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Introducción
Si remontamos la mirada cien años atrás, los muros ya existían: la muralla china, la muralla romana
de Ávila, la fortificación de la ciudad de Cáceres durante la Edad Media o el muro de Berlín. Todas
ellas han marcado la historia y la arquitectura urbana de sus respectivas ciudades, pero lo que las
une es el significado de las murallas. La función de la mayoría de ellas era proteger la urbe de los
enemigos. Los soldados se podían situar en lo alto de la muralla para defender la ciudad con cañones
que
disparaban
a
sospechosos
adversarios.
Antes de hablar de muros hay que tener en cuenta las fronteras, que son barreras imaginarias o
reales que dividen los estados. Muchas fueron establecidas por imperios poderosos, otras en
cambio las definieron colonias en el siglo XIX como ocurrió en países de África. Algo que coincide
con la actualidad es que el ocupante era el poderoso, que quería aprovecharse y colonizar el
territorio débil sin alguna razón justa. Muchas veces no había razones económicas para la invasión
sino que simplemente era por la rivalidad con el resto de potencias. Las colonias pretendían imponer
su estilo de vida en la nueva nación, de manera que los pueblos invadidos eran sometidos a una
‘’superioridad biológica’’ al ser asesinados o discriminados, según palabras de la filósofa Hannah
Arendt.
‘’Un muro no es tanto una cosa material como algo mental que traza una línea de separación entre
un "adentro" que se siente amenazado y un "afuera" amenazante, considerado como enemigo’’ 3.
Se refiere a la línea hermética que no solo separa lo físico (el territorio) y las mentalidades de
quienes viven a ambos lados del muro, sino que los convierte a ambas en rivales por la divergencia
de ideas, rivales hasta llegar a la lucha armada en muchos casos y el resultado es la muerte de civiles
y la violación de los derechos humanos.
La determinación de las fronteras de un estado siempre ha originado conflictos entre las sociedades
que competían por el territorio, ya que cuanto más territorio tenía un país, más poder tenía. En este
trabajo voy a exponer casos de muros que se han construido por el conflicto sobre la determinación
de las fronteras. Voy a explicar los casos de los muros de Chipre, el que está entre el Sáhara y
Marruecos y el que separa Palestina de Israel.
Según Todorov, ‘’el muro de Sáhara y Marruecos cumple la función protectora por parte de este
último para defender y delimitar el territorio de la posible invasión saharaui. En el caso de Chipre,
es muro-frontera, ya que divide la parte turca y la parte de la República de Chipre. El muro de Israel
y Palestina en cambio es un caso que reúne muchas funciones. En primer lugar es una barrera de
protección contra los atentados de los combatientes procedentes de Palestina […] otra es la de
volver irrealizable la formación, junto a Israel, de un Estado palestino soberano y vivible.’’4
Existen varios tipos de muros, desconocidos y no tanto, en todo el planeta, que también hay que
conocer. Un ejemplo de muro antiinmigrantes son las vallas de Melilla y Ceuta en la frontera con
Marruecos. Ambas fueron financiadas por la UE5 ya que en este caso el problema de inmigración no
solo es responsabilidad de España, sino de toda Europa que es el destino final de todos los
inmigrantes subsaharianos en su mayoría, que saltan las vallas. Otro caso parecido es el muro de
México y EEUU. En este tipo de fronteras el principal problema está en las desigualdades en nivel y
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oportunidades de vida entre los países. Se deduce que estos muros separan el norte y el sur, y que
son la nueva reacción de los ricos contra las consecuencias de la globalización en los pobres. 2
Los muros construidos por los nazis cuando se empezaron a formar los guetos iban orientados a
excluir a los judíos, de esta manera el muro era discriminatorio según la cultura, raza o religión a la
que se perteneciese. Sesenta años después son los judíos quienes construyen muros en la frontera,
creada por ellos, con Palestina. Sin embargo esta vez no es solo por diferencias raciales o de
identidad, sino para ocupar un territorio que no les pertenecía.
El propósito de los muros no ha sido siempre el de defender o prohibir la entrada a enemigos,
también el de la restricción a los habitantes de salir del país por cuestiones de seguridad o control.
Un ejemplo es el ya derribado muro de Berlín construido por la República Democrática Alemana
para evitar la influencia capitalista de la otra parte alemana. El vivo retrato del caso alemán es en la
actualidad la cuestión de Corea del Norte y Corea del Sur. Entre Corea del Norte, un estado
comunista donde los habitantes están controlados y tienen restringida la salida del país, y Corea del
Sur, un país capitalista y globalizado.
Como señala Andrés Ortega, “los muros de la guerra fría eran para no dejar salir. Los de la
globalización son para no dejar entrar” 6
El objetivo del trabajo es saber por qué se construyen los muros que iremos explicando en cada
caso. La hipótesis en la que se basa el estudio es: Los países que construyen los muros lo hacen más
por motivos raciales que económicos. A lo largo del trabajo se irán explicando las causas y las
realidades de todo lo que rodea a los muros en ámbitos sociales, políticos, históricos o económicos.

Marruecos – Sáhara
Contexto histórico y político
Los años anteriores a 1885 el Sahara estaba ocupado por muchas tribus nómadas diferentes, pero
que estaban unidas por lazos sanguíneos y cohesión social, elementos que daban lugar a un
consenso entre ellas. Su único objetivo común era la libertad. La organización de los pueblos estaba
determinada por un Chej, un gobernante que debía luchar diariamente por el orden social de los
pueblos y si no lo hacía como era debido era destituido. Existía una Asamblea General Sáharaui
donde se reunían los hombres para luchar con otros pueblos de otras zonas y saquearles, por lo que
siempre había razones para entrar en guerra.7
En el año 1885, tuvo lugar la Conferencia de Berlin donde no solo se repartieron los países africanos
sino que también se renovó el trazado de las fronteras y sus culturas se omitieron, implantándose
las de las colonias. España colonizó el Sáhara por la cercanía con el archipiélago de Canarias y por la
riqueza de minas de fosfato halladas en la zona que fueron explotadas más tarde. España llevó la
modernización a este territorio e instauró la cultura y lengua española por ser el país colonizador.
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En el año 1957 el “Dij Tahrir”, Ejército de Liberación, que luchaba contra las ocupaciones extranjeras,
española y francesa en Marruecos, comenzó a defender sus territorios. Al año siguiente Francia y
España pusieron en marcha la Operación Ecouvillón en la cual se aliaron para luchar contra
Marruecos para aclararles que el Sáhara seguía siendo una colonia española. Fue una guerra donde
la población tuvo que huir. El resultado de esta Operación fue la españolización del territorio
saharaui, que pasó a formar parte de España como provincia en el año 1961.
Posteriormente la ONU inició el proceso de descolonización del continente africano y presionó a
España para que abandonase el territorio saharaui. En el año 1965 la ONU proclamó el derecho a la
autodeterminación del pueblo saharaui y España para tratar de mantenerlo como provincia envió a
la Sede de la ONU a saharauis para que declarasen que querían seguir perteneciendo a España
aunque no renunciaban a una futura independencia.
Durante la década de los 60 y 70 hubo una oleada de nacionalismo saharaui, liderado por Basiri,
cuyo lema era ``El Sáhara para los saharauis´´5. Creó el Movimiento Nacional de Liberación Saharaui,
el cual llegó a reunir hasta 7.000 miembros en 1970 entre los cuales se encontraban desde jóvenes
revolucionarios hasta profesionales cualificados. Ese mismo año durante ``una manifestación festiva
para celebrar la nueva provincia española´´ en El Aaiún5 intervino el movimiento independentista
para defender la liberación del pueblo saharaui. Se produjo un gran enfrentamiento protagonizado
por la legión que acabó con decenas de muertos y heridos entre ellos el líder Basiri.
Años más tarde, en 1973, se fundó El Frente Polisario que estaba compuesto por personas de cuatro
nacionalidades: marroquíes, mauritanos, argelinos y saharauis españoles.5 Su objetivo consistía en
defender las fronteras frente a sus vecinos ocupantes, Marruecos y Mauritania, proclamar la libertad
del pueblo Saharaui y expulsar a los españoles. Ellos mismos se definían tanto como una fuerza
política como una emoción5.Libia les brindaba una gran aportación tanto en términos económicos
como en armamento militar. Este movimiento contó, a medida que se iba haciendo escuchar, con el
apoyo de las poblaciones saharauis del desierto y también con el apoyo exterior de Argelia.
En los últimos intentos de España por asegurarse este territorio africano redactó incluso un Estatuto
de Autonomía para el Sáhara que nunca fue promulgado. En esa época ya sólo se ocupaban de las
zonas costeras del Sáhara, se desentendieron del interior y del desierto, ya que el territorio que
explotaban era su único interés. Cuando el caudillo enfermó en 1974 España estuvo debatiendo el
futuro del Sáhara y finalmente se inclinó por la proclamación de un referéndum a favor de la
autodeterminación del Sáhara occidental. Marruecos le dio un ultimátum a España en el que
reflejaba la firme determinación de ocupar el territorio que le pertenecía a España si ésta no lo cedía.
En contra de su voluntad, España tuvo que entregar el territorio porque no iba a entrar en guerra
por la independencia del Sáhara y porque debía de mantener su amistad con Francia y EEUU8.
En el año 1975 el rey Hassan II emprendió la ‘’Marcha Verde’’ que fue uno de los hechos
demográficos más determinantes del Sáhara llevados a cabo por el reino de Marruecos. En esta
Marcha Verde se movilizaron hasta 350.000 marroquís hacia tierras saharauis para conquistarlas y
para así tener asegurada una población más variada con otra opinión política que no fuese
únicamente la saharaui. Los soldados españoles se desentendieron de la ocupación y solo el Frente
Polisario intentó combatir a los marroquís. En ese mismo año se firmaron los ‘’Acuerdos tripartitos
de Madrid’’ donde España le concedió el sur del Sáhara a Mauritania y el resto a Marruecos. España
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entonces se retiró del territorio y dejó a 10.000 soldados que pasarían a tener cascos azules (ONU).
Todos los españoles y los funcionarios de la ONU acabaron indignados ante tal resolución porque
suponían
la
injusticia
que
sucedería.
El pueblo marroquí movilizado fue acompañado por tropas marroquís de las FAR (Fuerzas Armadas
Reales) que se asentaron blindados y con artillería en el Sáhara. El pueblo saharaui les recibió con
cierta hostilidad ya que les atacaban con violencia. El Polisario desapareció y fue entonces cuando
comenzó la huida de decenas de miles de saharauis hacia el Este en busca de un refugio seguro y
con la esperanza de regresar a sus tierras en tan solo unos días. Mientras las tropas marroquíes
devastaban toda concentración humana a la vista, el ejército argelino comenzó a recoger a
sobrevivientes para llevarlos a un lugar seguro como era Tinduf en Argelia cerca de la frontera con
el Sáhara. Ahí se formó el primer campamento de refugiados saharauis que en el año 1977 ya lo
habitaban 50.000 personas según ACNUR 5. En el bando saharaui los que no se unían al Frente
Polisario, que eran los nómadas del desierto, como no tenían instrucciones militares morían sin
apenas resistencia. Las tropas argelinas también participaban en esta lucha en el bando del Polisario
hasta que la ONU se percató y les prohibió la inclusión en la guerra. El Uali, fundador del Polisario,
matizó que sin la ayuda del ejército argelino iba a ser imposible la victoria de la guerra. A pesar de
la retirada siguieron instruyendo a las tropas saharauis y otorgándoles todo tipo de material militar
para derribar al bando marroquí aunque eran unos 10.000 soldados saharauis frente a 300.000
marroquíes y todo tipo de artillería que estos últimos recibían de su aliado EEUU. El frente Polisario
aprovechó la debilidad de las tropas mauritanas y logró que se retirara del territorio saharaui pero
Marruecos acudió a la zona recién descolonizada y se asentó allí. Durante los dos siguientes años
acontecieron una serie de enfrentamientos donde no hubo una clara victoria de ninguno de los dos
bandos
y
sólo
ganaban
bajas
de
los
soldados.
Durante la guerra, EEUU y Francia ayudaban a Marruecos mientras que Rusia apoyaba al Frente
Polisario. Lo que comienza como una guerra respaldada por las potencias enemigas del momento,
se convierte en un escenario más de la Guerra Fría.
En el año 1976 se proclamó la ``República Árabe Saharaui Democrática’’ (RASD).
’’Con asesoramiento israelí, tecnología estadounidense y financiación local 5’’ se construyó el primer
muro en la década de los ochenta y a partir de ese hecho, el conflicto bélico terminó pero comenzó
otro.
En los campamentos de Tinduf (Argelia) se duplicaron los refugiados y los que permanecieron en el
Sáhara Occidental tuvieron que convivir con los 300.000 colonos marroquíes. Muchos nacionalistas
saharauis fueron encarcelados y asesinados.
En el año 1991 la ONU aprobó un ``Plan de Paz´´ para el Sáhara, Resolución 690, en el cual detalla el
despliegue de la MINURSO (Mission des Nations Unies pour l'Organisation d'un Référendum au
Sahara Occidental). Durante el recuento del censo electoral del Sáhara, Marruecos reclamó 120.000
votantes más a identificar que eran familiares muy lejanos de los descolonizadores, pero que al
presionar de tal manera en la ONU esta no tuvo más remedio que posponer el referéndum. El
referéndum se pospone hasta el ``Acuerdo de Houston´´, donde se resolvió en teoría
satisfactoriamente el conflicto por parte de ambos bandos pero de nuevo hubo problemas con el
censo y finalmente se pospuso.
Tras el Plan Baker que propuso un gobierno elegido por el censo de 1999, el cual fue rechazado por
ambas partes se perdió la ilusión del referéndum y además Marruecos en 2004 no aceptaba ningún
6
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referéndum
que
planteara
una
posible
independencia
.
Finalmente Marruecos presentó a la ONU un proyecto de Estatuto de Autonomía para el Sáhara, tras
el cual se aprobó la resolución 1813. Cada año se pospone la MINURSO.
Algunos pensaban que la solución solo podía llegar mediante el acuerdo entre ambas partes y otros
pensaban que mientras Marruecos se opusiera al referéndum y el consejo de seguridad no respetase
la legalidad internacional, el Sáhara no obtendría su independencia.

Análisis
El muro tiene una longitud de 2720 km y delimita la frontera del Sáhara occidental y oriental que
recorre de norte a sur. Se construyó en 6 fases, una por cada muro levantado desde el año 1980
hasta 1987. Lo construyó el Estado marroquí con el objetivo de tener controlada la parte occidental
del Sáhara que es la que da al océano Atlántico. La parte oriental es donde viven todos los saharauis
sin contar a los que huyeron a los refugios de Tinduf y los que se quedaron en la parte occidental
porque no les permitieron la huida. También hay una parte de uno de los muros que hace de
separación entre la zona argelina, donde se encuentran los campamentos de saharauis refugiados,
y
el
Sáhara
occidental.
``El muro marroquí es diferente a los demás, es mucho más destructivo y más impactante pues no
solo se trata de un muro de cemento sino que en el lado saharaui en el suelo hay minas colocadas
por las tropas marroquís y una alambrada, y en el lado perteneciente a Marruecos hay bunkers,
zanjas, parapetos, trincheras y sistemas electrónicos de detección y aparte de todo el aparato
técnico, hay bases militares en cada tramo de 5 km con aproximadamente 100 soldados. Se gasta
alrededor de 2 millones de dólares cada día en la defensa del muro.’’9 Los marroquís justifican la
instalación de minas en zona saharaui con la necesidad de defenderse del terrorismo del Frente
Polisario.
‘’La idea de la construcción del muro fue israelí; la logística y la tecnología fueron europeas y
americanas; la financiación fue de países petroleros; la deuda inmensa que ha quedado es marroquí
y su mantenimiento está arruinando al país; los grandes perjudicados son los saharauis.’’10
En un principio, como consejo por parte de las grandes potencias internacionales, construían el muro
para ampliar la ocupación militar marroquí ya que debido al desconocimiento de la zona el bando
marroquí
no
avanzaba
territorialmente
como
quería.
Uno de los objetivos del muro era la de separar a las tribus y familias saharauis: las que se quedaron
en zona marroquí y las que lograron huir a la zona oriental.
Otra meta que perseguían era la de poder movilizar ‘’legalmente’’ a marroquís hasta el Sáhara
occidental para aumentar el censo electoral y de este modo evitar la aplicación del referéndum o en
caso de celebrarse que no saliese la mayoría de votos a favor de la autodeterminación del Sáhara
occidental ya que actualmente solo el 15% de la población que la ocupa es saharaui. Si la cosa sigue
así, con la situación congelada, llegará el día en el que los pocos saharauis que habitan la zona no se
sientan identificados con su historia y por ello no sientan la necesidad de defender su tierra y no
luchen como se está luchando desde hace casi cuarenta años. De este modo por mucho apoyo
jurisdiccional internacional que haya nunca se le podrá conceder la libertad a la zona ocupada.
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‘’El ejército marroquí presionaba a la población saharaui para que se rindiese y así destruir la idea
nacionalista saharaui’’11
Marruecos ‘’pretende una recuperación del territorio, más que una conquista’’.5 Los recursos
económicos de Marruecos en el Sáhara Occidental se basan en la pesca en el Océano Atlántico
donde hay más de 200 especies de peces y es una de las principales fuentes de recursos. Las minas
de fosfatos, como la mina de Bucra que es el único yacimiento explotado y el más rico del mundo
en lo que a este mineral se refiere 9. También hay recursos de otros minerales como el hierro, plomo
y níquel aunque menos importantes. La explotación de hidrocarburos que fueron excavadas y
explotadas por empresas americanas y que ahora siguen buscando los marroquíes 11.
Marruecos proporciona a EEUU y Francia recursos naturales del Sáhara occidental ya que permite
que puedan establecer sus empresas petrolíferas y excavar allí parte del subsuelo 6. A cambio estas
potencias deberían apoyar la anexión del Sáhara a Marruecos y hacer lo posible para que las
organizaciones internacionales dejen de reclamar la tierra del Sáhara occidental 6. Por otra parte
permite a España la pesca en aguas saharauis mediante tratados de la UE 12 y a cambio esta le
proporciona entre otras cosas armas para su defensa contra el Frente Polisario.
La población marroquí no está a favor de la independencia actual del Sáhara por muchas razones,
entre ellas está toda la inversión que se ha hecho en el Sáhara tanto en seguridad como en la mejora
del bienestar de las provincias, por lo que no se pueden permitir la liberación del Sáhara occidental.
La movilización de miles de marroquís a la zona ha supuesto según ellos la fusión de ambas
sociedades entre las que no hay diferencias, o mejor dicho no debería haberlas, para así poder
rechazar la MINURSO y todos los conflictos que conlleva. Con la unión de ambos pueblos el Estado
marroquí pretende que los saharauis se vean influidos por las ideas nacionales marroquís y así
abandonen sus compromisos nacionales de resistencia saharaui. Eso a la hora de votar el
referéndum beneficiaría a los marroquís ya que se rechazaría la autodeterminación pero eso es algo
aún
improbable.
El estado marroquí justifica el encarcelamiento político de muchos saharauis y la desaparición de
otros muchos diciendo que la presión política es mutua y que también hay marroquís encarcelados
y desaparecidos cuyo responsable es el Frente Polisario.
El Sáhara oriental a diferencia de Marruecos no lucha por sus riquezas naturales, sino por su
territorio y su identidad. En cuanto a su sustento económico, difiere de la otra parte del Sáhara ya
que no tiene costa y carece de recursos naturales. Depende fundamentalmente de la ayuda
internacional. El apoyo internacional ha permitido que muchos saharauis se formen
intelectualmente, permitiéndoles viajar a otros países para hacerlo. También ha contribuido a la
modernización de los valores, sin dejar de lado las tradiciones, como son la educación con la tasa de
escolarización más alta del Magreb y el papel de la mujer que disfruta de una gran emancipación o
sufragio
femenino
para
obtener
más
votos
en
la
MINURSO.
La ayuda internacional evalúa su acción de solidaridad en el ámbito político, humanitario, material
y de la información antes de definir nuevos objetivos según la evolución de la lucha del pueblo
saharaui.9
El Sáhara oriental está dirigido por la RASD, la cual integra los tres poderes (ejecutivo, jurídico y
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legislativo) y una constitución. La RASD está reconocida por 84 países y en cambio no la reconocen
la ONU, la Liga Árabe ni la UE.

Conclusión
En este caso no hay diferencias de culturas ni de religión, ya que ambas sociedades son musulmanas
y la religión conduce la cultura por lo que sus culturas son muy parecidas. Lo que más les diferencia
es la sociedad, ya que en el Sáhara desde hace pocos años se formaban en tribus que eran nómadas,
pero no había una sociedad unida y definida aunque todas eran muy similares. Mientras que la
sociedad marroquí era sedentaria y tenía aspectos occidentales en su forma de vida. También hay
que destacar la desigualdad de bienestar social que se vive tanto en el Sáhara occidental con los
marroquís como en el oriental con el Frente Polisario.
Marruecos debería respetar el Derecho Internacional pero esto no es así y se puede objetivar en
varios aspectos: La presencia militar en tierras saharauis, la construcción del muro que los priva de
su libertad, las torturas a las que son sometidos muchos presos y la discriminación que sufren los
saharauis sin contar todas las atrocidades que cometieron en el pasado como la ocupación o los
bombardeos a campamentos. Entretanto los saharauis están expuestos a una inseguridad judicial.
La Corte Internacional de Justicia debería dictar sentencia y juzgar de una forma justa y objetiva la
brutalidad a la que está sometiendo el Estado marroquí al pueblo saharaui, negándoles y robándoles
su libertad e identidad. A pesar del envío de cascos azules para asegurar la vigilancia de la situación
hay una gran indiferencia de las organizaciones frente a la construcción del muro.
Debe haber una conciencia social de los saharauis para que a pesar de que pasen las generaciones
este asunto no quede más tiempo atascado y puedan llegar a la autodeterminación. Los saharauis
que habitan en el Sáhara occidental son los que más riesgo tienen a encontrarse con el obstáculo de
la conciencia social pues son quienes conviven con los marroquís y los que pueden cambiar su forma
de pensar al convivir con estos. La sociedad saharaui debe, por medio del Frente Polisario, intentar
permanecer unida y erradicar las desigualdades sociales y tribales para conseguir un estado
independiente y democrático.
Los saharauis no descartan una posible guerra, ya que esta sería la única posibilidad de alcanzar la
autodeterminación. Según decía Clausewitz ‘’la guerra es la continuación de la política por otros
medios’’ 9. Los saharauis están cansados de este ciclo vicioso de paz y guerra y opinan que es más
fácil conseguir medios para la guerra que para la paz. Marruecos en cambio tiene dos opciones: ‘’o
acepta el referéndum o se retira del Sáhara. Rechazar ambas cosas a la vez es dar paso a la guerra’’18.
Marruecos no se podría permitir una guerra en el estado de inestabilidad política por la que
atraviesa.
Para poder contribuir a la posible independización la Diplomacia saharaui debería mejorar para
aumentar las relaciones con países que entiendan su situación y les apoyen, reconociendo el Estado
Saharaui y haciendo presión sobre la ONU para establecer una solución definitiva.
La celebración de la MINURSO a estas alturas no sería lo más conveniente para el pueblo saharaui
puesto que en el territorio solo un 15% es saharaui y eso les perjudicaría pero sí que sería la vía legal
por
la
que
llegar
al
fin
de
este
conflicto.
Una posible solución que se baraja es la Federación o Confederación de la RASD con Marruecos y
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Mauritania u otro país. Otra sería la partición del territorio, otorgándole el territorio más poblado
por los marroquís a estos y el más poblado por los saharauis a estos otros, aunque la bipartición
debería ser equitativa, la mitad para cada uno y no según el número de habitantes ya que hay que
tener en cuenta a los refugiados y a los saharauis orientales que tendrían la posibilidad de retornar
a su tierra. Lo que está claro es que los saharauis deberían tener la última palabra en cuanto a la
posible solución.
Basándome en la hipótesis elegida (¿Los países que construyen los muros, lo hacen más por motivos
sociales que económicos?) en este caso Marruecos como responsable de la construcción del muro,
lo han hecho por razones económicas. Para poder apropiarse de los recursos naturales y explotarlos
ellos u ofrecérselo a otros países para que a cambio le satisfagan sus intereses políticos. La
posibilidad de que se haya construido por motivos raciales es inviable ya que comparten la misma
raza, religión y mismas las bases de su cultura. El caso de la identidad o del afán de la ocupación
también son otros motivos diferentes al económico y son factibles

Palestina –Israel
Contexto histórico y político
El suelo palestino fue pisado por muchos imperios y culturas antes de que llegase el conflicto actual
con el Estado de Israel. ‘’No tuvo fronteras naturales por lo que los vecinos más fuertes impusieron
sus fronteras políticas’’12.
Palestina ha sido reducida hasta estar formada en la actualidad por dos territorios principales, Gaza
y Cisjordania. Cisjordania se encuentra rodeada y amenazada territorialmente por el Estado de Israel
mientras que Gaza tiene salida al mar Mediterráneo aunque tampoco logra deshacerse de la
constante ocupación israelí. El Estado de Israel limita al suroeste con la península del Sinaí que
pertenece a Egipto, al sureste con Jordania, al norte con Líbano y al noreste con Siria.
Palestina ha sido siempre una tierra de paso y de intercambio de culturas 12. En el año 1000 a.C
imperaba sobre el territorio el Reino de Israel según la Biblia cuyos gobernantes fueron Saúl, David
y Salomón. Este reino perduró hasta la fundación del Imperio Babilónico alrededor del año 597 a.C.
Después fue conquistado por el Imperio Romano hasta el año 70 a.C cuando volvieron los judíos a
recuperar el territorio perdido. Hubo muchas revueltas judías tanto contra el Imperio Romano, que
luchaba con cruzadas, como contra comunidades musulmanas (ayubíes y mamelucos) hasta la
conquista otomana en el año 1516. Los otomanos resistieron hasta la Primera Guerra Mundial
aunque años antes empezaron a manifestarse de nuevo los judíos. En el año 1882 empezó la
inmigración sionista de todas partes del mundo. Fue en esa época cuando comenzaron a
fortalecerse el nacionalismo árabe y el judío y surgieron movimientos reaccionarios oponiéndose a
la llegada de judíos. T. Herzl fue el fundador del movimiento sionista creado en 1892 con la intención
de llegar a construir un ‘’Judenstaat’’.
Después de la Primera Guerra Mundial todo el escenario se invirtió otorgándole la victoria
inmerecida al futuro Estado Judío. Tras los acuerdos de Sykes-Picot la Sociedad de Naciones acordó
que al finalizar la guerra Palestina iba a estar bajo el mandato de Gran Bretaña que gobernaría hasta
la creación del Estado de Israel en 1948. Fue a partir de entonces cuando esta potencia apoyó la
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creación del Estado judío que ocurrió gracias a la Declaración de Balfour (1917) que daba el visto
bueno para llevarlo a cabo. Entre los años 20 y 30 sucedieron muchas revueltas protagonizadas por
los musulmanes apoyados por los cristianos. Con el Plan Peel en el año 1937 se les concedía a los
judíos un pequeño territorio de Israel obviamente con el rechazo por parte de los palestinos que dio
lugar a una insurrección árabe. Desde la Primera Guerra Mundial se produjeron continuas oleadas
de inmigrantes judíos (que se materializaba través de compras de tierras en las zonas)13 y durante
la Segunda Guerra Mundial se acentuaron por la huida del Holocausto. Los judíos participaron en la
2ªGM del bando contrario a los alemanes con el objetivo de acercarse a las potencias y que estás
respaldasen su plan de creación de Estado. Teniendo en cuenta este hecho y que los británicos se
dejaban influir cada vez más por el sentimiento antisemita que reinaba en Europa, estos se vieron
obligados a cerrar las fronteras para controlar y reducir la entrada de judíos. Eso fue formulado en
el Libro Blanco de Macdonald, ministro británico. A raíz de esto, surgieron bandas terroristas judías
que atacaban instalaciones británicas y la situación conflictiva cada vez iba a más. En el año 1945 se
creó la Liga Árabe, que aumentó el apoyo del panarabismo para impedir la creación del Estado de
Israel.
Finalmente Gran Bretaña se desentendió del conflicto con los judíos en 1947 y le traspasó la
responsabilidad de Palestina a la ONU, la cual aprobó la resolución 181. Con ella se produjo la
bipartición de Palestina, que pasaría a estar formada por un estado judío y otro árabe mientras que
Jerusalén quedaría en manos de la ONU. Israel fue ampliando sus territorios con la retirada de los
británicos, ocupando más allá de las fronteras que les había impuesto la ONU, invadiendo tierra
palestina e incluso la parte occidental de Jerusalén. La desorbitada invasión de Israel unida al
desacuerdo de la partición por parte de los palestinos desencadenó la Primera Guerra Árabe-israelí
en 1948 donde Palestina recibió el apoyo de muchos países árabes y a la que le siguieron muchas
otras. Israel ganó la guerra y tras reclamar los territorios que le correspondían, proclamó
definitivamente su independencia, cuyo contribuyente principal fue Ben Gurión. Naciones Unidas
aprobó la incorporación de los nuevos territorios al Estado de Israel con el requisito de que
aprobasen las resoluciones 181 y 194 las cuales obligaban a mantener una convivencia pacífica con
los palestinos y les permitía el regreso a los refugiados que tuvieron que huir durante la guerra.
La presión panarábica, la nacionalización del Canal Suez y el bloqueo del estrecho de Tirán originó
que Israel le declarase la guerra a Egipto con el apoyo de Francia e Inglaterra (afectados por la
medida) en la península del Sinaí en 1956. Tan solo duró una semana, bastante para que Israel y los
aliados consiguiesen el triunfo aunque la ONU decretó la retirada de las fuerzas militares de la
península del Sinaí y el despliegue de los cascos azules en las zonas conflictivas israelís.
Mientras tanto, en 1964 se fundó la ‘’La OLP, Organización para la Liberación de Palestina, con el
objetivo político y no religioso de conseguir de establecer un Estado Palestino […] que pudiera
convivir en paz junto a un Estado israelí’’ 13
En el año 1967 Egipto solicitó la retirada de los cascos azules para enviar tropas a la frontera con
Israel. El ejército judío atacó las fuerzas aéreas egipcias mediante una audaz estrategia que marcó
el inicio de la Guerra de los Seis Días. Al ganar la guerra, por la superioridad de la aviación, los judíos
también consiguieron hacerse con la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, la península del
Sinaí y los Altos del Golán (Siria).
Todas estas guerras consistían en usurpar los territorios que el oponente había tomado en la guerra
anterior. Esto mismo ocurrió en la guerra del Yom Kippur en 1973 donde Egipto y Siria intentaron
recuperar sus respectivos territorios. A pesar de que al comienzo de la guerra parecía que el bando
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árabe se hacía con la victoria, el ejército israelí supo manejar la situación y acabó venciendo. Los
Acuerdos de Camp David determinaban los territorios que correspondían a Egipto y a Israel.
Nueve años más tarde se produjeron enfrentamientos entre el ejército libanés, palestino e israelí
en el sur del Líbano que terminó con la ocupación del Líbano por parte de los israelís hasta que en
la
entrada
del
nuevo
siglo
se
retiraron.
En el año 1987 se produjo la Primera Intifada dirigida por la OLP en Gaza. Era una revuelta y
resistencia no armada de palestina ante la ocupación de Israel. Esto ocasionó la respuesta israelí,
nada pacífica, la cual desencadenó una situación de constante lucha con cientos de muertos
palestinos y apenas unas decenas de muertos israelís. Los Acuerdos de Oslo en 1993 reclamaban la
paz entre ambos bandos.
A comienzos del segundo milenio Cisjordania recibió con descontento la visita del líder israelí, Ariel
Sharon, lo que provocó junto con el quebrantamiento de las negociaciones de paz la Segunda
Intifada. Esta originó múltiples represiones ejercidas por la banda terrorista Hamás y sobre todo por
el ejército israelí. Esta masacre cesó en el año 2005 temporalmente. Sharon en aquel momento
ordenó la construcción de un muro que rodeara Cisjordania y Gaza para separarla de Israel.
Los conflictos posteriores a 2005 tenían las mismas causas y los mismos desenlaces: represión por
parte de Israel y ataques terroristas en respuesta por parte de Hamás y como resultado miles de
muertes de ambos bandos. Eran enfrentamientos protagonizados por Israel, Hamás y también Siria
debido
a
la
disputa
por
los
Altos
del
Golán.
El último combate, llamado Operación Margen Protector se produjo el pasado julio de 2014 en la
Franja de Gaza. Este duró un mes y 18 días y se llevó a miles de personas.
Sin duda las potencias mundiales tienen un papel crucial en todos estos conflictos que después se
analizará.

Análisis
El muro que empezó a construirse por Israel en el año 2002 para independizarse territorialmente
de Cisjordania y Gaza es el más conocido por las dimensiones del conflicto árabe-israelí.
El muro es una que llega hasta los 8 metros de alto, compuesto de hormigón y en algunos puntos
con alambradas. Cada pocos metros hay francotiradores israelíes desde torres de vigilancia.
La construcción se está llevando a cabo poco a poco debido al presupuesto, ya que el coste total del
muro se estima en 2.1$ mil millones14. Donde no hay muro hay vallas que cumplen la misma función.
En el Armisticio Árabe-israelí, que se firmó después del primer conflicto entre ambas sociedades, se
determinó una delimitación que separase a Palestina e Israel llamada La Línea Verde. Esta línea la
sobrepasaron los israelís durante la Guerra de los Seis Días. En un principio el muro iba a ser ‘’la
estructura física de la línea verde’’13, pero al final acabó sobrepasándola. Actualmente en las zonas
que se construyen los muros utilizan máquinas demoledoras para ocupar como sustituto de los
tanques15.
El muro no solo aísla a Palestina de Israel sino que en muchos sitios la rodea de tal forma que es
imposible la salida a otros sitios dentro de la propia Palestina. Muchos no pueden acudir al trabajo
o a la escuela porque tienen cortado ese paso16 o pierden mucho tiempo cruzando los checkpoints
que están controlados por militares israelíes. Los muros han supuesto también la separación de
familias que vivían en distintos sitios de Palestina.
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La versión del gobierno israelí para justificar el levantamiento del muro es por cuestiones de
seguridad, para controlar el territorio israelí ante cualquier intrusión ilegal de palestinos16 o para
‘’mejorar la capacidad de reacción frente al terrorismo’’13. Mientras que la realidad es aislar a los
palestinos con el objetivo de que acaben huyendo o rodeándolos entre muros14. De esta manera
nunca podrán constituir un Estado independiente al no tener tierras y estar amenazados.
Por lo tanto el muro construido por los israelíes tiene un doble objetivo: Privar a los palestinos de
su libertad para que terminen emigrando y abandonando la lucha para la creación de un Estado
Palestino independiente y a su vez mejorar las condiciones para arraigar a los nuevos colonos
sionistas’’.13
Israel es un Estado Democrático Parlamentario pese a todas las injusticias que está cometiendo. ’’Al
elegir entre la vida de los ciudadanos israelís y defender los derechos humanos prevalece lo
primero’’15. El sionismo está representado por los laboristas, de izquierdas (Ben Gurión) y los
revisionistas, de derechas (Jabontinsky) que se diferencian más en la forma que en el contenido. Los
laboristas tenían como objetivo ocupar territorios y con ello levantar el muro. Querían que Palestina
tuviese el mínimo territorio posible para no poder crear un Estado independiente y tener que
anexionarse a Jordania. Los revisionistas querían llevar a cabo un método más atroz aún, reducir el
territorio palestino a tales dimensiones que tuviesen que emigrar y así los israelitas pudiesen
hacerse
con
el
control
de
la
zona.
A su vez, la etnia sionista se dividía en sefardíes y asquenazíes cuyas diferencias son los orígenes, las
costumbres y la desigualdad en el nivel de vida siendo peor el de los sefardíes.
La justificación de la masacre que emprenden está en el drama que vivieron los judíos por los nazis
y que están en medio de países árabes y por tanto apoyan a Palestina.
En cuanto a la economía, capitalista, se basa en cultivos de olivares, frutales y tierras fértiles. Tienen
una gran industria relacionada con la alta tecnología y la producción de armas las cuales exportan.
Palestina tiene un Sistema Democrático Parlamentario donde operan varios partidos políticos, entre
los más conocidos están Al Fatah cuyo fundador fue Yasir Arafat, dentro del cual se encuentra la
Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Esta organización que hizo nacer el nacionalismo
palestino, representa legítimamente a los palestinos y ha sido reconocida como su único
representante. Al Fatah intentó conseguir un Estado Palestino mediante la palabra. El otro gran
partido era Hamas, ligado a los Hermanos Musulmanes cuyo objetivo es llegar a la creación del
Estado Palestino a través de la vía armada, cometiendo atentados suicidas en Israel, y reislamizando
a la sociedad, ya que ‘’la causa de la derrota palestina era la segregación del Islam’’. Actualmente
tiene el poder en Gaza por la función social y de ayuda que emprende.
Como dice la canción “La bala” de Calle 13: “Antes de usar balas, dispara con palabras” es una buena
definición de las diferencias de ambos movimientos. Estos dos partidos tienen un conflicto interno.
La mayoría de los palestinos practican la religión musulmana de la rama suní.
A partir de la segunda Intifada, la economía se desplomó debido al cierre de los territorios. El cultivo
de olivos y la producción de aceite de oliva eran el sustento principal de la economía palestina pero
por la construcción del muro la mayoría de tierras fértiles, acuíferos, frutales y olivares quedaron
en la parte israelí. Carmen Pérez-Carballo Veiga señala un grave problema existente, desencadenado
por el muro, que supone un gran obstáculo a la hora de exportar, y concretamente se debe a la
segregación de las carreteras entre un lado y otro del muro13. Esto repercute en la economía
palestina, sin embargo como es lógico la ayuda internacional cobra mucho peso en el país, más que
en la economía en la población. Los mayores donantes son la ONU a través de la organización
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), seguida de la Unión
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y
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Árabes.

Conclusión
A pesar de las violaciones constantes de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional por
parte de Israel, las resoluciones aprobadas por los actores internacionales dan por hecho que no se
va a conseguir la creación del Estado Palestino o por lo menos en un futuro próximo. ‘’La negociación
principal no se celebrara entre israelíes y palestinos sino entre israelíes e israelíes’’16. Un claro
ejemplo de ello es la indiferencia de la participación de los palestinos israelís, los palestinos que
habitan en tierras israelíes, en la política del Estado de Israel o la misma violación de los tratados al
ocupar territorios palestinos. Esto hace pensar que Israel es la ley internacional15.
El ideólogo de la corriente sionista revisionista, Jabontinsky afirma ‘’El estado judío solo podría
construirse sobre la derrota del pueblo árabe que habitaba Palestina’’16. Esto presupone que si el
Estado israelí ya se ha constituido significa que el pueblo árabe ha sido derrotado y una vez
derrotado será complicado que se forme un Estado Palestino.
Las principales consecuencias del muro afectan fundamentalmente a Palestina. Provoca un
aumento de la desigualdad entre ambas zonas, intensificándose sobre todo en ciudades que están
dividas como Jerusalén13. El muro, al dividir a Palestina, empeora las comunicaciones entre sus dos
partes, Gaza y Cisjordania y eso dificulta que se pueda constituir un Estado independiente. Como
muchos palestinos tienen que huir de sus tierras, las costumbres y la manera de vivir tradicional
palestina se van perdiendo. El desempleo en Palestina se ha incrementado por el impedimento de
pasar a Israel donde hay más oferta laboral y muchos jóvenes han dejado sus estudios por la misma
razón. Todo eso hace que el nivel económico de los palestinos sea muy inferior al de sus vecinos
judíos. Algo que es bastante conmovedor es que la entrada de ayuda humanitaria se ve dificultada
por las barreras que les ponen los israelís y eso hace que aumenten la pobreza y las necesidades
básicas en Palestina y lleve a un detrimento de los derechos humanos.
Otro efecto del muro y no menos importante es la destrucción de las viviendas cercanas al muro
que provocan la huida de los palestinos a los refugios que proporciona la UNRWA, por los que han
pasado hasta tres generaciones13. Todo esto sin tener en cuenta la gran cantidad de personas que
abandonan sus casas cuando hay enfrentamientos armados entre las dos partes.
A los palestinos que permanecieron en tierra ocupada se les permitió conservar la nacionalidad
árabe, y por eso actualmente hay más de un millón árabes-israelís. Sin embargo aunque sean
ciudadanos israelíes gozan de menos derechos que los israelís judíos.
Un último beneficio que ha sacado Israel con el muro ha sido la apropiación todos los suministros
de agua. Hay que añadir que en esta zona hay escasez de agua y los palestinos están privados al uso
del agua de sus propias tierras a menos que les paguen a los israelís por ellas.13
Se puede hacer una comparación con el Apartheid que se produjo en Sudáfrica teniendo en cuenta
la fragmentación del territorio, la segregación de las carreteras y las grandes diferencias en cuanto
al nivel socioeconómico (educación, vivienda, manutención…) en un mismo territorio originado todo
por las diferencias de raza y cultura. Están haciendo lo mismo que hicieron los nazis con los judíos,
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es decir, una limpieza étnica, y sobreponer el judaísmo por encima del arabismo para excluirlos y
que estos últimos acaben huyendo y cediendo su territorio.
Las potencias internacionales tienen un gran papel como Estados Unidos. ‘’Sus principales
interesados en el conflicto árabe-israelí eran el lobby sionista, el complejo militar-industrial y el
lobby del petróleo.’’16 Estados Unidos quería hacerse con el poder energético mundial. Se puede
apreciar que ‘’los momentos de mayor conflictividad coinciden con los momentos de mayor
acumulación para el conjunto militar-industrial y las corporaciones petrolíferas’’16. Estados Unidos
a cambio les proporcionaba armas a los regímenes petroleros.
Una posible solución podría ser la mayor implicación por parte de los ciudadanos israelís que
apuestan por una coexistencia pacífica13. Esto hace pensar que parte de la sociedad israelí es
consciente del daño que están causando a los palestinos. A pesar de que el mayor poder lo tienen
las élites israelitas y esta son quienes podrían mover toda la estructura de guerra si apostasen por
la
paz.
Al firmar las resoluciones pertinentes los actores internacionales tendrían que tener en cuenta la
preservación de la cultura, de tal forma que si se decantasen por apoyar la ocupación de Israel eso
no solo significaría la huida del pueblo palestino, sino también el abandono de su cultura. Sin duda
alguna la comunidad internacional es un mediador necesario para llegar a una solución equitativa y
justa.
La solución que propone el escritor israelí Etgar Keret es la creación de tres estado: el Estado de
Israel, el Estado de Palestina y la República de la Fuerza de la Unión Idioma que Entiende, que estaría
en constante guerra civil y a donde pertenecerían los radicales18. En cambio, la que propone David
Bondía G. es más sensata y es la retirada de los israelíes de los territorios ocupados, el fin de los
conflictos armados o el reconocimiento del Estado de Palestina13.
Teniendo en cuenta todos los hechos explicados como son la violación de los derechos humanos y
de los tratados firmados, la xenofobia e indiferencia por el pueblo palestino mostrada por Israel, las
desigualdades en condición de vida que permiten los judíos o su afán de ocupación, se puede afirmar
que la construcción del muro árabe-israelí se produjo más por causas raciales que económicas. Sin
embargo también existe un componente económico ya que la construcción del muro se desvió de
la línea verde para ocupar los territorios palestinos que más beneficios proporcionaban. Estos
territorios palestinos ahora en manos israelís han sido manipulados jurídicamente para poder
pertenecer al Estado israelí y que este se pueda enriquecer a su costa.
Finalmente hay que añadir que no solo existe un muro material sino que también existe un telón
que separa las grandes desigualdades económicas y de nivel de vida que hay entre ambas
sociedades.

Chipre (Turcochipriota-Grecochipriota)
Contexto histórico y político
Chipre es una isla que se encuentra en el mar Mediterráneo por debajo de Turquía y cerca de la
costa de Siria y todos los países árabes. Debido a su situación geográfica podríamos sospechar que
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su política es más cercana al sistema árabe que ningún otro, sin embargo el sistema político de
Chipre es europeo y de hecho forma parte de la Unión Europea.
Al hablar de la historia de Chipre lo primero que hay que añadir es que fue una fuente de muchas
culturas. Fue conquistada por muchos países colonizadores y estos a medida que llegaban
implantaban
su
cultura.
La vida de la isla durante los siglos a.C estuvo dominada por la civilización helenística, los romanos
y posteriormente por los bizantinos los cuales instauraron la Iglesia Griega Ortodoxa. La iglesia así
como los arzobispos y apóstoles tuvieron un papel regulador en la vida de la isla en muchos asuntos.
Desde finales del siglo XII y los tres siglos que le prosiguen Chipre estuvo gobernada por la dinastía
de los Lusignan y a estos les siguió la instauración de la República de Venecia. Hubo muchas cruzadas
contra
la
iglesia
Ortodoxa
por
parte
de
la
católica.
Pese a las medidas de seguridad que se tomaron en 1571 los turcos invadieron la isla entera para
extender el imperio otomano. Los turcos apoyaron a la iglesia Ortodoxa por razones de conveniencia
política. La población griega a pesar de la masacre cometida por los turcos, los superaba en número.
Chipre entró en decadencia por la mala gestión de la administración, unido a las plagas y hambrunas
que hubo. En el año 1821 tuvo lugar la revolución griega, en la que los turcos persiguieron a los
griegos que contribuían a la independencia de Chipre. Entre ellos se encontraba el arzobispo
Kyprianos y muchos clérigos que fueron decapitados posteriormente. En el año 1878 la isla se
incorporó a Gran Bretaña mediante un tratado entre esta y Turquía para evitar que Rusia avanzase
hacia Oriente. ``Gran Bretaña no estaba dispuesta a satisfacer las demandas de los chipriotas de
unificarse con Grecia’’20. En el gobierno hubo enfrentamientos entre británicos (apoyaban a los
turcos) y chipriotas, ya que estos últimos no dejaban de luchar por la independencia. Lo arzobispos
apoyaron, a lo largo de la historia, a los chipriotas a favor de la unión con Grecia. Los ingleses
evitaban constantemente el asunto de la unión hasta que en 1955 se fundó la EOKA (Organización
Nacional de combatientes Chipriotas) que utilizaban medios violentos para conseguir la unión grecochipriota. En 1959 tras los acuerdos de Zürich y Londres se declaró el Estado de Chipre bajo la
garantía de Gran Bretaña, Turquía y Grecia, permitiéndoles a los ingleses el derecho a mantener
bases en la isla y cuyas condiciones fueron excluir la unión de Chipre y Grecia y la bisección de la
isla. Los griegos quedaron en una posición de desventaja, aunque eran mayoría, frente a los turcos
en esos acuerdos.
En 1960 se declaró definitivamente independiente, con ello se formó la República de Chipre y entró
a formar parte de la ONU y del consejo de Europa (lo que conllevaba que fuese reconocida
perteneciente a Europa y no a Asia). Se constituyeron dos asambleas comunales: una turca y otra
chipriota, pero esta última era la responsable de mantener el orden y la ley.
La constitución de 1960 estableció las bases legales de la división de las dos comunidades étnicas y
resultó ser un cuerpo secesionista de dos estados paralelos dentro de la República, separados y
enfrentados en vez de unidos e integrados.
En 1974 fue depuesto el presidente Makarios debido a un golpe de estado dirigido desde Grecia. En
ese momento había una confrontación entre los turcos y los chipriotas a raíz del hallazgo de
depósitos petrolíferos submarinos en Chipre. Un antiguo combatiente de la EOKA se colocó como
presidente hasta la intervención de la armada turca que aprovechó la caótica situación. Estos
ocuparon el norte de la isla y el norte de Nicosia y establecieron en esa zona un corredero que dio
lugar a la partición en dos del país. Reemplazaron la constitución del 1960 por un estado federal
bizonal con administraciones autónomas separadas. La ONU adoptó la resolución nr.353, que no dio
resultados, para que se respetase la soberanía de Chipre y para que se pusiese fin a la intervención
16

militar extranjera. En la parte norte invadida se encontraban los suelos agrícolas, la actividad minera,
turística, industrial y las reservas de aguas subterráneas más productivas e importantes de la isla, lo
que supuso un parón en la economía innovada, pero apenas se advirtió en medio de la situación
bélica. Los resultados de ese conflicto supusieron para el país una situación económica precaria,
muchas muertes, 200.000 grecochipriotas refugiados, infraestructuras y viviendas destruidas etc…
La fuerza de paz de la ONU demarcó una franja amortiguadora lo largo de la ``Línea Atila´´ y se instaló
allí para aislar entre sí a los combatientes. Los turcos impusieron también su cultura, su religión y
sus
normas
en
el
norte
de
Chipre.
En el año 1974 Ankara se hizo con el poder administrativo de la parte norte de Chipre y selló
finalmente la bisección territorial de la isla, por lo que se separaron los dos grupos étnicos por
completo.
En el año 1983 se formó la ``República Turca del Norte de Chipre´´ que se produjo mediante la
incursión de sus fuerzas armadas y pasó a ser dependiente de Turquía pese a su supuesta
independencia. La esperanza unionista ha ido perdiendo vigor debido a la idea de independencia.
``Ellos no quieren la partición sino una Federación ´´21.
En cuanto a la economía, su sector principal era la agricultura y se llevaron a cabo a partir de la
república planes quinquenales para incentivar la industria. Faltaba la infraestructura y la
participación del sector privado. Se obtuvo rendimiento a partir de los recursos naturales y humanos
disponibles, unido a la introducción de la tecnología moderna. Lo que más esfuerzo supuso fue la
implantación del sector turístico. El desempleo bajó desorbitadamente. De esta manera los sectores
productivos estaban en pleno auge, hecho hasta entonces desconocido en la isla. Este aumento
económico influyó en la educación, en lo social y en la cultura de la isla.

Análisis
El muro se construyó en el año 1974 y no es un muro como tal sino una barrera compuesta por
vallas, bidones, piedras y escombros. Está vigilada cada pocos metros por soldados turcos. Hay una
apertura, una especie de checkpoint, por donde se puede pasar al otro lado de Chipre y necesita
enseñar documento de identificación. En el año 2007 comenzase la demolición pero aún así el
control militar no desapareció lo que significa que el derrumbo del muro no supone ningún paso.
Los grecochipriotas se sienten identificados con el pueblo griego, en etnia, religión, cultura y
parentesco y los turcochipriotas se identifican con los turcos por las mismas razones. Tras la invasión
turca de 1974 los turcos quisieron independizarse de los grecochipriotas y para ello construyeron la
línea Atila (el muro).
Antes de la construcción de este muro y de la ocupación del territorio por parte de los turcos, estas
dos etnias convivían en poblaciones en buena armonía y no tenían problemas en relacionarse
mutuamente pese a las diferencias raciales o culturales. Por eso en muchas zonas se negaron a la
bipartición de la isla. Sin embargo también había muchas otras poblaciones separadas que estaban
a favor de la bipartición, porque no respetaban ni querían reconocer a la otra cultura como tal.
Un elemento importante para la convivencia pacífica y para impedir la división de territorios es el
reconocimiento de otras sociedades, aceptar que son distintas pero que tienen la misma validez que
las demás. El reconocimiento de una sociedad en un territorio lleva al reconocimiento de un nuevo
estado, para ello ese estado necesita un territorio, una población y una autoridad, elementos que
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poseen por separado estas dos culturas. Dentro de estos tres componentes del estado los que más
problemas traen son el territorio y la autoridad que es lo que comparten y desean repartirse o más
bien apropiarse de los del adversario pero para que haya una autoridad separada, primero debe de
haber un territorio separado. Como consecuencia de esta ambición se construyó la línea Atila.
Posteriormente se empezó a discutir sobre la autoridad, donde el lado turcochipriota prefería un
gobierno débil y dos federaciones fuertes mientras que los grecochipriotas se decantaban por un
gobierno fuerte y dos autonomías débiles, lo que lleva a pensar que los turcos querían que ambas
sociedades compartiesen el mismo poder fuerte, cada una sobre su territorio y aprovechar el
gobierno fuerte para poder llegar a él y poder gobernar algún día las dos partes de la isla. Las
autoridades, sean débiles o fuertes deben intentar por todos los medios que ninguna sociedad
quede por encima de la otra para que ambas perduren. A pesar de la rivalidad por la toma de la
autoridad está comprobado que ambas sociedades han podido convivir pese a las diferencias
culturales y por ello podrán convivir una vez que caiga la línea Atila. En el supuesto caso de haber
un gobierno fuerte compartido entre las dos partes debería entrar en escena la democracia y para
ello debería de haber una política neutral y respetuosa entre las dos civilizaciones, donde hubiese
derechos y obligaciones por igual para ambas. De esta manera ambas sociedades estarían a la misma
altura tanto en el ámbito político como cultural y civil. 22
En la parte turca los ingresos de los turcochipriotas dependían de la administración turca, así como
del turismo de la zona turca de la isla ya que la mayoría de turistas procedían de Turquía. Con la
Operación Turca de Paz en 1974 se modernizó la economía de la parte turca y sus negocios operaron
en el extranjero por mediación de Turquía20. Hubo una masiva llegada de obra de mano barata desde
Turquía en condiciones laborales lamentables. Contaba con una alta inflación debido a las
relaciones comerciales estrechas de Turquía con otros países. La renta per cápita crecía muy
lentamente y era muy desigual entre los ciudadanos turcochipriotas. En cuanto a la religión, los
turcos
son
musulmanes.
Querían el reconocimiento internacional de dos estados separados, la retirada de la solicitud de
adhesión de Chipre a la Unión Europea y la permanencia del ejército turco de ocupación. Según ellos
`` La solución federal uniría la economía y la política de la isla.´´14
Por otra parte, en el lado grecochipriota la economía consistía en esquivar el retraso y alcanzar la
modernidad. Con el Plan quinquenal en 1989-1993 y el Plan estratégico en 1994-1998 cayeron la
agricultura y la industria manufacturera pero aumentó el consumo privado interno. La ayuda
internacional la recibía mayoritariamente la parte grecochipriota. ‘’Como los turcos se apropiaron
de las zonas cultivadas, los del sur tuvieron que readecuar los cultivos de las zonas del sur ‘’20. Los
objetivos para remontar la economía son aplicar la modernización tecnológica y en organización y
fortalecer las relaciones con la UE, su socio comercial que absorbe el 60% de la producción20. La
ubicación geográfica en medio de tres continentes la hace muy tentadora. Es un centro de
actividades marítimas internacionales, con el mayor registro de tonelaje del mundo. La actividad
turística se vio retrasada debido a los refugiados ya que se tuvieron que hacer cargo de ellos, pero
a partir del año 1977 los turistas aumentaban cada año gracias en parte a la inversión de
empresarios
privados.
‘’Los grecochipriotas querían un único estado, desmilitarización bipartita y negociar la entrada en la
UE’’20, mientras que la ONU perseguía el objetivo de que ambos lados depositasen las armas.
Finalmente el lado griego pasó a formar parte de la UE en 2004.
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Actualmente los turcos quieren entrar en la UE y el hecho de que la parte turcochipriota esté junto
a la parte grecochipriota, la cual está dentro de la UE es una ventaja para los turcos.
Los grecochipriotas son cristianos ortodoxos, el arzobispado tenía una gran importancia en la
política de la parte griega de la isla y luchó por la Enosis (movimiento grecochipriota cuya meta es
la anexión a Grecia).

Conclusión
Se puede decir que Chipre es un teatro formado por dos marionetas: la parte turcochipriota y la
parte grecochipriota. Estos están manipulados por Turquía y Grecia respectivamente, donde Turquía
influye más sobre su parte que Grecia sobre la que le corresponde.
Teniendo en cuenta toda la información mostrada, llegamos a la conclusión de que el Estado turco
es en este caso el que construyó el muro y lo hizo más por razones culturales que económicas
aunque cabe añadir que durante la invasión se apropiaron de la zona más explotada
económicamente en todos los ámbitos por lo que el hecho social pesa más pero el económico iba
ligado.
Para entender por qué el aspecto social es el motivo de la construcción del muro hay que entender
la historia de la isla. Los musulmanes querían un estado propio o al menos subordinado a Turquía
aunque lo ocultasen pidiendo dos federaciones fuertes. Dado que ni las organizaciones
internacionales ni otros países permitieron la independencia de ambas partes, el lado turco no tuvo
más remedio que poner una barrera indicando la separación de la isla y por consiguiente dando a
entender que ellos no eran iguales que los griegos y que debían estar separados. No estaba
permitida
la
entrada
de
los
grecochipriotas
a
la
zona
turca.
Los turcos no se identificaban con los chipriotas ni como hermanos de los grecochipriotas y
viceversa ya que culturalmente no compartían apenas nada y este era un aspecto muy importante
en ambas sociedades que determinó la secesión. También se unió el rencor de los enfrentamientos
entre pueblos sucedidos años anteriores y las masacres ocurridas, que hacen que no pueda
conciliarse la paz entre ambas partes.
Como ya he hablado antes, Chipre era el campo de batalla de Grecia y Turquía. Utilizaban la isla
para enfrentarse los unos con los otros y de esta manera las muertes estaban justificadas. Eran
enviados soldados turcos y griegos para apoyar a sus respectivos bandos.
En este punto, se trataba de una batalla tanto por ocupación territorial y del poder de la isla como
por la hegemonía mundial tras la segunda guerra mundial, donde ambos países participaron.

Conclusión
Tras analizar los distintos muros se pueden sacar varias conclusiones. Para comenzar voy a exponer
las características que tienen en común los países en cuanto a los aspectos geográficos.
La ubicación geográfica es un punto muy importante política- ya que le influye la situación de los
países de alrededor, y económicamente porque si el país es rico en materias primas supone un
incremento para la economía. Chipre además de tener una ubicación geográfica como portaviones20
en el mediterráneo, se encuentra entre el continente europeo y el asiático, lo que supone también
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que se encuentra entre dos culturas distintas. La tierra de Israel y Palestina tiene una gran
importancia histórica religiosa pues allí han convivido y siguen conviviendo tres religiones: el
judaísmo, el cristianismo y el islam .Sáhara en cambio tiene una gran riqueza pesquera en sus costas
y por otra parte en las minas de fosfato. Estos puntos, la localización geográfica, la religión o cultura
y la economía, son las principales causas de los respectivos conflictos que se han explicado
anteriormente.
Una característica común en todos los casos es el hecho de que el país constructor del muro ha sido
el que ha ocupado ilegalmente la otra zona movilizando a sus poblaciones: turcos, marroquíes y
judíos. En un principio eran minoría sin embargo a través de la invasión instalaron su cultura y
cuando tuvieron apoyo suficiente comenzaron a actuar de manera ilegal. Violan el Derecho
Internacional al infringir los tratados firmados por las Organizaciones Internacionales. De esta
manera han ido expulsando a los nativos y estos han pasado a ser refugiados en su propio territorio.
Los refugiados siguen todavía hoy presentes en Tinduf (Argelia) y en Palestina y sus países limítrofes,
los cuales están sostenidos por ONGs.
Los países ocupantes justifican el levantamiento del muro con la seguridad de su Estado pero el
muro impide la cooperación y negociación pacífica que realizan ciudadanos de ambos territorios
para que la situación sea más llevadera. Así mismo parece contradictorio la globalización que llevan
a cabo los países como Marruecos o Israel en cuestiones de intercambios mercantiles, de
transportes y de medios de comunicación. El hecho de que construyan un muro que vaya en contra
del derecho internacional y del transcurso de la globalización rompe toda relación existente con el
territorio ocupado, por lo que se da una falsa imagen sobre la globalización del país.
La conciencia social de los ciudadanos de ambas partes del muro ha aumentado considera-blemente
debido al mayor nacionalismo y su consecuencia de creación de movimientos nacionalistas-militares
como el Frente Polisario o la OLP. Se puede observar en las intifadas palestinas o en las numerosas
incorporaciones de jóvenes al Frente Polisario en el Sáhara oriental. El aumento de nacionalismo
supone el aumento de legitimidad 22. Eso, unido al poder de los medios de comunicación en los
tiempos que corren fomenta la conciencia pública internacional y así se consigue que apoyen y se
unan para poder otorgarle el reconocimiento internacional a esos territorios invadidos. Al mismo
tiempo cambia la perspectiva de la opinión pública internacional, ya que Israel se convirtió en la
potencia prepotente ocupante que aplastaba con las armas una revuelta de piedras durante la
Intifada13. Siguiendo esta línea de nacionalismo se puede profundizar en el término identidad,
pasando por primordialismo, que explica que las raíces de la teoría de la identidad se fundamenta
en la naturaleza que impone el ‘’Dios’’ o el constructivismo que relaciona la creación de identidad
con construcción social22. Debido a esto los judíos y turcochipriotas se pueden justificar de su
ocupación, ya que estas zonas fueron ocupadas anteriormente por antecesores suyos.
Según el sociólogo Max Weber ‘’el monopolio de legitimidad es usado a través de la fuerza física’’
(1970). Estas palabras cobran vida en los conflictos ya explicados, donde mejor se pueden observar
es durante el comienzo de la ocupación cuando se moviliza a toda una población al punto estratégico
para tener más apoyo nacional. Este hecho se cumple con las oleadas de movilizaciones sionistas
después de la primera guerra mundial, con la marcha verde o con el reclutamiento de turcos a la
zona
turcochipriota.
Todos las zonas que luchan por una independencia son estados fallidos, es decir, ‘'son tan débiles
que pierden la soberanía sobre parte del territorio’’22 Algunos de los factores que marcan si un
estado es débil o no es el número de refugiados, presión demográfica, una economía irregular,
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ilegitimidad del estado, intervención de actores internacionales o abuso de los derechos humanos22.
Para ello le legitimidad de estos países debe reforzarse con instrumentos democráticos y apoyo
político internacional, de esta manera no hay vacío de poder y hay menos posibilidades de que otros
países le dominen.
Los conflictos llevan durando cientos de años, lo que ha ocasionado que combatiesen a la par que
ocurrían otras guerras. Las ocupaciones ilegales de Chipre e Israel son fruto de las guerras ejecutadas
a raíz de la Guerra Fría. A partir de esa época, sin contar con la ONU que ya había intervenido desde
su creación en 1945, fueron incorporándose países al apoyo de un bando u otro en cada conflicto.
El apoyo era tanto político internacional como económico o armamentístico. En sus conflictos
fueron conejitos de indias por Estados Unidos que apoyaba a Marruecos e Israel otorgándoles e
indicándoles
las
pautas
para
la
construcción
del
muro.
La colaboración por parte de agentes internacionales a las partes injustamente vencedoras (los
ocupantes) hace que el conflicto no se resuelva, y lo que es peor, que no se le brinde ayuda al más
perjudicado. Se puede hacer referencia a la ayuda que aportó Grecia o Turquía a sus respectivas
partes
o
el
peso
que
ha
tenido
España
en
el
Sáhara.
Las Organizaciones Internacionales pudieron negociar a través de las potencias que estaban detrás
de los conflictos y tuvieron, y siguen teniendo, un papel decisivo en todos los países separados por
los muros a pesar de los fracasos que han sufrido. Los tres casos tienen en común la intervención de
la ONU en los respectivos territorios así como la ineficacia de la mayoría de las medidas llevadas a
cabo debido todo a la violación de los Derechos Humanos y los Derechos Internacionales por parte
de los constructores de los muros. Según Rafael Escudero con relación al caso de Palestina e Israel:
‘’Con el tiempo, las sucesivas conquistas territoriales se van asumiendo por la comunidad
internacional, hasta el punto de irse generando en la conciencia colectiva una especie de derecho
natural
de
ocupación
por
parte
de
Israel’’13.
Actualmente las Organizaciones Internacionales colaboran en la persuasión del resto de países del
mundo para que reconozcan como Estados independientes las zonas que están ocupadas y son más
vulnerables. De esta manera podrían ser partícipes en las reuniones internacionales y estarían, en
parte, a la altura del país invasor.
Las diferencias de identidad a ambos lados de los muros son una causa más que hay que destacar
como consecuencia de la construcción de los muros, como también cabe destacar el afán de poder
de los países invasores que va unido a la ocupación o la manipulación moral con el fin de conseguir
sus intereses.
Basándome en la hipótesis del estudio, Chipre e Israel y Palestina comparten parecidos como la
diferencia cultural y religiosa o la gran diferencia de forma de vida entre ambos lados del muro. Por
tanto en estos dos países sí se cumple la hipótesis, es decir que los países que construyeron los
muros lo hicieron por motivos raciales. A pesar de ello, los intereses económicos iban ligados a la
ocupación, pero más que ser ese el motivo de la ocupación, era la zona concreta de la ocupación lo
que les interesaba, dónde estuvieran los mayores recursos económicos.
El caso del Sáhara es diferente ya que ambas sociedades comparten la misma religión y las bases de
la misma cultura. Sin embargo Marruecos aprovechó su cercanía y la riqueza pesquera de las costas
del Sáhara y del subsuelo de la zona para ocuparlo e imponer su identidad en la zona. De manera
que en el caso de Marruecos la hipótesis no se cumple ya que detrás de la construcción del muro
hay más intereses económicos que raciales.
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Es necesario hacer referencia a otros casos de muros que he nombrado en la introducción de este
trabajo como son el caso de la valla de Melilla o la de Estados Unidos y México en los que la
construcción de la valla es por motivos económicos. Sin embargo los muros de Corea, Berlín y los
construidos por los nazis antes del Holocausto los levantaron por motivos raciales. De esta manera
es importante saber que el resultado obtenido en los casos estudiados no es el resultado estándar
de todos los muros existentes en el mundo.
Las consecuencias de la construcción de estos muros es que han dejado a los países ocupados en
una situación insostenible. Los muros han dejado miles de refugiados, muertos, daños psicológicos
y físicos y familias separadas que han causado un sentimiento de desesperación y fracaso
permanente en la sociedad, que perdurará durante mucho tiempo. Este sufrimiento se refleja en las
banderas de la RASD y de Palestina con los colores. El negro alude al dolor, el blanco a la paz tan
deseada, el verde a la esperanza que esperemos que nunca se pierda y el triángulo rojo a toda la
sangre derramada.
Una buena definición de la situación se puede considerar la cita del profesor David Bondía ‘’drama
evitable que se transforma en tragedia inevitable’’13.
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Anexos
1. Mapa del Sáhara

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Muro_marroqu%C3%AD

2. Mapa de la bipartición de Chipre

Fuente: http://historiageografiayfilatelia.blogspot.com.es/2012/07/chipre.html
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3. Mapa del reparto de territorios de Palestina

Fuente: http://jorbasmar.blogspot.com.es/2014/08/cisjordania.html
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