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Ataque en el Mediterráneo
Imposible que la OTAN no estuviese al corriente 
por Manlio Dinucci*

Los medios de prensa están poniendo especial cuidado en no mencionar que la OTAN está muy 
vinculada con la agresión israelí así como con el posterior retroceso de los israelíes en lo tocante a 
la liberación y entrega de las personas y barcos retenidos. En este artículo, redactado justo antes de 
que la OTAN exigiera la liberación de los prisioneros y la restitución de los barcos, Manlio Dinucci 
observa que los estrechos vínculos que existen entre la OTAN y las fuerzas armadas de Israel hacen 
totalmente imposible que la alianza atlántica no estuviese al tanto de la operación antes de su 
realización.

 
El general Gabi Ashkenazi, jefe del Estado Mayor israelí, en una reunión de los jefes de 
Estados Mayores del Dialogo Mediterráneo en el cuartel general de la OTAN el 26 de enero de 
2010. 

3 de junio de 2010 Desde Roma (Italia) Todas las versiones de este artículo:  français  English
Países  Palestina/Israel  OTAN 

«Diálogo mediterráneo». Así se nombra la operación de la OTAN en la que participan las fuerzas 
navales  de 7 países no pertenecientes  a la  alianza atlántica con el  objetivo de «contribuir  a la 
seguridad y la estabilidad de la región». Y la que más contribuye es precisamente la marina de 
guerra israelí, cuyos miembros acaban de perpetrar una masacre de pacifistas al realizar contra estos 
un ataque de carácter terrorista en aguas internacionales.

La marina de guerra de Israel, al igual que las otras ramas de las fuerzas armadas israelíes, está cada 
vez  más  integrada  a  las  estructuras  de  la  OTAN.  En  noviembre  último,  durante  la  visita  del 
almirante  Di  Paola,  presidente  del  Comité  Militar  Aliado,  se  decidió  que  este  año una  unidad 
balística israelí  participe también en la operación de la OTAN denominada «Active Endeavor», 
cuya misión consiste en «proteger el Mediterráneo contra actividades terroristas».
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Al igual que otras operaciones conjuntas, las operaciones anteriormente mencionadas forman parte 
del «Programa de Cooperación Individual» con Israel ratificado por la OTAN el 2 de diciembre de 
2008, precisamente unas 3 semanas antes del ataque israelí contra Gaza.

Dicho programa de cooperación incluye una amplia gama de sectores en los que «la OTAN e Israel 
cooperan plenamente», como contraterrorismo –lo cual incluye el intercambio de información entre 
los servicios de inteligencia–, conexión de Israel al sistema electrónico de la OTAN, cooperación en 
el  sector  del  armamento,  aumento  de  las  maniobras  militares  conjuntas  y  ampliación  de  la 
cooperación contra la proliferación nuclear (sin tener en cuenta que Israel, única potencia nuclear de 
la región, se niega a firmar el Tratado de No Proliferación y acaba de rechazar la proposición de la 
ONU de celebrar una conferencia por la desnuclearización del Medio Oriente).

Resulta por lo tanto increíble que la OTAN, en particular Estados Unidos como país líder de dicha 
alianza militar, no estuviese al tanto de que la operación naval de Israel incluía disparar sobre los 
pacifistas.

El «profundo pesar por la pérdida de vidas humanas» que expresó la Casa Blanca, que asegura 
además querer «comprender las circunstancias que rodean esta tragedia»,  suenan por lo tanto a 
simple  hipocresía.  Lo  mismo  sucede  con  la  declaración  del  ministro  [italiano]  de  Relaciones 
Exteriores,  Frattini,  cuando  afirma  que  «Israel  debe  dar  explicaciones  a  la  comunidad 
internacional». Que nos explique Frattini,  mientras tanto, por dónde anda la cooperación militar 
entre Italia e Israel, estipulada en la Ley número 94 del 17 de mayo de 2005, ley cuyo principal 
artífice es el propio Frattini.

La cooperación entre los ministerios de Defensa y las fuerzas armadas de los dos países implica la 
importación,  la  exportación  y  tránsito  de  equipamiento  militar,  la  organización  de  las  fuerzas 
armadas, su formación y entrenamiento. A dichos efectos se prevén reuniones de los ministros de 
Defensa y los comandantes en jefe de los dos países, intercambio de experiencias entre los expertos, 
organización de actividades de entrenamiento y maniobras.

En ese marco, la Marina de Guerra italiana condujo en 2005 la flota que realizó en el Mar Rojo la 
primera maniobra naval conjunta OTAN-Israel. 
¿Quién sabe si esa maniobra incluyó ejercicios de asalto contra barcos de pacifistas desarmados?
************************

Sobre la integración de facto de Israel en las estructuras de la OTAN, ver «Israel, el miembro 
número veintinueve de la OTAN global», por Rick Rozoff, Red Voltaire,  24 de febrero de 
2010.
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La fuerza bruta de las potencias neocoloniales del siglo XXI
Israel, el miembro número veintinueve de la OTAN global 
por Rick Rozoff*

Los EEUU, la Unión Europea (UE) e Israel — este último, quien desde 2005 está enganchado de 
facto, pero no legalmente, como miembro de la OTAN — tienen sus intereses entrelazados con la 
Alianza militar Atlántica (OTAN). Israel, percibido como un puesto de avanzada militar del 
Occidente en el Medio Oriente, ha establecido una diplomacia y estrategia para poder juntarse con 
la UE y lograr ser un miembro a parte entera de la OTAN en 2010. Israel y sus partidarios han 
estado ocupados preparando el camino, y el éxito podría finalmente colocar a Israel en una posición 
confortable. Pero en todo caso, sería sin embargo, de mal agüero para la paz en el mundo.

24 de febrero de 2010 Desde Chicago (Estados Unidos)
Todas las versiones de este artículo:  English
Países  Palestina/Israel  OTAN Temas  CentCom: Control del «Gran Medio 
Oriente»

 
Madeleine Albright 

Mientras  la  Organización  del  Tratado  del  Atlántico  Norte  está  presionando  a  sus  28  Estados 
miembros y a decenas de miembros de asociación en los cinco continentes para que contribuyan 
con más soldados a la guerra en Afganistán, el 13 de enero el Jerusalem Post informaba de que 
“Israel está lanzando una iniciativa diplomática para influir en el resultado del nuevo Concepto 
Estratégico de la OTAN que actualmente está revisando un equipo de expertos dirigidos por la ex 
Secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright” [1].

La OTAN está trabajando en su Concepto Estratégico actualizado para sustituir al último formulado 
en 1999, el año de la expansión del bloque militar dentro de la Europa del este y de su primera 
guerra en toda regla, la campaña de 78 días de bombardeos sobre Yugoslavia.

Madeleine Albright, de la que podría decirse que es la persona más públicamente identificada con 
organizar tanto la absorción por parte de la OTAN de tres antiguos miembros del Pacto de Varsovia, 
incluyendo su República Checa natal,  como con el lanzamiento de la Operación Fuerza Aliada, 
copreside en Grupo de Expertos de la OTAN junto con Jeroen van der Veer, presidente de Royal 
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Dutch Shell hasta junio de 2009.

Además, “para asegurar la estrecha coordinación entre el Grupo de Expertos y el Cuartel General de 
la OTAN, el Secretario General de ésta ha designado a un pequeño equipo de la OTAN dirigido por 
el  dr.  Jamie  Shea,  director  de  la  Unidad  de  Planificación  Política,  para  funcionar  como  una 
secretaría y apoyo del personal” [2]. Shea era el portavoz de la OTAN en 1999 y ahora es director 
de Planificación Política en la Oficina Privada del Secretario General de la OTAN en el Cuartel 
General de la OTAN.

El pasado 1 de octubre la OTAN y Lloyd’s de Londres (“la principal empresa mundial del mercado 
de seguros”, en sus propias palabras) organizaron conjuntamente una conferencia en Londres para 
dar a conocer y promover el nuevo Concepto Estratégico. El Secretario General de la OTAN Anders 
Fogh  Rasmussen  y  el  presidente  de  Lloyd’s  Lord  Peter  Levene  pronunciaron  los  principales 
discursos.

El  anfitrión  Levene  evocó  “las  miles  de  amenazas  decididas  y  mortales”  que  requerían  la 
intervención de la OTAN por todo el mundo y Rasmussen detalló no menos de dieciocho de estas 
amenazas, ninguna de las cuales se parecía remotamente a un ataque militar o a un desafío a un sólo 
Estado miembro [3].

Madeleine Albright ha estado viajando últimamente a varias capitales europeas para presidir una 
serie de seminarios sobre el Concepto Estratégico actualizado, y al último de ellos celebrado en 
Oslo, Noruega, el 13 de enero asistieron altos cargos del ministerio israelí de Asuntos Exteriores.

Como preparación a este encuentro, “un ex-diplomático de alto rango israelí se reunió hace varias 
semanas en privado con Albright para discutir los intereses israelíes en el concepto que se está 
revisando” [4].

 
El Almirante Giampaolo Di Paola, presidente del Comité Militar de la OTAN, en su visita de 
estado oficial a Israel (18-19 de noviembre de 2009). 

La misma fuente añadió los siguientes antecedentes de la información:

“Las relaciones entre Israel y la OTAN han aumentado de forma espectacular en los últimos años. 
El presidente del Comité Militar, almirante Giampaolo Di Paola, visitó Israel en noviembre y la 
Armada israelí ha anunciado sus planes de desplegar un barco de misiles con el Esfuerzo Activo 
[Active Endeavour], una misión de la OTAN de patrulla del mar Mediterráneo […]. una vez que 
concluya la revisión del Concepto Estratégico Israel también está tratando de obtener un estatus que 
mejore su categoría y permita a los altos cargos israelíes participar en los principales foros de la 
OTAN […]. Israel es miembro del Dialogo Mediterráneo, que se creó en 1994 para promover las 
relaciones con países de Oriente Medio, como Israel, Jordania, Egipto y Marruecos” [5].
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Para el  año 2000 el  Diálogo Mediterráneo de la OTAN se había expandido para incluir  a siete 
naciones de Oriente Medio y África:  Argelia,  Egipto,  Israel,  Jordania,  Mauritania,  Marruecos y 
Túnez.

En 1994 el bloque del Atlántico Norte también lanzó el programa Asociación para la Paz (PfP, en 
sus siglas en inglés). Ambas asociaciones se inauguraron sólo tres años después de que la disolución 
del Pacto de Varsovia y el desmoronamiento de la Unión Soviética dejaran no sólo a la Europa del 
este sino también a Oriente Medio, África y Asia abiertos a la penetración y a la expansión militar 
de Occidente.

La Asociación para la Paz ha incluido tanto a las quince ex-repúblicas soviéticas y a las seis ex-
repúblicas federales yugoslavas como a los miembros no soviéticos del Pacto de Varsovia. Doce de 
estos  –  Albania,  Bulgaria,  Croacia,  la  República  Checa,  Estonia,  Hungría,  Letonia,  Lituania, 
Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia – se convirtieron en miembros de pleno derecho de la 
OTAN durante la década que acabó el año pasado después de pasar por la PfP.

Además,  el  programa incluye  a  todos  los  Estados  que  eran  neutrales,  no  alineados  de  Europa 
excepto Chipre: Austria, Finlandia, Irlanda, Malta, Suecia y Suiza. Malta se retiró del PfP en 1996 
pero  fue  reabsorbida  en  2008.  Partidos  pro-estadounidenses  en  el  parlamento  de  Chipre  están 
emprendiendo una campaña total para arrastrar a su nación dentro del programa.

Excepto Malta, reintegrada sólo recientemente en la PfP, las seis naciones antes mencionadas han 
enviado a Afganistán contingentes de tropas de diferentes dimensiones para servir bajo el mando de 
la  OTAN.  Los  únicos  países  de  toda  Europa  (excluyendo  los  micro-Estados  de  Andorra, 
Liechtenstein, Malta, Mónaco, San Marino, y Ciudad del Vaticano), incluyendo el Cáucaso, que no 
han  ofrecido  soldados  para  el  frente  de  la  guerra  afgana  son  Rusia,  Bielorusia,  Serbia,  Malta, 
Moldovia y Chipre.

En su cumbre de 2004 en Estambul, Turquía, se produjo la mayor expansión de la OTAN en su 
historia cuando siete Estados se incorporaron como miembros de pleno derecho, todos ellos de la 
Europa del este e incluyendo a las primeras ex repúblicas yugoslavas y soviéticas reclutadas como 
miembros de pleno derecho de la Alianza.

La cumbre de Estambul  se prestó también a  otro proyecto igual de ambicioso:  la Iniciativa de 
Cooperación de Estambul (ICI, en sus siglas en inglés) [6]. La ICI planeó elevar a los siete socios 
del  Diálogo  Mediterráneo  a  un  estatus  análogo  al  de  la  Asociación  para  la  Paz  y  consolidar 
relaciones militares con los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo: Bahrain, Kuwait, 
Omán, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

Desde que en 2000 Argelia se unió al Diálogo Mediterráneo, en 2006 Montenegro se convirtió en 
un Estado independiente y entró la Asociación para la Paz ese mismo año, y Malta también entró 
dos años después, cada nación e isla del litoral mediterráneo, excepto (por el momento) Chipre, 
Líbano, Libia y Siria es o bien miembro de la OTAN o socio de ella. El Diálogo Mediterráneo 
también permite a la OTAN desplegarse por la costa atlántica de África a Marruecos y Mauritania.

Si el acceso de nuevos miembros y la Asociación para la Paz proporcionaron a la OTAN puestos de 
avanzada en las fronteras de Rusia (Azerbayán, Estonia, Finlandia, Georgia, Kazajastán, Letonia, 
Lituania,  Polonia  y Ucrania)  y de China (Kazajastán,  Kirguizstán y Tajikistán),  la Iniciativa de 
Cooperación de Estambul ha permitido rodear aún más a Irán moviendo la influencia y presencia 
militar de la Alianza hacia el interior del Golfo Pérsico.

De las trece naciones de Oriente Medio y África en las que se centra, Israel es la que más rápida y 
sustancialmente aprovechó la ocasión que le ofrecía la Iniciativa de Cooperación de Estambul.

El estatuto de mayor categoría del Diálogo Mediterráneo llevó a Israel, a pocos meses de la cumbre 
de la OTAN en Estambul, a implicarse en las actividades de la OTAN por primera vez.

El 24 de febrero de 2005 Jaap de Hoop Scheffer se convirtió en el primer Secretario General de la 
OTAN que visitaba Israel y al mes siguiente “Israel y la OTAN llevaron a cabo su primer ejercicio 
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naval conjunto en el mar Rojo, con lo que mostraban un estrechamiento en sus relaciones”. Un 
grupo naval de la Alianza visitó el puerto israelí de Eilat en el mar Rojo en una visita de una semana 
“que incluyó un ejercicio conjunto con la armada israelí” [7].

Como informaba la revista británica Jane’s Defence Weekly, “la novedad del ejercicio era el hecho 
de que estuviera dirigido por barcos de la OTAN que operan regularmente en el Mediterráneo pero 
que raramente visitan el mar Rojo” [8].

En mayo de ese mismo año se anunció que “Israel planea organizar tres ejercicios militares con la 
OTAN durante 2005. Altos cargos israelíes afirmaron que el gobierno del primer ministro Ariel 
Sharon ha presentado a la OTAN un plan que incluiría la organización de tres ejercicios navales con 
el ejército israelí para los próximos diez meses. Afirmaron que los ejercicios tendrían lugar en el 
Cuartel General de la OTAN en Bruselas […]”.

Se citaron las siguientes palabras de un alto cargo israelí: “No tenemos dudas de que Israel ganará 
enormemente con unas relaciones más estrechas con la OTAN y también creemos que Israel,  a 
cambio, tiene mucho que ofrecer a la OTAN” [9].

Ese  mismo  mes  se  celebró  en  Macedonia  una  conferencia  que  se  había  planificado  para  un 
programa de “ejercicios militares dirigidos por la OTAN en el marco de la Asociación para la Paz” 
y “ a la que asistieron representantes de más de veinte países, incluyendo por primera vez dos países 
del llamado Diálogo Mediterráneo (Israel y Jordania)” [10].

De nuevo según la revista Jane’s Defence Weekly, “mientras que la situación geopolítica de Israel 
podría ofrecer una ‘base externa’ para la defensa de Occidente, el estatuto militar y económico de la 
OTAN podría ofrecer una seguridad añadida y beneficios económicos al Estado anfitrión. En un 
entorno  estratégico  que  cambia  rápidamente,  los  políticos  israelíes  están  reconociendo  claras 
ventajas, especialmente en cuestiones de seguridad, en desarrollar unas relaciones más estrechas 
con  la  OTAN.  El  actual  entusiasmo del  gobierno  israelí  por  este  proyecto  se  puede  ver  en  el 
ambicioso  paquete  de propuestas  presentado a  la  Alianza”,  que  incluye  “adiestramiento  militar 
conjunto [y] futuro desarrollo conjunto de sistemas de armamento” [11].

 
Según un participante no identificado en las maniobras Sorbet Royal 2005 dijo: «Queremos 
ser capaces de proveer ayuda a cualquier tripulación de submarino que necesita ser rescatada. 
Esto es el camino humanitario.» 

En junio “la Armada israelí participó por primera vez en un ejercicio submarino de la OTAN en el 
golfo de Taranto en la costa italiana”, [llamado] Sorbet Royal 2005. “Israel buscaba extender su 
alianza  estratégica  con  la  OTAN  más  allá  de  lo  que  se  ofrecía  a  su  grupo  de  cooperación 
mediterráneo, incluso hasta convertirse en miembro de pleno derecho de la OTAN” [12].

Según una versión israelí, antes de que empiece el simulacro de guerra, “catorce naciones y más de 
2.000 soldados pasarán las próximas tres semanas cazando cuatro submarinos que permanecen en el 

http://www.voltairenet.org/article164175.html#nb12
http://www.voltairenet.org/article164175.html#nb11
http://www.voltairenet.org/article164175.html#nb10
http://www.voltairenet.org/article164175.html#nb9
http://www.voltairenet.org/article164175.html#nb8
http://www.voltairenet.org/article164175.html#nb7


suelo del océano….” [13].

En julio de 2005 tropas de tierra israelíes participaron por primera vez en un ejercicio militar de la 
OTAN, una misión de adiestramiento con 22 países en Ucrania que duró dos semanas y media. “La 
instrucción  se  centró  fundamentalmente  en  la  laucha  contra  el  terrorismo y  conflictos  de  baja 
intensidad, pero también simbolizó una cada vez mayor participación de las fuerzas israelíes en la 
OTAN”.

El  coronel israelí  Alon Friedman afirmó en aquella ocasión que “ha habido tanto comandantes 
veteranos como asesores que han ido a acontecimientos de la OTAN, pero nunca combatientes 
como estos”. El Jerusalem Post informó de que “Friedman afirmó que él no tenía conocimiento de 
los movimientos diplomáticos para hacer que las Fuerza Defensivas Israelíes [IDF en sus siglas en 
inglés, curioso nombre con el que se autodenomina el ejército israelí, n. de la t.] estuvieran más 
implicadas en la OTAN, pero entendía que la iniciativa salía de la OTAN” [14].

Para el  año siguiente  había aumentado aún más el  nivel  de colaboración entre  el  único bloque 
militar del mundo e Israel. El 1 de febrero se publicó en una página web de noticias una columna 
escrita por Uzi Arad titulada “¿Va Israel camino de la OTAN?”. Arad estableció el Foro Atlántico en 
2004 y todavía preside la organización. El Foro Atlántico es el vehículo principal por parte israelí 
para  promocionar  la  integración OTAN-Israel.  En su página web,  actualmente en construcción, 
aparece una estrella de David al lado del símbolo de la OTAN [15].

Uzi Arad tiene una biografía interesante, tanto antes como después de fundar el Foro Atlántico. Fue 
el  asesor  de política  exterior  del  primer  ministro  Benjamin  Netanyahu desde 1997 hasta  1999, 
“trasladado desde el Mossad, donde sirvió durante más de dos décadas hasta culminar en el puesto 
de Director de Investigación (Inteligencia)” [16]. También ha sido asesor del Comité de Asuntos 
Exteriores y de Defensa del [parlamento israelí] Knesset .

Las  complicaciones  surgieron  el  año  pasado cuando  “fue  nombrado  para  ser  el  presidente  del 
Consejo de Seguridad Nacional bajo Netanyahu”, pero “la prensa de Washington…informó de que 
a  Arad  se  le  había  denegado  el  permiso  para  entrar  en  el  país” [17]  debido  a  “sus  supuestos 
contactos  con  el  analista  del  Pentágono  Larry  Franklin,  que  había  sido  condenado  por  pasar 
información a Israel” [18]. Con todo, a finales del pasado mes de marzo la administración Obama 
aprobó su solicitud de visado para [acudir a] un debate sobre Irán en Washington.

Un periódico israelí describió su principal proyecto: “Trabajando estrechamente con la OTAN, el 
Foro Atlántico busca promover y mejorar las relaciones de Israel y permanecer al lado de la Alianza 
Atlántica, y ha desempeñado un papel importante en hacer avanzar esta relación” [19].

En el artículo antes mencionado de febrero de 2006 Arad escribió: “Durante los dos últimos años la 
cooperación entre Israel  y la OTAN se ha hecho hasta cierto punto más estrecha,  tanto a nivel 
multilateral,  dentro  del  Diálogo  Mediterráneo,  como  al  bilateral,  directamente  con  la  OTAN”. 
Añadía que “el año pasado el embajador israelí [en la Unión Europea, en Bruselas, y enviado en la 
OTAN] Oded Eran presentó una propuesta oficial para incrementar la cooperación y desde la visita 
del Secretario General de la OTAN Jaap de Hoop Scheffer a Israel el pasado mes de junio, la OTAN 
e Israel  han estado negociando acerca de completar  un plan multilateral  de cooperación.  Israel 
accedió y anunció su deseo de participar en la operación Esfuerzo Activo que se está llevando a 
cabo en el mar Mediterráneo como parte de la campaña de la Alianza contra el terrorismo. También 
participó en tres ejercicios militares y albergó una conferencia de comandantes de las fuerzas aéreas 
de la OTAN y sus aliados” [20].
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Ronald Asmus actualmente Director Ejecutivo del Centro Trasatlántico de la Base Bruselas y 
responsable para la Planificación Estratégica del German Marshall Fund en los EEUU. 

Un artículo publicado en el Wall Street Journal pocos días después de que se publicara el de Arad y 
titulado “Israel se acerca a la OTAN” citaba a Arad afirmando:

“Lo único peor que Israel sea un miembro de la OTAN quizá es que Israel no sea un miembro de la 
OTAN”. También mencionaba a otro agente principal en fomentar el nexo entre Israel y la OTAN, 
uno situado en el extremo de Estados Unidos (y de Europa). “Ronald Asmus, un alto cargo del 
departamento de Estado durante la administración Clinton al que el sr. Arad considera que es un 
‘padrino  intelectual’ de  unas  relaciones  más  estrechas  entre  la  OTAN e  Israel,  afirma  que  los 
argumentos  en  contra  de  la  pertenencia  [de  Israel]  le  recuerdan  a  la  oposición  inicial  a  una 
ampliación de la OTAN a los Estados que antes pertenecían al bloque socialista o a que la alianza 
asumiera sus primeras misiones más allá de Europa” [21].

La página web del Fondo Marshall  Alemán de Estados Unidos ofrece la siguiente información 
sobre los antecedentes  de Asmus:  “Actualmente el  dr.  Asmus es Director  Ejecutivo del  Centro 
Trasatlántico  con  base  en  Bruselas  y  responsable  de  la  Planificación  Estratégica  en  el  Fondo 
Marshall  Alemán  de  Estados  Unidos.  [Fue]  vice-asesor  del  Secretario  de  Estado  para  Asuntos 
Europeos desde 1997 hasta 2000 y ha sido un veterano analista y miembro de Radio Free Europe, 
RAND y el  Consejo de Relaciones  Exteriores.  Ha sido una voz pionera en el  debate  sobre la 
seguridad europea tras la guerra y la transformación de la OTAN. Ha publicado muchas obras y es 
autor de Opening Nato’s Door. Por sus ideas y logros diplomáticos ha sido condecorado tanto por el 
Departamento de Estado estadounidense como por los gobiernos de Estonia, Georgia, Italia, Letonia 
Lituania, Polonia y Suecia” [22].

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” [23].

A principios de mes fue co-autor junto con Bruce P. Jackson de un largo artículo titulado “¿Se 
inscribe Israel en la Unión Europea y la OTAN?”. Jackson fue el fundador y presidente del Comité 
Estadounidense  sobre  la  OTAN/Expandir  la  OTAN  y  del  Comité  para  la  Liberación  de  Iraq 
establecido cuatro meses antes de la invasión de la nación, y está en el Consejo de Directores del 
Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense. Asmus y Jackson escribieron que “lo que algunos 
ideólogos estratégicos israelíes están empezando a discutir, y de lo que estamos tratando aquí, es 
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[…] de una relación estratégica de mayor categoría entre Israel e instituciones euroatlánticas como 
la OTAN y la Unión Europea que llevarían a unos vínculos cada vez más estrechos y podrían incluir 
el convertirse en miembro” [24] .

La  tercera  columna  de  la  integración  Israel-OTAN  es  Ivo  Daalder,  hasta  hace  poco  miembro 
destacado  de  la  Brookings  Institution  y  actualmente  el  nuevo  embajador  de  la  administración 
estadounidense ante la OTAN, donde tiene vía libre para implementar sus proyectos.

En el número de septiembre/octubre de [la revista] Foreign Affairs, publicado por el Consejo de 
Relaciones Exteriores, él y el co-autor James Goldgeier, miembro destacado adjunto del Consejo de 
Relaciones Exteriores, escribieron un artículo titulado “OTAN global” en el  que se incluía este 
extracto: “Con poca fanfarria (y menos aún publicidad) la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte se ha vuelto global”.

Lo que Daalder tenía en mente había sido esbozado dos años antes cuando escribió: “Necesitamos 
una  alianza  de  Estados  democráticos.  Esta  organización  uniría  a  naciones  con  tradiciones 
democráticas consolidadas, como Estados Unidos y Canadá, los países de la Unión Europa, Japón, 
Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia, India e Israel, Botswana y Costa Rica” [25].

La OTAN será el marco de un nuevo orden global dirigido por Estados Unidos con unas Naciones 
Unidas reducida a la función de mera sierva y de servicio de limpieza.

En marzo 2006 James Jones, entonces jefe militar del Comando Europeo del Pentágono y Supremo 
Comandante  Aliado  de  la  OTAN en  Europa,  y  actualmente  Asesor  de  Seguridad  Nacional  de 
Estados  Unidos,  comentó  sobre  otro  avance  en  la  integración  militar  OTAN-Israel,  el  primer 
despliegue de [aviones] AWACS de la OTAN a Israel para un ejercicio militar , “al parecer una 
señal  para  Irán”:  “Hemos  tenido  AWACS  de  la  OTAN  desplegados  para  hacer  algunas 
demostraciones  en  Israel,  y  tenemos  un diálogo activo  con las  Fuerza  de  Defensa  Israelíes  en 
términos de interoperabilidad y particularmente en lo que respecta a la seguridad en el mar de la 
cuenca mediterránea” [26].

En mayo ocho barcos de guerra israelíes atracaron en la ciudad portuaria israelí de Haifa “lo que el 
ejercito  afirmó  eran  una  indicación  del  fortalecimiento  de  las  relaciones  entre  Israel  y  la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte”, preparatorio para la armada israelí “para participar 
por primera vez en un ejercicio naval de la OTAN en el mar Negro en junio….” [27]. Ese mes el 
barco con misiles de la armada israelí Achi Eilat partió de Haifa con sus homólogos de la OTAN 
para incorporarse a la Operación Mako, “un ejercicio conjunto de diez países en el  mar Negro 
dirigido por países del Diálogo Mediterráneo- OTAN”. Los simulacros de guerra también incluían 
barcos de “Turquía, Rumanía, Bulgaria, Francia, Albania, Argelia, Georgia, los Emiratos Árabes 
Unidos y otros”. El acontecimiento suponía “la primera vez que una unidad operativa de las IDF 
participaba plenamente con la OTAN en una operación miliar” [28] (a modo de seguimiento, el 11 
de enero de 2010 la Focus News Agency de Bulgaria revelaba que la Fuerza Aérea Israelí planea 
usar bases en ese país para ejercicios de adiestramiento).

La  OTAN  informó  acerca  de  los  ejercicios,  especialmente  en  referencia  a  la  Iniciativa  de 
Cooperación de Estambul, que “más de dos mil personas y unos 25 barcos de la OTAN y países 
asociados están ensayando operaciones conjuntas en el mar en y alrededor de Constanta, Rumanía”, 
donde Estados Unidos y la OTAN adquirieron posteriormente una base militar estratégica.

“Participan nueve países de la OTAN (Bulgaria, Francia Alemania, Grecia, Italia, Rumanía, España, 
Turquía y Reino Unido), cuatro países asociados (Albania, Azerbayán, Croacia and Georgia) así 
como dos países del Diálogo Mediterráneo (Argelia e Israel). Además, por primera vez el ejercicio 
está siendo observado por un país de la Iniciativa de Cooperación de Estambul de la OTAN, los 
Emiratos Árabes Unidos” [29].

“El propósito de este ejercicio es crear mejor interoperabilidad entre la Armada israelí y las fuerzas 
navales de la OTAN. Se invitó a Israel  a participar en el  ejercicio como miembro del Diálogo 
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Mediterráneo de la OTAN” [30].

Ese mismo mes el  ministro israelí  de Defensa reconoció que “en una medida cuyo objetivo es 
mejorar las relaciones entre  Israel  y la  OTAN, las IDF está  poniendo a  fuerzas de búsqueda y 
rescate  en estado de alerta  para que puedan ser desplazadas  inmediatamente para participar  en 
operaciones globales de la OTAN”.

Además, se anunció que “Israel podría desear mandar hospitales de campo a fuerzas de paz de la 
OTAN estacionadas  por  todo el  mundo” y que “las  IDF también ha  decidido  desplazar  en los 
próximos  meses  a  un  oficial  de  alto  rango  de  la  Armada  a  Nápoles  donde  participará  en  la 
Operación Esfuerzo Activo [...] de la OTAN” [31].

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 promoción que, según ley, en última instancia llevará a que Israel se 
convierta en miembro pleno de la Alianza” [32].

El  Programa de  Cooperación  Individual  era  una  disposición  disponible  para  los  miembros  del 
Diálogo Mediterráneo dentro de la Iniciativa de Cooperación de Estambul. El 16 de octubre de 2006 
la OTAN e Israel concluyeron el acuerdo del Programa de Cooperación Individual.

“Israel y la OTAN han aprobado un plan a largo plazo de cooperación en 27 áreas diferentes” e 
“Israel es el primer país no europeo y el primero de Oriente Medio que coopera con la OTAN y 
busca un acuerdo bilateral con la organización” [33].

Además,  es  el  único  país  (excepto  Islandia)  fuera  de  Europa  que  está  incluido  en  la  zona  de 
responsabilidad del comando Europeo de Estados Unidos (como el vecino Egipto es la única nación 
africana que no está en el  Comando de África).  El Comando Central cubre el  resto de Oriente 
Medio, como Egipto. Para los propósitos de la OTAN Israel (como los Estados del sur del Cáucaso 
de Armenia y Georgia, si no Azerbayán) es a todos los efectos una nación europea .

Como dijo la [entonces] ministra de Asuntos Exteriores israelí Tzipi Livni en el 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” [34].

La conferencia de dos días fue organizada por Foro Atlántico de Israel y la División de Diplomacia 
Pública de la OTAN, y se celebro sólo dos meses después de que acabara el segundo ataque de 
Israel a Líbano que desplazó a 900.000 libaneses, una cuarta parte de la población de la nación.

En  su  comparecencia  en  el  encuentro  Livni  reconoció  que  “no  es  […]  un  secreto  que  Israel 
preferiría que la fuerzas de la OTAN se implicaran en Líbano[…]. La OTAN es absolutamente 
esencial  para  hacer  frente  a  estas  amenazas  estratégicas”.  También  afirmó  que  “Israel  estará 
encantado de cooperar y de participar en iniciativas positivas locales y regionales de la OTAN, entre 
otras, el Diálogo Mediterráneo, la asociación global de ideas afines y la inclusión de Israel en el 
programa PFP (Asociación para la Paz) de la OTAN” [35].

La  OTAN  estaba  representada  por  el  vice-Secretario  General  Alessandro  Minuto  Rizzo,  cuyo 
discurso enfocado a establecer la tónica del encuentro incluía: “Recientemente hemos acordado un 
Programa de Cooperación Individual o ICP (en sus siglas en inglés). Este programa es el primero de 
este tipo en el Diálogo Mediterráneo [...]. Hace sólo unas semanas un intercambio de cartas entre la 
OTAN e Israel creó el marco para la contribución israelí a Esfuerzo Activo […]. Será la primera 
contribución de una nación del Diálogo Mediterráneo y representa otro paso significativo tanto para 
la OTAN como para Israel.
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El envío de un oficial de enlace israelí al Comando de la OTAN en Nápoles es una indicación más 
de la vitalidad de nuestra cooperación, como lo fue la demostración de un avión AWACS de la 
OTAN en  Israel.  Y por  último,  pero  no  menos  importante,  en  el  curso  de  este  año  Israel  ha 
participado en dos importantes ejercicios militares OTAN/PfP en Rumanía y Ucrania” [36].

Un agente de la inteligencia israelí retirado dijo a una agencia de noticias estadounidense que el 
Programa de Cooperación Individual con la OTAN “autoriza 2.000 actividades conjuntas, tres veces 
el volumen de las operaciones abiertas a los países del Diálogo Mediterráneo” [37].

La  misma fuente  citaba  al  antes  mencionado Oded Eran,  representante  de Israel  en  el  Cuartel 
General de la OTAN, afirmando en alusión a cláusula de asistencia militar de la Alianza que lo que 
se había logrado era “un paraguas multilateral […].No necesitamos necesariamente el Artículo 5. El 
mero hecho de ser miembros de semejante organización nos da […] una especie de garantía” [38].

Para finales de 2006 la integración militar Israel-OTAN había pasado al estadio en el que al Estado 
judío se le concedió un acuerdo de asociación con el bloque militar occidental más avanzado que 
cualquiera de los concedidos a ninguna otra nación fuera de Europa.

La ministra de Asuntos Exteriores israelí pidió públicamente la inclusión de su país en el programa 
Asociación para la Paz de la OTAN, que recientemente ha preparado on éxito a otros doce Estados 
para convertirse en miembros de pleno derecho del bloque.

Tanto desde Occidente como desde Israel se han estado haciendo llamamientos para que éste se 
convierta en miembro de pleno derecho de la OTAN.

Se está defendiendo la extensión a Israel de la [cláusula de] protección del Articulo 5, limitada hasta 
el momento sólo a miembros de pleno derecho, con la inevitable implicación de que una coalición 
de las las naciones militarmente más poderosas del mundo, dirigidas por la autodesignada única 
potencia militar del mundo, tomaría represalias contra Irán si éste respondiera a un primer ataque 
israelí con misil.  Puesto que Estados Unidos tiene estacionadas cientos de cabezas nucleares en 
bases de la OTAN en Europa, incluyendo la vecina de Irán Turquía, evocar la cláusula de protección 
de la OTAN podría provocar una conflagración nuclear.

La  nación  [Israel]  ha  sido  promovida  como  eje  de  una  nueva  OTAN Global,  como  proclamó 
abiertamente el nuevo embajador estadounidense ante la Alianza, Ivo Daalder.

En 2007 un analista ruso advertía de las consecuencias de los acontecimientos arriba mencionados:

“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” [39].

Impertérritos  ante  tan  graves  consideraciones,  incluso ante  la  amenaza  de una  guerra  mundial, 
Washington, Bruselas y Tel Aviv siguieron con su colaboración militar conjunta.

En abril de 2007 seis barcos de guerra de la OTAN (de Alemania, Grecia, Italia, España y Turquía) 
atracaron en el puerto israelí de Eilat en el mar Rojo “para ejercicios conjuntos con el Destacamento 
Especial del Mar Rojo de la Armada” [40]. En efecto, la OTAN había extendido al mar Rojo su 
vigilancia naval total del mar Mediterráneo y operación de interdicción, Esfuerzo Activo, y más 
tarde establecería una presencia permanente en el Golfo de Adén y el mar de Omán.

“Han llegado a  Haifa  seis  fragatas  de  la  OTAN comandadas  por  un almirante  turco  […] para 
ejercicios conjuntos con barcos con misiles de la Armada israelí. Recientemente Israel ha estado 
reforzando sus relaciones la OTAN como parte de los preparativos para un futuro enfrentamiento 
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con Irán” [41].

Tras la firma del Programa de Cooperación Individual (ICP, en sus siglas en inglés) el mes de 
noviembre anterior, en junio el Asesor de Política de Defensa y Planificación del Secretario General 
de la OTAN John Colston visitó Israel e invitó a la nación a proporcionar tropas para misiones 
internacionales  de  la  Alianza.  “Agradecemos  enormemente  el  interés  de  toda  una  variedad  de 
naciones por participar en operaciones dirigidas por la OTAN por todo el mundo. Actualmente hay 
entre siete y ocho mil soldados de naciones de la OTAN participando en misiones y una mayor 
participación  siempre  es  bienvenida”.  En  palabras  de  Colson,  soldados  y  otras  contribuciones 
(presumiblemente para enviarlos a Afganistán en el primer caso) “completarían el marco del ICP 
con cooperación práctica”.

El alto cargo del OTAN confirmó los planes de su organización de “añadir a Israel al ‘concepto de 
capacidades opcionales’ con el objetivo de crear una mejor colaboración entre los ejércitos […] que 
establecería las bases para una potencial participación israelí en misiones dirigidas por la OTAN”.

Lo que supondrían estas misiones quedó indicado en el  anuncio de Colson de que “acordamos 
compartir con Israel las lecciones de Afganistán para ganar y beneficiarnos mutuamente” [42].

 
Tzipi  Livni  (ex agente del  Mossad y posteriormente ministra  de Relaciones  Exteriores  de 
Israel) en una reunión con el italiano Claudio Bisogniero, Delegado Secretario de la OTAN, 
durante un simposio diplomático de esta Alianza Militar en Israel, el 22 de octubre de 2007. 

El vice-Secretario General de la OTAN Claudio Bisogniero visitó Israel en octubre para dos días de 
encuentros  organizados  por  el  Foro  Atlántico  de  Israel.  “Bisogniero  y  la  ministra  [israelí]  de 
Exteriores  Tzipi  Livni  hablarán  ante  el  Segundo  Simposio  Anual  OTAN-Israel  en  el  Centro 
Interdisciplinario de Herzliya el lunes por la noche y al día siguiente habrá un Seminario sobre el 
papel de la OTAN en Oriente Medio”, una continuación del encuentro de dos días en 2006 en el que 
también intervinieron Livni y el predecesor de Bisogniero, Alessandro Minuto Rizzo. Bisogniero 
llegó sólo tres semanas después de asumir el cargo y su viaje coincidió con el primer aniversario del 
Programa de Cooperación Individual de Israel con la OTAN.

El Foro Atlántico de Uzi Arad dijo del evento: “Existe un proceso en evolución que Israel y la 
OTAN llevan a adelante juntos. La OTAN se está transformándose constantemente. Al igual que 
considera su papel fuera de Europa y Oriente Medio, considera la perspectiva de unas relaciones 
Israel-OTAN más estrechas” [43].

El comentario más significativo en el simposio vino de un jefe de Estado (de antes y futuro) israelí: 
“Al dirigirse al simposio del Foro Atlántico en Hertzliyah [...] el ex primer ministro Netanyahu 
urgió a la OTAN a aceptar a Israel como ‘miembro de pleno derecho’ para 2010” [44].
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Al mes siguiente los jefes del Estado Mayor de Israel y Egipto (que siguió a Israel en entrar en un 
Programa de Cooperación Individual) participaron en una reunión con todos sus homólogos de los 
26 Estados miembro de la OTAN. De hecho, “los jefes de Defensa de más de 60 países junto con el 
Comandante Supremo Aliado de la OTAN para Operaciones y el Comandante Supremo Aliado de la 
OTAN para Transformaciones asistieron, a varios niveles, a los Encuentros del Comité Militar de la 
OTAN” [45].

En diciembre una fuente india de noticias reveló más acerca de la cooperación cada vez mayor de la 
OTAN con Israel dentro del contexto de construir un Asia-Pacífico y más allá de una OTAN global. 
“India, así como Israel, Japón, Singapur, Australia y Nueva Zelanda, se reunirá con países de la 
OTAN en la base Nellis de las Fuerzas Aéreas en Nevada, Estados Unidos, por primera vez en 
junio-julio de 2008 para los simulacros de combate Bandera Roja” [46].

Aviones de guerra israelíes también participaron en los ejercicios de Bandera Roja de 2009.

Esto ocurrió con el telón de fondo de la petición de la condición de miembro de pleno derecho de la 
OTAN para Israel  por parte  del vice-primer ministro y ministro de Asuntos Estratégicos  israelí 
Avigdor Lieberman (actual ministro de Asuntos Exteriores y vice-primer ministro), los candidatos 
pasado  y  futuro  a  la  presidencia  de  Estados  Unidos  John  Edwards  y  Rudolph  Giuliani,  el  ex 
presidente español Jose María Aznar y otras destacadas figuras occidentales.

El columnista del New York Times Thomas Friedman, que ya en 2001 había escrito dos artículos 
urgiendo a la OTAN a hacerse con el poder en la franja de Gaza y en Cisjordania, en 2003 defendió 
que no sólo Israel sino también Egipto y el Iraq posterior a la invasión fueran bienvenidos como 
Estados  miembro de la OTAN. Por cierto que en 2008 se hicieron eco en distintos grados del 
llamamiento de Friedman a la OTAN para sojuzgas a Palestina James Jones mientras era enviado 
especial estadounidense para Oriente Medio, Zbigniew Brzezinski y Brent Scowcroft. A principios 
de ese año el Jerusalem Post escribió acerca de Jones, antes comandante supremo de la OTAN y 
actualmente Asesor de Seguridad Nacional de la administración Obama, que “Estados Unidos está 
revisando la posibilidad de desplegar a las fuerzas de la OTAN en Cisjordania como una manera de 
aligerar  las  preocupaciones  de seguridad de las  IDF [ejército  israelí]….El plan,  dirigido por  el 
enviado especial estadounidense a la región, general James Jones, se está presentando a los países 
europeos, a los que se podría pedir que contribuyeran con tropas a una fuerza multinacional en 
Cisjordania [47]”.

Otra fuente de noticias describía el plan en términos más francos: “A James Jones, un ex general del 
Cuerpo de Marines y comandante militar de la OTAN entre 2003 y2005, se le ha asignado la tarea 
de tomar el poder de la ocupación militar de los territorios ocupados de Palestina en favor de los 
intereses de seguridad de Israel. El plan para Cisjordania tratará de basarse en la experiencia del 
despliegue de las fuerzas de la UNIFIL [siglas en inglés de Fuerzas Provisiones de Naciones Unidas 
en  Líbano],  dirigidas  por  países  de  la  OTAN,  pero  que  implican  a  tropas  africanas  y  de  Asia 
también en el Sur de Líbano” [48].

Los planes de la OTAN van mucho más allás de la contingencia de patrullar las fronteras israelíes 
con Gaza y Cisjordania, e incluso de ocupar y subyugar territorios palestinos.

Un ex alto cargo del Departamento de Estado de la administración George H.W. Bush (en la Oficina 
de Asuntos Político-Militares), Bennett Ramberg, escribió hace casi dos años un artículo para uno 
de los principales periódicos estadounidenses con el título de “Un pacto Israel-OTAN”. Presentaba 
un escenario para una confrontación militar con Irán y vencer las defensas aéreas rusas en aquella 
nación.  Entre  las  sugerencias  del  escritor  se  incluía:  “Como en  los  últimos  años  la  OTAN ha 
extendido  su  alcance  internacional  más  allá  del  teatro  europeo,  la  asociación  de  Israel  se  ha 
convertido  en  tema  de  discusión  en  Bruselas  […].  La  integración  de  Israel  en  la  OTAN, 
posiblemente con una garantía de seguridad estadounidense aparte, proporcionará a Israel la defensa 
en profundidad que ha estado anhelando […]. Si Estados Unidos consintiera en proporcionar los 
aviones de combate sigilosos F-22, la capacidad de Israel aumentará. Igual de impresionantes son 
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las bombas racimo suministradas por Estados Unidos que puede llevar el avión” [49].

En noviembre de 2008 el jefe del Estado Mayor israelí, teniente general Gabi Ashkenazi asistió a la 
reunión de la OTAN en Bruselas donde “expuso las amenazas estratégicas para Israel y pidió una 
mayor cooperación […]”.

Ashkenazi se dirigió a la vez a todos los jefes de Estado Mayor de los 26 Estados miembro de la 
OTAN y “presentó las diferentes amenazas al Estado de Israel, los desafíos estratégicos en Oriente 
Medio y el aumento del terrorismo global, así como la necesidad de una mayor cooperación entre 
Israel y los miembros de la OTAN para hacer frente a las amenazas compartidas” [50].

Al mes siguiente, en diciembre, a sólo unas semanas de ataque israelí Operación Plomo Fundido 
contra  Gaza,  la  OTAN mejoró su Programa de Cooperación Individual  con Israel.  “El  acuerdo 
permite un intercambio de información de inteligencia y de pericia sobre seguridad en relación a 
temas  diferentes,  un  aumento  de  los  ejercicios  militares  conjuntos  Israel-OTAN  y  una  mayor 
cooperación en la lucha en contra de la proliferación nuclear. También prepara el camino para una 
mejora de la colaboración en los campos de rearmamento y logística, y la vinculación electrónica de 
Israel con el sistema de la OTAN”.

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” [51].

El 8 de diciembre la OTAN acogió a una delegación de Foro Atlántico de Israel  en su Cuartel 
General de Bruselas.

El 27 de diciembre Tel Aviv inició sus implacables ataques a Gaza,  sobre los que abundan los 
informes sobre uso de bombas de fósforo blanco y de armamento con uranio empobrecido.

El  entonces  presidente  de  la  Asamblea  General  de  Naciones  Unidas,  el  nicaragüense  Miguel 
d’Escoto  Brockmann,  criticó  la  ofensiva  por  ser  una  violación  del  derecho  internacional  y 
afirmó :“Gaza está en llamas. La han convertido en un infierno en llamas” [52].

Una semana y media después de que empezara el ataque, una fuente de noticias rusa escribió que 
“los planificadores estadounidenses quieren transportar 3.000 toneladas de munición desde el puerto 
griego de Astakos al puerto israelí de Ashdod” y “en diciembre llegó por barco un envío aún mayor 
de armamentos, que incluían bombas guiadas por láser” [53].

En mitad del ataque y de la masacre el Secretario General de la OTAN Jaap de Hoop Scheffer llegó 
a Tel Aviv para pronunciar un discurso en el Foro Atlántico ilustrado por su opinión de que “ésta es 
una  nueva  OTAN”.  En  un  artículo  con  ese  título,  el  periódico  israelí  Haaretz  publicó  unas 
declaraciones de Scheffer que incluían lo siguiente: “La OTAN se ha transformado para afrontar los 
desafíos de hoy y de mañana. Hemos creado asociaciones por todo el mundo, desde Japón hasta 
Australia y Pakistán y, por supuesto, con los países importantes del Mediterráneo y el Golfo. [...] La 
Alianza está proyectando estabilidad en Afganistán,  en Kosovo, en el  Mediterráneo (con apoyo 
israelí) y en todas partes, incluyendo la lucha contra los piratas en la costa somalí, sin diluir en 
ningún modo nuestra tarea fundamenta de defender a los Estos miembro y las poblaciones de la 
OTAN. Por último, buscamos desempeñar nuevos papeles también en seguridad energética y ciber 
defensa. […] En 2005 y en 2006 Israel participó en dos ejercicios militares de la OTAN. Además, el 
Acuerdo  entre  al  OTAN  e  Israel  sobre  Seguridad  de  la  Información  nos  permite  compartir 
inteligencia. […] En 2006 Israel decidió contribuir a la Operación Esfuerzo Activo de la OTAN en 
el Mediterráneo. [...] Israel ha sido el primer país que ultimó con la OTAN en octubre de 2006 un 
programa  de  cooperación  individual  muy  detallado,  que  se  revisó  y  mejoró  el  pasado 
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noviembre” [54].

Scheffer  se  reunió  con  el  primer  ministro  israelí  Ehud  Olmert  y  con  la  ministra  de  Asuntos 
Exteriores Tzipi Livni, y Livni y Scheffer “discutieron sobre medios de cooperación entre Israel y la 
OTAN en relación a la guerra contra el terrorismo y sobre métodos para impedir el contrabando en 
la franja de Gaza”, incluso mientras continuaban los combates” [55].

Olmert aseguró a Scheffer que “Israel permanece detrás de la OTAN y apoya firmemente su lucha 
contra el terrorismo, igual que nosotros esperamos que ustedes entiendan nuestra lucha contra el 
terrorismo ….”. También “discutió con él la situación el sur de Israel y en la franja de Gaza desde el 
inicio de la Operación Plomo Fundido” [56].

La página web de la OTAN también informó de que Scheffer se había reunido también con el 
ministro  de  Defensa  Ehud Barak  y  con  el  actual  primer  ministro  Benjamin  Netanyahu.  En su 
comparecencia ante el Foro Atlántico afirmó: “Israel ha sido el socio más entusiasta del Diálogo 
Mediterráneo  y  esto  me  dice  que  este  país  conoce  muy bien  el  Diálogo  y  los  beneficios  que 
aporta” [57].

En marzo Livni devolvió el favor volando a Bruselas para reunirse con Scheffer.

Al mes siguiente la oficina Konrad Adenauer Stiftung de Jerusalén publicó los resultado de un 
estudio que había encargado sobre la actitud de los israelíes en relación a una intervención de la 
OTAN en Gaza y a la pertenencia como miembro de pleno derecho al bloque militar. El Jerusalem 
Post citaba las palabras del dr. Lars Hansel, presidente de la Konrad Adenauer Stiftung en Israel: 
“(Los  israelíes)  ven  a  los  soldados  alemanes  desplegados  en  la  costra  libanesa…como  una 
acontecimiento bien recibido. Estamos percibiendo claramente un cambio en el discurso en Israel 
respecto a esto” [58].

Un encuesta dirigida por un grupo de investigación israelí demostró el éxito que habían tenido los 
esfuerzos del Foro Atlántico de Uzi Arad y sus aliados: “Una mayoría de los entrevistados (54%) 
apoyó categóricamente que Israel fuera un miembro de pleno derecho en la OTAN (el 33% no). El 
apoyo aumentaba al 60% cuando sólo se contaban las respuestas de judíos. Casi dos terceras partes 
de los judíos israelíes apoyan enviar tropas de la OTAN a Cisjordania con una función de mantener 
la paz….Según el  estudio,  un 62% de los judíos israelíes apoyaba la presencia de tropas de la 
OTAN para mantener la paz en las zonas palestinas frente a un 34% que no. Pero este apoyo no se 
compartía entre los árabes israelíes que se oponían a la idea en un 44% frente a un 24%” [59].

Como una indicación de que las palabras podían ser trasladadas pronto a la acción, Haaretz escribió 
el pasado mes de abril que “la posibilidad de un ataque israelí contra un Irán nuclear [...] será una 
prueba de la voluntad de los Estados miembro de la OTAN de implementar el Artículo 5 de la 
convención del tratado [….]” [60].

Un análisis publicado por la Agencia de Noticias Xinhua de China el pasado mes de julio titulado 
“Israel presiona para mejorar sus relaciones con la OTAN” afirmaba que “noticias en los medios de 
comunicación  israelíes  esta  semana  sugerían  que  Israel  está  tratando  de  participar  en  varios 
ejercicios y operaciones clave con la OTAN y con miembros individuales de ésta en lo que queda de 
2009. Sin embargo, esto parece sólo una parte de los planes de una integración gradual mucho 
mayor de Israel en la OTAN”. Y añadía: “Algunos informes sugieren que el deseo de Israel de 
cooperar con la OTAN y de aumentar sus ejercicios operacionales son una preparación mayor por 
parte de Israel para cualquier ataque a Irán” [61].

La misma agencia de noticias informaba en julio de que “dentro de unos meses las Fuerzas Aéreas 
Fsraelíes (IAF, en sus siglas en inglés) participarán en un ejercicio aéreo conjunto con un Estado 
miembro de la OTAN que todavía está por identificar” y citaba a “altos cargos de defensa israelíes 
que afirmaba que los ejercicios en el  extranjero se utilizarían para ejercitar  maniobras de largo 
alcance”. La fuente también mencionaba que “en 2007 aviones de guerra israelíes bombardearon lo 
que se sospechaba era un emplazamiento nuclear dentro de Siria. El pasado verano, más de cien 
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aviones de las IAF sobrevolaron Grecia en un ejercicio que se ha considerado una prueba para un 
potencial ataque aéreo a instalaciones nucleares de Irán” [62].

El pasado verano, mientras Estados Unidos y la OTAN se preparaban para aumentar las tropas en 
Afganistán hasta más de 150.000 soldados, quedaron completamente al  descubierto la completa 
reciprocidad y el rango geográfico de la cooperación militar entre Israel y la OTAN.

El presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Giampaolo Di Paola, hizo una visita de dos 
días a Tel Aviv para reunirse con dirigentes de las IDF y “para estudiar las tácticas y métodos de las 
IDF”, y “estaba estudiando las IDF para poder comprender mejor cómo tratar la actual guerra en 
Afganistán” [63].

Un alto cargo israelí de Defensa habló de una reunión entre el presidente del Comité Militar de la 
OTAN y el jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Gabi Ashkenazi: “Lo único que la 
OTAN tiene hoy en mente es cómo ganar en Afganistán. [Di Paola] estaba muy impresionado con 
las IDF, que son una fuente fundamental de información debido a nuestra experiencia operativa”.

Di  Paola  “señaló  que  la  OTAN y  las  IDF  se  enfrentaban  a  amenazas  similares,  la  OTAN en 
Afganistán e Israel en su guerra contra Hamás e Hizbolá” [64].

Israel  ha  adiestrado  a  tripulaciones  checas  de  helicópteros  en  una  base  en  el  desierto  para 
desplegarse en Afganistán y ha suministrado y ofrecido sus drones Heron a Canadá, Alemania y a 
otros Estados de la OTAN para su guerra en ese país.

Como  otro  presagio  de  lo  que  Bruselas  y  Tel  Aviv  están  anticipando  conjuntamente,  si  no 
planificando,  en noviembre la  OTAN patrocinó un curso de tres  día  en Haifa  que proporcionó 
“profesionales  del  control  de  emergencias  adiestrados  para  enseñar  al  personal  y  métodos  de 
preparación ante situaciones de víctimas masivas. Estas situaciones incluyen todas las emergencias 
causantes de gran número de víctimas que requieren una organización y respuesta especial por parte 
de los servicios médicos locales, regionales y nacionales, y por parte de otros servicios” [65].

A principios de este mes el Comando Supremo Aliado de la OTAN y el jefe del Comando Europeo 
de la OTAN, el almirante James Stavridis, llegaron a la capital israelí para reunirse con “el jefe del 
Estado Mayor, teniente general Gabi Ashkenazi, con el vice-jefe del Estado Mayor, el general de 
división  Benjamin  Gantz,  y  con  otros  comandante.  El  almirante  estaba  acompañado  de  otros 
comandantes del Comando Europeo” [66].

La ocasión fue el último día de la Operación Juniper Cobra 10 de dos semanas, los más recientes y 
con mucho los mayores ejercicios conjuntos bienales entre Estados Unidos e Israel. Los del año 
pasado fueron a una escala sin paralelo, de hecho los mayores simulacros de guerra conjuntos entre 
ambos  países.  Participaron  1.400  soldados  estadounidenses  y  17  barcos  de  guerra  en  lo  que 
probablemente son los más ambiciosos ejercicios integrados y escalonados de defensa de misiles 
que  se  hayan  hecho  en  ningún  sitio [67].  “Una  cantidad  sin  precedentes  de  generales 
estadounidenses junto con 1.400 soldados estadounidenses participan con los más altos cargos de 
las  IDF  en  los  ejercicios  militares  Juniper  Cobra  de  alto  nivel  cuyo  objetivo  son  ’amenazas 
específicas’, según afirmó un comandante de la Armada estadounidense” [68].

La cantidad sin precedentes de ejercicios se produjo poco después de que la actual administración 
estadounidense anunciara sus planes de cancelar un proyecto del presidente George W. Bush de 
misiles de tierra de curso medio en el este de Europa a favor de lo que el 17 de septiembre el 
presidente Barack Obama afirmó eran “unas defensas más fuertes, más inteligentes y mas rápidas 
de las fuerzas estadounidenses y de los aliados de Estados Unidos”. Antes habían salido a la luz 
informes acerca de que Estados Unidos  y la  OTAN iban a  abandonar  el  proyecto de basar en 
Polonia misiles interceptores de tierra y una instalación complementaria de radar en la República 
Checa, y en vez de ello desplegar en Israel, los Balcanes, Turquía y el sur del Cáucaso componentes 
para interceptar misiles mucho más móviles y a menudo no detectables [69].

Los ejercicios Juniper Cobra del año pasado fueron el claro aldabonazo de salida para el nuevo 
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plan, que claramente había sido preparado con antelación.

El propósito oficial era proteger a Israel de posibles ataques iraníes con misiles, pero la verdad es 
muy diferente. Hace más de un año el Comando Europeo del Pentágono, cuyo comandante militar 
de mayor rango también es el comandante supremo de la OTAN, instaló un radar escudo de misiles 
en el  desierto del Negev en Israel  cerca de las instalaciones del programa nuclear de Israel  en 
Dimona. El Radar Estadounidense Transportable de Banda-X Basado fuera de Estados Unidos tiene 
un alcance de 2.900 millas [4.300 kilómetros], mucho más de lo que se necesitaría para Irán, pero 
suficiente para cubrir toda Rusia occidental y la mayoría de la del sur.

Se asignó a la base ciento veinte miembros del personal militar estadounidense, las primeras tropas 
extranjeras  estacionadas  en  Israel.  [Los  ejercicios]  Juniper  Cobra  era  la  fase  de  prueba  para 
despliegues globales de interceptores de misiles en Oriente Medio y más allá. La Casa Blanca y el 
Pentágono han descrito los nuevos planes estadounidenses para estar plenamente integrados en la 
OTAN para englobar toda Europa y el papel de Israel en estos planes es crucial. Los ejercicios con 
misiles de Estados Unidos e Israel  del  pasado otoño ayudaron a “Estados Unidos a trabajar su 
escudo de misiles europeo […] En las maniobras […] actuó Aegis, un sistema antimisiles de la 
Armada estadounidense que la administración del presidente Barack Obama planea desplegar en el 
este del Mediterráneo como primera parte del escudo de misiles para Europa anunciado el  mes 
pasado” [70].

Como afirmó en aquella ocasión un oficial del ejército estadounidense presente para [los ejercicios] 
Juniper  Cobra,  “en  una  perspectiva  más  amplia,  lo  que  los  estadounidenses  aprendan de estos 
complejos ejercicios ayudará a diseñar el escudo de defensa de la OTAN para Europa” [71].

A principios de este mes Israel anunció que había probado con éxito lo que él denomina su sistema 
antimisiles de corto y medio alcance Cúpula de Hierro, que está compuesto del recién desarrollado 
interceptor de misiles Flecha 2 y de Honda de David. El primer Flecha “se desplegó en 2000 y 
desde entonces Israel  y  Estados Unidos  han llevado a  cabo un ejercicio de defensa de misiles 
conjunto y bienal llamado Juniper Cobra para trabajar la  integración de armas,  radares y otros 
sistemas de los dos países” [72].

El pasado mes de mayo en la “primera reunión de altos cargos de Defensa israelíes con el nuevo 
personal  de  la  administración  Obama  en  el  Pentágono”  el  Director  General  del  ministerio  de 
Defensa israelí, el general Pinchas Buhris, y sus homólogos en Washington, DC se anunció que 
Estados Unidos financiará un sistema avanzado de defensa de misiles Flecha 3. Israel y Estados 
Unidos también están desarrollando la Honda de David, un sistema de defensa de misiles con un 
alcance de entre 70 y 250 kilómetros para misiles de medio alcance. El sistema Flecha 3 será una 
versión de mayor alcance del sistema de defensa Flecha operativo actualmente en las IDF. Será 
capaz de interceptar misiles enemigos procedentes de altitudes mayores y lejos de Israel” [73].

En julio la Agencia de Defensa de Misiles del Pentágono trabajó conjuntamente con Israel para 
aprobar el sistema Flecha en un ámbito estadounidense en el océano Pacífico.

El presidente de la Agencia de Defensa de Misiles estadounidense, el teniente general de la Armada 
Patrick O’Reilly, declaró en relación a los ejercicios en el Pacífico que “la prueba permitirá a Israel 
medir su sistema avanzado Flecha contra un objetivo con un alcance de más de 620 millas (1.000 
kilómetros), demasiado lejos para las pruebas Flecha previas en el este del Mediterráneo”.

Reuters citó las palabras de un alto cargo anónimo del Departamento de Defensa estadounidense 
que afirmaba: “La próxima prueba […] nos da la oportunidad de tener el sistema Patriot, el sistema 
THAAD [siglas en inglés de Defensa Terminal de una Área de Gran Altitud] y el sistema Aegis 
todos  ellos  interactuando  con  el  sistema  Flecha  de  manera  que  mientras  ejecutamos  la  prueba 
estamos  demostrando  total  interoperabilidad”.  Los  mismos  cuatro  sistemas  de  intercepción  de 
misiles se usaron conjuntamente en los ejercicios Juniper Cobra de octubre y noviembre. [74]

Otros Estados de la OTAN también están ayudado en la construcción de misiles y militar en general 
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para una potencial catástrofe en Oriente Medio, especialmente Alemania, que duplicará la cantidad 
de submarinos Delfín que ha suministrado a Israel. Se considera que estos submarinos son capaces 
de transportar misiles nucleares crucero israelíes para cualquier conflicto futuro con Irán. “Una flota 
mayor de submarinos Delfín permitiría a Israel la posibilidad de basar algunos en su puerto de Eilat 
en el mar Rojo, lo que proporciona un atajo hacia el Golfo. El pasado julio un submarino israelí 
cruzó  el  Canal  de  Suez  Canal  para  un  ejercicio  fuera  de  Eilat,  el  primer  despliegue  de  este 
tipo” [75].

El 11 de enero Haaretz escribió que “el  ejército estadounidense doblará el  valor del equipo de 
emergencia militar que almacena en territorio israelí y se autorizará a Israel a utilizar la artillería 
estadounidense en caso de una emergencia militar  […]”.  Citando [a la  agencia]  Defense News 
basada en Estados Unidos el periódico israelí añadía que “un acuerdo alcanzado el mes pasado entre 
Washington y Jerusalem ascenderá el gasto del engranaje militar a 800.000 millones de dólares. 
Esta es la fase final  de un proceso que empezó hace más de un año para determinar el  tipo y 
cantidad de armas y munición estadounidenses que se almacenará en Israel, parte de un más amplio 
esfuerzo estadounidense de almacenar armas en zonas en las que su ejército puede necesitar operar 
al  tiempo  que  permite  a  los  aliados  estadounidenses  hacer  uso  de  la  artillería  en  caso  de 
emergencia”.

También reveló que “el  trato  permite  a Israel  acceder  a  un más amplio espectro de pertrechos 
militares y Estados Unidos está considerando qué forma de suministros militares se podrían añadir a 
los almacenes en Israel. Ya hay almacenados en el país misiles, vehículos armados, munición aérea 
y pertrechos de artillería” [76].

Estados Unidos,  Israel  y la OTAN se están preparando para acontecimientos trascendentales en 
Oriente Medio. Y no serán acontecimientos pacíficos.

Rick Rozoff

Periodista residente en Chicago. Director de Stop NATO 
international.
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Israel: Terrorismo de Estado
Ataque contra la Flotilla de la Libertad es un crimen de guerra 
por Gilles Devers *

La propaganda que acompaña la intervención militar israelí contra la Flotilla de 
la Libertad trata esencialmente de escamotear la dimensión jurídica de ese acto. 
Durante el debate en el Consejo de Seguridad de la ONU, 13 delegaciones 
denunciaron las violaciones del derecho internacional mientras que otras dos 
(las de Estados Unidos y Francia) se limitaron a expresar su compasión por las 
víctimas y a deplorar un uso excesivo de la fuerza. El jurista francés Gilles 
Devers recuerda en este artículo que este ataque constituye un crimen de guerra, 
cosa que nadie niega pero que Washington y París tratan de ignorar.

3 de junio de 2010
Desde Lyon (Francia) 
Todas las versiones de este artículo:  français
Países  Palestina/Israel
Temas  Derecho Internacional 

La población de Gaza, víctima de un crimen contra la humanidad
Una violación nunca vista de la IV Convención de Ginebra
La actitud del Estado de Israel hacia el territorio palestino de Gaza se considera por su duración 
como una violación, a un nivel nunca visto anteriormente, del derecho internacional. 
En derecho internacional humanitario, la ocupación se acepta como una situación de carácter 
temporal, sólo por el tiempo necesario para la búsqueda de la paz. 
A la luz del derecho, nada justifica sin embargo una ocupación de más de 43 años, con excepción 
del deseo de aniquilar al adversario. 
Eso es lo que está haciendo Israel, que se ha convertido en un lugar donde se aplica la cultura del 
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apartheid [1].
Y, mientras que la IV Convención de Ginebra estipula que la potencia ocupante está obligada a 
garantizar la protección de la población, Israel impone a los palestinos –hecho único en la historia– 
un bloqueo económico que constituye un castigo colectivo. Desde diciembre de 2008 y hasta enero 
de 2009, Israel desarrolló la operación militar Plomo Fundido [2] contra esa misma población, que 
no tenía posibilidades de protegerse ni de huir, y mantuvo el bloqueo impidiendo así la organización 
de la ayuda. 
A principios de 2010, la Organización Mundial de la Salud (OMS) demostró que la respuesta a las 
necesidades primarias de salud [en la franja Gaza] se ha hecho imposible.
¿Territorios ocupados? No, proceso de colonización
Tampoco basta con hablar de territorios ocupados. La ocupación se ha convertido en una política de 
colonización, de anexión de territorios y riquezas a través del uso de la fuerza, acompañada de 
castigos colectivos, que constituyen crímenes contra la humanidad a la luz de la IV Convención de 
Ginebra y del Estatuto de la Corte Penal Internacional. La sangrienta operación militar del 31 de 
mayo se inscribe en ese contexto.

Cuestión de principio y no de exceso
Las justificaciones comienzan ya a aparecer por todas partes. Se afirma que el ataque fue… 
“desproporcionado”, que sólo fue excesivo. ¡No! Antes de abrir la investigación, hay que plantear 
los hechos. 
Estamos ante un crimen de guerra, ya que el ataque tuvo lugar en aguas internacionales y la flotilla 
no es parte del conflicto armado. 
La investigación debe aclarar el uso de la violencia como circunstancia agravante. Pretender que la 
investigación determine si hubo o no crimen de guerra sería ya un ultraje a las víctimas.
Lo anterior se desprende de 3 evidencias jurídicas.

 Aplicación de la IV Convención de Ginebra 
Los hechos se produjeron en el marco de un conflicto internacional en el sentido del derecho 
internacional humanitario, ya que al justificar su propia acción Israel hace referencia a la cuestión 
palestina. Debido a ello, el marco de todo análisis está muy bien definido. La Corte Internacional de 
Justicia, el Consejo de Seguridad [de la ONU] y todas las instancias internacionales reconocen al 
Estado de Israel la condición de potencia ocupante, que debe por lo tanto respetar las obligaciones 
estipuladas en la IV Convención de Ginebra, convención ratificada por Israel.
La flotilla no forma parte del conflicto 
El conflicto armado opone a Israel y a Palestina, y los barcos de la flotilla no iban a participar en el 
conflicto. Formaban parte de una iniciativa pacifista y humanitaria cuyo objetivo era socorrer a la 
población que está siendo víctima de un crimen contra la humanidad. La cuestión de la 
proporcionalidad puede plantearse cuando se trata de los combatientes, no tratándose de terceros. Es 
una cuestión de principio.

 Israel no tiene autoridad alguna para actuar en aguas internacionales 
La agresión se produjo en aguas internacionales. Si bien Israel nunca ratificó la Convención sobre el 
Derecho del Mar firmada en 1982 en Montego Bay, las disposiciones que garantizan la libre 
circulación en alta mar y la prohibición a todos los Estados de realizar actos militares en alta mar 
tienen indudablemente el valor de lo que se reconoce internacionalmente como derecho 
consuetudinario y pueden ser invocadas en el caso de la agresión que ha cometido Israel.
Artículo 87 
La alta mar está abierta a todos los Estados […] Comprenderá: a) la libertad de navegación. 
Artículo 88 La alta mar será utilizada exclusivamente con fines pacíficos. 
Artículo 89 
Ningún Estado podrá pretender legítimamente someter cualquier parte de la alta mar a su 
soberanía.
La violencia constituye una circunstancia agravante, mientras que la violación del derecho ya es un 
hecho a partir de la realización misma de la intervención.
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Esas graves violaciones del derecho internacional estuvieron acompañadas de actos sangrientos y de 
salvajismo, así como de inadmisibles medidas de privación de libertad. No le asiste al Estado de 
Israel ningún derecho sobre los ocupantes de los barcos atacados en alta mar.

Se trata, por lo tanto, de una cuestión de principio. Hablar de investigación como vía para saber si 
efectivamente se cometió un crimen es comenzar ya a relativizar. Equivale a decir que bajo ciertas 
condiciones una intervención realizada en alta mar por una potencia ocupante contra un convoy 
humanitario que lleva socorro a la población que vive bajo la ocupación, sometida además a un 
bloqueo económico, es algo que puede ser objeto de discusión. ¡No!, no hay discusión posible en 
cuanto a la existencia del crimen. Lo único que pudiera estar en discusión es la existencia de 
circunstancias agravantes, lo cual debe aclararse totalmente a través de una investigación 
internacional.

Poner fin a la impunidad
Queda demostrado una vez más que la impunidad estimula a que se cometan nuevos crímenes, y de 
forma  cada  vez  más  descarada.  Actos  políticos  son  la  respuesta  que  se  impone  en  este  caso. 
Esperemos que se produzcan dichos actos, pero es indispensable que tales violaciones del derecho 
sean objeto de denuncia ante las correspondientes jurisdicciones.

La justicia israelí carece de la menor credibilidad ya que rechaza la aplicación del derecho 
internacional y cuestiona incluso la noción misma de territorios ocupados. Israel ratificó el Pacto de 
la ONU de 1966 sobre los derechos civiles y políticos, pero se niega a aplicarlo en los territorios 
ocupados y la justicia israelí afirma que, debido a imperativos de seguridad, no le compete a ella el 
control de los actos del ejército. Para que los países occidentales puedan decir con facilidad que 
Israel es una democracia, se inventado una justicia de aparencias, que de nada vale en la medida en 
que no reconoce la autoridad de la Corte Internacional de Justicia.
No podemos considerarnos satisfechos con inciertos procesos de investigación cuyo objetivo real no 
es otro que evitar la condena. Uno no puede más que afligirse cuando Catherine Ashton pide, en 
nombre  de  la  Unión  Europea,  que  sea  Israel  quien  forme  una  comisión  investigadora [3].  La 
tolerancia ante tales hechos abre la puerta a todo tipo de agresiones contra los palestinos y todo este 
asunto, que viola la idea misma de humanidad, debe ser puesto en manos de una jurisdicción que 
tenga la posibilidad efectiva de pronunciar condenas. En 2010 ya se sabe qué es una jurisdicción. 
No tenemos que inventar el derecho, sino aplicarlo.

A la luz de la jurisprudencia internacional, un acto merece la calificación de crimen de guerra 
cuando se produce en el marco de un conflicto armado, lo cual ha sucedido en este caso, según el 
análisis de la CIJ, aunque el hecho se haya producido en un corto lapso de tiempo, si el incidente ha 
sido de gran intensidad, como también es el caso. 
Los procedimientos penales pueden emprenderse en los países de origen de las victimas. Pero la 
gravedad del crimen, y la diversidad de nacionalidades de las victimas, pueden llevar a optar por un 
juicio ante una jurisdicción internacional.
La competencia de la Corte Penal Internacional, después de la declaración de competencia que hizo 
la Autoridad Nacional Palestina el 21 de enero de 2009, proviene de criterios generales de análisis, 
vinculados al principio de acceso al juez para las violaciones graves del derecho, a no ser que se 
admita la denegación del derecho. Pero se confirma en este caso por una competencia vinculada a la 
nacionalidad  de  los  barcos.  En la  espera  de  otras  verificaciones,  ya  se  ha  comprobado que  la 
agresión tuvo como blanco dos barcos de bandera griega, dos de bandera turca y uno inmatriculado 
en  las  islas  de Kiribati,  o  sea  embarcaciones  asimilables  a  los  territorios  de Grecia,  Turquía  y 
Kiribati conforme al artículo 12-2 a del tratado de la CPI, ratificado por Grecia (pero no por Turquía 
ni por Kiribati).

La declaración de competencia del 21 de enero de 2009 no se limita a la operación Plomo Fundido. 
Es de carácter general y es necesario poner en manos de la Corte [Penal Internacional] todos los 
elementos relativos a los crímenes cometidos por Israel: la colonización, los prisioneros y, ahora, el 
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ataque del 31 de mayo de 2010. La política de Israel constituye un crimen, y ese crimen debe ser 
juzgado.

No basta en este momento con invocar a la justicia, deseando sobre todo que no vuelva a suceder lo 
peor.  Ya estamos viendo el resultado. Estamos en deuda con las víctimas.  La justicia tiene que 
castigar el crimen.

Gilles  Devers  Abogado  en  Lyon  (Francia).  Vocero  del  colectivo  internacional  de  juristas  que 
presentó  una  denuncia  ante  la  Corte  Penal  Internacional  por  los  crímenes  cometidos  en  Gaza 
durante la operación Plomo Fundido.

Gilles Devers 

Abogado en Lyon (Francia). Vocero del colectivo internacional de juristas que presentó una 
denuncia ante la Corte Penal Internacional por los crímenes cometidos en Gaza durante la operación 
Plomo Fundido.
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[1] Ver el documento de referencia (en inglés): «Occupation, Colonialism, Apartheid?», por el 
Human Sciences Research Council of South Africa, Voltaire Network, 13 de julio de 2009.

[2] «Operación «Plomo endurecido: La guerra de Israel en Gaza, Palestina, es financiada por Arabia 
Saudita», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 6 de enero de 2009.

[3] «Declaration by Catherine Ashton on the Israeli military operation against the Flotilla», Voltaire 
Network, 31 de mayo de 2010.

http://www.voltairenet.org/article165661.html#nh1
http://www.voltairenet.org/auteur125094.html?lang=es
http://www.voltairenet.org/auteur125094.html?lang=es
http://www.voltairenet.org/article165600.html
http://www.voltairenet.org/article165661.html#nh3
http://www.voltairenet.org/article158939.html
http://www.voltairenet.org/article158939.html
http://www.voltairenet.org/article165661.html#nh2
http://www.voltairenet.org/article160993.html
http://www.voltairenet.org/auteur125094.html?lang=es


 

Non Aligned Press Network 
The South African Report
Occupation, Colonialism, Apartheid? 
by Human Sciences Research Council of South Africa

The Human Sciences Research Council of South Africa enlisted a number of 
prestigious academics to verify the legitimacy of the apartheid characterization 
attributed to the Israeli regime by the United Nations Special Rapporteur. The 
study concludes by attesting to the similarities between the South African 
apartheid system and the practices of the State of Israel. We reproduce below 
the summary of the report which will henceforth constitute the authoritative 
reference on the question. In conclusion, the Council recommends the referral of 
its observations to the International Court of Justice in The Hague for inclusion 
within the framework of international law.

13 July 2009

From
Cape Town 
(South Africa)

Countries
 Palestine/Israel

Themes
 

Neoconservatism, 
racism

A. Introduction
The Human Sciences Research Council of South Africa 
commissioned this study to test the hypothesis posed by 
Professor John Dugard in the report he presented to the UN 
Human Rights Council in January 2007, in his capacity as UN 
Special Rapporteur on the human rights situation in the 
Palestinian territories occupied by Israel (namely, the West 
Bank, including East Jerusalem, and Gaza, hereafter OPT). 
Professor Dugard posed the question:
Israel is clearly in military occupation of the OPT. At the 
same time, elements of the occupation constitute forms of 
colonialism and of apartheid, which are contrary to 
international law. What are the legal consequences of a 

http://www.voltairenet.org/mot615.html?lang=en
http://www.voltairenet.org/mot615.html?lang=en
http://www.voltairenet.org/mot109.html?lang=en
http://www.voltairenet.org/en
http://www.voltairenet.org/en


regime of prolonged occupation with features of colonialism 
and apartheid for the occupied people, the Occupying Power 
and third States?
In order to consider these consequences, this study set out to 
examine legally the premises of Professor Dugard’s question: 
is Israel the occupant of the OPT, and, if so, do elements of its 
occupation of these territories amount to colonialism or 
apartheid? South Africa has an obvious interest in these 
questions given its bitter history of apartheid, which entailed 
the denial of selfdetermination to its majority population and, 
during its occupation of Namibia, the extension of apartheid 
to that territory which South Africa effectively sought to 
colonise. These unlawful practices must not be replicated 
elsewhere: other peoples must not suffer in the way the 
populations of South Africa and Namibia have suffered.
To explore these issues, an international team of scholars was 
assembled. The aim of this project was to scrutinise the 
situation from the nonpartisan perspective of international 
law, rather than engage in political discourse and rhetoric. 
This study is the outcome of a fifteen-month collaborative 
process of intensive research, consultation, writing and 
review. It concludes and, it is to be hoped, persuasively argues 
and clearly demonstrates that Israel, since 1967, has been the 
belligerent Occupying Power in the OPT, and that its 
occupation of these territories has become a colonial 
enterprise which implements a system of apartheid.
Belligerent occupation in itself is not an unlawful situation: it 
is accepted as a possible consequence of armed conflict. At 
the same time, under the law of armed conflict (also known as 
international humanitarian law), occupation is intended to be 
only a temporary state of affairs. International law prohibits 
the unilateral annexation or permanent acquisition of territory 
as a result of the threat or use of force: should this occur, no 
State may recognise or support the resulting unlawful 
situation. In contrast to occupation, both colonialism and 
apartheid are always unlawful and indeed are considered to be 
particularly serious breaches of international law because they 
are fundamentally contrary to core values of the international 
legal order. Colonialism violates the principle of self-
determination, which the International Court of Justice (ICJ) 
has affirmed as ‘one of the essential principles of 
contemporary international law’. All States have a duty to 
respect and promote self-determination. Apartheid is an 
aggravated case of racial discrimination, which is constituted 
according to the International Convention for the Suppression 
and Punishment of the Crime of Apartheid (1973, hereafter 
‘Apartheid Convention’) by ‘inhuman acts committed for the 
purpose of establishing and maintaining domination by one 
racial group of persons over any other racial group of persons 
and systematically oppressing them’. The practice of 
apartheid, moreover, is an international crime.
Professor Dugard in his report to the UN Human Rights 



Council in 2007 suggested that an advisory opinion on the 
legal consequences of Israel’s conduct should be sought from 
the ICJ. This advisory opinion would undoubtedly 
complement the opinion that the ICJ delivered in 2004 on the 
Legal consequences of the construction of a wall in the 
occupied Palestinian territories (hereafter ‘the Wall advisory 
opinion’). This course of legal action does not exhaust the 
options open to the international community, nor indeed the 
duties of third States and international organisations when 
they are appraised that another State is engaged in the 
practices of colonialism or apartheid.
The scope of this study was determined by the question it 
poses: whether Israel’s practises in the OPT amount to 
colonialism or apartheid under international law. Hence 
Israel’s practices inside the Green Line (1949 Armistice Line) 
are not examined, except where they illuminate Israeli 
policies in the OPT. The history of the conflict before Israel’s 
occupation began in June 1967 as a result of the Six- Day War 
is also not addressed, except where this is necessary to clarify 
the application of international law to the OPT. Questions of 
individual criminal responsibility or culpability for the 
commission of acts which constitute apartheid are also 
beyond the scope of this study, which focuses instead on the 
question of the responsibility of States as a result of 
internationally wrongful acts.

B. Legal Framework for this Study
This study is based on fundamental concepts and principles of 
international law and draws on diverse branches of 
substantive international law, in particular the law regulating 
belligerent occupation which forms part of the law of armed 
conflict. Israel remains the belligerent occupant of the OPT as 
they are territories over which Israel does not possess 
sovereignty but only a temporary right of administration. 
Consequently, Israel must abide by the relevant rules of the 
law of armed conflict— principally the provisions of the 
Hague Regulations of 1907 and the Fourth Geneva 
Convention of 1949—in its administration of the territories. 
The law of armed conflict is supplemented by international 
human rights law which also applies in occupied territory. The 
prohibitions on colonialism and apartheid are rooted 
principally in the field of international human rights law.
Colonialism and apartheid both constitute serious violations 
of fundamental human rights. Colonialism has been 
consistently condemned by the international community 
because it prevents, and aims to prevent, a people from 
exercising freely its right to determine its own future through 
its own political institutions and in pursuit of its own 
economic policy. Although theoretical aspects of colonialism 
have increasingly been addressed in recent years in post-
colonial and third world approaches to international law, the 
substantive aspects of colonialism have receded from 



international attention in recent decades following 
decolonisation in Africa and Asia over the course of the 
twentieth century. The main instrument of international law 
regarding colonialism, the Declaration on the Granting of 
Independence to Colonial Countries and Peoples (1960, 
hereafter ‘the Declaration on Colonialism), condemns 
‘colonialism in all its forms and manifestations’, which 
includes ‘settler colonialism’ such as was practiced, for 
example, in South Africa. Other laws and UN resolutions 
contribute to an understanding of colonialism, its threat to the 
enjoyment of human rights and the obligation of all states to 
ensure its abolition. This body of law and commentary 
establishes the basis for and the standard against which the 
review of Israel’s practices is undertaken in this study.
Apartheid is an aggravated form of racial discrimination 
because it is a State-sanctioned regime of law and institutions 
that have ‘the purpose of establishing and maintaining 
domination by one racial group of persons over any other 
racial group of persons and systematically oppressing them’. 
This definition is employed in the Apartheid Convention, 
which builds on the International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965, 
hereafter ‘ICERD’). The Rome Statute of the International 
Criminal Court (1998, hereafter ‘Rome Statute’) includes 
apartheid as a crime falling within the Court’s jurisdiction 
and, while this study does not consider the criminal 
responsibility of individuals, the provisions of these three 
treaties were employed to develop a working definition of 
apartheid for the purpose of considering Israel’s State 
responsibility for practices that offend against the norm 
prohibiting apartheid.
The rules of international law prohibiting colonialism and 
apartheid are peremptory: that is, they are rules ‘accepted and 
recognised by the international community of States as a 
whole as [rules] from which no derogation is permitted’. 
Every State owes a legal duty to the international community 
as a whole not to engage in practices of colonialism or 
apartheid. Conversely, all States have an interest in ensuring 
that these rules are respected because they enshrine 
fundamental values of international public order. Faced with a 
violation of the prohibitions of colonialism and apartheid, all 
States have three duties: to co-operate to end the violation; not 
to recognise the illegal situation arising from it; and not to 
render aid or assistance to the State committing it.

C. Legal Framework in the Occupied Palestinian 
Territories
To examine Israeli practices for qualities of colonialism and 
apartheid one must first consider the wider framework of law 
in the OPT, including applicable international law and Israeli 
law. This framework is structured by three basic legal facts.
First, the Palestinian people has the right to self-



determination, with all the attendant consequences this entails 
under the relevant principles and instruments of international 
law.
Second, the West Bank, including East Jerusalem, and the 
Gaza Strip remain under belligerent occupation. Israel’s 
arguments that the Palestinian territories are not ‘occupied’ in 
the sense of international law have been rejected by the 
international community. Israel does not possess sovereignty 
in these territories but only a temporary right of 
administration. As a consequence, Israel’s annexation of East 
Jerusalem has been dismissed as unlawful and is not 
recognised by the international community. The occupied 
status of the West Bank was confirmed by the ICJ in the Wall 
advisory opinion. Israel’s ‘disengagement’ from the Gaza 
Strip did not constitute the end of occupation because, despite 
the redeployment of its military ground forces from Gaza, it 
retains and exercises effective control over the territory. In all 
of the occupied Palestinian territories, Palestinians are 
therefore ‘protected persons’ under the terms of the Fourth 
Geneva Convention—namely, they are persons who ‘find 
themselves, in the case of a conflict or occupation, in the 
hands of a Party to the conflict or Occupying Power of which 
they are not nationals’.
Third,  the  prolonged  length  of  Israel’s  occupation  has  not 
altered Israel’s obligations as an Occupying Power as set forth 
in the Fourth Geneva Convention and the Hague Regulations. 
Israel must therefore abide by the relevant rules of the law of 
armed conflict in its administration of the territories, as these 
are supplemented by international human rights law.

In the light of this normative framework, Israel’s 
administration of the OPT systematically breaches the law of 
armed conflict, both by disregarding the prohibition imposed 
on an Occupying Power not to alter the laws in force in 
occupied territory and by enforcing a dual and discriminatory 
legal regime on Jewish and Palestinian residents of the OPT. 
Israel grants to Jewish residents of the settlements in the OPT 
the protections of Israeli domestic law and subjects them to 
the jurisdiction of Israeli civil courts, while Palestinians living 
in the same territory are ruled under military law and 
subjected to the jurisdiction of military courts whose 
procedures violate international standards for the prosecution 
of justice. As a consequence of this bifurcated system, Jewish 
residents of the OPT enjoy freedom of movement, civil 
protections, and services denied to Palestinians. Palestinians 
are simultaneously denied the protections accorded to 
protected persons by international humanitarian law. This dual 
system has gained the imprimatur of Israel’s High Court and 
constitutes a policy by the State of Israel to sustain two 
parallel societies in the OPT, one Jewish and the other 
Palestinian, and discriminate between these two groups by 
according very different rights, protections, and life chances 



in the same territory.
This system has entailed serious violations of the law of 
armed conflict, but, as this study shows, also involves 
violations of the international legal prohibitions of 
colonialism and apartheid.

D. Findings on Colonialism
Although international law provides no single decisive 
definition of colonialism, the terms of the Declaration on 
Colonialism indicate that a situation may be classified as 
colonial when the acts of a State have the cumulative outcome 
that it annexes or otherwise unlawfully retains control over 
territory and thus aims permanently to deny its indigenous 
population the exercise of its right to selfdetermination. Five 
issues, which are unlawful in themselves, taken together make 
it evident that Israel’s rule in the OPT has assumed such a 
colonial character: namely, violations of the territorial 
integrity of occupied territory; depriving the population of 
occupied territory of the capacity for selfgovernance; 
integrating the economy of occupied territory into that of the 
occupant; breaching the principle of permanent sovereignty 
over natural resources in relation to the occupied territory; 
and denying the population of occupied territory the right 
freely to express, develop and practice its culture.
Israel’s annexation of East Jerusalem is manifestly an act 
based on colonial intent. It is unlawful in itself, as annexation 
breaches the principle underpinning the law of occupation: 
that occupation is only a temporary situation that does not 
vest sovereignty in the Occupying Power. Annexation also 
breaches the legal prohibition on the acquisition of territory 
through the threat or use of force. This prohibition has 
peremptory status, as it is a corollary of the prohibition on the 
use of force in international relations enshrined in Article 2(4) 
of the UN Charter. Israel’s acquisition of territory in the West 
Bank also starkly illustrates this intent: the construction of 
Jewish-only settlements within contiguous blocs of land that 
Palestinians cannot enter; a connecting road system between 
the settlements and the settlements and cities within the Green 
Line, the use of which is denied to Palestinians; and a Wall 
that separates Jewish and Palestinian populations, as well as 
dividing Palestinian communities from each other, with 
passage between Palestinian areas controlled by Israel. By 
thus partitioning contiguous blocs of Palestinian areas into 
cantons, Israel has violated the territorial integrity of the OPT 
in violation of the Declaration on Colonialism.
The physical control exercised over these areas is 
complemented by the administration that Israel exercises over 
the OPT, which prevents its protected population from freely 
exercising political authority over that territory. This 
determination is unaffected by the conclusion of the Oslo 
Accords and the creation of the Palestinian National Authority 
and Legislative Council. The devolution of power to these 



institutions has been only partial, and Israel retains ultimate 
control. By preventing the free expression of the Palestinian 
population’s political will, Israel has violated that population’s 
right to self-determination.
The law of self-determination further requires a State in 
belligerent occupation of foreign territory to keep that 
territory separate from its own in order to prevent its 
annexation and also to keep their economies separate. Israel 
has subordinated the economy of the OPT to its own, 
depriving the population under occupation of the capacity to 
govern its economic affairs. In particular, the creation of a 
customs union between Israel and the OPT is a measure of 
prohibited annexation. By virtue of the structural economic 
measures it has imposed on the OPT, Israel has violated the 
Palestinian population’s right of economic self-determination 
and its duties as an Occupying Power.
The economic dimension of self-determination is also 
expressed in the right of permanent sovereignty over natural 
resources, which entitles a people to dispose freely of the 
natural wealth and resources found within the limits of its 
national jurisdiction. Israel’s settlement policy and the 
construction of the bypass road network and the Wall have 
deprived the Palestinian population of the control and 
development of an estimated 38 percent of West Bank land. It 
has also implemented a water management and allocation 
system that favours Israel and Jewish settlers in the OPT to 
the detriment of the Palestinian population. Not only is this 
practice contrary to the lawful use of natural resources in time 
of occupation, which is limited to the needs of the occupying 
army, but it is also contrary to international water law as the 
allocation employed is both unjust and inequitable. Moreover, 
it is significant that the route of the Wall is similar to the ‘red 
line’ that delineates those areas of the West Bank from which 
Israel can withdraw without relinquishing its control over key 
water resources that are used to supply Israel and the 
settlements. Thus, by its treatment of the natural resources of 
the OPT, Israel has further breached the economic dimension 
of self-determination, as expressed in the right of permanent 
sovereignty over natural resources.
Finally, self-determination also has a cultural component: a 
people entitled to exercise the right of self-determination has 
the right freely to develop and practice its culture. Israeli 
practices privilege the language and cultural referents of the 
occupier, while materially hampering the cultural 
development and expression of the Palestinian population. 
This last issue renders Israel’s denial of the right to self-
determination in the OPT comprehensive.
In his report, Professor Dugard suggested that elements of the 
occupation resembled colonialism. This study demonstrates 
that the implementation of a colonial policy by Israel has not 
been piecemeal but is systematic and comprehensive, as the 
exercise of the Palestinian population’s right to self-



determination has been frustrated in all of its principal modes 
of expression.

E. Findings on Apartheid
The analysis of apartheid in this study encompasses three 
distinct issues: (1) the definition of apartheid; (2) the status of 
the prohibition of apartheid in international law; and (3) 
whether Israel’s practices in the OPT amount to a breach of 
that prohibition.
Article 3 of ICERD prohibits the practice of apartheid as a 
particularly egregious form of discrimination, but it does not 
define the practice with precision. The Apartheid Convention 
and the Rome Statute have developed the prohibition of 
apartheid in two ways: they criminalise certain apartheid-
related acts and further elaborate the definition of apartheid. 
The Apartheid Convention criminalises ‘inhuman acts 
committed for the purpose of establishing and maintaining 
domination by one racial group of persons over any other 
racial group of persons and systematically oppressing them’. 
The Rome Statute criminalises inhumane acts committed in 
the context of, and to maintain, ‘an institutionalized regime of 
systematic oppression and domination by one racial group 
over any other racial group.’ Both focus on the systematic, 
institutionalised, and oppressive character of the 
discrimination involved and the purpose of domination that is 
entailed. This distinguishes the practice of apartheid from 
other forms of prohibited discrimination and from other 
contexts in which the listed crimes arise. The prohibition of 
apartheid has also assumed the status of customary 
international law and, further, is established as a peremptory 
rule of international law (a jus cogens norm) which entails 
obligations owed to the international community as a whole 
(obligations erga omnes).
In drafting this study, it was necessary to develop a 
methodology to determine whether an instance of apartheid 
has developed outside southern Africa. This aspect of the 
study was organised according to the definition of apartheid 
contained in Article 2 of the Apartheid Convention, which 
cites six categories of ‘inhuman acts’ as comprising the ‘crime 
of apartheid’. This list is intended to be illustrative and 
inclusive, rather than exhaustive or exclusive. Accordingly, a 
determination that apartheid exists does not require that all the 
listed acts are practiced: for example, Article 2(b) regarding 
the intended ‘physical destruction’ of a group did not apply 
generally to apartheid policy in South Africa. Practices not 
expressly enumerated may also be relevant, as Article 2 
mentions ‘similar policies and practices … as practiced in 
southern Africa’. For the purposes of this study, it was 
therefore assumed that a positive finding of apartheid need 
not establish that all practices cited in Article 2 are present, or 
that those precise practices are present, but rather that 
‘policies and practices of racial segregation and 



discrimination’ combine to form an institutionalised system of 
racial discrimination that has not only the effect but the 
purpose of maintaining racial domination by one racial group 
over the other.
Fundamental to the question of apartheid is determining 
whether the groups involved can be understood as ‘racial 
groups’. This required first examining how racial 
discrimination is defined in ICERD and the jurisprudence of 
the International Criminal Tribunals for Rwanda and the 
former Yugoslavia, which concluded that no scientific or 
impartial method exists for determining whether any group is 
a racial group and that the question rests primarily on local 
perceptions. In the OPT, this study finds that ‘Jewish’ and 
‘Palestinian’ identities are socially constructed as groups 
distinguished by ancestry or descent as well as nationality, 
ethnicity, and religion. On this basis, the study concludes that 
Israeli Jews and Palestinian Arabs can be considered ‘racial 
groups’ for the purposes of the definition of apartheid in 
international law.
In  examining  Israel’s  practices  under  the  prism  of  the 
Apartheid Convention,  this  study also recalls the system of 
apartheid as it  was practiced in South Africa because those 
practices illustrate the concerns and intentions of the drafters 
of the Apartheid Convention. It must be clear, however, that 
practices in South Africa are not the test or benchmark for a 
finding  of  apartheid  elsewhere,  as  the  principal  instrument 
which  provides  this  test  lies  in  the  terms  of  the  Apartheid 
Convention itself.

By examining Israel’s practices in the light of Article 2 of the 
Apartheid  Convention,  this  study concludes  that  Israel  has 
introduced a system of apartheid in the OPT. In regard to each 
‘inhuman  act’ listed  in  Article  2,  the  study has  found  the 
following:

 Article 2(a) regarding the denial of the right to life and 
liberty of person is satisfied by Israeli measures to repress 
Palestinian dissent against the occupation and its system of 
domination. Israel’s policies and practices include murder, in 
the form of extrajudicial killings; torture and other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment of detainees; a 
military court system that falls far short of international 
standards for fair trial; and arbitrary arrest and detention of 
Palestinians, including administrative detention imposed 
without charge or trial and lacking adequate judicial review. 
All of these practices are discriminatory in that Palestinians 
are subject to legal systems and courts which apply standards 
of evidence and procedure that are different from those 
applied to Jewish settlers living the OPT and that result in 
harsher penalties for Palestinians.

 Article 2(b) regarding ‘the deliberate imposition on a racial 
group or groups of living conditions calculated to cause its or 



their physical destruction in whole or in part’ is not satisfied, 
as the Israel’s policies and practices in the OPT are not found 
to have the intent of causing the physical destruction of the 
Palestinian people. Policies of collective punishment that 
entail grave consequences for life and health, such as closures 
imposed on the Gaza Strip that limit or eliminate Palestinian 
access to essential health care and medicine, fuel, and 
adequate nutrition, and Israeli military attacks that inflict high 
civilian casualties, are serious violations of international 
humanitarian and human rights law but do not meet the 
threshold required by this provision regarding the OPT as a 
whole.

 Article 2(c) regarding measures calculated to prevent a 
racial group from participation in the political, social, 
economic and cultural life of the country and to prevent the 
full development of a group through the denial of basic 
human rights and freedoms is satisfied on several counts:
(i) Restrictions on the Palestinian right to freedom of 
movement are endemic in the West Bank, stemming from 
Israel’s control of checkpoints and crossings, impediments 
created by the Wall and its crossing points, a matrix of 
separate roads, and obstructive and allencompassing permit 
and ID systems that apply solely to Palestinians. Palestinians 
living in the West Bank and Gaza Strip are not allowed to 
visit the other territory and are not allowed to enter East 
Jerusalem with a pass.
(ii) The right of Palestinians to choose their own place of 
residence within their territory is severely curtailed by 
systematic administrative restrictions on Palestinian residency 
and building in East Jerusalem, by discriminatory legislation 
that operates to prevent Palestinian spouses from living 
together on the basis of which part of the OPT they originate 
from, and by the strictures of the permit and ID systems.
(iii) Palestinians are denied their right to leave and return to 
their country. Palestinian refugees displaced in 1948 from the 
territory now inside Israel who are living in the OPT 
(approximately 1.8 million people including descendents) are 
not allowed to return to their former places of residence. 
Similarly, hundreds of thousands of Palestinians displaced to 
surrounding states from the West Bank and Gaza Strip in 
1967 have been prevented from returning to the OPT. 
Palestinian refugees displaced in 1948 to surrounding states 
(approximately 4.5 million) are not allowed to return to either 
Israel or the OPT. Palestinian residents of the OPT must 
obtain Israeli permission to leave the territory. In the Gaza 
Strip, especially since 2006, this permission is almost 
completely denied, even for educational or medical purposes. 
Political activists and human rights defenders are often 
subject to arbitrary and undefined ’travel bans’, while many 
Palestinians who travelled and lived abroad for business or 
personal reasons have had their residence IDs revoked and 
been prohibited from returning.



(iv) Israel denies Palestinians in the OPT their right to a 
nationality by denying Palestinian refugees from inside the 
Green Line their right of return, residence, and citizenship in 
the State (Israel) governing the land of their birth. Israel’s 
policies in the OPT also effectively deny Palestinians their 
right to a nationality by obstructing the exercise of the 
Palestinian right to self-determination through the formation 
of a Palestinian State in the West Bank (including East 
Jerusalem) and Gaza Strip.
(v) Palestinians are restricted in their right to work, through 
Israeli policies that severely curtail Palestinian agriculture and 
industry in the OPT, restrict exports and imports, and impose 
pervasive obstacles to internal movement that impair access to 
agricultural  land  and  travel  for  employment  and  business. 
Although  formerly  significant,  Palestinian  access  to  work 
inside  Israel  has  been  almost  completely  cut  off  in  recent 
years  by prevailing  closure  policies  and is  now negligible. 
Palestinian unemployment in the OPT as a whole has reached 
almost 50 percent.

(vi) Palestinian trade unions exist but are not recognised by 
the Israeli government or by the Histadrut (the main Israeli 
trade  union)  and  cannot  effectively  represent  Palestinians 
working for Israeli employers and businesses. Although these 
workers are required to pay dues to the Histadrut, it does not 
represent their interests and concerns, and Palestinians have 
no voice in formulating Histadrut policies. Palestinian unions 
are also prohibited from functioning in Israeli settlements in 
the OPT where Palestinians work in construction and other 
sectors.

(vii)  The right of Palestinians to education is  not impacted 
directly by Israeli policy, as Israel does not operate the school 
system in  the  OPT,  but  education  is  severely  impeded  by 
military rule. Israeli military actions have included extensive 
school closures, direct attacks on schools, severe restrictions 
on  movement,  and  arrests  and  detention  of  teachers  and 
students.  Israel’s  denial  of  exit  permits  has  prevented 
hundreds of students in the Gaza Strip from continuing their 
education abroad.  Discrimination in relation to education is 
striking  in  East  Jerusalem.  A  segregated  school  system 
operates in the West Bank as Palestinians are not allowed to 
attend government-funded schools in Jewish settlements.

(viii)  The  right  of  Palestinians  to  freedom of  opinion  and 
expression  is  greatly  restricted  through  censorship  laws 
enforced by the military authorities and endorsed by the High 
Court  of  Justice.  Since  2001,  the Israeli  Government  Press 
Office  has  greatly  limited  Palestinian  press  accreditation. 
Journalists  are  regularly  restricted  from  entering  the  Gaza 
Strip  and  Palestinian  journalists  suffer  from  patterns  of 
harassment,  detention,  confiscation  of  materials,  and  even 



killing.

(ix) Palestinians’ right to freedom of peaceful assembly and 
association  is  impeded  through  military  orders.  Military 
legislation  bans  public  gatherings  of  ten  or  more  persons 
without a permit from the Israeli military commander. Non-
violent demonstrations are regularly suppressed by the Israeli 
army with live ammunition, rubber-coated steel bullets, tear 
gas, improper use of projectiles such as tear gas canisters, and 
participants  are  arrested.  Most  Palestinian  political  parties 
have  been  declared  illegal  and  institutions  associated  with 
those parties, such as charities and cultural organisations, are 
regularly subjected to closure and attack.

(x) The prevention of full development in the OPT and 
participation of Palestinians in political, economic, social and 
cultural life is most starkly demonstrated by the effects of 
Israel’s ongoing siege and regular large-scale military attacks 
on the Gaza Strip. Although denied by Israel, the population 
of the Gaza Strip is experiencing an on-going severe 
humanitarian crisis.

 Article 2(d), which relates to division of the population 
along racial lines, has three elements, two of which are 
satisfied:
(i) Israel has divided the West Bank into reserves or cantons 
in which residence and entry is determined by each 
individual’s group identity. Entry by one group into the zone 
of the other group is prohibited without a permit. The Wall 
and its infrastructure of gates and permanent checkpoints 
suggest a policy permanently to divide the West Bank into 
racial cantons. Israeli government ministries, the World 
Zionist Organisation and other Jewishnational institutions 
operating as authorised agencies of the State plan, fund and 
implement construction of the West Bank settlements and 
their infrastructure for exclusively Jewish use.
(ii) Article 2(d) is not satisfied regarding a prohibition on 
mixed marriages between Jews and Palestinians. The 
proscription of civil marriage in Israeli law and the authority 
of religious courts in matters of marriage and divorce, coupled 
with restrictions on where Jews and Palestinians can live in 
the OPT, present major practical obstacles to any potential 
mixed marriage but do not constitute a formal prohibition.
(iii) Israel has extensively appropriated Palestinian land in the 
OPT for exclusively Jewish use. Private Palestinian land 
comprises about 30 percent of the land unlawfully 
appropriated for Jewish settlement in the West Bank. 
Presently, 38 percent of the West Bank is completely closed to 
Palestinian use, with significant restrictions on access to much 
of the rest of it.

 Article 2(e) relating to the exploitation of labour is today 
not significantly satisfied, as Israel has raised barriers to 
Palestinian employment inside Israel since the 1990s and 



Palestinian labour is now used extensively only in the 
construction and services sectors of Jewish-Israeli settlements 
in the OPT. Otherwise, exploitation of labour has been 
replaced by practices that fall under Article 2(c) regarding the 
denial of the right to work.

 Arrest,  imprisonment,  travel  bans  and  the  targeting  of 
Palestinian  parliamentarians,  national  political  leaders  and 
human rights defenders, as well as the closing down of related 
organisations by Israel, represent persecution for opposition to 
the  system  of  Israeli  domination  in  the  OPT,  within  the 
meaning of Article 2(f).

In sum, Israel appears clearly to be implementing and 
sustaining policies intended to maintain its domination over 
Palestinians in the OPT and to suppress opposition of any 
form to those policies.
The comparative analyses of South African apartheid 
practices threaded throughout the analysis of apartheid in 
Chapter 5 is there to illuminate, rather than define, the 
meaning of apartheid, and there are certainly differences 
between apartheid as it was applied in South Africa and 
Israel’s policies and practices in the OPT. Nonetheless, it is 
significant that the two systems can be defined by similar 
dominant features.
A troika of key laws underpinned the South African apartheid 
regime—the Population Registration Act 1950, the Group 
Areas Act 1950, and the Pass Laws—and established its three 
principal features or pillars. The first pillar was formally to 
demarcate the population of South Africa into racial groups 
through the Population Registration Act (1950)and to accord 
superior rights, privileges and services to the white racial 
group: for example, through the Bantu Building Workers Act 
of 1951, the Bantu Education Act of 1953 and the Separate 
Amenities Act of 1953. This pillar consolidated earlier 
discriminatory laws into a pervasive system of 
institutionalised racial discrimination, which prevented the 
enjoyment of basic human rights by non-white South Africans 
based on their racial identity as established by the Population 
Registration Act.
The second pillar was to segregate the population into 
different geographic areas, which were allocated by law to 
different racial groups, and restrict passage by members of 
any group into the area allocated to other groups, thus 
preventing any contact between groups that might ultimately 
compromise white supremacy. This strategy was defined by 
the Group Areas Act of 1950 and the Pass Laws—which 
included the Native Laws Amendment Act of 1952 and the 
Natives (Abolition of Passes and Co-ordination of 
Documents) Act of 1952—as well as the Natives (Urban 
Areas) Amendment Act 1955, the Bantu (Urban Areas) 
Consolidation Act 1945 and the Coloured Persons Communal 
Reserves Act 1961.



This separation constituted the basis for the policy labelled 
‘grand apartheid’ by its South African architects, which 
provided for the establishment of ‘Homelands’ or ‘Bantustans’ 
into which denationalised black South Africans were 
transferred and forced to reside, in order to allow the white 
minority to deny them the enjoyment of any political rights in, 
and preserve white supremacy over, the majority of the 
territory of South Africa. Although the Homelands were 
represented by the South African government as offering 
black South Africans the promise of complete independence 
in distinct nation-States, and thus satisfying their right to self-
determination, the Homelands were not recognised by either 
the African National Congress or the international community 
and were condemned by UN resolutions as violations of both 
South Africa’s territorial integrity and of the right of the 
African people of South Africa as a whole to self-
determination. Having divided the population into distinct 
racial groups, and dictated which groups could live and move 
where, South Africa’s apartheid policies were buttressed by a 
third pillar: a matrix of draconian ‘security’ laws and policies 
that were employed to suppress any opposition to the regime 
and to reinforce the system of racial domination, by providing 
for administrative detention, torture, censorship, banning, and 
assassination.
Israel’s practices in the OPT can be defined by the same three 
‘pillars’ of apartheid. The first pillar derives from Israeli laws 
and policies that establish Jewish identity for purposes of law 
and afford a preferential legal status and material benefits to 
Jews over non-Jews. The product of this in the OPT is an 
institutionalised system that privileges Jewish settlers and 
discriminates against Palestinians on the basis of the inferior 
status afforded to non-Jews by Israel. At the root of this 
system are Israel’s citizenship laws, whereby group identity is 
the primary factor in determining questions involving the 
acquisition of Israeli citizenship. The 1950 Law of Return 
defines who is a Jew for purposes of the law and allows every 
Jew to immigrate to Israel or the OPT. The 1952 Citizenship 
Law then grants automatic citizenship to people who 
immigrate under the Law of Return, while erecting 
insurmountable obstacles to citizenship for Palestinian 
refugees. Israeli law conveying special standing to Jewish 
identity is then applied extra-territorially to extend 
preferential legal status and material privileges to Jewish 
settlers in the OPT and thus discriminate against Palestinians. 
The review of Israel’s practices under Article 2 of the 
Apartheid Convention provides abundant evidence of 
discrimination against Palestinians that flows from that 
inferior status, in realms such as the right to leave and return 
to one’s country, freedom of movement and residence, and 
access to land. The 2003 Citizenship and Entry into Israel 
Law banning Palestinian family unification is a further 
example of legislation that confers benefits to Jews over 



Palestinians and illustrates the adverse impact of having the 
status of Palestinian Arab. The disparity in how the two 
groups are treated by Israel is highlighted through the 
application of a harsher set of laws and different courts for 
Palestinians in the OPT than for Jewish settlers, as well as 
through the restrictions imposed by the permit and ID 
systems.
The second pillar is reflected in Israel’s grand policy to 
fragment the OPT for the purposes of segregation and 
domination. This policy is evidenced by: Israel’s extensive 
appropriation of Palestinian land, which continues to shrink 
the territorial space available to Palestinians; the hermetic 
closure and isolation of the Gaza Strip from the rest of the 
OPT; the deliberate severing of East Jerusalem from the rest 
of the West Bank; and the appropriation and construction 
policies serving to carve up the West Bank into an intricate 
and well-serviced network of connected settlements for 
Jewish-Israelis and an archipelago of besieged and non-
contiguous enclaves for Palestinians. That these measures are 
intended to segregate the population along racial lines in 
violation of Article 2(d) of the Apartheid Convention is clear 
from the visible web of walls, separate roads, and 
checkpoints, and the invisible web of permit and ID systems, 
that combine to ensure that Palestinians remain confined to 
the reserves designated for them while Israeli Jews are 
prohibited from entering those reserves but enjoy freedom of 
movement throughout the rest of the Palestinian territory.
Whether the confinement of Palestinians to certain reserves or 
enclaves within the OPT is analogous to South African ‘grand 
apartheid’ in the further sense that Israel intends Palestinian 
rights ultimately to be met by the creation of a State in parts 
of the OPT whose rationale is based on racial segregation 
engages political questions beyond the scope and method of 
this study. Within the scope of this study is that, much as the 
same restrictions functioned in apartheid South Africa, the 
policy of geographic fragmentation has the effect of crushing 
Palestinian socio-economic life, securing Palestinian 
vulnerability to Israeli economic dominance, and of enforcing 
a rigid segregation of Palestinian and Jewish populations. The 
fragmentation of the territorial integrity of a self-
determination unit for the purposes of racial segregation and 
domination is prohibited by international law.
The third pillar upon which Israel’s system of apartheid in the 
OPT rests is its ‘security’ laws and policies. The extrajudicial 
killing, torture and cruel, inhuman or degrading treatment and 
arbitrary arrest and imprisonment of Palestinians, as described 
under the rubric of Article 2(a) of the Apartheid Convention, 
are  all  justified  by Israel  on  the  pretext  of  security.  These 
policies  are  State-sanctioned,  and  often  approved  by  the 
Israeli judicial system, and supported by an oppressive code 
of  military  laws  and  a  system  of  improperly  constituted 
military  courts.  Additionally,  this  study  finds  that  Israel’s 



invocation of ’security’ to validate sweeping restrictions  on 
Palestinian  freedom  of  opinion,  expression,  assembly, 
association and movement also often purports to mask a true 
underlying  intent  to  suppress  dissent  to  its  system  of 
domination, and thereby maintain control over Palestinians as 
a group. This study does not contend that Israel’s claims about 
security are by definition lacking in merit; however, Israel’s 
invocation  of  ’security’  to  validate  severe  policies  and 
disproportionate practices toward the Palestinians often masks 
the intent to suppress Palestinian opposition to a system of 
domination by one racial group over another.

Thus,  while  the individual  practices  listed in  the Apartheid 
Convention  do  not  in  themselves  define  apartheid,  these 
practices  do  not  occur  in  the  OPT in  a  vacuum,  but  are 
integrated and complementary elements of an institutionalised 
and oppressive system of Israeli domination and oppression 
over Palestinians as a group; that is, a system of apartheid.

In  summary,  this  study  finds  that  Jewish  and  Palestinian 
identities function as racial identities in the sense provided by 
ICERD, the Apartheid Convention, and the jurisprudence of 
the  International  Criminal  Tribunals  for  Rwanda  and  the 
former  Yugoslavia.  Israel’s  status  as  a  ‘Jewish  State’  is 
inscribed  in  its  Basic  Law and  it  has  developed  legal  and 
institutional mechanisms by which the State seeks to ensure 
its enduring Jewish character. These laws and institutions are 
channelled  into  the  OPT  to  convey  privileges  to  Jewish 
settlers  and  disadvantage  Palestinians  on  the  basis  of  their 
respective  group  identities.  This  domination  is  associated 
principally with transferring control over land in the OPT to 
exclusively Jewish  use,  thus  also  altering  the  demographic 
status of the territory. This discriminatory treatment cannot be 
explained or excused on grounds of citizenship, both because 
it  goes  beyond  what  is  permitted  by  ICERD  and  because 
certain provisions in Israeli civil and military law provide that 
Jews present in the OPT who are not citizens of Israel also 
enjoy  privileges  conferred  on  Jewish-Israeli  citizens  in  the 
OPT by virtue of being Jews. Consequently, this study finds 
that the State of Israel exercises control in the OPT with the 
purpose of maintaining a system of domination by Jews over 
Palestinians and that this system constitutes a breach of the 
prohibition of apartheid.

F. Implications and Recommendations
International law is inherently biased towards the protection 
of State interests. Although the Palestinian people has some 
international status because of its entitlement to self-
determination, the remedies available to it on the international 
sphere are limited, and principally lie in recourse to human 
rights bodies in attempts to ensure that Palestinian rights are 



respected. This relative absence of remedies available to the 
right-bearer does not, however, have the consequence that 
Israel’s obligations are lessened or extinguished. The 
conclusion that Israel has breached the international legal 
prohibitions of apartheid and colonialism in the OPT suggests 
that the occupation itself is illegal on these grounds. The legal 
consequences of these findings are grave and entail 
obligations not merely for Israel but also for the international 
community as a whole.
Israel  bears  the  primary  responsibility  for  remedying  the 
illegal situation it has created. In the first place, it has the duty 
to cease its unlawful activity and dismantle the structures and 
institutions of colonialism and apartheid that it  has created. 
Israel  is  additionally  required  by  international  law  to 
implement duties of reparation, compensation and satisfaction 
in order to wipe out the consequences of its unlawful acts. But 
above all, in common with all States, whether acting singly or 
through the agency of inter-governmental organisations, Israel 
has the duty to promote the Palestinian people’s exercise of its 
right  of  self-determination  in  order  that  it  might  freely 
determine its political status freely pursue its own economic 
policy and social and cultural development.

The realisation of self-determination and the prohibition on 
apartheid are peremptory norms of international law from 
which no derogation is permitted. Both express core values of 
international public policy and generate obligations for the 
international community as a whole. These obligations adhere 
to individual States and the intergovernmental organisations 
through which they act collectively. Breaches of peremptory 
norms, which involve a gross or systematic failure by the 
responsible State to fulfil the obligations they impose, 
generate derivative obligations for States and 
intergovernmental organisations of cooperation and 
abstention.
States,  and intergovernmental  organisations,  must  cooperate 
to end any and all serious breaches of peremptory norms. The 
obligation  of  cooperation  imposed  upon  States  may  be 
pursued through intergovernmental organisations, such as the 
United Nations, should States decide that this is appropriate, 
but must also be pursued outside these organisations by way 
of inter-State diplomatic measures. One possible mechanism 
is  that  States may invoke the international responsibility of 
Israel to call it to account for its violations of the peremptory 
prohibitions of colonialism and apartheid. All States have a 
legal interest in ensuring that no State breaches these norms, 
and accordingly all States have the legal capacity to invoke 
Israel’s  responsibility.  Above  all,  however,  all  States  and 
intergovernmental organisations have the duty to promote the 
Palestinian people’s exercise of its right of self-determination 
in order that it might freely determine its political status and 
economic policy.



The  duty  of  abstention  has  two  elements:  States  must  not 
recognise as lawful situations created by serious breaches of 
peremptory norms nor render aid or assistance in maintaining 
that situation. In particular, States must not recognise Israel’s 
annexation of East Jerusalem or its attempt to acquire territory 
in the West Bank through the consolidation of settlements, nor 
may they bolster the latter’s economic viability. Should any 
State fail to fulfil its duty of abstention then it risks becoming 
complicit  in  Israel’s  internationally wrongful  acts,  and thus 
independently  engaging  its  own responsibility,  with  all  the 
legal consequences of reparation that this entails.

In short, for States the legal consequences of Israel’s breach 
of  the  peremptory  norms  prohibiting  colonialism  and 
apartheid are clear. When faced with a serious breach of an 
obligation arising under a peremptory norm, all States have 
the duty not to recognise this situation as lawful and have the 
duty not  to  aid  or  assist  the  maintenance  of  this  situation. 
Further, all States must co-operate to bring this situation to an 
end.  If  a  State  fails  to  fulfil  these  duties,  axiomatically  it 
commits  an internationally wrongful  act.  If  a  State  aids  or 
assists  another  State  in  maintaining that  unlawful  situation, 
knowing it to be unlawful, then it becomes complicit in its 
commission  and itself  commits  an  internationally  wrongful 
act.

States  cannot  evade  these  obligations  through  the  act  of 
combination. They cannot claim that the proper route for the 
discharge of these obligations is combined action through an 
intergovernmental organisation and that if it fails to act then 
their individual obligations of cooperation and abstention are 
extinguished. That is, States cannot evade their international 
obligations by hiding behind the independent personality of 
an international organisation of which they are members.

Moreover,  like  States,  intergovernmental  organisations 
themselves  bear  responsibility  for  their  actions  under 
international  law.  Obligations  erga  omnes  generated  by  a 
breach of a peremptory norm of international law are imposed 
on  the  international  community  as  a  whole  and  are  thus 
imposed equally on intergovernmental organisations as well 
as States. As the International Court of Justice stated in the 
Legal consequences of the construction of a wall in occupied 
Palestinian  territory  advisory  opinion,  the  United  Nations 
bears a special responsibility for the resolution of the Israel- 
Palestine conflict.

While both States and intergovernmental organisations have a 
degree of discretion in determining how they may implement 
their duties of cooperation and abstention, the authors of this 
study  agree  with  Professor  Dugard’s  suggestion  that  the 
parameters of these duties might best be delineated by seeking 



advice from the International  Court  of Justice.  Accordingly 
we respectfully suggest that, in accordance with Article 96 of 
the Charter of the United Nations and pursuant to Article 65 
of the Statute of the International Court of Justice, an advisory 
opinion be urgently requested on the following question:

Do the policies and practices of Israel  within the Occupied 
Palestinian Territories violate the norms prohibiting apartheid 
and colonialism; and, if so, what are the legal consequences 
arising  from Israel’s  policies  and practices,  considering  the 
rules  and  principles  of  international  law,  including  the 
International Convention on the Elimination of all forms of 
Racial  Discrimination,  the  International  Convention  on  the 
Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid, the 
Declaration  on  the  Granting  of  Independence  to  Colonial 
Countries  and  Peoples,  UN  General  Assembly  Resolution 
1514  (1960),  the  Fourth  Geneva  Convention  of  1949,  and 
other  relevant  Security  Council  and  General  Assembly 
resolutions?
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Operación «Plomo endurecido»
La guerra de Israel en Gaza, Palestina, es financiada por 
Arabia Saudita 
por Thierry Meyssan*

El ataque israelí contra Gaza, preparado desde hace mucho tiempo, ha sido 
lanzado en respuesta a las nuevas nominaciones de políticos de la 
administración Obama. Los cambios geoestratégicos en Washington son 
desfavorables a las ambiciones expansionistas de Tel-Aviv. Israel busca una 
manera de forzar la mano a la nueva presidencia de los EEUU e imponerle un 
hecho consumado. Pero para organizar su operación militar, Israel ha tenido que 
apoyarse sobre sus nuevos socios militares. Estos son curiosamente las 
oligarquías de Arabia Saudita y Egipto, que constituyen paradójicamente y en 
adelante un eje sionista-musulmán. El periodista francés Thierry Meyssan nos 
revela que Riyad financia las operaciones y otras masacres israelíes de 
palestinos, mientras que El Cairo organiza los paramilitares.
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Desde el sábado 27 de diciembre de 2008, a las 11:30 de la 
mañana (hora local), las fuerzas armadas de Israel lanzaron 
una ofensiva contra el territorio palestino conocido como la 
franja de Gaza. El ataque fue primeramente aéreo para 
convertirse también, desde el 3 de enero 2009 a las 6:30 de la 
tarde (hora local), en un ataque terrestre.
Las autoridades israelíes dicen apuntar exclusivamente a las 
instalaciones del movimiento Hamas y tomar el «máximo» de 
medidas necesarias y precauciones para evitar la pérdida de 
vidas entre los civiles. 
En la práctica o en la realidad, apuntar «a las instalaciones del 
Hamas» significa destruir no solamente las instalaciones de 
ese partido político, sino también los hogares de sus cuadros 
y, sobre todo, los edificios públicos y oficiales.
En otras palabras, la operación actual tiene como objetivo 
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aniquilar toda forma de administración en la franja de Gaza. 
El general Dan Harel, jefe adjunto del Estado Mayor precisó: 
«Esta operación es diferente de las anteriores. Hemos 
colocado la barra bien arriba y vamos en esa dirección. No 
solo golpeamos a los terroristas y los lanzacohetes  
[palestinos] sino el gobierno del Hamas en todo su conjunto.  
Nuestros objetivos son edificios oficiales, las fuerzas de 
seguridad, y hacemos responsables al Hamas de todo de lo 
suceda y no hacemos distinción alguna entre sus diferentes  
ramas».
Aclaremos que la frase «hacer todo lo posible para evitar la 
perdida de vidas de civiles» no es más que pura retórica 
imposible de concretar en la realidad: con alrededor de 3 900 
habitantes por kilómetro cuadrado [1], la franja de Gaza es 
uno de los territorios más densamente poblados del mundo. 
Resulta materialmente imposible alcanzar los blancos 
designados sin destruir a la vez los alojamientos civiles 
aledaños.
Las autoridades israelíes dicen estar actuando en legitima 
defensa. Según ellas, los lanzamientos de cohetes [palestinos] 
contre el Estado judío comenzaron nuevamente desde la 
ruptura unilateral del alto el fuego por el Hamas, el 19 de 
diciembre de 2008.
Pero resulta que el Hamas no rompió la tregua. Una tregua de 
seis meses había sido pactada entre Israel y el Hamas, a través 
de Egipto. Israel se había comprometido a levantar el bloqueo 
de la franja de Gaza; Egipto se había comprometido a abrir de 
nuevo el paso de Rafah, puesto fronterizo de su territorio con 
la franja de Gaza; y el Hamas se había comprometido a poner 
fin a sus lanzamientos de cohetes contra Israel. Pero Israel y 
Egipto no cumplieron sus promesas. Hamas puso fin a los 
lanzamientos de cohetes durante varios meses. Y recomenzó 
en noviembre a consecuencia de una sangrienta incursión 
israelí contra su territorio. Después de constatar la duplicidad 
de sus interlocutores, el Hamas juzgó inútil la renovación de 
un acuerdo respetado solamente por una de las partes 
implicadas.
Los lanzamientos de cohetes palestinos contra Israel han 
tenido lugar desde el año 2001. Cerca de 2 500 lanzamientos 
han sido contabilizados en 7 años. Han dejado un total de 14 
israelíes muertos hasta el inicio de la actual ofensiva israelí. 
No han dejado sin embargo ninguna víctima desde el fin de la 
tregua y el último ataque israelí. 
La noción de legítima defensa supone, sin embargo, que esta 
sea proporcional al supuesto ataque que la provoca, lo cual no 
es el caso. El ejército israelí ha activado unos 60 bombarderos 
y al menos 20 000 soldados armados hasta los dientes contra 
unos cuantos miembros de la Resistencia palestina armados 
de lanzacohetes rudimentarios y grupos de adolescentes que 
lanzan piedras a los soldados.
Resulta imposible establecer en este momento un estimado de 
los daños humanos y materiales. Hasta el décimo día de 
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bombardeos israelíes, los hospitales otros servicios de 
urgencia habían contabilizado 530 muertos [mayormente 
mujeres, ancianos y niños]. Esa cifra no incluye las victimas 
fallecidas antes de poder recibir ayuda, cuyos cuerpos son 
recuperados directamente por los familiares sin pasar por los 
servicios de salud. Los heridos se cuentan por miles. Debido a 
la falta de medicamentos, los heridos no podrán recibir la 
asistencia médica necesaria y quedarán en su mayor parte 
discapacitados por el resto de sus vidas. En cuanto a los daños 
materiales, ya son considerables.
La operación comenzó durante la fiesta del Hanukah, un día 
de sabbat. Recibió la denominación de «Plomo endurecido» 
en referencia a una canción de Haim Nahman Bialik, que se 
entona durante los ocho días de Hanukah. Así que Israel, que 
se autoproclama como el «Estado judío», promueve esta 
operación militar al rango de causa nacional y religiosa. 
La celebración del Hanukah conmemora el milagro del aceite: 
para agradecer a Dios, los judíos que habían rechazado los 
ataques de los griegos, encendieron una lámpara de aceite en 
el templo profanado que querían purificar. La lámpara sólo 
contenía aceite para un día, pero se mantuvo encendida 
durante ocho. Al relacionar la actual operación militar con el 
milagro de la lámpara de aceite, las autoridades israelíes 
indican a su población que no es impuro de matar palestinos.
La guerra israelí contra los civiles palestinos ha generado 
protestas en el mundo entero. Las manifestaciones más 
importantes han tenido lugar en Turquía, donde han salido a 
las calles 700 000 personas.
En respuesta, el National Information Directorate, nuevo 
órgano de propaganda vinculado a los servicios del primer 
ministro [israelí] exhortó a los diferentes líderes israelíes a 
desarrollar otro argumento [más presentable, destinado a la 
opinión pública y como cobertura a sus sangrientas fechorías]. 

La operación «Plomo endurecido» sería así una batalla más en 
la «guerra mundial al terrorismo» anunciada y declarada por 
los EEUU [y su tristemente célebre presidente George W. 
Bush] con el apoyo de Occidente. En definitiva, Estados 
Unidos considera al Hamas como una organización terrorista, 
aunque formalmente no lo es a los ojos de la Unión Europea. 
El gobierno israelí intenta de retomar el tema del «choque de 
civilizaciones», tan apreciado en el seno de la administración 
Bush, aunque la administración Obama que debe entrará en 
funciones el próximo 20 de enero ya ha anunciado claramente 
su intención de abandonarlo.
Estas elucubraciones retóricas dejan entrever las verdaderas 
causas de la operación militar israelí, presentes en la 
naturaleza misma del enfrentamiento y en la peculiar 
característica de la operación actual.
La lógica del movimiento sionista consiste en apropiarse de la 
tierra palestina mediante una limpieza étnica o, en su defecto, 
imponiendo allí un sistema de apartheid. 



Los palestinos serán entonces ubicados en reservas, según el 
modelo de los bantustanes sudafricanos, lo cual se está 
haciendo ya en Cisjordania de un lado y en la franja de Gaza. 
Cada 5 o 10 años, se realiza una importante operación militar 
[israeli] para prevenir cualquier intención de resistencia de 
parte de la población palestina. Desde este punto de vista, la 
operación «Plomo endurecido» sólo es una masacre entre 
tantas, perpetrada por un Estado que goza de total impunidad 
desde hace 60 años.
El diario israelí Haaretz reveló que el ministro de la Defensa, 
Ehud Barack, sólo aceptó la tregua de 6 meses para lograr que 
los combatientes del Hamas salieran a la luz. Y aprovechó ese 
periodo para localizarlos  con el  objetivo de aniquilarlos en 
cuanto se presentara la ocasión [2].

El silencio de la nueva administración USA
Esta operación se produce en pleno periodo de transición de la 
presidencia estadounidense. Desde septiembre del 2008, los 
observadores mejor enterados, vaticinaban que Barack Obama 
llegaría a la Casa Blanca gracias al apoyo de una coalición 
heteróclita que incluye al complejo ecológico-financiero, el 
movimiento sionista, los generales descontentos y los 
partidarios de la Comisión Baker-Hamilton. Yo mismo había 
anunciado ese resultado desde el mes de mayo.
Pero esa coalición no tiene una posición definida y clara 
acerca del Medio Oriente. Los generales descontentos y los 
partidarios de la Comisión Baker-Hamilton consideran, como 
su principal inspirador, el general Brent Scowcroft, que 
Estados Unidos ha sobrepasado la capacidad de despliegue de 
sus fuerzas armadas y que está obligado actualmente a limitar 
sus objetivos y reponer fuerzas.
Ellos se opusieron a la posibilidad de emprender una guerra 
contra Irán y han afirmado, por el contrario, la necesidad de 
obtener la ayuda de Teherán para evitar la debacle en Irak. 
También deploran los intentos de modificación de las 
fronteras correspondiente al proyecto del «Gran Medio 
Oriente» y hacen un llamado a favor de un periodo de 
estabilidad. 
Algunos incluso se pronuncian por la incorporación de Siria e 
Irán en el bando atlántico [la OTAN] presionando a Israel 
para que restituya el Golán [territorios sirios ocupados por 
Israel] y resuelva parcialmente la cuestión palestina. Proponen 
además que se indemnice a los Estados que otorguen su 
ciudadanía a los refugiados palestinos e invertir masivamente 
en los Territorios para hacerlos económicamente viables. Esa 
perspectiva significa el fin del sueño expansionista de los 
sionistas, así como el fin de ciertos regímenes árabes que 
hasta ahora gozaban del apoyo de Washington.
Por su lado, los sionistas estadounidenses que lanzaron a 
Barack Obama al mundo de la política hace tan sólo 12 años, 
y a los cuales se han unido los Clinton desde que Hillary se 
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convertió al sionismo cristiano y se incorporó a la Fellowhip 
Foundation, apoyan la continuación del proyecto de apartheid 
[en Palestina]. 
Conforme a la carta de George W. Bush a Ariel Sharon y la 
conferencia de Anápolis, ellos quieren concluir la 
transformación de los Territorios en bantustanes. Estados 
Unidos y sus aliados reconocerían a uno o dos Estados 
palestinos, pero este o estos Estados no serían soberanos. 
Tampoco tendrían ejércitos y tanto su política exterior como 
sus finanzas quedarían bajo control israelí. Si se llegará a 
erradicar la Resistencia [palestina], dichos Estados se 
confundirían poco a poco con el paisaje, como las reservas de 
indios en Estados Unidos.
Inquietos por su futuro común, las delegaciones de Egipto, 
Israel y Arabia Saudita se reunieron en Egipto en septiembre y 
octubre de 2008. Según una fuente de la Resistencia, al 
término de esas negociaciones, se decidió que en caso de 
evolución desfavorable en Washington, Israel lanzaría una 
amplia operación militar en Gaza, financiada por Arabia 
Saudita, mientras que Egipto propiciaría la entrada de 
paramilitares en Gaza. En el pasado, los gobiernos árabes 
dejaron a menudo el campo libre a Israel, pero es la primera 
vez que participan en la planificación de una guerra israelí, 
conformando así un eje sionista musulmán.
Informados en tiempo real por el jefe de gabinete Rahm 
Emanuel (quien tiene doble ciudadanía, israelí y 
estadounidense) sobre la correlación de fuerzas en el seno del 
equipo de Obama, la troika Israel-Egipto-Arabia Saudita tuvo 
conocimiento sobre la distribución de las funciones. Los 
puestos importantes en el Departamento de Estado serán 
atribuidos a protegidos de Madeleine Albright y Hillary 
Clinton. Los dos secretarios de Estado adjuntos, James 
Steinberg y Jacob Lew, son sionistas convencidos. El primero 
participó en la redacción del discurso de Obama ante el 
AIPAC.
El Consejo de Seguridad Nacional está en manos de 
atlantistas inquietos ante la posibilidad que las provocaciones 
israelíes acaben perturbando el aprovisionamiento energético 
de Occidente, el general Jones y Tom Donilon. Jones, que 
tenía a su cargo el seguimiento de la Conferencia de Anápolis, 
ha expresado varias veces su descontento por la actitud israelí. 
El puesto de secretario de Defensa se mantiene en manos de 
Robert Gates, ex adjunto de Scowcroft y miembro de la 
Comisión Baker-Hamilton. Gates se prepara para despedir a 
de los colaboradores que había heredado de Donald Rumsfeld 
de los que no había podido deshacerse anteriormente, como 
ya hizo con dos maníacos anti-iraníes, el secretario encargado 
de la Fuerza Aerea, Michael Wynne, y su jefe de Estado 
Mayor, el general T. Michael Moseley. 
En resumen, la troika puede seguir contando con el apoyo 
diplomático de Estados Unidos, pero no con su ayuda militar 
masiva.
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Egipto, Arabia Saudita y los 10 000 paramilitares 
árabes con Israel
Esa es la nueva situación en cuanto al Medio Oriente. Por vez 
primera, una guerra israelí se desarrolla sin financiamiento 
estadounidense sino de Arabia Saudita. Riyad paga por 
aplastar al principal movimiento sunnita que no está bajo su 
control, el Hamas. La dinastía de las Saud sabe que tiene que 
eliminar toda alternativa sunnita en el Medio Oriente para 
poder mantenerse en el poder. Por apuesta por el sionismo 
musulman. Por su parte, Egipto teme una contaminación 
proveniente de los Hermanos Musulmanes. 
Sin embargo, la estrategia militar sigue siendo 
estadounidense, como lo fue durante la guerra de 2006 contra 
el Líbano. El objetivo de los bombardeos no es la eliminación 
de los militantes, lo cual, como señalé anteriormente, no tiene 
sentido en el medio urbano, sino paralizar la sociedad 
palestina en su conjunto. Se trata de la aplicación de la teoría 
de los 5 cínculos, de John A. Warden III.
En definitiva, y seguimos citando al diario israelí Haaretz, 
Ehud Olmert, Ehud Barack y Tzipi Livni decidieron ir a la 
guerra desde el 18 de diciembre, o sea el día antes de la 
expiración de la tregua. 
El National Information Directorate organizó un simulacro, el 
22 de diciembre, para prever las mentiras que servirían para 
justificar la masacre. La operación comenzó el 27 de 
diciembre, para evitar toda interferencia del Papa. Benedicto 
XVI habló sin embargo, en su mensaje de Noel, de «un 
horizonte que parece ensombrecerse nuevamente para los 
israelíes y los palestinos».
Volvamos al teatro de operaciones. La aviación israelí preparó 
el terreno para una penetración terrestre, que le abre el camino 
a los paramilitares árabes. Según nuestras informaciones, 
alrededor de 10 000 hombres están concentrados actualmente 
cerca de Rafah. Entrenados en Egipto y Jordania, se 
encuentran bajo las órdenes del ex consejero nacional de 
seguridad de Mahmud Abbas, el general Mohammed Dahlan 
(el hombre que organizó el envenenamiento de Yaser Arafat 
por cuenta de los israelíes, según documentos que se hicieron 
públicos hace 2 años). Esos hombres están llamados a 
desempeñar el papel que ya cumplió en Beirut la milicia de 
Elie Hobeika cuando las tropas de Ariel Sharon rodearon los 
campamentos de refugiados de Sabra y Chatila.
Pero la troika sionista no se decide a soltar a sus «perros de 
guerra» mientras no se defina la situación militar dentro de la 
franja de Gaza. Desde hace dos años, gran número de 
miembros de la Resistencia palestina se han ido entrenando 
conforme a las técnicas de guerra de guerrillas del Hezbollah. 
Teóricamente, no disponen del armamento necesario para ese 
tipo de combate, pero tampoco existe información precisa 
sobre sus capacidades reales. Una derrota terrestre significaría 
una catástrofe política para Israel después de la derrota que 
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sufrieron sus fuerzas terrestres en el Líbano, en 2006, y el 
fracaso de sus instructores en Georgia, en 2008. Siempre 
existe la posibilidad de retirar rápidamente los blindados 
israelíes de Gaza, pero no será así para retirar a los 
paramilitares árabes.
La Unión Europea pidió una tregua humanitaria. Israel 
respondió que no era necesario ya que no había aparecido una 
nueva crisis humanitaria desde que comenzaron los 
bombardeos. Para probar su buena fe, el autoproclamado 
«Estado judío» permitió la entrada de algunos centenares de 
camiones con ayuda alimentaria y médica… para 1 400 000 
personas.
En cada una de las guerras que Israel ha desatado en violación 
del derecho internacional se organizó una escenificación 
previa de carácter diplomático para permitirle ganar tiempo, 
mientras que Estados Unidos bloqueaba cualquier proyecto de 
resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU. En 2006m 
fue Romano Prodi y la conferencia de Roma. Ahora, es el 
presidente francés Nicolas Sarkozy quien se encarga de 
entretener al público. Sarkozy anunció que dedicaría dos días 
de su precioso tiempo al arreglo de un problema ante el cual 
todo el mundo ha fracasado desde hace 60 años.
Sin dejar lugar a dudas en cuanto a su parcialidad, Sarkozy 
recibió primeramente a la ministra israelí de Relaciones 
Exteriores Tzipi Livni y al líder sunnita saudita-libanés Saad 
Hariri y se entrevistó telefónicamente con el presidente 
egipcio OSN Mubarak, con el presidente títere de la 
Autoridad Palestina Mahmud Abbas y con el primer ministro 
israelí Ehud Olmert.
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[1] En 2005, la ONU estimaba la densidad poblacional de la 
franja de Gaza en 3 823 habitantes por kilómetro cuadrado. 
Desde entonces, aumentó al parecer de 12 a 16 por mil.

[2] «Disinformation, secrecy and lies: How the Gaza 
offensive came about», por Barak Ravid, Haaretz del 31 de 
diciembre de 2008. Una versión en francés de este artículo 
aparece en Contreinfo.info.
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Union
The  EU  deeply  regrets  the  loss  of  life  during  the  Israeli 
military operation in international waters against the Flotilla 
sailing to Gaza and offers its condolences to the families of 
the victims.

The EU condemns the use of violence that has produced a 
high number of victims among the members of the flotilla and 
demands  an  immediate,  full  and  impartial  inquiry  into  the 
events and the circumstances surrounding them.

The humanitarian situation in Gaza remains a source of grave 
concern.

The EU does not accept the continued policy of closure. It is 
unacceptable  and  politically  counterproductive.  We need to 
urgently achieve a durable solution to the situation in Gaza.

The EU underlines its  call for an immediate, sustained and 
unconditional  opening  of  crossings  for  the  flow  of 
humanitarian aid, commercial goods and persons to and from 
Gaza.

The EU calls  on Israel  to  urgently  provide  Member  States 
with consular access to and information about their citizens.

The EU calls upon all parties and relevant actors to prevent a 
further  escalation  of  tensions  and  underlines  the  need  to 
continue the proximity talks with a view to the resumption of 
direct negotiations.
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High Representative of the European Union for  
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