de guerra no 

significa que se esté siempre en guerra, sino que la guerra puede ocurrir en cualquier 

momento (Hobbes 1994, p. 107; Mearsheimer 2003, p. 43; Morgenthau 1990, pp. 5 - 24; 

Waltz 1988, p. 171). 

El conflicto, un enfrentamiento que ocasiona un choque de intereses en la región, se ha 

prolongado durante casi más de medio siglo, durante los 60 años de existencia del estado de 

Israel, periodo en el cual este ha sobrevivido gracias al papel de las fuerzas armadas Israelíes 

consideradas como las mejor preparadas del mundo en cuanto a inteligencia militar se hace 

referencia. A lo largo de la corta historia de Israel nunca se ha establecido particularmente 

una estrategia de seguridad  nacional definida, que equipare los distintos objetivos del país, y 

que despliegue los medios para conseguirlos. Sencillamente la postura que ha adoptado desde 

sus inicios es la de defender la integridad del estado por todos los medios posibles aun 

sobrepasando los valores humanistas y de carácter moral. Esta reacción garantiza la defensa 

de la soberanía nacional, sin embargo esto ocasiona una estructura de política exterior que se 

sostiene sobre la autodefensa que le permite responder dinámicamente ante cualquier cambio 

en la región, garantizando que cualquier violación al status quo tendrá respuesta inmediata. 

En relación a lo anteriormente mencionado el pragmatismo es imperante dentro de las 

políticas de defensa empleadas, antes que las estrategias de defensa realmente estructuradas.  

Tal realismo político militar centrado en una doctrina de seguridad que responde a objetivos 

políticos sin explicitar los medios militares ha impedido hasta fechas recientes la creación de 

un Consejo de Seguridad Nacional que estudie la situación geopolítica de Israel y plantee una 

estrategia coherente a largo plazo que articule y equilibre sus necesidades políticas con sus 

capacidades militares. (Piella, 2011) 

En materia de seguridad hemisférica el autor Barry Buzan nos plante la teoría de los 

complejos de seguridad, que comprende la nueva estructura de seguridad del sistema 

Internacional actual, este se enfoca en el sector político-militar pero con referencia a 
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subsistemas regionales, argumentando que estos complejos de estados poseen cierta 

independencia del sistema global, pues sus interacciones son mucho más intensas  entre ellos 

y otros estados fuera del complejo. Dicho esto nace el fraccionamiento de los tipos de 

complejos entre los cuales se tiene en cuenta el grado de polaridad y en este Israel representa 

el tipo estándar, donde su polaridad es determinada por dos o más poderes regionales 

dominantes en el subsistema.  

Los aspectos geográficos y demográficos son condicionantes  de suma relevancia en la 

postura de defensa militar que Israel adopta para preservar su soberanía territorial, la pequeña 

extensión territorial genera el debate entre sus estrategas políticos sobre la posibilidad de no 

sostener un conflicto continuado; hasta nuestros días la doctrina estratégica israelí se enfoca 

de manera esencial en el territorio nacional como el elemento primordial de seguridad a 

preservar, y para lograr esto se hará mediante el poderío militar, donde las FDI tendrían la 

obligación de atacar y el principal objetivo sería la destrucción del poder militar árabe y su 

infraestructura político-económica, renunciando a la conquista territorial como objetivo 

militar, esta reacción se ejecutara  en caso de ver amenazada la soberanía del estado. 

Las FDI, fuerzas de defensa Israelí están estructuradas con un núcleo profesional 

encargado de resguardar la seguridad diaria del país y prepararse para una guerra 

convencional a gran escala; mientras que en caso de guerra, el ejército multiplicaría su 

tamaño gracias a la llamada a filas en masa de hombres y mujeres. (Piella, 2011) 

En los diferentes actos de defensa israelíes se ha reestructurado un método estratégico de 

defensa que ha configurado un nuevo concepto de la seguridad y la intervención militar del 

estado de Israel, esta concepción se basa en una doctrina política que caracteriza el modus 

operandi de la política exterior Israelí, esta doctrina es la disuasión, debido al no 

reconocimiento del estado ante sus vecinos en medio oriente, Israel ha optado por dos 

opciones a la hora de defender su integridad: una a través de medios pacíficos, disuadiendo a 

sus oponentes de iniciar un conflicto; y otra por medios militares, por razón de acciones 

preventivas con la finalidad de demostrar su poder y anteponerse a cualquier acción enemiga.  

La disuasión hace referencia a un conjunto de relaciones entre estados que se sitúan en el 

centro mismo del paradigma estatocentrico (Sodupe, 2010). En concepto de Brody, la 

disuasión consiste en la amenaza de recurrir a la fuerza, en proporción capaz de causar daños 

difícilmente asumibles, con el objeto de evitar un ataque. (Brody, 1974) En situación de 
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guerra el país emplea su poderío militar con el fin de lograr sus objetivos políticos de 

seguridad y mantener el statu quo. Esto define una política de defensa intervencionista, 

preventiva ante cualquier manifestación  intimidante que representen sus enemigos, este 

concepto históricamente ha ocasionado que se proyecte a mayor escala como un oponente 

más fuerte que sus adversarios.  

La disuasión convencional  o no convencional cumple la misma función en la estrategia 

preventiva que utiliza Israel para obtener sus Intereses, según el profesor Rodman, la 

disuasión convencional puede dividirse en general y específica o por negación y castigo, 

actitudes siempre basadas en la manifestación de una mayor capacidad militar israelí. En 

contraste a la disuasión convencional explicitada en menor o mayor medida a lo largo del 

tiempo. (Rodman, 2001) 

Frente a las amenazas no convencionales de tipo de destrucción masiva, Israel no ha 

demostrado hasta el momento tener la intención de alinear su sistema militar a este tipo de 

armamentos que representa un problema de orden mundial, sin embargo ha asegurado que en 

caso que se lleve a cabo un ataque de la misma magnitud responderá de manera 

desproporcionada haciendo uso de ellas, en cuanto a la disuasión estratégicas utilizada 

constantemente está apuntando en la región del medio oriente a sus vecinos que  poseen este 

tipo de armamentos con objeto de estigmatizar las acciones terroristas a las que sus oponentes 

recurren, que no solo atentan contra la integridad del Estado de Israel, sino contra la 

comunidad Internacional en general. 

Dicho esto  nos enfrentamos con el verdadero sentido del objeto referente  de la 

seguridad  donde cabe destacar el objetivo fundamental de todas las naciones, que se resume 

en proveer seguridad  a  sus ciudadanos, En esa dinámica,  se  hace un estudio de las 

amenazas que pueden poner en peligro su soberanía al igual que la libertad como nación. 

Como respuesta a estas amenazas  se desarrolla una estrategia que  identifica los recursos 

humanos, equipos y tácticas para el logro de una defensa efectiva. En la medida que las 

amenazas cambian, la nación tiene que hacer ajustes en sus planes de defensa estratégica. 

 La magnitud de las amenazas puede ser  para la  nación o pueden ser a más de una 

nación geográficamente localizada. Esto motiva a buscar alianzas regionales con el fin de 

desarrollar, colectivamente, planes estratégicos de defensa y es aquí donde entra a relucir el 

papel que juega los Estados Unidos como aliado estratégico de Israel con quien comparte 
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intereses, justificando el notable apoyo material, económico y diplomático que los Estados 

unidos le brinda, Israel fue el país que anualmente recibió la mayor asistencia económica y 

militar directa desde 1976, y es el mayor receptor desde la segunda guerra mundial, con un 

total de más de 140 mil millones de dólares (en cifras del 2004) además recibe 

aproximadamente tres mil millones de dólares en asistencia directa cada año, 

aproximadamente un quinto del presupuesto de ayuda externa, equivalente a 500 dólares 

Israelíes. Esta generosidad es sobretodo asombrosa, ya que Israel es un Estado Industrial rico 

con unos Ingresos per cápita equivalentes a los de Corea del Sur o España. (Mearsheimer, 

2006) 

Aunque en algunos aspectos la democracia Israelí, no están en total acuerdo con los 

principios norteamericanos, es innegable el estrecho vínculo existente, para los 

norteamericanos es fundamental que prevalezcan las libertades individuales, en las que las 

personas gozan ante la igualdad de derechos, independientemente de su raza, religión o 

pertenencia étnica-cultural. En el de caso de Israel fue instaurado explícitamente  como un 

Estado Judío,  por otra parte se remite la existencia  de una  teoría que evoca la presencia  de  

una coalición de organizaciones  e individuos que trabajan de manera activa para conducir la 

política exterior de los Estados Unidos a favor de Israel esto se conoce como el “Lobby de 

Israel” que persigue dos extensas estrategias, manejando la influencia significativa en 

Washington presionando al congreso como al poder ejecutivo estadunidense, y en segundo 

lugar se esfuerza por asegurar que el discurso público describa  a Israel desde una perspectiva 

positiva. 

La afirmación de Israel de responder con armamento nuclear, cuestiona la posesión del 

Estado de este tipo de armas, según informe detallado realizado por el centro Jaffee de 

estudios estratégicos de la universidad de Tel aviv, el poderío militar de Israel es hoy por hoy 

uno de los más sólidos y fuertes del oriente medio, y hasta el 2005 era el único poseedor de 

armamento nuclear (Centro Jaffes de Estudios Estrategicos, 2005)en la región, sin embargo 

Israel afirma que no será el primer estado en introducir armamento de tipo no convencional o 

de destrucción masiva en la región del medio oriente. 

Desde el periodo comprendido como guerra fría los Estados potencias desarrollaron un 

gran arsenal de armas nucleares las cuales representaban su grado de poder militar en el 

escenario mundial,  Sin embargo no fue necesario la utilización de estas  ya que la finalidad 

de las potencias no era crear un conflicto bélico como tal sino más bien uno de tipo 
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ideológico, tratando de demostrar al mismo tiempo quien podía tener la posibilidad de 

dominar al mundo. Sin embargo no se puede dejar a un lado que durante  el periodo sucedido 

a la guerra fría es decir, la posguerra se generó la posibilidad de que surgiera una tercera 

guerra mundial, esto se debía al gran arsenal nuclear que se había desarrollado. 

Analizando el periodo de transición  de la posguerra fría encontramos una serie de fases 

o dilemas que se establecieron al final de la guerra fría. En 1989 tras el desmantelamiento del 

muro de Berlín, la recuperación de la independencia de los países de Europa Oriental y la 

desintegración final de la Unión Soviética, el mundo entero tuvo la sensación de que, por fin, 

la paz universal había descendido sobre la Tierra. El temor a una guerra en la que se 

utilizarían armas de destrucción masiva había desaparecido. Uno de los principales científicos 

políticos Francis Fukuyama escribió una obra titulada TheEnd of History (El fin de la 

historia), que evidentemente no sostenía que la historia se hubiese detenido, sino más bien 

que los conflictos serios entre los países habían cesado y que, en torno a ciertas cuestiones 

esenciales, había ahora un consenso general.  

La realidad actual nos demuestra la paradoja de tal orden mundial ante los temas 

concernientes a las armas nucleares, hoy en día las presentes polémicas en materia nuclear se 

centran en Irán, país que anuncia constantemente su decisión de continuar desarrollando 

tecnología nuclear para fines según ellos pacíficos, también se comenta que Corea del Norte 

posee varias bombas nucleares, por lo que EEUU, la UE y la OTAN han tenido que advertir a 

estos países.  

Dicen que el desarrollo de armas nucleares amenaza la paz y la seguridad y que pueden 

verse obligados a tomar medidas incluso armadas. La tensión se centra en Irán, porque Corea 

del Norte, con apoyo de China, va más lentamente en el desarrollo de estas armas. Pero Israel 

también es poseedor de este tipo de armamentos y ha declarado utilizarlo en caso de que su 

soberanía se vea afectada. Que tengan armas nucleares todos los países, esto no es muy viable 

porque nadie con sentido común querrá que todo el mundo tenga armas, porque si se desata 

un conflicto bélico en vez de usar armas convencionales usarían armas nucleares, lo que 

provocaría la destrucción de ecosistemas, la extinción de varias especies hasta la destrucción 

del planeta. Qué solo las tengan algunos países, las potencias nucleares que las tienen no 

quieren que las tengan los demás países. Las armas nucleares son muy peligrosas y 

destructivas, ya que no se puede conseguir que los países que las tienen actualmente las 

retiren, que no proliferen. Nos vemos ante un dilema difícil de resolver pero que ha tomado 
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fuerza en las nuevas técnicas de defensa  lo más viable ante esta situación sería que  ningún 

Estado  posea armas nucleares aunque es arduo conseguir que los países que las poseen 

actualmente las retiren, se puede intentar suprimir toda clase de armamento nuclear. 

En 1973 el Estado de Israel adhirió a su estrategia de defensa  una nueva doctrina que 

trascendía de la posesión de armamento artesanal a la opción de armamentos de tipo nuclear 

contemplando el empleo de estos en todos los niveles, en escala táctica se podrían utilizar 

para reducir a cualquier ejército invasor, bajo la escala estratégica se atiende a la 

implementación de aviones, misiles y vectores de grande alcance para atacar a los centros de 

concentración enemigos, sin embargo Israel se niega a la posesión real de armamento nuclear 

y es esta declaración de la mano de su estrategia disuasiva lo que le ha permitido gozar del 

beneficio de ser un Estado poseedor de armamento nuclear que no sufre las repercusiones 

Internacionales procedentes de su competencia arsenal. Asimismo la estrategia de defensa de 

Israel emplea la Doctrina Begin, que consiste en pequeños ataques preventivos por medio de 

los cuales Israel ha impedido que sus enemigos sean capaces de desarrollar armamento 

nuclear del tipo mucho más avanzado de los que este posee, previniendo entonces que estos 

alteren el monopolio armamentista Israelí.  

Como última instancia Israel atiende a la posibilidad de hacer uso de la  denominada 

Opción Sansón, en caso de observar una posible amenaza que atente contra la Integridad de la 

nación  que contempla un ataque nuclear total hacia el adversario, aun si este incluye la 

destrucción del mismo estado Israelí, esta estrategia es concebida bajo las circunstancias de 

ocurrir supuestos como, si los ejércitos árabes penetran las fronteras del Estado de Israel 

fijadas en 1949 , si se intenta afectar a la población civil siendo esta ciudadanos judíos, si el 

Estado de Israel es atacado con armas de destrucción masiva con el fin de la extinción del 

territorio y si las ciudades Israelíes son expuestas  a ataques masivos con armamento 

convencional.  

La Opción Sansón fue formulada en el año de 1969 bajo el gobierno  Eshkol y es el 

primer fundamento teórico estructurado de seguridad  nacional que hasta el momento ha 

formulado el estado de Israel sobre el empleo de armas nucleares, esta como estrategia de 

defensa se convierte como el haz bajo la manga que tiene Israel de tomar represalias de 

carácter nuclear y de tipo masiva contra sus adversarios  al presenciar un Estado Judío en 

peligro , el termino fue infundido por el personaje bíblico Sansón quien representaba la figura 

de Libertador bajo la opresión de los Filisteos y a quien  Dios le permitió destruir con sus 
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propias manos un templo lleno de  miles de sus enemigos filisteos incluyendo su propia 

muerte en el acto.  Por tal razón la opción Sansón considera que Israel se sacrificaría  en lugar 

de ser conducida a la extinción o la esclavitud, aunque este acto concluya con su aniquilación 

total.  

La estrategia empleada desde la fundación del Estado sigue siendo hasta nuestros días la 

disuasión que se emplea en todos los ámbitos, desde la disuasión por castigo que se enfoca en 

evitar que los adversarios ataquen a Israel pues no solo podrá defenderse si no imponerle 

también a estos precios inaceptables.  

La disuasión nuclear es otro de los ámbitos disuasivos que incluye la disuasión, esta  

tiene una estrecha relación con la el poder social y los efectos psicológicos entre quien 

despliega el poder y su receptor  persuadiendo a esta última parte para que realice o evite 

llevar a cabo ciertas conductas, amenazándole con alguna grave lesión, cuándo la amenaza se 

ejecuta se emplea el uso de armamento nuclear, en este tipo de disuasión las intimidaciones 

estimadas al igual que los daños que pueden repercutir son excepcionalmente elevados. En 

esta estrategia se debe distinguir entre la disuasión nuclear ofensiva y la defensiva, la primera 

trata de evitar que el disuadido se oponga a una acción que el disuador desea llevar a cabo. 

Un ejemplo característico de disuasión nuclear defensiva, fue la que ejercieron los Estados 

Unidos durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962. En cambio, la disuasión nuclear 

ofensiva se ha utilizado muy eficazmente por ambas superpotencias para cubrir sus 

respectivas intervenciones militares en Vietnam y Afganistán. (Calduch, 1991) 

El poderío militar en cuanto a arsenal de guerra   para Israel a comienzos de 1960 es una 

de las fortalezas de las fuerzas de defensa Israelíes y en gran parte fue uno de los principales 

objetivos de seguridad que prosiguió el Estado con el fin de nunca recurrir al uso de 

armamento nuclear, un ejército poderosamente armado y una estrategia de disuasión 

estructurada desde todos los ámbitos militares son los elementos esenciales para poder 

reflejar  una imagen de fuerza y poderío mucho mayor que la de sus oponentes. La capacidad 

de disuasión que tiene Israel sobre sus enemigos se ha conservado estable a lo largo de los 

años hasta los días presentes, sin embargo los niveles de conflictividad que se viven en la 

región y  a los que está expuesto Israel, nos demuestra que las guerras intervencionistas a 

corto plazo no han logrado el objetivo sobre los grupos que emplean medios y tácticas 

Irregulares, que hoy día constituyen una de las mayores amenazas para la seguridad diaria de 

Israel, la probabilidad de estallar una guerra convencional en la región es latente día a día, 
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pero a sí mismo la irregularidad  militar entre Israel y sus oponentes disuaden a todo ejercito 

árabe de atacar a Israel, ya que en cualquier momento existe la posibilidad que Israel empleé 

métodos de defensa inesperados, la disuasión nuclear que ejecuta el Estado Israelí, a pesar 

que muchos de sus opositores en la región posean armamento químico y biológico u 

adquieran armamento nuclear, siempre va a ser parte de la nueva doctrina estratégica 

preventiva que influirá junto con elementos políticos y diplomáticos para lograr la seguridad 

del Estado. La Política de seguridad nacional del Estado sirve como elemento generador de 

paz, pues la misma existencia de una capacidad militar superior a la de sus oponentes es lo 

que permite disuadir a los adversarios árabes de iniciar una guerra o renunciar a ella como 

opción Política.  

Las operaciones militares que ejecutan las fuerzas de defensa Israelí desde el punto de 

vista militar se caracterizan por la puesta en marcha de guerras cortas y ofensivas, para 

afrontar las constricciones territoriales y demográficas, esta  táctica se emprende bajo 

acciones de adiestramiento, movilidad y coordinación en la escala operacional y destreza, lo 

que a su vez añade fortaleza al cuerpo militar minimizando la posibilidad de riesgo y de verse 

implicado en guerras de desgaste o defensivas ante sus adversarios, además que al desarrollar 

la estrategia de guerras cortas también se puede limitar el impacto económico, el coste de 

soldados caídos en combate y la eventualidad de contar con intervenciones de tipo 

diplomáticas o militares extranjeras, los ataques ofensivos  le permiten al ejército Israelí 

mantener la iniciativa en todas las intervenciones preparándose a cualquier respuesta enemiga 

y diseñando un segundo ataque mucho más poderoso y contundente que el primero lo que a 

su vez les otorga garantías de éxito frente a todos sus enemigos.  

La calidad en las actuaciones militares de defensa es otro de los temas que adquieren 

importancia en la historia militar de las fuerzas de defensa Israelíes, ya que siempre esta se 

había marcado por la gran diferencia cuantitativa entre el ejército judío y sus oponentes, 

factor que agrega el estigma de desventaja al que era sometido, sin embargo la única opción 

para superar la desigualdad demográfica que existe entre judíos y árabes radica en la 

superioridad de arsenal y la capacidad de entrenamiento de las tropas Israelíes, el 

adiestramiento en tácticas de defensa y la inclusión de material tecnológico avanzado les 

permite minimizar la desproporción numérica y maximizar sus capacidades llevándoles a 

reflejar una imagen de poderío y dominio. La adopción de tecnologías avanzadas, como 

RMA –Sistemas C4ISTAR, armamento inteligente y sofisticadas plataformas, la instrucción 
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y adiestramiento constante en cuanto a técnicas de defensa, es actualmente lo que le permite 

al Estado de Israel mantener su status de poderío militar en la región. 

El mantenimiento de las relaciones con sus aliados es otro de los métodos que se 

emplean para preservar la seguridad y  garantizar la integridad del Estado, el poder contar con 

la ayuda de países que mantienen relaciones de cooperación les ayuda a desarrollar sus 

técnicas de disuasión y contraataque en  todas las dimensiones posibles. En cuanto a los 

vínculos directos se destaca como primera medida las relaciones estratégicas con los Estados 

Unidos, país que también se ha convertido en su gran protector frente a la comunidad 

Internacional, pero también se deben describir las fluidas relaciones marcadas por sus vecinos 

turcos y jordanos. Tanto Turquía como Israel son aliados íntimos de los  Estados Unidos y 

ambos comparten la misma posición en referencia a Siria y a la proliferación de armas 

nucleares en la región, mientras que Jordania advierte y se inquieta por el tema de mantener 

la seguridad con base al tema palestina. 

2.4.  Economía. 

Desde su inicio Israel como estado ha recibido una constante ayuda financiera por parte 

de los EEUU, apoyo económico que también ha sido conjuntamente político, militar  y 

tecnológico. Este sostén le ha permitido con facilidad establecer las bases de su sistema 

económico basado desde principio en la agricultura, la explotación de su capital humano, el 

desarrollo de nuevas tecnologías y el intercambio comercial de bienes y servicios. 

Es preciso referir, que por la necesidad de supervivencia y consolidación de su pueblo, 

Israel se ve obligado a articular una política económica que le permita ser capaz de sostener 

su política de seguridad y disuasión en la zona. Por tal motivo se le es necesario converger a 

la ayuda financiera norteamericana, pues valiéndose del hecho innegable que para EEUU le 

es fundamental participar de los dividendos de la política sionista como proyecto estratégico 

en la zona, al resultar ésta cabalmente compatible a la extensión de sus intereses estratégicos 

y económicos en medio oriente, para la adquisición de los recursos necesarios para el 

afianzamiento de las bases sensibles de su sociedad y estado. 

Geoestratégicamente esta alianza además de destilar superioridad frente a sus adversarios 

en la región, emerge con el firme propósito de mantener la debilidad, la división y el atraso 

de los países de la región, todo aquello para impedir el progreso científico estratégico, al 

crear para ellos las condiciones de dependencia externa suficientes para que continúen siendo 
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un mercado consumista de los productos occidentales. Conjuntamente esta  alianza para el 

estado judío es fundamental, pues resulta determinante para la preservación del estatus quo y 

el manejo económico de los medios puntuales utilizados para garantizar el control en la 

región mediante una estrategia eficaz de disuasión.  

Por otro lado, para el pueblo judío el desarrollo tecnológico ha significado la 

compatibilidad de la unión de su excelente capital humano con la constante entrada de capital 

extranjero, lo que ha sido el ingrediente potencializador que ha permitido el avance en 

sectores significativos como el de servicios públicos, telecomunicaciones, química, medicina, 

militar, además de los que como la agricultura cuentan con algunas restricciones naturales y 

geográficas. (Embajada de Israel en Peru , 2008) 

Israel es uno de los países que reciben mayor apoyo directo, canalizando dentro de su 

territorio una cantidad nada despreciable de inversión extranjera, ya que a pesar de que su 

territorio es en su mayoría desértico y sin ninguna gota de petróleo ha logrado captar la 

atención de los grandes capitales del mundo, basando su economía en la mayor explotación 

de los talentos de sus gentes, al alto estándar educacional que maneja y la constante 

innovación tecnológica y comercial. Gracias a ello han desarrollado complejos sistemas 

electrónicos para el almacenamiento de datos, un complejo sistema de telecomunicaciones, 

técnicos de riego que le permiten gozar de la agroindustria y la tecnología suficiente para la 

elaboración de plantas desalinizadoras en el Mediterráneo para el autoabastecimiento de agua 

potable.  

Pero todo ha sido un proceso,  y en particular la dependencia económica con EEUU ha 

sido vital hasta el establecimiento autónomo de una economía progresista, pues Israel pudo 

afrontar su primera etapa trabajando duro en el establecimiento de una economía estable, 

superando sus limitaciones, aprovechando al máximo un apoyo financiero (3000 millones de 

dólares anuales hasta 1979) y político constante por parte de EEUU, gracias a ello gozó de la 

tasa de crecimiento de su PIB en un 10%, durante el periodo de 1948 a 1972. (AlJazeera , 

2010) 

Aunque como todo país inmerso en el sistema internacional, en 1972 a 1985 le tocó 

afrontar el trance económico más agresivo que le ha tocado afrontar, pues en él sufrió las 

consecuencias de la crisis mundial del petróleo, debido a que el aumentó en el precio, 
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conllevó a un incremento en el  gasto público y militar de un 25%, y con ello a una situación 

asfixiante, donde la inflación por las nubes y el desempleo reflejaba  síntomas de bancarrota. 

Como medida de escape a esta crisis EEUU desembarcó una ayuda especial de 1500 

millones de dólares, e Israel adopta una reestructuración interna basada en el establecimiento 

de un gobierno de unanimidad nacional (convergencia entre los partidos mayoritarios de 

entonces, el likud y el laborista), que  instauró un plan de ajustes direccionados en la 

reducción de los gastos administrativos y salarios de los funcionarios junto a un incremento 

paulatino de los impuestos. Con esto, se adoptó una política económica más capitalista y 

liberal. Lo anterior le permitió superar la crisis interna, pero factores externos como los 

acuerdos con la OLP en 1993, Jordania en 1994, la caída del bloque soviético 1988-1991, y el 

nuevo orden mundial liderado por los EE.UU, maximizaron los beneficios de dicha 

reestructuración. Este nuevo entorno, le concedió a Israel establecer relaciones diplomáticas 

con más de 50 estados, especialmente constituir relaciones comerciales con potencias 

emergentes como China e India, aparte de Rusia.(AlJazeera , 2010) 

De manera particular Israel aprovecho el banquete de oportunidades que ofrecía el 

panorama internacional y redujo notablemente su dependencia hacia EEUU. Además,  

aprovechó la llegada de más de un millón de inmigrantes judíos durante el periodo 1989-

2000. A raíz de la caída del bloque comunista. Junto a ello, la llegada masiva de mano de 

obra barata, asimismo de la llegada de los mejores especialistas y expertos en muchos 

campos,(AlJazeera , 2010) fue la nueva sangre que le permitió al país un nuevo impulso y el 

renacer de su economía. 

Para el 2000 Israel  duplicó siete veces el PIB con respecto al año 1983, con ello se elevó 

a 110 mil millones de dólares, dejando un porcentaje de ayuda en un 3%, para los años 2008 

y 2009 el PIB siguió aumentando hasta 200 mil millones de dólares, proclamando  un índice 

de ayuda de 1.5%, el más bajo que se haya presentado, mostrando un nivel de dependencia 

económica con EEUU muy bajo, de esta manera la ayuda norteamericana cambió 

principalmente hacia lo militar y lo político.  

Israel empezó un intercambio fructuoso muy significativo con EEUU, resultando en un 

1/3 del total de sus exportaciones, arrojando para 2009 un total de 1800 millones de dólares, 

asimismo sus importaciones desde Norteamérica fueron de 5.848 millones de dólares, 

alcanzando un saldo a favor en la balanza comercial con EEUU y un equilibrio con respecto a 
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los años anteriores. Consiguiendo la mejor versión de su economía, a raíz de los acuerdos de 

Oslo, hasta niveles comparables con Europa occidental, superando incluso a países como 

tradicionales como España, Portugal, Grecia, y Arabia Saudí. (AlJazeera , 2010) 

Gracias a este intercambio, se ha contribuido de forma transcendental, al desarrollo 

tecnológico, y la creación centenares de miles de puestos de trabajo, lo más importante a 

crear un sector de alta tecnología sumamente competitivo a nivel mundial, sobre todo en la 

industria militar, de seguridad, la medicina y la petroquímica. Junto a los valores de su mano 

de obra alta mente calificada y el desarrollo anteriormente mencionado, Israel ha logrado ser 

el tercer país en el mundo en lo que iniciativa empresarial se refiere, el segundo en lo que 

refiere a disponibilidad para el capital de riesgo y el primero en recibir inversión extrajera 

directa. 

La disponibilidad del gobierno para que además de los temas de seguridad y defensa 

nacional, se priorizaran el establecimiento de  tratados comerciales con países en África, 

Asia, Europa y Latinoamérica (con MERCOSUR y Colombia puntualmente) que le 

permitieran a Israel abastecerse de productos con los cuales no puede contar, retribuyendo 

con conocimiento, servicios de última generación y tecnología en los campos militar, 

informático, educación, químico y médico.   No obstante, hay que reconocer que Israel se ha 

beneficiado enormemente de las presiones políticas y económicas que ejerce Estados Unidos 

a cualquier país del mundo que desea recibir su apoyo y reconocimiento, al condicionar este 

apoyo al previo establecimiento de relaciones políticas y económicas con Israel, pues muchos 

países han tenido que aceptar estas presiones, en el nombre del pragmatismo, y en defensa de 

sus propios intereses en incursionar en un intercambio comercial con el país de medio 

oriente.(AlJazeera , 2010) 

Israel hoy se muestra frente al mundo a la par de países elites, que junto a Turquía como 

países cercanos al medio oriente cooperadores de la OTAN, socio militar preferencial de los 

EEUU, imán de un caudal grandísimo de inversión extranjera, con alto estándar educacional 

de sus ciudadanos, con el mayor número de empresas establecidas en su territorio cotizando 

sus acciones en el Nasdaq, con un PIB per Cápita de $32,200 –2012 statistics of Israel-  pero 

con una tasa de inflación de 2.1% -2012 statistics of Israel-, la cual aqueja a todo sus 

ciudadanos por repercutir en el alto valor de los productos y servicios a adquirir en el 

territorio israelí.  
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Actualmente sus exportaciones representadas en maquinaria y equipo militar, software, 

diamantes, productos agrícolas, productos químicos, textiles y prendas de vestir arrojan una 

cifra de $64.74 miles de millones -2012 statistics-, y corresponden a un 28% a EEUU, un 

7.9% a Hong Kong, un 5.6% a Bélgica, 5% al Reino Unido, un 4.5% a India y un 4% a China 

-2011 statistics of Israel-. 

Las importaciones básicamente están relacionadas a la consecución de las siguientes 

mercancías: materias primas, equipo militar, bienes de inversión, diamantes en bruto, 

combustibles, cereales, bienes de consumo representando un rubro de $77.59 miles de 

millones de dólares -2012 statistics-. Y corresponde en un 11.8% a EEUU, China con 7.4%, 

Alemania con un 6.2%, Bélgica con 6.1%, Suiza con 5.4% e Italia con 4.2% -2011 statistics 

of Israel. (Factbook cia library, 2012) 

Dejando un saldo negativo en la balanza comercial de –12.85 miles de millones de 

dólares, y pesar de ello ha logrado mantener un intercambio fluido de bienes y servicios con 

la elite económica mundial, aumentando la brecha económica con los países vecinos árabes, 

ha soportado el gasto militar en defensa y el desarrollo plantas de elaboración de armamento 

no convencional como parte de su política de disuasión y ha conseguido estabilizar su 

economía por medio de la constate innovación tecnológica concentrada a solucionar y 

optimizar los problemas y los retos que demanda su compleja situación geográfica. 
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3. Modus operandi del estado de Israel desde el enfoque Neorrealista 

en términos de Seguridad, Economía y Política Interna 

Abordar los diferentes elementos que enmarcan a la seguridad nacional de los estados, 

resulta esencial para el estudio de las Relaciones Internacionales; hoy en día, debido a la 

complejidad y velocidad del sistema globalizado, emergen además de las constantes 

geográficas e históricas, infinidades de variables económicas, sociales, militares, culturales y 

medioambientales que potencialmente pueden ser consideradas como amenazas por parte de 

los actores -en la estructura del sistema y sus interacciones-, atrayendo su total atención y la 

necesidad de configurar mecanismos –medios- y maniobras -el cómo hacerlo- de defensa 

dirigidos a preservar la integridad del territorio y estado, contexto propio de pertenecer a una 

sociedad mundial de riesgo. 

El anterior aspecto notablemente se puede apreciar desde el marco de la teoría 

neorrealista, que como restructuración y sistematización del realismo tradicional, no sólo 

aporta herramientas conceptuales apropiadas, sino que permite relacionar la influencia del 

sistema económico internacional con la maximización de la seguridad, abriendo la 

posibilidad de observar con claridad la relación causa-efecto y analizar los fenómenos 

internacionales con objetividad.    

Israel con su modus operandi en el medio oriente junto a su agresiva política de 

seguridad y de defensa, ha despertado la opinión crítica y emotiva de la sociedad mundial 

centrando un debate en lo ético y lo moral; bajo este escenario, el neorrealismo brinda la 

posibilidad de realizar una aproximación conceptual que explique pero no justifique lo 

agresivo de la política exterior israelí con sus vecinos, las implicaciones de su estrecha 

relación con EEUU y occidente, su papel en la estructura económica mundial, y el manejo 

político que se presenta dentro de su territorio, separándolo en sí, de cualquier emotividad 

subjetiva y de la ambigüedad propia de la moral de la sociedad mundial. 

Lo anterior se puede examinar bajo instrumentos teóricos tales, como el interés 

nacional, el estado de guerra, la política de poder y un enfoque geopolítico del caso israelí, 

bajo las condiciones políticas tanto de la estructura del sistema internacional como del 

subsistema. 
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3.1.  Aproximación conceptual. 

Partiendo de que todo acontecimiento entre un estado y cualquier otro actor del sistema, 

debe analizarse bajo el supuesto del interés nacionales es de gran relevancia por la ubicación 

que aporta al análisis de la conducta de cualquier estado, ya que este provee una explicación 

razonable de las actuaciones de éstos, que van dirigidas a salvaguardar la integridad del 

estado, propulsar el desarrollo socio-económico del país, y garantizar la seguridad nacional, 

dejando de lado a la ética y la moral en su análisis. 

Particularmente Israel plantea su interés nacional en términos de auto preservación, 

producto de la desconfianza permanente propia de la región en la cual se encuentra, un 

oriente medio caracterizado por tener los más altos niveles de conflictividad internacional, 

que como subsistema lo obliga estar siempre en un estado de guerra aun cuando no se 

presente una agresiva interacción directa con otro estado, lo que le genera una búsqueda 

permanente del poder como medio de garantía para la consecución de su interés nacional, 

porque más poder implica más seguridad (Maersheimer, 2003).  

Con respecto a lo anterior, Israel dirige sus esfuerzos dentro del sistema internacional al 

fortalecimiento constante de sus elementos de poder nacional, tales como:  

Su geografía: 

Específicamente al maximizar las ventajas y minimizar las desventajas de su posición 

geográfica dentro del sistema internacional, aprovechando su atractiva posición estratégica 

tanto en el levante del Mediterráneo por su trascendental influencia en las rutas del comercio 

entre occidente, África y Asia, como su consolidación territorial en medio oriente, que mas 

allá de significar un agravio para los antiguos pobladores árabes representa una posición 

geoestratégicamente invaluable para la vigilancia y control de aquellos estados que puedan 

poner en peligro la seguridad del sistema.  

Sus recursos naturales: 

Concisamente va dirigido a solucionar los inconvenientes de autoabastecimiento de 

alimentos y materias primas respecto a su demografía, arraigados por las características 

geográficas y agrícolas de su territorio, propulsando la puesta en marcha de políticas 

comerciales dirigidas al establecimiento de tratados comerciales con países inmersos en la 

dinámica comercial internacional.   
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Su capacidad industrial y tecnológica: 

Impulsa la supremacía económica frente a sus vecinos, partiendo de que la seguridad 

nacional de la mano con el desarrollo económico, el progreso tecnológico y el bienestar 

social generan nuevos recursos de poder diferentes al tradicional poder militar y acordes a los 

manejados en el sistema, que le permite alcanzar un mayor estatus en el contexto 

internacional y al mismo tiempo acrecentar la brecha económica con los países que 

potencialmente pueden ser percibidos como amenazas.    

Capacidad militar: 

Potencializada por la sustancial ayuda norteamericana parte del paquete de beneficio que 

representa su alianza, su membrecía en la OTAN, sumado a los avances científicos y 

tecnológicos que audazmente han sido aplicados al fortalecimiento de cada estructura de las 

FDI; lo anterior ha representado el pilar de soporte para Israel, al representar durante el 

último tiempo de su historia las bases de su poder disuasivo en la región, que a pesar de 

contar en sus filas un número menor de soldados, ha logrado por medio del adelanto en 

armamentos sofisticados, eficaces estrategias de guerra y el desarrollo de complejos nucleares 

el pragmatismo en sus maniobras y en la credibilidad disuasiva generada frente a sus 

adversarios que constantemente evalúan los costos que les podría significar una posible 

confrontación con Israel, ha resultado vital garantizar su integridad territorial. 

Población: 

Considerada  como atributo demográfico, cuerpo palpable de la nación que vive y siente 

la realidad, factor puramente humano que respecto a sus ideas y capacidades influye 

directamente en la generación, diseño y ejecución de las estrategias planteadas para la 

consecución del interés nacional, que para Israel suele ser significativamente importante. Una 

población numerosa es una fuente de debilidad antes que de fortaleza, como lo ha demostrado 

la India, sino puede equilibrarse adecuadamente con la disponibilidad de otros 

recursos(Pearson, 2000), Israel con la carencia de algunos recursos naturales y al presentar la 

población de menor tamaño en comparación de los demás países de la región, el impacto es 

menor en este aspecto, pero en lo militar se ha visto obligado a igualar las cargas desde la 

incursión de tecnologías y de eficientes estrategias de guerras en la incursión de hombres y 

mujeres dentro de la milicia; por otro lado, Israel cuenta con una fuerza intelectual a la altura 

de los países más desarrollados, gracias a la constante llegada de capital humano altamente 
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calificado, adjetivo que le permite a su gente introducirse en la vanguardia de los campos 

objeto del estudio de la sociedad mundial, conjuntamente al establecimiento de fluidas 

interacciones con instituciones académicas y económicas que atraen la atención de los 

grandes capitales del sistema hacia el aprovechamiento de las capacidades de su pueblo.   

Sentimiento nacionalista: 

Vinculado específicamente hacia el sionismo que sigue vigente en la sociedad israelí de 

ahora de la misma manera que en el pasado. Este  determina el grado de cohesión nacional, la 

identidad y credibilidad del pueblo hacia los objetivos propuestos por las instituciones 

internas en el ámbito agrícola, Industrial, militar, fiscal y diplomático, (la causa) para la 

consecución del interés nacional, reflejado netamente en el apoyo de las políticas 

internacionales adoptadas de su gobierno en épocas de paz o de guerra; en el caso de Israel se 

puede apreciar la disposición de su pueblo en la prestación del servicio militar cuando el 

escenario en cual se encuentre el país sea de guerra, cuando no sea así, las fuerzas del pueblo 

se concentraran en funcionamiento y dinamismo de la economía.  

Calidad de su diplomacia:  

Capacidad de conseguir de otros actores del sistema objetivos internos, coordinando los 

elementos del poder nacional  hacia una dirección clara y acorde a las propias capacidades, 

toda orientado al resguardo del interés nacional. Israel claramente usa esta herramienta 

diplomática para maximizar las ganancias de aquellas interacciones beneficiosas pueda ser de 

una posición de dependencia militar y económica como su relación con EEUU o de una 

posición influyente y dominante como el acuerdo de no agresión con Egipto por el retorno 

del control del Sinaí, o la alianza estratégica que se mantiene con Turquía y Jordania como 

medida de garantía contra regímenes árabes que puedan alterar la zona. Aunque de igual 

manera esta herramienta es usada en la conducción de estrategias y tácticas de líderes 

militares durante tiempos de guerra  (Pearson, 2000).Donde la defensa de la propia 

integridad territorial frente a amenazas adyacentes a las fronteras, suele prevalecer sobre las 

implicaciones que consigo trae el derecho internacional, ejemplo de lo anterior lo podemos 

apreciar en el manejo por parte de Israel frente al problema palestino y sus repercusiones en 

la violación de los derechos humanos, las resoluciones de desaprobación por parte de la ONU 

en casos sensibles como el de los asentamientos en la franja de gaza o el caso Jerusalén en 

Cisjordania.    
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La calidad en su gestión política: 

La eficacia en el manejo de los recursos hacia la consecución del objetivo nacional 

depende directamente de la buena gestión de un gobierno que respalde las iniciativas 

articuladas por las instituciones que persiguen y protegen el interés nacional. Además de su 

capacidad de implementar políticas que cuyo éxito estará acorde con el poder que se dispone, 

y a la debida administración de los recursos materiales y humanos engranados implícitamente 

con la política exterior. Israel en su estructura política ha sufrido transformaciones 

sustanciales derivadas al aumento de la heterogeneidad cultural y social en los últimos años, 

no obstante a pesar de que se presentan diferentes posturas políticas, persiste el fundamento 

nacionalista sionista que canaliza las energías de todas las corrientes políticas hacia la 

defensa de la integridad social, económica y territorial del estado frente a las variables 

endógenas y exógenas en el sistema.  

Cuando un gobierno ha conseguido llevar su política exterior a un grado de equilibrio 

con el poder que dispone, debe aplicarse a equilibrar también los diferentes elementos del 

poder nacional entre sí para así poder emerger de manera más fuerte frente a los 

condicionamientos y demandas del sistema. Israel por medios de sus recursos y posibilidades 

ha logrado establecer un desarrollo continuo, donde resulta de gran importancia la 

explotación de las ventajas económicas del sistema, para fortalecer y asegurar el 

funcionamiento de su estructura de seguridad en miras a la auto preservación. Israel se ha 

mostrado como ejemplo de que una nación no necesariamente alcanza su máximo de poder 

nacional porque sea muy rico en recursos naturales, porque cuente con una población muy 

importante o porque haya edificado una enorme infraestructura industrial o militar. Lo 

alcanza cuando tiene a su disposición una suficiente cantidad y calidad –en  la debida  

proporción- de aquellos recursos de poder que le permitirán emprender una determinada 

política exterior con las máximas probabilidades de éxito (Pearson, 2000). 

Como se pudo ver, Israel ha adoptado una política de poder para asegurar la integridad 

tanto del individuo y la sociedad como del estado, por medio del fortalecimiento y ajuste de 

sus elementos de poder nacional para lograr cada vez más una provechosa inmersión el 

sistema internacional, para así obtener los mejores dividendos, pues Waltz plantea un balance 

del poder, en termino de intereses, por los cuales los estados buscan preservar su 

supervivencia mediante la implementación de medidas Internacionales -gestión diplomática-, 

bien sea en alianzas de cooperación, o ejecutando su fuerza a través  de la capacidad militar; 
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es por eso que en lo económico trata de fortalecer por medio de las bondades de su capital 

humano junto al impulso tecnológico, industrial y empresarial, la consolidación del desarrollo 

sostenible de los sectores de su economía, como manera de atraer inversión extranjera como 

mecanismo de dinamización de su economía, para así acrecentar la brecha económica con sus 

vecinos; en lo político trata de establecer de manera clara las bases en la toma de decisiones 

para aseguramiento de la economía y de igual manera el bienestar social; en lo militar para la 

preservación del estatus quo en la región, trata emplear el adelanto científico-tecnológico al 

desarrollo de armas convencionales y no convencionales, junto a la estrategia de guerras 

cortas preventivas para fomentar la paz como parte del programa potencializador y disuasivo 

de las fuerzas armadas israelíes para crear una distancia notable entre sus fuerzas armadas y 

los ejércitos vecinos. Para de esta manera maximizar, garantizar y preservar sus recursos y 

riquezas. Teniendo  muy en cuenta de la imagen que debe mostrar, pues el prestigio se deriva 

del poder militar y económico, en cierto modo son los que le dan credibilidad y distinción a 

un estado Potencia, generando que otros estados se interesen en establecer vínculos de 

cooperación entre ellos. Notablemente a esto apunta Israel, a consolidar su estatus quo en la 

zona, teniendo muy presente que  en palabras de Gilpin, “una potencia económica, quien 

controla el sistema, estará siempre dispuesta hacer todo lo posible con el fin de mantener y 

preservar el status quo”, para este caso no se haría referencia al sistema de manera global, 

sino al anteriormente mencionado subsistema de medio oriente. 

Asumiendo que el sistema político internacional está integrado por unidades 

territorialmente organizadas que interactúan entre sí para exponer y defender  sus intereses en 

medio de una organización anárquica, aunque prevalezca la anarquía en la estructura, los 

Estados tienden a cooperar mutuamente con aquellos homólogos con los que comparten 

similitud de Intereses. Y es que existen diferentes intereses que son compatibles dentro del 

sistema, y suelen ser el pie de arranque para la configuración de una cooperación directa entre 

dos o más actores, inclusive uno más poderoso que otro, pero al mismo tiempo este último 

presenta en sí, atributos atrayentes para el primero, por lo cual se convierte pieza importante 

dentro de la política exterior del otro. lo anterior se puede ejemplificar en la manera en que 

EEUU para mantener la estructura del sistema y proteger su estatus quo, le conviene 

loablemente que Israel asegure el suyo en medio oriente, como una extensión de su poder en 

un territorio al cual le es difícil acceder en gran proporción. Para Israel aprovechar esta 

compatibilidad de intereses con los EEUU, en su direccionamiento de política exterior, es de 
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suprema importancia, ya que los dividendos de tal cooperación en lo económico, político y 

militar han contribuido sustancialmente en su auto preservación. 

Para hoy en día, cuando la dinámica de los estados se maximiza por la globalización, no 

es un secreto, que la mejor manera utilizada por los actores del sistema para asegurar 

intereses comunes es por medio de tratados políticos y comerciales, de esta manera se 

fortalece cualquier intención conjunta de asegurar cualquier ámbito de importancia dentro del 

sistema. La relación Israel y occidente es la prueba reina de aquello, y se puede apreciar con 

la incursión de Israel como cooperador de la OTAN.  

Desde principio la labor paralela de Israel en su estrategia internacional de seguridad, 

específicamente con la influencia del lobby judío en el congreso norteamericano, le ha 

permitido conseguir una denominación de aliado importante dentro del concierto de defensa 

del sistema, adquiriendo aprobación mayoritaria dentro de la sociedad norteamericana, 

generando un vuelco mediático que ha señalado abiertamente  por qué se debía aceptar a 

Israel lo más pronto posible en la alianza. 

El Washington Post publicó el 21 de febrero de 2006 su artículo “Contengan a 

Irán: Admitan a Israel en la OTAN” que contenía las siguientes recomendaciones: 

“La mejor manera de proporcionar a Israel seguridad adicional es mejorar su 

relación con el arma de defensa colectiva de Occidente: la OTAN. Se puede debatir 

si la relación de mayor categoría culmina en que Israel sea miembro de ella o 

simplemente en una relación estratégica y de defensa mucho más estrecha. Varios 

personalidades europeos destacadas han pedido a la OTAN que abrace a Israel, 

pero este debate no será serio hasta que Estados Unidos, el principal aliado de 

Israel, ponga su peso tras la idea. Ha llegado el momento de hacerlo” (Asmus, 2006) 

El debate está abierto, más aun a sabiendas que Israel no es país europeo, ni tiene 

cercanía con el atlántico, pero las consecuencias favorables para ambos países, junto a la 

identificación clara del factor amenaza para el sistema, sirvieron para que la atención de 

pueblo y del congreso norteamericano se centrara en acelerar el proceso de promoción de 

Israel como  miembro pleno. 

Hacia finales de junio el Comité del Congreso de Estados Unidos “aprobó 

unánimemente una resolución que pide aumentar las relaciones de Israel con la 

OTAN. La resolución recomienda ascender el grado de afiliación de Israel a 

„miembro destacado del Programa de Cooperación Individual de la OTAN‟, una 
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promoción que, según ley, en última instancia llevará a que Israel se convierta en 

miembro pleno de la Alianza”(Rozoff, 2010). 

Israel empieza una campaña continua para estimular por su parte el cometido de ser el 

primer país de medio oriente que coopera con la OTAN, con el fin estratégico de fortalecer su 

poder militar en la región y consagrar como prioridad su seguridad para el concierto 

internacional, para de esta manera recibir el apoyo político y militar suficiente para mantener 

la supremacía en la región. Lo previamente enunciado lo señala  la ministra de asuntos 

exteriores israelí esa entonces TzipiLivni, en el marco del seminario sobre la Transformación 

de la OTAN, el Diálogo Mediterráneo y las Relaciones entre la OTAN e Israel, celebrado en 

Herzliya el 24 de octubre de 2006  

“la alianza entre la OTAN e Israel no sólo es natural [...] Israel y la OTAN 

comparten una visión estratégica común […]. Amenazas, dirigidas contra Israel y 

contra la comunidad moderada con valores occidentales sitúan a Israel más que 

nunca antes en el lado euro-atlántico. En muchos sentidos Israel es la primera línea 

de defensa de nuestro estilo de vida común”. (Rozoff, 2010) 

Para los neorrealistas las alianzas son definidas con base a los intereses geopolíticos, y la 

posición de Israel en medio oriente promueve aquello; por eso la intención norteamericana 

con aquello es conseguir en el orbe internacional una expansión de países identificados con la 

idea de seguridad occidental proporcionada por ellos mismos. Por tal motivo el analista ruso 

Ivo Da alderno se equivoca al emanar la siguiente observación: 

“Al admitir a Israel, Washington planea usar a la Alianza como instrumento 

para presionar a los Estados árabes y fortalecer su posición en Oriente Medio […]. 

Washington no planea restringir la expansión únicamente a admitir a Israel. La 

alianza desea atraer a India, Japón, Australia y Singapur […]. El que la OTAN siga 

expandiéndose indudablemente es una idea preocupante y peligrosa que podría 

dividir al mundo en grupos de países que se oponen unos a otros […]. Según la 

Carta de la OTAN, un ataque a un Estado miembro se considera una agresión contra 

todos los miembros de la Alianza [y] cualquier conflicto de Israel con sus vecinos 

podría convertirse en fuente de un conflicto regional a gran escala que podría 

evolucionar hacia una guerra global”(Soronki, 2007). 

Israel potencializado por la alianza, sabe que fortifica su poder disuasivo y emprende un 

camino explorativo en el afianzamiento de armas no convencionales para intimidar cualquier 
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amenaza cercana equipada con las mismas. Además, confirma el mensaje hacia occidente 

cuando:  

La ministra israelí de Asuntos Exteriores Livni estaba presente en la firma del 

pacto y afirmó: “Las capacidades de Israel en relación a la seguridad son bien 

conocidas y consideramos el fortalecimiento de la cooperación entre Israel y el 

organismo de seguridad internacional como un objetivo estratégico que refuerza a 

Israel. Israel es una potencia internacional en lo que se refiere a su ejército y a su 

capacidad para luchar contra el terrorismo; todo el mundo lo reconoce y la 

ampliación de la cooperación entre Israel y la OTAN tal como se ha expresado esta 

mañana es una importante prueba de ello”(Ravid, 2008). 

Establecido el impacto militar y geoestratégico de la alianza Israel-OTAN con EEUU 

como promotor, la atención israelí se concentra en fortalecer su estrategia seguridad para su 

resguardo frente a las amenazas irregulares que se presentan en sus fronteras con Líbano y 

Siria donde se encuentra el grupo hezbolá, mantener su dominio en la franja de gaza en la 

cual persiste el grupo político y militar Hamás junto a los partidos políticos palestinos, 

aumentar su influencia política mayoritaria en Jerusalén,  y establecer alianzas de tipo 

comercial, con el fin de robustecer su condición económica en la región, ofreciendo avance 

tecnológico, equipamiento militar, servicios de punta en el área de telecomunicaciones, 

conocimiento, asesorías en técnicas de riego y demás, con el apoyo en la agro-ingeniera, la 

biomédica y la explotación de las bondades de la zona costera mediterránea añadiendo las 

facilidades y ventajas comparativas que representa su posición estratégica para el comercio 

entre Europa-Asia. Todo con el fin de dinamizar el funcionamiento de su economía a escala 

mundial, Grieco argumenta que “son las potencias económicas las únicas capaces de 

mantener los regímenes internacionales que les favorecen” e Israel interesado en conservar 

las condiciones de su subsistema prioriza también su evolución económica, industrial y 

financiera.  

Con respecto a lo anterior, Israel establece tratados comerciales junto a las bases para 

una cooperación científica y técnica con la Unión Europea en el 1996 –vigencia desde junio 

de 2000- presuponiendo un apoyo en temas complementarios como la puesta en marcha del 

proyecto galileo al participar en el sistema de navegación global por satélite y el intercambio 

de estudiantes entre centros de educación superior; además, el acuerdo Euro-Mediterráneo 

que establece la libertad de movimientos de productos industriales, y de algunos productos 

agrícolas, con la disminución progresiva de cualquier barrera arancelaria. El intercambio ha 



[POLITICA EXTERIOR DE ISRAEL DESDE LA PERSPECTIVA NEORREALISTA DE LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES]  

 

 78  Bravo Hernández Amparo Judith, Abiantun Meza Khemill Francisco | Universidad de la Costa. 

 

sido fructífero para ambas partes, y más allá de las críticas de algunos países miembros a la 

violación por parte de Israel de los valores impregnados en el acuerdo como el respeto a los 

derechos humanos y a la democracia, específicamente por el caso palestino, ha seguido 

funcionando normalmente e Israel sigue teniendo acceso a un mercado grande e importante 

como el de la UE. 

El acuerdo europeo de libre comercio EFTA donde se encuentran países miembros como 

Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Es otro de los tratados comerciales con el que Israel 

desde 1993 ha establecido un convenio, concentrándose en el intercambio de productos 

agrícolas, de los cuales los representantes de cada parte están llamados a reestructurar 

periódicamente las normas aduaneras y de propiedad intelectual de las mercancías y servicios 

pactados en el intercambio; este acuerdo con este grupo de países le provee a Israel un 

mercado particular para sus productos de su tecnificado sector agrícola. También los países 

del Este de Europa, los que anteriormente conformaban la URSS, sumados a Polonia y 

Hungría, en los cuales se potencializa la capacidad financiera y empresarial israelí. 

Por el lado de Norteamérica el acuerdo Canadá-Israel llamado el CIFTA desde 1997, 

donde se intercambian productos agrícolas y materias primas de Canadá por diamantes, 

textiles, ropa y productos alimenticios israelíes, este tratado le permite a los productos 

Israelíes acceder a un mercado excelente donde el nivel adquisitivo se encuentra en 40.380 

USD (Trademap Economist Intelligence, 2013) estando casi al mismo nivel al de EEUU. Con 

México ha conllevado relaciones desde hace 60 años pero no hasta marzo de 2000 se 

establecieron los acuerdos pertinentes para el tratado de libre comercio entre las partes, donde 

la cooperación industrial, la ejecución de proyectos conjuntos en los campos de las 

comunicaciones, la agricultura, la infraestructura, los servicios de planificación y más, han 

sido la estrategia para que los productos israelíes puedan competir con los productos 

norteamericanos, mencionando que EEUU es el principal socio comercial israelí y también 

mantiene relaciones con sus vecinos Canadá y México vía NAFTA. 

En 2010 ha entrado en vigor acuerdo de libre comercio MERCOSUR-Israel que 

convirtió a Israel en la primera nación fuera de Sudamérica en tener  un Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con el Mercado Común del Sur donde se encuentran Brasil, Uruguay, 

Argentina y el Paraguay, ampliando su panorama comercial y junto a ello las  posibilidades 

de las empresas israelíes a introducir y poner a competir su productos y servicios a estos 

países del sur de Latinoamérica. 
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Por otro lado podemos apreciar la buena relación que ha mantenido con Colombia desde 

los años sesentas, el gobierno israelí ha cooperado desde un largo tiempo en temas 

relacionados con la seguridad Colombiana, puntualmente en lo militar y en labores de 

inteligencia. Colombia es el principal aliado en América Latina de EEUU en su lucha contra 

el terrorismo, e Israel bajo las mismas convicciones entra en una cooperación continua, 

aprovisionando armamento militar y compartiendo su experiencia de seguridad. La alianza 

también ha conllevado a un flujo comercial considerable, pues Israel representa casi el 90% 

de las exportaciones colombianas hacia medio oriente, el intercambio hacia Israel de materias 

primas –como el carbón-, productos agrícolas, ganadería e incluso productos televisivos –

como telenovelas-, y para Colombia productos agroindustriales, químicos, sistemas de riego, 

plásticos, productos hacia sectores de la salud y las comunicaciones.  Actualmente esta 

cooperación se ha llevado a mesas de negociación, donde se fijan los acuerdos pertinentes 

para el establecimiento del tratado comercial, entre ambas naciones, proporcionándole a 

Israel otro interesante mercado más para sus productos, servicios y posibilidad de inversión 

en Suramérica. 

La cooperación económica con su principal socio EEUU, ya anteriormente mencionada, 

se caracterizó más allá del apoyo militar, por la constante ayuda financiera desde los primeros 

años del estado judío, lo cual representó una importante parte dentro del paquete de ayuda 

destinado para Israel, muchos aluden lo anterior a la consolidada influencia del lobby judío 

en el congreso norteamericano, notoriamente con en la incursión de la ayuda integral hacia 

Israel en el manejo de su política exterior en medio oriente. Aunque esta ya tradicional y 

cercana relación entre ambos estaba cohesionada,  debía establecerse bajo las tendencias 

internacionales del comercio, derivando como resultado en el primer tratado comercial 

establecido por los EEUU en abril de 1985, en el cual Israel con una menor independencia 

económica con respecto a las décadas anteriores, comienza a introducirse en un intercambio 

que incluye productos originarios de los dos países sin arancel, intensificado en sectores 

sensibles como el industrial, turismo, salud, comunicaciones, bancario, seguros, consultoría 

en administración, contabilidad, derecho, servicios informáticos -particularmente en el 

desarrollo de software-, publicidad y agrícola, además de la ejecución conjunta de proyectos 

de construcción, fijando el compromiso de  ampliar el comercio y la inversión entre ambos, 

rediseñando asiduamente las medidas necesarias para superar las restricciones para el libre 

movimiento de bienes, servicios y capital.  
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Israel también ha gozado de las presiones impuestas por EEUU a los países que acuden a 

él en busca de reconocimiento y apoyo bajo cualquier circunstancia, algunos de estos países 

guiados por el pragmatismo de su interés acceden al requisito establecer cualquier tipo de 

relaciones con Israel, y es que se ha podido ver La mayoría estos tratados han sido 

confeccionados con países afines a EEUU, ninguno localizado en medio oriente -salvo la 

dilatada relación con Turquía desde 2010 por el derrocamiento de la flotilla dirigida a gaza- 

Por un lado no muy opuesto a la relación con la comunidad internacional, el manejo del 

conflicto con palestina en la franja de gaza ha repercutido significativamente, en las 

diferentes posturas de los líderes de las comunidades comerciales referentes con Israel, el uso 

desproporcionado de la fuerza por parte de las FDI como respuesta a la oleada ofensiva por el 

grupo hamás en gaza, ha despertado las manifestaciones de protestas de voceros como los de 

la UE al declarar por medio de lo siguiente: 

 “la Unión Europea lamenta profundamente la pérdida de vidas civiles de 

ambos lados” del conflicto entre Hamas e Israel, y que “todos los ataques 

deben finalizar de inmediato”. 

Y agrega que “la Unión Europea condena enérgicamente los ataques con 

cohetes desde la Franja de Gaza a Israel”, y que “Israel tiene derecho a 

proteger a su población de esa clase de ataques; al hacerlo, debe actuar de 

manera proporcionada y asegurar la protección de los civiles en todo 

momento”(Oppenheimer, 2012). 

Donde se muestra un rechazo “tenue”, ya que al mismo tiempo de condenar la acción, le 

reconoce el derecho de una defensa proporcionada a Israel, a sabiendas que esa no es su 

manera de proceder; por otro lado, voceros de MERCOSUR se alzaron en protesta de una 

manera más enérgica, al exponer su rechazo total a la manera desproporcionada en la que 

Israel responde a los ataques desde la frontera con Gaza, dejando de lado cualquier derecho 

de defensa y reafirmando su apoyo hacia la propuesta palestina de acceder a la ONU como 

observador y poder denunciar frente este ente las constantes violaciones de los derechos 

humanos por parte de las tropas israelíes en Gaza. Pero más allá de la salida de estos líderes 

al reclamo por la defensa de los derechos humanos, los tratados comerciales siguen en pie, y 

siguen dejando resultados fructíferos para cada una de las partes, y es que suele ser muy 

difícil considerar la suspensión del intercambio por parte de ellos, sobre todo por las 

bondades comerciales que representa Israel para el sector empresarial de estos países, ya que 
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se ha convertido en un socio imprescindible para cualquier participante del sistema. Debido al 

ingenio y el espirito emprendedor de Israel, ha logrado que la mayoría de los software en el 

mundo tengan participación israelí en su elaboración, la mayoría de las multinacionales en el 

área de la tecnología y la informática estén radicadas en su territorio, manejar un flujo de 

capital importante, del cual es destinado a la inversión constantes en otros mercados. 

Gracias a la dinámica comercial y de cooperación permanente con algunos actores del 

sistema económico internacional, ya sea de manera bilateral o multilateral, Israel consigue las 

condiciones económicas suficientes para mostrarse frente a sus vecinos como una potencia 

regional, casi infranqueable desde esta perspectiva comercial, manejando índices económicos 

muy por encima a los de sus vecinos, aun teniendo en cuenta su baja proporción demográfica 

con respecto a la región tiene un capital de trabajo considerable, la calidad de vida de sus 

habitantes está al nivel de los países europeos, en donde el ingreso per cápita llega hasta los $ 

32.200 USD, manteniendo un desarrollo permanente de su economía. El siguiente cuadro 

reseña por medio de índices económicos el estatus de la economía israelí frente a sus vecinos 

–algunos en reestructuración política por los últimos acontecimientos internos, caso Egipto y 

Siria-, y su distancia frente a ellos. 

Índices Económicos de los  Países con frontera con Israel 

Países 
PIB per Cápita (PPP) 

$USD 
Fuerza Laboral Inflación Tasa de crecimiento 

Israel $ 32.200,00 3´269.000 2,10% 2,90% 

Cisjordania 

$2,900 (2008 est.) 

745,600 (2010) 

3,50% 5.7% (2011 est.) 

Gaza 348,200 (2010) 

Jordania $ 6.000 1´824.000 4,30% 3,00% 

Siria $5.100 (2011 est.) 5´540.000 33,7% -2.3% (2011 est.) 

Líbano $ 15.900,00 1´481.000 5,50% 2,00% 

Egipto $ 6.600,00 27´240.000 8,50% 2,00% 

     Figura 8. Índices económicos de los países con frontera con Israel 

Fuente: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
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La influencia del sistema en lo comercial para Israel ha sido totalmente absorbida, y se 

pudo apreciar en el posicionamiento que ha obtenido en su subsistema, resultado de la 

constante interacción con el sistema occidental.  

Pero no cabe duda que las posturas opuestas por parte de algunos socios comerciales en 

temas de violación del derecho internacional, poco han influido para el cambio de la fuerte 

política de seguridad israelí en la zona, la razón suele ser su ya consolidada política de 

defensa, caracterizada por el manejo desproporcionado de la fuerza, como instrumento 

disuasivo frente a la amenaza irregular del grupo hamás y del cerco económico y territorial 

impuesto a los habitantes de Gaza, todo con la finalidad de evitar cualquier contacto del 

sector oprimido del pueblo palestino que pueda poner en tela de juicio el accionar israelí con 

la comunidad mundial. 

Pues a Israel no le es rentable que dentro del conflicto converja una intervención más 

determinante de la comunidad internacional, que solo críticas y declaraciones de protesta, por 

eso ha empleado una estrategia conciliadora en la cual su diplomacia emerge con el fin 

reducir el costo político del conflicto al mantener controlada cualquier intervención externa y 

entablar cualquier posibilidad de acuerdo de paz con la autoridad palestina –para evitar una 

posible denuncia en la ONU, si se llegara a aceptar a palestina como miembro observador-, 

pero paralelamente emplea acciones de defensas desmedidas en la frontera contra las células 

rebeldes de hamás que tradicionalmente están en desacuerdo de cualquier tipo de pacto con el 

estado israelí. 

 

3.2. Geopolítica. 

La nación es el resultado de los elementos que conjuntamente generan cohesión  en una 

sociedad, esto simplemente instaura la  estructura de nacionalidad que pretende proyectar un 

estado y a su vez con lleva  a una batalla competitiva por el prestigio internacional. Entender 

el contexto de dimensión geopolítica que presenta el estado de Israel, es necesario al 

momento de abordar su comportamiento desde la arista de la teoría neorrealista de las 

Relaciones Internacionales, cuya concepción, considera al conflicto como inherente al 

individuo, y como elemento que se deriva de la naturaleza humana en ansias de obtener 

poder, en el cual los estados establecen mecanismos para proteger sus intereses. Israel es un 

estado implantando en un territorio generalmente ocupado por población árabe, la idea de que 
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fuera reubicado sobre este espacio ha despertado el sentimiento nacionalista de habitantes 

palestinos de origen árabe que aunque no constituían una entidad territorialmente organizada, 

ocuparon por muchos años este territorio. En cuanto a ubicación territorial Israel está situado 

en la costa oriental del mar mediterráneo, es decir en el espacio conocido como el levante lo 

que  le estima a ser una potencia dominante en esta zona, desde los perímetros marítimos al 

norte y hacia el sur de manera terrestre.   

“La Geopolítica es la ciencia que establece que las características y las 

condiciones geográficas, y muy especialmente, los grandes espacios, 

desempeñan un papel decisivo en la vida de los estados y que el individuo y la 

sociedad humana dependen del suelo en el que viven, estando su destino 

determinado por las leyes de la geografía. Proporciona  al conductor político 

el sentido geográfico necesario para gobernar” (Ratzel, 1844-1904) 

La zona del levante y la posición estratégica de Israel han sido siempre un punto de 

atención para las grandes potencias, pues ningún poder  hegemónico cercano al mediterráneo 

puede gozar de seguridad absoluta a menos que controle el levante, también esta zona la 

brinda independencia y acceso a cualquier estado que lo domine en las vías marítimas. El 

territorio que ocupa Israel puede considerarse como una zona de convergencia del hemisferio 

oriental. Geográficamente las tres regiones que le integran territorialmente hacen parte de su  

fortaleza económica, su llanura costera le facilita el comercio, recurriendo como puente  entre 

las rutas del este y el mar, 

hacia el noreste predomina 

la región montañosa 

caracterizada por la 

agricultura, en la zona sur 

sobresale la región desértica. 

Los intereses de los 

pobladores se basan en las 

relaciones comerciales en el 

mediterráneo y el resto del 

mundo. 

                       

 

Figura 9. Mapa político medio oriente (2008). 

Fuente: http://www.zonu.com/fullsize2/2009-09-18-7039/Mapa-Politico-del-Oriente-Medio-2008.html 
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En medio de una zona en la que reina la conflictividad Israel comparte fronteras con 

vecinos que representan una amenaza para su seguridad, debido a  tipos de antecedentes de 

carácter bélico que ha presentado, entre ellos Egipto con quien hasta antes de la caída del 

líder político  Hosni Mubarak mantenía relaciones estables, sin embargo históricamente las 

disputas han sido territoriales con consecuencia de perdida para Egipto. Por otro lado se 

encuentra Siria con quien disputa los altos del Golán, con el Líbano que representa una de los 

sectores más marcados por el conflicto de manera constante  y como resultado a este 

prevalece la manifestación de enfrentamientos. 

Otro escenario geopolítico que puede ser abordado desde la teorización neorrealista es el 

conflicto permanente del bloqueo a la franja de gaza, Israel reclama soberanía sobre este 

territorio fundamentándose en la conquista de este espacio en la primera guerra árabe-israelí 

de 1948, siendo esta un ruta clave para el comercio entre el cercano oriente y Europa, otro de 

los argumento del estado de Israel para hacer presencia en este territorio es el arraigo de que 

estas tierras pertenecen a la connotación bíblica de la tierra prometida para los judíos, por lo 

que la religión juega un rol relevante en este conflicto, actualmente este territorio es ocupado 

por palestinos, pero históricamente comunidades judías han ejercido soberanía  sobre él, la 

amenaza más contundente es la operación bélica que desarrollan las guerrillas  como Hamás 

y el Hezbolá  en esta zona, las acciones terrorista y las reacciones militares del estado de 

Israel cuando ve amenazada su integridad, utilizando la disuasión y las guerras preventivas 

tratando de proteger sus intereses haciendo uso de todos los medios políticos, económicos, y 

militares a su disposición.  El método empleado por palestina ha sido el terrorismo pues ante 

la estructura armamentistas del estado de Israel no cuenta con la dotación de mismo nivel 

para contrarrestarlo, “imponer la propia voluntad mediante el uso de la violencia” (García, 

2000) es la forma como Israel se impone sobre este zona, la franja de gaza es un estratégico 

territorio y centra hoy por hoy la atención de los derechos humanos sobre el sinnúmero de  

guerras y las acciones de lesa humanidad que se comente contra la población. La política, la 

geografía y la cultura parecen ser los elementos  que han ocasionado el conflicto y 

desencadenado guerras sin poder poner fin a la situación. Dos estados que han luchado por un 

espacio propio.  

“La geografía cultural no sólo estudia los aspectos culturales del espacio 

sino también el espacio visto a través de los Cristales de las diferentes 

culturas” (Fernández ,2004). 
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Otra proximidad geográfica que ocasiona un ambiente de tensión está representada por 

Turquía e Irán que en repetidas ocasiones ha amenazado con la destrucción total del estado de 

Israel mediante la utilización de armamento nuclear. La dimensión geopolítica del estado de 

Israel lo ubica en un espacio geográfico en el cual la proximidad con sus vecinos es un 

contexto rigurosamente hostil y ambivalente al riesgo, debido a esto Israel tiene que reforzar 

sus fronteras a través del poderío militar  implementando sistemas de inteligencias internos 

como el Shabak y externos como el Mossad. La seguridad desde todas las esferas es el 

principal objetivo para poder preservar la integridad de la nación, la expansión territorial es 

otro ahínco para seguridad nacional, bajo el planteamiento que toda nación para poder 

asegurar su supervivencia debe poseer un espacio territorial que le permita desarrollarse 

como estado autónomo. 

“si un Estado poderoso es pequeño tiene el derecho de ampliar su 

territorio si quiere seguir siendo poderoso” (Haushoffer1869-1946) 

La posesión de los altos del Golán es un ejemplo claro de expansión territorial 

dominionista, pues esta se ejerce con miras geoestratégicas, para lograr mantener el status 

quo en la región y salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos la política exterior empleada 

es la de poder, defendiendo a toda costa su territorio en función de su interés nacional. 

Figura 10.Mapa político de Israel. 

Fuente: http://www.e-mapas.com/mapa/Israel/87.html 

El ambiente conflictivo al que se enfrenta Israel en 

todo tiempo además de las corrientes culturales y 

religiosas entre judíos y árabe, se ocasiona desde la 

dimensión geopolítica en una resumida batalla por el 

control de las salidas al mar y el agua en la región e 

incluso por la lucha de ciertos recursos predominante de 

la región, la situación de ocupación en gaza tiene un 

enfoque geopolítico gracias a la favorecida salida al mar 

mediterráneo y las futuras explotaciones mineras del 

desierto del Neguev.  Al noreste de su localización el 

estado tiene proximidad con un vecino que representa 

una amenaza para su integridad debido al interés que 

este tiene en la salida al mar que no posee, por esto la 
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ubicación de Israel quien tiene el control del levante es realmente interesante para Siria, que 

al lograr ocupar de alguna manera la ubicación de Israel podría tener acceso a la costa y de 

esta manera no solo comerciar en el norte sino también hacia el suroeste. 

El peligro de Israel será latente en el momento que una gran potencia pretenda dominar 

la cuenca del mediterráneo o se posesione en la región que comprende entre Afganistán y el 

mediterráneo. Desde la disolución de la unión soviética no ha existido otro estado con 

características hegemónicas y ansían que pretendan tal interés.  

El neorrealismo  aplicado a la política exterior del Estado de Israel, busca el equilibrio en 

el sistema internacional, y en el caso de la región del oriente medio, lo establece sobre esta 

estructura regional. La situación geopolítica  actual de Israel se puede definir de la siguiente 

manera: es un estado pequeño que debe manejar amenazas de una magnitud que supera lo 

que su espacio territorial representa, sin embargo este se antepone sobre cualquier 

circunstancia de amenaza impermeabilizando sus fronteras, manteniendo una política de 

seguridad agresiva, su ubicación geoestratégica determina la manera como se comporta en el 

sistema Internacional, y además de esto le beneficia el interactuar y mantener relaciones con 

potencias que controlan recursos enormemente mayores, como es la alianza con Estados 

Unidos. 
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Conclusión. 

El pueblo judío ha sido reconstruido desde su fundación como estado en 1948, inspirado 

en el sentimiento nacionalista representado en el sionismo, logra establecerse territorialmente 

como un estado en medio oriente mediante la resolución 181 de la Asamblea General de 

Naciones Unidas, emprendiendo así dos luchas, una propia hacia su consolidación como 

estado, al mismo tiempo que otra con su entorno inmediato por su supervivencia en la región, 

enfrentando constantemente la inconformidad de las comunidades árabes por su presencia, 

dando pie a la alta conflictividad existente en la región, que a su vez juega un papel 

importante en el diseño de las estrategias de seguridad para Israel, ya que se enfrenta a un 

ambiente en el cual la proximidad geográfica genera hostilidad, ocasionando la adopción de 

un estado de guerra permanente que le permite estar preparado ante cualquier circunstancia 

que pueda poner en riesgo su soberanía. 

Por tal razón Israel emplea una política exterior disuasiva que le permite anteponerse 

ante cualquier situación que represente una amenaza contra su integridad como estado, 

transmite una imagen de superioridad por medio del uso desproporcionado de la fuerza y de 

esta manera  garantiza su auto preservación;Una política agresiva al procurar mantener su 

estatus quo en la región defendiendo por todos los medios posibles su territorio aun 

sobrepasando los valores morales que profesa la comunidad internacional;una política de 

poder porque impone en la región las condiciones necesarias en función de su interés 

nacional–supervivencia-, por medio del fortalecimiento de su poder militar, tecnológico y 

económico, teniendo en cuenta que a mayor poder mayor seguridad (Maersheimer, 2003).   

A pesar de su pequeña extensión territorial y su escasez de recursos naturales, ha 

establecidos vínculos de cooperación fuera de su subsistema por medio de tratados 

comerciales y alianzas estratégicas de seguridad hemisférica, que le permiten destacarse 

dentro del concierto del sistema económico internacional e imponer una brecha económica 

entre sus vecinos.  

Aprovecha los atributos geográficos que representa el levante mediterráneo junto su 

influenciaen medio oriente,  para mostrarse imprescindible dentro de la defensa de la 

estructura del sistema por las posibles amenazas que se puedan presentarse en éste. 

Convirtiéndose en el primer frente de seguridad de occidente frente a cualquier iniciativa de 

oriente en desestabilizar el sistema, ya que Israel como primer interesado en salvaguardarse, 
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proyecta su seguridad a un nivel compatible con la defensa del sistema internacional 

impuesto por occidente. De acuerdo a este actuar  se puede afirmar  que su modus operandi se 

fundamenta sobre los cimientos del Neorrealismo, implementando la maximización  de la 

seguridad no de manera individual en sí misma, sino más bien desde la perspectiva sistémica 

de la estructura de la escena Internacional. 
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