
El bloqueo israelí a Gaza 

Durante un largo tiempo se ha discutido el conflicto árabe-israelí, llegando a ser 

uno de los más importantes en nuestros días. Mientras los palestinos argumentan 

la pertenencia de esas tierras, los israelíes arguyen que el lugar ocupado por los 

palestinos son tierras sagradas que pertenecen a ellos por "derecho divino". 

Actualmente es Israel quien controla esos territorios, tras haber violado varios 

acuerdos que delimitaban sus fronteras. Esto llevó al desplazamiento de la gente 

palestina, obligándolos a vivir en condición de refugiados. 

Ante esta situación, han surgido numerosas organizaciones no gubernamentales 

que tienen como propósito ayudar al pueblo palestino, ya sea a superar las 

condiciones impuestas por el Estado israelí, o directamente en la lucha por la 

recuperación de sus territorios. Una de ellas es la organización pro-palestina Free 

Gaza, la cual el 31 de mayo de 2010 envió una flotilla de seis embarcaciones cuya 

carga era de 10 mil toneladas de ayuda humanitaria con dirección a la Franja de 

Gaza. Sin embargo, esta flotilla fue asaltada violentamente por el ejército israelí, 

dejando un saldo de nueve activistas muertos, y 70 heridos, 10 de ellos soldados 

israelíes. 

Este ataque es consecuencia de la política de bloqueo que mantiene Israel sobre 

la región de Gaza. Dicha política tiene inicio en 2006, durante el gobierno de Ehud 

Olmert, en el que se prohíben las importaciones de insumos a la región, además 

de restringir las exportaciones y la salida de personas. De esta manera Israel 



sofocaba aún más a Gaza, que desde la creación de ese Estado tuvo que soportar 

condiciones precarias de vida. 

El gobierno de Israel toma esta decisión con motivos políticos, al sentirse 

amenazados por el éxito en las elecciones parlamentarias de la organización 

islámica Hamás. De esta forma debilitan al movimiento y castigan al pueblo que 

votó por ellos, además de garantizar su supervivencia como Estado y de reafirmar 

su poder sobre la zona. 

Sin embargo, el bloqueo a Gaza violenta la dignidad humana del pueblo palestino, 

debido a que cada día se transgreden varios de sus derechos básicos. Por 

ejemplo, el derecho a no ser sometido a tratos inhumanos, a la libre circulación, la 

no discriminación, a la alimentación y a la asistencia médica. Establecido esto 

podemos llegar a los siguientes cuestionamientos: ¿Es justo el bloqueo israelí a 

Gaza? ¿La dignidad humana puede ser mancillada por los Estados dependiendo 

de los fines que éste tenga? ¿Es correcta la reacción internacional ante este 

conflicto? 

Como ya se mencionó, los principales fines del Estado israelí al realizar este 

bloqueo son políticos. En las elecciones parlamentarias de Palestina realizadas en 

2006, el movimiento de resistencia islámica Hamás, participa por primera vez, 

ganando por un gran número de votos. El analista político Martin Asser menciona 

que esto se debe a que el anterior partido en el poder, Fatah, había perdido el 

apoyo popular debido a la corrupción y a su ineficiencia haciendo frente a las 

políticas israelíes.  



A diferencia de la organización político-militar Fatah, Hamás es un movimiento con 

una fuerte ideología anti-israelí. Cuando este grupo ocupa el poder en el 

parlamento, Israel se siente amenazado, e intenta convencerlos de deponer las 

armas. Al no realizarse esto, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, inicia la 

política de bloqueo a Gaza. 

Esta política comienza siendo una forma de presión moderada, pero al poco 

tiempo se logra definir como un bloqueo total para castigar a la población palestina 

y restarle poder a Hamás en la región. Como una respuesta a esto, grupos 

armados pro-palestinos secuestran al soldado israelí Guilad Shalit. El gobierno 

israelí lanza sobre Gaza la Operación Lluvia de Verano, ofensiva militar que dejó 

405 muertos, 243 de ellos civiles, incluyendo a mujeres y niños. Olmert tomó 

responsabilidad de la represalia militar, además de mencionar que había ordenado 

a las tropas realizar vuelos rasantes de cazas sobre zonas residenciales para 

realizar presión sobre los civiles al privarles del sueño. 

Sin embargo, Israel no quedó satisfecho con haber prohibido la entrada y salida de 

persona, alimentos, medicinas e insumos en general de la Franja de Gaza, 

destruyendo así la economía local; ni con haber asesinado a 405 palestinos. Para 

terminar de ceñir su puño sobre Gaza, se bombardeó la única central eléctrica. 

Esto dejó al 40% de la población sin energía eléctrica, incluyendo a los hospitales. 

Todas estas medidas han dejado más de 1400 palestinos muertos. 

El gobierno de Israel es responsable de estos actos teniendo como fin el poder y 

la expansión sobre la zona. Ehud Olmert justificaba la Operación Lluvia de Verano 



“para que sepan lo que están sufriendo nuestras comunidades del sur”, 

refiriéndose a los lanzamientos de cohetes palestinos que dejaron 11 israelíes 

muertos. Por supuesto que este acto también es injustificable. Sin embargo es 

claro que la venganza militar fue completamente desproporcionada, al asesinar a 

más de 400 palestinos. Es importante notar que en esta situación ocurre el 

fenómeno de la infancia fingida,  que como Alberto Constante menciona “consiste 

en no sentirse responsable de nada, porque el culpable siempre es otro.” 

(Constante, 2007). Además, la población civil palestina asesinada no tenía 

ninguna responsabilidad sobre los cohetes lanzados a Israel, y aun así, Olmert se 

creyó con la suficiente justificación para ejecutarlos.  

Como ya se mencionó, todas estas acciones militares no fueron sino un cruel 

castigo a la gente de Gaza por intentar hacer frente a las políticas expansionistas 

y asesinas de Israel. Kant establece como imperativo categórico “obra de tal modo 

que te relaciones con la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier 

otro, siempre como un fin, y nunca sólo como un medio.” Si un Estado termina con 

la vida de seres humanos, convirtiéndolos en medios para alcanzar fines políticos, 

¿en dónde queda la dignidad humana? Tras tantas políticas criminales y 1400 

muertos, es claro que al gobierno israelí no le interesa. 

No sólo se les despoja de la dignidad, que es el valor absoluto que se posee por el 

hecho de ser una persona. De acuerdo a Ernesto Garzón, se les priva del “ámbito 

de aplicación del derecho”, ya que el derecho a la vida es fundamental, y el Estado 

está permitiendo el sacrificio de vidas humanas en beneficio de terceros (Garzón, 

2009). No ha de sorprendernos esto si consideramos que Menachem Begin 



mencionó en un discurso el 25 de junio de 1982 que los palestinos son “bestias 

andando sobre dos patas”. 

Con el bloqueo a Gaza, Israel viola el derecho internacional y la Convención de 

Ginebra. Sin embargo, la reacción de otros países no ha sido la adecuada y será 

este el tema que se trate a continuación. Para muchos países es sencillo 

pronunciarse en contra de determinadas acciones y hacer solamente eso. Sin 

embargo, nada más se lleva a cabo y no se hace nada realmente porque un 

problema termine, debido a la gran cantidad de intereses que se encuentra en 

juego en un problema como es el israelí-palestino.  

En un informe sobre Derechos Humanos hecho en el 2009 para la Organización 

de las Naciones Unidas, Navanethem Pillay concluye que las fuerzas armadas 

israelíes han cometido violaciones a los derechos humanos y al derecho 

internacional. A pesar de que la ONU ha instado a Israel a dejar de usar la 

violencia contra el pueblo palestino, la situación continúa siendo la misma. Se ha 

demostrado con tragedias como el Genocidio de Ruanda que la ONU se halla 

completamente inútil ante grandes conflictos. 

Otras organizaciones internacionales que se han pronunciado contra las 

atrocidades israelíes son la Unión Europea y la Organización de Estados 

Americanos. De cualquier forma, ninguna medida efectiva ha sido tomada contra 

Israel como represalia por sus crímenes, pues han mantenido relaciones 

económicas y comerciales con ese Estado, a diferencia de lo que hizo la OEA 



contra Cuba, imponiendo en 1964 un bloqueo comercial, al que todos los países 

menos Estados Unidos pondrían fin 11 años después. 

Sin embargo, no todos los países se han pronunciado en contra de los crímenes 

contra el pueblo palestino. El gobierno de Canadá por su parte, emitió una 

declaración en la cual menciona que Israel tenía derecho a la autodefensa, 

refiriéndose a los ataques con cohetes lanzados por grupos radicales palestinos. 

Vemos una vez más el fenómeno de la infancia fingida, en el que la 

responsabilidad rechazada por Israel y sus aliados es sobre miles de vidas 

humanas. Además, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha 

declarado que Israel será un “eterno aliado” de su país.  

Una vez analizado el asunto desde el punto de vista de la ética, podemos llegar a 

la conclusión de que la ocupación israelí a Palestina es completamente injusta, 

además de que debería ser considerada criminal. Miles de vidas han sido perdidas 

con el único fin de obtener poder político, además de que los palestinos reciben 

tratos infrahumanos en su propia tierra. Se privó al pueblo palestino de su 

condición humana, siendo esto una consecuencia lógica al entender que para los 

líderes israelíes, los palestinos son “bestias andando sobre dos patas”. 
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