Artículos
La guerra de los Seis Días. Medio siglo después (1967-2017).
Julia Bacchiega
En la historia de la humanidad el
tiempo suele medirse en miles de
años, partiendo del análisis de procesos desarrollados a lo largo de vastos
períodos. En coyunturas temporales
largas, los días resultan prácticamente
insignificantes para explicar los cambios. Sin embargo, eso no significa que
unos pocos días e incluso un acontecimiento producido en uno sólo no
pueda modificar su entorno. El conflicto conocido como Guerra de los Seis
Días es un ejemplo de ello.
Según el Génesis, el primer libro de la
Biblia, Dios creó al mundo en seis días
y al séptimo descansó. Ese mismo período de tiempo fue suficiente para que
el conflicto árabe-israelí cambiara la
geopolítica de Medio Oriente, entre
los días 5 y 10 de junio de 1967. Sin
embargo, el séptimo día y los siguientes no fueron de descanso sino todo lo
contrario. En la contienda bélica el
Estado de Israel se enfrentó con la coalición árabe formada por Egipto, Irak, Jordania y Siria y ganó, dando
comienzo a la ocupación israelí de los territorios anexados.
El presente artículo propone realizar un breve recorrido por los principales ejes del conflicto, enmarcado en
el contexto mundial de la Guerra Fría. Presentando las tensiones previas, su desarrollo y finalización con la
victoria de Israel se aspira a una reinterpretación de la contienda, 50 años después.1

1 Mapa extraído de: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40139818
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Finalizada la Segunda Guerra Mundial, en Medio Oriente comenzó a buscarse la consolidación de un mundo árabe unido a partir de factores comunes. En 1945 fue fundada la Liga Árabe por Egipto, Irak, Jordania
(Transjordania), Líbano, Arabia Saudita, Siria y Yemen del Norte, con el objetivo de “servir al bien común,
asegurar mejores condiciones, garantizar el futuro y cumplir los deseos y expectativas de todos los países
árabes.” Durante las dos décadas siguientes se unieron Libia, Marruecos, Sudán, Kuwait, Argelia y Túnez.
María Dolores Béjar plantea que “el proyecto tomó forma a través de la acción conjunta contra un `enemigo común´: el Estado de Israel”, puesto que la creación de este estado en 1948 a partir de la partición de
Palestina, fue considerado como una agresión hacia la totalidad del pueblo árabe.2 La liberación de Palestina fue el principal reclamo del pueblo árabe unido, hasta que auspiciada por la Liga Árabe en 1964 se creó
la Organización para la Liberación de Palestina (OPL), convirtiéndose en la representante oficial del pueblo
palestino, declarando ilegal al Estado de Israel.
El período de tiempo transcurrido entre la creación del Estado de Israel y la Guerra de los Seis Días se enmarca en un contexto caracterizado por los reiterados conflictos fronterizos con el pueblo árabe. Entre los
que de encuentran la guerra árabe - israelí de 1948 y la Guerra del Sinaí o Guerra de Suez en 1956 que enfrentó a Egipto contra el Reino Unido, Francia e Israel. Luego de este enfrentamiento, la Fuerza de
Emergencia de las Naciones Unidas (UNEF) permaneció en el territorio con el fin de mantener la paz en la
región. Con los resultados de esa guerra comenzaron a formarse organizaciones palestinas como Al Fatah
(Movimiento por la Liberación Nacional de Palestina) encabezada por Yasser Arafat, rechazada por su
radicalismo por Egipto, Siria y Jordania.
Las tensiones en las fronteras fueron aumentando en los años siguientes con la intervención de la aviación,
carros de combate y guerrillas. En 1966 Egipto y Siria realizaron una alianza militar contando con el apoyo
de la Unión Soviética. Iniciado
1967, los problemas fronterizos
eran diarios. El presidente egipcio
Gamal Abdel Nasser, expulsó a las
fuerzas de la UNEF de su territorio,
movilizando soldados egipcios y
palestinos hacia la frontera con
Israel. Nasser firmó un acuerdo
con Irak y Jordania y cerró los estrechos de Tirán, la vía hacia el
golfo de Áqaba y el puerto de Eliat,
bloqueando el paso a los buques
de bandera israelí. Israel consideró
estos hechos como una ofensa ya
que violaban las Leyes Marítimas
de la ONU, y decidió movilizar sus
tropas. La guerra estaba por comenzar.
Tropas jordanas en la frontera con Israel
unos días antes de que comenzara el
conflicto. 3

2 Béjar, María Dolores, Historia del Siglo XX, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2011, p. 283
3 http://www.univision.com/noticias/politica/en-fotos-la-guerra-con-la-que-en-6-dias-israel-cambio-el-mapa-del-medio-orientefotos
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Al encontrarse en considerable desventaja numérica, la estrategia utilizada por el Estado de Israel fue la de
organizar un ataque preventivo, entendiendo que el factor sorpresa era la alternativa a la superioridad de sus
enemigos. Fue así que en la madrugada del día 5 de junio llevaron a cabo la llamada Operación Foco, donde
los cazas israelíes bombardearon y destruyeron gran parte de la aviación de combate egipcia que se encontraba en sus bases. El mismo accionar se
produjo contra la aviación de los otros
países de la coalición árabe.
El ataque sorpresivo, produjo enormes
pérdidas a la aviación egipcia. A su vez la
Operación Foco, que logró que los fuerzas
israelíes controlaran el espacio aéreo, fue
coordinada con la movilización de las
fuerzas militares de Israel por tierra.
Los enfrentamientos terrestres se dieron
en distintos frentes, desarrollándose
principalmente en la península del Sinaí
para luego concentrarse en los frentes
jordano y sirio. Las fuerzas de Irak no
llegaron a tiempo a intervenir en la contienda.
Aviones Mig-21 egipcios destruidos en su base tras un ataque israelí,
el 5 de junio de 1967 4

Durante la Guerra de los Seis Días, El Estado de Israel, creado sólo veinte años antes, demostró su superioridad militar en la región. Su territorio se amplió al extenderse sobre los estados derrotados, ocupando la
península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, incluyendo la ciudad de Jerusalén y los Altos del Golán.
Tanques israelíes avanzan en los Altos del Golán (frontera siria)

En el contexto histórico general, donde
el mundo se encontraba inmerso en el
sistema bipolar de la Guerra Fría, las
principales potencias enfrentadas tomaron partido. La URSS y el bloque socialista rompieron relaciones con Israel
acusándolo por la ocupación de los territorios anexados en la guerra. Por otra
parte, esos territorios se encontraban
habitados por pobladores no judíos que
se opondrían a su administración.
A partir de 1967, el pueblo palestino
reaccionó ante la ocupación de su territorio con la creación de grupos armados,
como el Frente Popular para la Liberación de Palestina y la Saika, mientras el resto del mundo árabe se distanciaba de su reclamo. La Organiza-

4 Imágenes consultadas en:
https://elpais.com/elpais/2017/05/29/album/1496053998_110809.html#1496053998_110809_1496225288
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ción para la Liberación de Palestina se alejó de Nasser y eligió a Arafat como presidente de su Consejo, presentando a la lucha armada como la práctica central para liberar Palestina. Gran parte de los refugiados
palestinos migraron a Jordania y el Líbano. En ambos países la presencia palestina generó conflictos internos
La guerra de Yom Kipur en 1973 donde Egipto y Siria se enfrentaron a Israel es parte de las consecuencias
de la Guerra de los Seis Días, al tener como fin último la recuperación de los territorios de la península del
Sinaí y de los Altos del Golán respectivamente. En 1978 Israel devolvió la península del Sinaí a Egipto luego
de los acuerdos de paz de Camp David y en el año 2005 cedió el control de sus asentamientos en la Franja
de gaza a la Autoridad Nacional Palestina.
Medio siglo después del conflicto sus consecuencias son cada vez más visibles. Las políticas de colonización
por parte de Israel, mediante la construcción de asentamientos en los territorio ocupados han producido
desplazamientos forzados y millones de refugiados. Las expectativa de la coexistencia pacífica entre israelíes y palestinos merma cada día.
En la actualidad más de cinco millones de palestinos se encuentran refugiados, al haber sido desterrados
por el conflicto árabe- israelí. Aún hoy, su nakba, catástrofe, palabra que utilizan para designar el éxodo
palestino, iniciada en 1948 y continuada en 1967, no presenta horizontes de paz ni posibilidades de retorno
a sus tierras.
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