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DESCRIPCIÓN:
La Resolución 2334 aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
celebrada el 23 de diciembre de 2016 es promulgada para dar respuesta a la problemática
que se genera en razón del traslado de colonos israelíes, la confiscación de tierras, la
demolición de viviendas y el desplazamiento de civiles palestinos, violando arbitrariamente
el derecho internacional, haciendo referencia especialmente a los asentamientos israelíes en
los territorios palestinos los cuales son ocupados desde 1967, es un intento por dar freno a
lo que la ONU llama en dicha resolución una “flagrante violación” del derecho
internacional. El conflicto entre los palestinos e israelíes es considerado como uno de los
más complejos a nivel mundial, teniendo en cuenta que el inicio integral de la problemática
ocurrió luego de la Segunda Guerra mundial en el Oriente Medio hasta la fecha, por lo
tanto, se han generado una serie de incumplimientos que forman un desequilibrio territorial
y un abuso en el marco normativo internacional

METODOLOGÍA:

Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica sobre el cumplimiento
de la resolución 2334 de 2016 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sus
repercusiones en la política internacional del Estado de Israel frente a los asentamientos
palestinos

2

Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –

CONCLUSIONES
Las medidas de la ONU no han sido contundentes, ya que estas generan una amplia
opción de negativa y permiten que el Estado de Israel siga incumpliendo de manera
prolongada lo estipulado por todas las Resoluciones de las Naciones Unidas anteriores
referentes a esta problemática, evidenciando el desinterés por acatar a falta de
consecuencias graves y muestra de superioridad en la región, la falta de independencia del
estado palestino otorga una desventaja para cualquier acción legal y jurídica a nivel
internacional que otorgue equilibrio y justicia para los dos involucrados.
La Resolución 2334 de 2016

genera mucha diferencia con las resoluciones

anteriores, ya que en la mayoría de su contenido se reafirma lo dicho en los primeros
acuerdos lo cual hace que los esfuerzos para encontrar una solución total que han surgido a
lo largo del conflicto no parezcan inútiles, ya que se condena sustancial y ejemplarmente a
Israel, garantizando y dando voz a la protección de los derechos internacionales de
palestina, aunque a su vez se condena la construcción de asentamientos pero no se sanciona
la construcción del muro de seguridad en Cisjordania que demuestra la creación de nuevas
fronteras cumpliendo con corta diferencia la misma función de los asentamientos,
evidenciando la invasión de Israel en el territorio.
El fin del conflicto parece lejano ya que el trasfondo de este se remonta hace
décadas atrás teniendo en cuenta que es poco probable que el Estado de Israel no acepte su
culpabilidad, lo cual es totalmente necesario para que pueda existir una paz estable y
duradera, es válido afirmar que los palestinos están de acuerdo con continuar
negociaciones, aunque para ellos sea injusto y sumando que también se les obliga a
reconocer a Israel como Estado están dispuestos a acogerse a un acuerdo definitivo, ya que
3
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esto mejoraría sustancialmente la calidad de vida y el tema de los refugiados con
condiciones precarias tendría una solución directa, tomando en cuenta a Cisjorania y Gaza
como territorios donde los que desearan asentarse en este territorio palestino pudieran
hacerlo.

Estados Unidos con su gran ventaja sobre otras naciones siendo potencia mundial
influye visiblemente a la no construcción de paz teniendo a Israel como principal aliado del
Oriente Medio, lo cual hace juzgar que la Nación estadounidense tiene intereses ocultos
sobre la región, mencionando a su vez que este territorio es rico en numerosos recursos
como lo es el petróleo, siendo notable el total soporte a Israel con traslado de suministros
para que este ocupe la mayor parte de territorio, sin obrar en contra de la norma
internacional ya que a fin de cuentas el que es juzgado es Israel, la inequidad de exigencias
también da obstáculos para un proceso de paz, es decir con la influencia estadounidense
solo se dan obligaciones a palestina indicando el rechazo al terrorismo, lo cual es acertado,
sin embargo, no se hacen las mismas exigencias al gobierno israelí, no se sanciona la
provocación y menoscabo de derechos por parte del Estado en mención.

La comunidad internacional no brinda el suficiente apoyo en la defensa de la
protección del territorio palestino siendo las vulneraciones totalmente evidentes a nivel
internacional, la ONU a su vez haciendo su mayor esfuerzo, no ha encontrado una solución
clara que satisfaga a los dos pueblos, a criterio personal es diferente lo que se ordena y lo
que realmente se cumple con lo exigido por la ONU en las resoluciones especialmente en la
2334 de 2016, palestina es un pueblo marginado y vulnerable al cual no se le han dado la
protección material necesaria ni un apoyo sustancial por parte de otras Naciones

4

Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –

El aumento de la violencia por ambas partes impide totalmente un posible intento de
negociación, con un cierto aumento de grupos terroristas originando atentados contra la
población civil judía y opositores crean una situación de odio y resentimiento sin dar la
relevancia necesaria al entendimiento de convicciones de cada región, la violación de
derechos humanos es clara y sin un acuerdo de paz, no se llega a una solución efectiva, el
cese al fuego y a conductas delictivas es clave para dar paso a conversaciones.
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