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El Apartheid y 
discriminación árabe
INTRODUCCIÓN 

La Liga Árabe se fundó el 22 de marzo de 1945, tiene  
sede  en el Cairo, Egipto. Ésta liga está representada por 
22 países, los cuales son:  Siria (suspendido), Bahréin, 
Comoros, Egipto, Argelia,   Qatar, Djibouti, Irak, Jordania, 
Kuwait, Líbano, Mauritania, Argelia, Libia, Marruecos, 
Palestina, Argelia, Omán, Somalia, Sudán, Túnez, Arabia 
Saudita y Yemen. Dicha naciones están involucradas 
en resolver problemáticas económicas, culturales e 
ideológicas dentro de sus territorios, en este caso, el 
Apartheid y discriminación árabe (Hosni, 2005).

El Apartheid que significa “separación” o “condición de 
estar separados” en afrikáans.  Surgió desde 1948 en 
Sudáfrica, cuando no se respetaban los derechos de las 
personas de color y se les privaban ellos. El Apartheid 
es el sistema de segregación racial entre razas, ya sea 
solo en contra de  una o varias culturas;  debido a sus 
creencias, religión o ideologías. La principal base de 

un apartheid es demostrar la superioridad racial de 
una cultura. La vida bajo un régimen discriminatorio, 
como lo es el apartheid, significa vivir bajo maltrato 
y segregación constante, sin acceso a los servicios 
básicos ni derechos humanos. Un ejemplo claro de éste 
es el Apartheid Israelí. (Pérez, Gardey, 2015). 

El Apartheid Israelí tuvo sus inicios al final de la 
Segunda Guerra Mundial, junto con la creación 
del Estado de Israel, en 194•Éste tipo de apartheid 
discrimina y separa a los palestinos de los israelitas, ya 
sea por cuestiones religiosas, ideológicas y/o culturales. 
Cabe mencionar que los Palestinos viven bajo un 
régimen militar, ejercido por Israel desde hace décadas; 
por lo contrario, Israel vive en un régimen civil (S.A, 
2014).

 En la actualidad, los palestinos viven reprimidos bajo 
un régimen militar por gobierno de Hamas, impuesto 
por Israel, desde hace 50 años. Éste va segregando 
a la población árabe con grandes muros, como lo 
es el de Cisjordania, el cual no respeta las fronteras 
acordadas después de la Segunda Guerra Mundial; 
va separando a la población Palestina, negándole los 
servicios básicos y su libertad.  La mayoría de los niños 
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viven traumatizados por los ataques Israelíes, como 
son los bombardeos y agresiones por grupos religiosos 
extremistas. Los palestinos además no cuentan con 
derechos, como lo es la justicia, igualdad, dignidad, 
entre otros. (S.A., 2014).

En Palestina, solamente el 20% de las personas que 
habitan ahí son palestinos. El otro 80% pertenece 
a los israelíes, que viven  bajo un régimen civil y 
democrático con derechos. Una de las diferencias más 
marcadas es por la religión, ya que los israelíes son 
judíos y los palestinos, en la mayoría de su población 
(93%) practican el islam y solo en el 6% practica el 
cristianismo (S.A., 2014).

Otra base del Apartheid Israelí es el “sionismo”. El 
sionismo es un movimiento político internacional que 
busca luchar por un estado judío independiente. En 
otras palabras, su propósito es lograr que los judíos 
vivan libres y seguros, a costa de sobrepasar por encima 
de los demás, en este caso de los palestinos. Por otra 
parte,  la islamofobia juega un rol muy importante en 
el desarrollo de los países árabes. Islamofobia significa 
fobia o temor  hacia todo lo que tiene que ver con el 
islam. Es el rechazo y negatividad, por parte de las 

demás personas hacia quienes son creyentes de esta 
ideología. Con la islamofobia se ven afectadas las 
personas que practican el Islam, ya que son apartadas 
y excluidas en el trabajo, la calle, escuela y hasta 
internacionalmente.

Los 22 países árabes son las naciones más afectadas 
por esta problemática. Los árabes siempre han luchado 
por no ser etiquetados como personas “peligrosas 
y conflictivas”. En muchas ocasiones han sido 
considerados como una amenaza para la sociedad y 
sometidos a revisiones frecuentes en los aeropuertos 
de otros países, lo cual se considera una acción 
discriminatoria. Por otro lado, los árabes han sido 
discriminados por múltiples razones, entre ellas y las 
más frecuentes se encuentran la asociación al Islam con 
grupos religiosos extremistas, las diferentes culturas 
y costumbres que tienen, sus múltiples religiones, la 
sumisión de la mujer, los estereotipos negativos, entre 
otros. Esto es principalmente visto en EE.UU. y Europa. 
(Brik, 2017).

Figura 1. Discriminación hacia los musulmanes 
(islamofobia). Adaptado de “Observatorio Islamofobia” 
por Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, 2018, 

Figura 1
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Observatorio Islamofobia. Recuperado el 1 de marzo, 
2019, de http://www.observatorioislamofobia.org/
wp-content/uploads/2018/03/Informe-Islamofobia-
en-Espa%C3%B1a.-PCCI-Informe-Anual-2018.pdf 
Copyright 207 por  Plataforma Ciudadana contra la 
Islamofobia. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El conflicto empieza al finalizar la Segunda Guerra 
Mundial, donde  muchos judíos eran perseguidos por el 
Holocausto. Los judíos que vivían en Israel proponían 
que el mejor lugar para resguardarse sería Palestina; 
para ese entonces, el territorio estaba controlado por 
Inglaterra. Al final de este episodio, los judíos ocuparon, 
por disposición de la ONU y de las potencias ganadoras, 
regiones de Palestina; terminaron llegando al país por 
las fronteras colindando con Jordania, así como el Mar 
Mediterráneo. 

En el año 1947, la ONU propuso y estableció que más 
de la mitad de Palestina sería ocupado por los judíos y 
la otra por palestinos. Esto causó un  gran descontento 
entre la población  receptora. Posteriormente, el 
gobierno de Israel empezó a desalojar de este territorio 

a palestinos, ocasionando un conflicto militar que ha 
durado decenas de años. (Descubre la verdad, 2015)

Existió un conflicto tomando como base el Plan Dalet. 
Este Plan consistía en una operación militar, en la cual 
poblaciones Palestinas serían ejecutadas o eliminadas 
de su lugar de origen. Debido a esto, los palestinos 
perdieron más del 78% de su territorio, y como 
consecuencia, llegaron a perder más de 400 villas y 
pueblos árabes. Asimismo, tres cuartas partes de un 
millón de palestinos fueron expulsados del país, con el 
fin de regresar a sus originales viviendas. Sin embargo, 
a ellos se les prohibió el paso de manera permanente 
por parte de los Israelíes, a consecuencia de esto, más 
de 100 mil personas comenzaron a habitar cerca de sus 
antiguos hogares. (Descubre la verdad, 2015) (IMEU, 
2013).

Con base a información de 1945,  alrededor de un 
billón de personas son refugiados palestinos. Estos 
se localizan alrededor de la Franja de Gaza, El Banco 
Este y Jordania. También, diversos palestinos viven en 
las fronteras y están distribuidos en países cercanos. 
Los refugiados palestinos llevan a cabo este tipo de 
acciones con la esperanza de que algún día puedan 

http://www.observatorioislamofobia.org/wp-content/uploads/2018/03/Informe-Islamofobia-en-Espa%C3%B1a.-PCCI-Informe-Anual-2018.pdf
http://www.observatorioislamofobia.org/wp-content/uploads/2018/03/Informe-Islamofobia-en-Espa%C3%B1a.-PCCI-Informe-Anual-2018.pdf
http://www.observatorioislamofobia.org/wp-content/uploads/2018/03/Informe-Islamofobia-en-Espa%C3%B1a.-PCCI-Informe-Anual-2018.pdf
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volver a su país.  (Descubre la verdad, 2015)

Diversos grupos y países que apoyan Palestina, tales 
como Siria e Irán,  han llegado a la conclusión de que 
los palestinos merecen ser tratados con equidad. No 
obstante, el gobierno de Israel no está de acuerdo 
totalmente con el apoyo que recibe Palestina. Esto 
se debe a que el gobierno Israelí tiene como objetivo 
obtener la mayor cantidad de territorio del país al que 
han estado conquistando, es por ello que se llega a 
una discusión para lograr establecer un acuerdo justo. 
(Descubre la verdad, 2015)

Algunos de los privilegios que han gozado los judíos 
son tener derecho a tierras y casa. Esta es una 
de las razones por las cuales Israel quiere seguir 
expandiendo sus fronteras y controlando tierras que 
no les pertenecen. Por otro lado, estos dos derechos 
han sido negados hacia palestinos de manera reiterada. 
(Descubre la verdad, 2015)

Desde el año 1947, los Israelíes han prohibido juntarse 
con palestinos, mientras que para los palestinos es 
ilegal regresar a sus originales hogares. Dichas medidas 
estaban pensadas para ser aplicadas en un corto plazo 

de tiempo. Sin embargo, han pasado muchos años y 
la situación sigue siendo la misma; pues los Israelíes 
gozan de una buena vida, además de tener leyes que 
avalan el objetivo de obtener la mayor cantidad de 
territorio. (Descubre la verdad, 2015)

En diciembre del 2003 se registró la muerte de 
Mohamed Maydi Wahbeh. Él era un niño palestino al 
que se le negó el servicio médico, porque los hospitales 
no querían cubrir el costo que tenía el ingreso del niño 
al centro de salud y sus padres no lograron costear la 
cifra de 2,000 dólares para que se le diera la atención 
necesaria. Se le dejó morir en las puertas del hospital. 
Éste es un claro ejemplo de discriminación y del 
apartheid árabe. (S.A., 2019)

Se ha detectado que la religión es un factor de gran 
importancia en cuanto al apartheid. Un ejemplo es 
la tensión entre judíos y árabes, la cual se debe a la 
religión; mientras que los israelíes poseen creencias 
judías, los palestinos se basan en el Islam. Los 
palestinos han tratado de conseguir una liberación 
nacional mediante protestas populares. Ellos cuentan 
con el apoyo de Siria, Irán, Rusia y el grupo libanés 
Hezbolá. Mientras tanto, los Israelíes han sido asistidos 
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por EE.UU., un país ha estado apoyando la idea de 
la desolación de territorios Palestinos. (Descubre la 
verdad, 2015)     

Figura 2. Destrucción de Palestina desde 194•Adaptado 
de “ALAI” por Sabini, L.E., 2018, ALAI. Recuperado 
el 29 de marzo, 2019, de https://www.alainet.org/es/
articulo/196352 Copyright 2018 por ALAI.

RELEVANCIA ACTUAL

El apartheid no solo es una situación manifestada en 
países Árabes, ya que, en la actualidad, es un tema que 
se ha estado manejando a nivel mundial. Esto se debe a 
que hay nuevos fenómenos, los cuales se contemplaron 
durante la Conferencia de Durban. Dicha Conferencia se 
llevó a cabo del 20 al 24 de abril del 2009, en Ginebra. 
Su propósito fue discutir si se había avanzado logrado el 
reconocimiento y respeto de los derechos humanos de 
quienes son víctima del apartheid, discriminación racial 
y xenofobia. Estos aspectos han dado como resultado 
el surgimiento de manifestaciones de racismo e incluso 
genocidios. 

Un ejemplo de lo anteriormente mencionado es la 

situación actual de España, donde fueron asesinados 
88 extranjeros musulmanes. Se ha observado que 
desde 1990 se cometen este tipo de asesinatos, que 
son alrededor de 4,000 delitos como consecuencia 
del racismo y la xenofobia. En un estudio realizado 
por el gobierno británico (s.f.) se menciona que son 
presentados 38,000 casos al año de islamofobia, de los 
cuales solo se denuncian 10%, según la Unión Europea.   

Se han registrado casos que no favorecen a los 
musulmanes en distintos países. Un ejemplo es Estados 
Unidos, donde el Presidente, Donald Trump, pretende 
eliminar el derecho que tienen estos inmigrantes para  
conseguir automáticamente la nacionalidad Americana, 
por el simple hecho ser originario de dicho país. (Naïr, 
2018).

El 10 de enero del 2019 se inauguró la carretera 4370, 
mejor conocida como “la carretera del Apartheid”. Esta 
es una carretera dividida en el medio por un muro de 8 
metros de altura. De su lado Oeste, solamente pueden 
transitar Palestinos; mientras que el Este es para el 
tránsito de Israelíes. Esta carretera fue construida hace 
más de una década pero había permanecido cerrada 
hasta ahora. (S.A., 2019)

Figura 2
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Se estima que en Latinoamérica el Islam no tendrá un 
gran auge. El Centro de Investigaciones Pew de Estados 
Unidos ha realizado un estudio que indica que América 
Latina será la única región, en el planeta, que para el 
año 2050 tendrá una tasa estimada de crecimiento, 
con la cual el conjunto de población va a superar el 
implemento de número de musulmanes. Se espera que 
para dicho año la población aumente 27%, comparado 
con el año 201•Por otro lado,  el número de personas 
seguidoras del Islam seguirá siendo de un 13%  y 
durante el mismo periodo, en el resto del mundo, los 
musulmanes se incrementarán en un 73% en todo el 
planeta. Esto hará que el  35% población mundial sea 
musulmana. (Bermúdez, 2017)

ACCIONES INTERNACIONALES    

Existen diferentes instituciones, comités y convenciones 
de ayuda, protección y defensa de la discriminación en 
general. El comité más cercano y que tiene que ver con 
el tema del Apartheid es el Comité especial contra el 
Apartheid. Dicho comité se decretó por la resolución 
1761; su propósito es estudiar las políticas del apartheid, 
al igual que examinar de manera frecuente todos los 
factores de la política de apartheid. También se enfoca 

en las consecuencias Internacionales y en informar a la 
Asamblea General o al Consejo de Seguridad a tiempo y 
forma cualquier avance o noticia.

Una convención muy importante es la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial. Esta es un tratado 
Internacional para los Derechos Humanos; se divide 
en 3 partes, la primera es sobre las obligaciones que 
tiene el Estado y el derecho que se tiene a no sufrir 
discriminación, la segunda plantea los mecanismos que 
debe cumplir la convención y la tercera es acerca las 
disposiciones generales. La tercera sección tiene mucho 
que ver con el Apartheid Israelí, ya que se habla de que 
el Estado debe cumplir con la ejecución y supervisión 
de la no discriminación. Además, en esta convención 
se denotará toda restricción, exclusión, distinción o 
preferencias de color, raza, origen, lenguaje, entre otras.  

También exista el CERD (Comité para la Eliminación 
de la Discriminación Racial). Este comité es el 
encargado de supervisar la aplicación de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación Racial. Los Estados Miembros tienen  
la obligación de exhibir informes de manera frecuente 
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sobre la aplicación de los derechos humanos. Éste debe 
presentarse un año después de que el Estado se adhiere 
a la convención. Cada dos años el comité examina todos 
los informes y presenta al Estado una “observación 
final”.  (S.A., 2019)

Por último, está la ICERD (Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial). Esta convención fue lanzada 
principalmente para la discriminación racial. Está 
formada por un preámbulo y 25 artículos. Dichos 
artículos se dividen en tres partes, en la primera parte 
se encuentra la definición y  la discriminación racial que 
está prohibida por la ICERD, al igual que las obligaciones 
que tiene cada Estado; la segunda trata la ejecución de 
un órgano de vigilancia y la tercera trata los asuntos 
técnicos. (S.A., 2019)

ACCIONES DE LA ONU      

La ONU ha tomado cartas en el apartheid árabe, y se 
han hecho diferentes tipos de resoluciones, tanto por la 
Asamblea General como por El Consejo De Seguridad. 
(Durban, 2001)

De las resoluciones más importantes se han tomado 
estos puntos:

* Los derechos inalienables.

* La ONU tiene la obligación de apoyar el proceso de la 
paz.

* La ilegalidad de que Israel ocupe la zona de los Altos 
de Golán.

* Se declara como “nula e inválida” la declaración de 
que Israel se considera como capital Jerusalén.

Asimismo, la celebración del Día Internacional para la 
Eliminación de la Discriminación Racial tuvo lugar en 
Ginebra el 21 de marzo de 201•(ONU, s.f.). El Secretario 
General de la ONU, Antonio Guterres, llama al liderazgo 
de la Liga Árabe para conseguir la paz en la región, 
y dijo que los palestinos e israelíes no necesitan una 
gestión del conflicto, necesitan una resolución del 
conflicto. El único camino para asegurar que palestinos 
e israelíes puedan realizar sus aspiraciones nacionales y 
vivir en paz, seguridad y dignidad es la solución de dos 
Estados. Incluso mencionó que no existe un Plan B. 
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La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y 
la Liga de Estados Árabes firmaron un acuerdo para 
crear un marco de cooperación que atienda mejor las 
necesidades de los refugiados en la región árabe y 
facilite el acceso humanitario. (ONU, s.f.)

A causa de ello la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU, s.f.) ha hecho del tema uno de los principales a 
tratar en las asambleas que se han realizado. Gracias 
a esto, se pueden contemplar las diferentes labores, 
programas y comités que se crearon para erradicar 
dicha cuestión, como serían:

* El año Internacional de la lucha contra la 
discriminación racial.

* El año internacional de la movilización contra el 
racismo, la discriminación racial, la Xenofobia y las 
formas conexas de intolerancia. 

* Los tres decenios de la lucha contra el racismo y 
discriminación racial.

* Declaración sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación racial (SA., 2017).

Como conclusión, la ONU sigue tomando cartas en este 
tema para mejorar y cada vez reducir el apartheid y 
discriminación árabe.

PUNTOS A TRATAR

•Estadísticas
   •Víctimas del apartheid.
   •Delitos y leyes discriminatorias hacia los árabes. 
   •Apartheid israelí.
   •La situación discriminatoria en materia de empleo, 
educación y salud.
•Causas y consecuencias del mismo.
   * ¿Cómo se afectan los derechos humanos?
•El papel de las religiones y creencias.
•Islamofobia.
   * Trato de árabes dentro y fuera del territorio.
•Influencia del apartheid sobre la cultura.
•Medidas para mitigar la segregación.
   * Programas de Integración árabe. (Políticas y leyes)
   * Educación basada en la tolerancia cultural.
•Acciones tomadas contra este tópico.
•Medidas de la ONU contra este tópico. (Relación con 
LA)
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