Gaza también dice Franja de
Gaza en árabe Ghazza
Franja de Gaza es el nombre que se le da a una estrecha
extensión territorial ubicada en el Medio Oriente y que limita
con Egipto e Israel. Esta frontera está separada por vallas
como resultado del conflicto entre Israel y Palestina que
disputan la propiedad de esta región. El nombre de la Franja
de Gaza proviene de la principal ciudad de la región, Gaza.
Encrucijada histórica entre Egipto y el Levante, el oasis de
Gaza ha albergado durante mucho tiempo una de las principales
ciudades de Palestina. La «Franja de Gaza» surge, después de
la guerra árabe-israelí de 1948-1949, como el único territorio
palestino que no ha sido incorporado a Israel ni anexado por
Jordania. Ocupado por el estado hebreo en 1967, evacuado en
2005, hoy constituye los Territorios Palestinos con
Cisjordania.
Zona: 363 kilometros2
Población: 1.389.789 hab. (estimación para 2005)
Ciudad principal : Gaza

Origen

Bandera de la Franja de Gaza

Inicialmente, la ciudad de Gaza estaba dominada por el Imperio
Otomano, pero con el final de la Primera Guerra Mundial en
1918, su dominio pasó a Inglaterra.
La Franja de Gaza surgió entre 1948 y 1949, cuando Palestina
se dividió en tres partes: el Estado de Israel, Cisjordania y
la Franja de Gaza.
Con la creación del Estado de Israel, muchos palestinos se
refugiaron en la Franja de Gaza. A partir de 1950, Egipto
comenzó a controlar la región, hasta que en 1967 Israel ganó
la Guerra de los Seis Días e incorporó algunas áreas a su
territorio, entre las que se encuentra la Franja de Gaza.

GEOGRAFÍA
El territorio de la Franja de Gaza está formado por una
estrecha zona que bordea el Mediterráneo, limita al sur con
Egipto y al este y al norte con el actual Estado de Israel. La
aridez es alta allí, con precipitaciones que van desde 400 mm
en el extremo noreste hasta 200 mm en el suroeste. La densidad
de población, asociada a una alta tasa de fecundidad, es muy
alta.
El bloqueo marítimo de Gaza limita la zona de pesca en alta
mar a 5,5 km de la costa, con zonas de amortiguación al norte
y al sur, de 3 y 1,5 millas de ancho, respectivamente,
cerradas a toda navegación.

ECONOMÍA
Desde 1967, la Franja de Gaza vive en una situación de fuerte
dependencia económica del Estado de Israel. La estrategia
desplegada por el ejército y el gobierno israelíes durante los
años de ocupación con respecto a las poblaciones de la Franja
de Gaza fue doble: por un lado, tenía como objetivo mejorar el
nivel

de
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Gazawies

(empleando directamente a palestinos trabajar en fábricas y
cooperativas agrícolas en Israel o al permitir que los jóvenes
palestinos en Gaza vayan a formarse y trabajar en el
extranjero); por otro lado, ha socavado todos los intentos de
desarrollo institucional y construcción de infraestructura
colectiva a nivel nacional.
Desde la década de 1990, la Autoridad
establecida en Cisjordania y en la
invertido (con la ayuda de donantes
desarrollo de infraestructura básica
necesidades económicas de la comunidad.

Nacional Palestina,
Franja de Gaza, ha
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para satisfacer las

Pero los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza durante la
segunda Intifada, luego las medidas de embargo internacional
infligidas a esta porción de territorio palestino entre 2006 y
2007, debilitaron singularmente el potencial de desarrollo
económico y el nivel de vida de la población. El desempleo
alcanza al 40% de la población activa desde 2010. Además, la
imposibilidad de importar bienes básicos y materiales de
construcción genera una gran economía sumergida, a ambos lados
de la frontera entre Gaza y Egipto.

HISTORIA
1. Antigüedad
La existencia de Gaza se ha documentado desde xv siglo antes de
Cristo: entonces era una ciudad cananea (→ cananeos), centro
de la administración egipcia.
A partir de xii siglo a. C., Gaza es una de las cinco ciudades
de los filisteos, capital de un reino que es subyugado por los
asirios (desde 734 a. C.), luego por los babilonios (c. 609 a.
C.). a. C.), antes de ser absorbida por los árabes de Qedar,
que hizo de la ciudad el almacén de especias. Pero Gaza es
sobre todo la fortaleza que guarda el camino a Egipto;

Constantemente sitiada y tomada, sólo encuentra la paz con la
dominación romana (63 a. C.).

2. Desde vii para xx siglo
Al principio, la sede de una iglesia cristiana, Gaza fue
tomada por los árabes en 635 y alrededor de 1150 se convirtió
en una fortaleza templaria.
Tomada por Bonaparte durante su campaña en Siria en 1799, la
apuesta de la primera ofensiva británica para cubrir Suez
durante la Primera Guerra Mundial, no fue conquistada por
Allenby hasta el 6 de noviembre de 1917.
Para
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Palestina, Siria: historia.

3. De 1947 a 2005
3.1. Bajo administración egipcia
Un territorio en disputa entre Israel y Egipto desde el plan
de partición de Palestina (1947), Gaza vivió de 1948 a 1962
bajo la administración egipcia, pero fue escenario de
constantes incidentes fronterizos entre los dos países.
Durante la campaña de 1956, las tropas israelíes capturaron
Gaza, donde permanecieron hasta marzo de 1957. Fueron
relevados por la fuerza policial de la ONU y luego por un
regimiento egipcio (→ guerras árabe-israelíes).

3.2. Bajo administración de la República Árabe
Unida
A partir de 1962, este territorio, donde más de 400.000
palestinos se refugiaron en unos ocho campos, fue administrado
por un gobernador general designado por la República Árabe
Unida (UAR).

3.3. Bajo la ocupación israelí

Acuerdo de Washington, 1993
En 1967, la Franja de Gaza quedó bajo ocupación israelí, lo
que alentó el establecimiento de asentamientos judíos allí.
Teatro, en particular desde 1987, de un levantamiento popular
(→ Intifada), está dotado, en 1994, de un estatuto de
autonomía según el plan previsto por el acuerdo de Washington
entre Israel y la Organización de Liberación de Palestina (OLP
) del 13 de septiembre de 1993. Surgieron entonces
instituciones políticas centrales, como ministerios, un
aeropuerto, un parlamento o incluso fuerzas encargadas de la
seguridad interna que realizaban funciones policiales.

A partir de septiembre de 2000, el territorio experimentó una
nueva conflagración con el estallido de la segunda Intifada,
que puso fin al proceso de paz. La mayor parte de la
infraestructura pública (redes de agua y electricidad,
carreteras, edificios administrativos, escuelas, hospitales,
sedes de ONG, etc.), construida gracias al maná externo entre
1993 y 2000, fue luego bombardeada por el ejército israelí.

4. Desde 2005
Pero la inseguridad en las fronteras de Israel no disminuyó,
el gobierno de Ariel Sharon decidió, en 2005, unilateralmente,
retirar a los 8.000 colonos y soldados del ejército israelí
estacionados en la Franja de Gaza. Para las fuerzas palestinas
de oposición, esta retirada israelí es atribuible a su
continua lucha armada. Sobre la base de este argumento y
también aprovechando el fracaso de las negociaciones
diplomáticas entre la Autoridad Nacional Palestina e Israel,
Hamás ganó la mayoría de las grandes ciudades de la Franja de
Gaza en las elecciones municipales de 2005, luego obtuvo la
mayoría absoluta de escaños en el país. Parlamento en 2006.

4.1. La toma de posesión de Hamas
Es en este contexto de la victoria de los islamistas en
Palestina que estallan en Gaza los primeros enfrentamientos
serios entre los palestinos entre las milicias de Hamas y
Fatah. Los enfrentamientos son cada vez más recurrentes, pero
también cada vez más violentos y asesinos, entre 2006 y 2007,
lo que aumenta el riesgo de una guerra civil. Sin embargo, la
toma militar de la Franja de Gaza por Hamas el 15 de junio de
2007, que estuvo acompañada de la liquidación física de las
principales milicias afiliadas a Fatah, restableció
gradualmente el orden público.
Por otro lado, las condiciones económicas se están
deteriorando rápidamente, ya que el Estado de Israel y todos
los donantes occidentales deciden sancionar al gobierno de

Hamas imponiendo un embargo a las poblaciones
Gaza. Poco después, la ofensiva militar
Fundido» de diciembre de 2008 a enero de 2009
muertos y 5.000 heridos en el lado palestino)
el nivel de inseguridad económica.

de la Franja de
israelí «Plomo
(que dejó 1.500
aumentó aún más

Desde entonces, la situación ha sido de un conflicto de baja
intensidad con el Estado de Israel, marcado por episodios
regulares de escalada de violencia. Pero la tregua militar, en
la que cada una de las dos partes estuvo de acuerdo en teoría,
no conduce realmente a un alivio del bloqueo económico
perpetrado por el estado judío.

4.2. El bloqueo económico
La economía de la Franja de Gaza está sufriendo así por esta
situación cerrada, en la medida en que, antes de 2007, el 76%
de los productos manufacturados, el 90% del cemento y el 20%
de los productos alimenticios en la Franja de Gaza estaban
destinados a mercados externos, principalmente Israel y el
Banco del Oeste. Las limitaciones que, desde entonces, pesan
sobre las exportaciones de Gaza están en el origen del cierre
del 95% de las instalaciones industriales en el lugar. La
economía de la Franja de Gaza también se ve afectada por la
continua demolición de los túneles que, desde Egipto, se
utilizaron para reabastecer a la población con alimentos y
materiales básicos para las industrias de procesamiento.
El daño a esta economía informal tiene el efecto de aumentar
drásticamente la tasa de desempleo, que alcanzó el 41,5% en
diciembre de 2013. El cierre de los túneles también tiene un
impacto negativo en los ingresos de la Autoridad de Gaza, en
la medida en que Hamas recauda impuestos sobre el comercio de
la economía sumergida, que constituía hasta el 60% de su
presupuesto y hasta el 90% pagaba a los funcionarios públicos.
Todos estos elementos en conjunto explican que a finales de
2013, el 57% de los hogares de la Franja de Gaza se
encontraban en situación de inseguridad alimentaria, frente al

44% en 2011.

4.3. La permanencia de las tensiones
A medida que las conversaciones entre Fatah y Hamas finalmente
conducen a un acuerdo y a la formación de un frágil gobierno
palestino de unidad nacional en junio de 2014, la reactivación
de las tensiones conduce a una nueva incursión de las FDI en
julio-agosto en el territorio y a bombardeos selectivos pero
mortales para los Estados Unidos. población civil, con el
objetivo en particular de destruir los distintos túneles
perforados desde 2009 y la infraestructura militar de Hamas y
otros grupos armados. A pesar del compromiso financiero
contraído en la conferencia de donantes celebrada en El Cairo
en octubre, la reconstrucción y la recuperación económica
están resultando aún más difíciles debido a la persistencia de
las diferencias entre los palestinos y el fuerte deterioro de
las relaciones entre Hamas y las Naciones Unidas. Egipto desde
el Allí fue derrocada la Hermandad Musulmana y la
removilización de las milicias. El restablecimiento de la
Autoridad Palestina en el enclave aún controlado por Hamás
tropieza así con importantes obstáculos.

