
La guerra de Suez (1956). 
 
1. La situación en Israel a principios de los cincuenta. 
 
a) La situación política de Israel. 
 
El 9 de noviembre de 1952 murió el presidente de Israel, doctor Weizmann. 

Desaparecía una de las personalidades míticas del Estado de Israel, con un prestigio 
internacional difícil de suplir; su sustituto fue Isaac Ben-Zvi. Las relaciones de Israel 
con los países occidentales se fueron normalizando, con el único punto negro de las 
ayudas militares de éstos a los países árabes. La economía israelí continuaba con 
dificultades, pero gracias al pacto con la República Federal de Alemania recibió una 
inyección económica que alivió su situación. Los alemanes se comprometían, como 
indemnización por los bienes confiscados y los daños personales infligidos a los judíos 
alemanes durante el nazismo, al pago de 2.500 millones de marcos en doce plazos 
anuales. 

En 1955 se celebraron nuevas 
elecciones que dieron el triunfo a los 
laboristas del Mapai y el gobierno a 
David Ben Gurion. Los resultados de 
estas elecciones fueron los siguientes: 
coalición de partidos gobernantes, 75 
escaños; partidos de la oposición, 45 
escaños. Los partidos que formaron la 
nueva coalición fueron: Mapai 
(socialista moderado), Mapam 
(socialista extremista), Ahdut Avoda 
(frente religioso del Mapam), Hapoel 
Amizrahi (frente religioso) y 
progresistas independientes. 

 
b) La inmigración: la masiva 

llegada de sefardíes. 
 
La inmigración en este período 

disminuyó al inicio para aumentar 
después. Así, en 1953 inmigraron 
10.350 personas; en 1954,17.471; en 
1955,36.303; y en 1956 lo hicieron 
55.000. La inmigración entre 1948 y 
1955 procedía en un 47,6 % de países 
islámicos, en un 34,4 % de Europa 

Oriental y en un 18 % de otros países. La composición de la inmigración y, por tanto, 
de la población comenzaba a cambiar. El dominio de los asquenazis, procedentes de 
Europa Central y Oriental, estaba dejando paso a los sefarditas y orientales, 
procedentes del área del Mediterráneo y de países árabes. Este cambio se acentuará y 
tendrá sus consecuencias en el futuro, ya que los asquenazis eran el grupo dominante 
dentro de las instituciones originales del Estado de Israel, dominaban el Mapai y el 
Histadrut, así como el ejército, y formaban la elite dentro de la administración del 

  
SEFARDÍES Y ASKENAZÍES. 

Tradicionalmente se engloba bajo el 
nombre de askenazíes a los judíos de Europa 
y América. El término sefardíes sólo se 
refiere, en sentido estricto, a los judíos 
expulsados de España y de Portugal en 1942 
y 1996. Éstos se establecieron en us mayoría 
alrededor de la cuenca mediterránea, aunque 
algunos alcanzaron Europa del Norte y 
América. Así que en realidad algunos 
sefardíes se unieron a los askenazíes 

Sin embargo, la costumbre lleva cada 
vez más a designar con el nombre de 
sefardíes a los judíos orientales, es decir, 
aquellos que durante siglos han vivido en el 
mundo árabe y musulmán. Estos orientales 
han sido profundamente influidos por las 
civilizaciones con las que han convivido. 
Han sufrido el retraso económico y político 
ligado a los regímenes de carácter feudal; 
han adquirido una tradición artesanal y 
comercial y una práctica religiosa muy 
ortodoxa. Cuando llegaron a Israel se 
encontraron inmersos en una nación 
gobernada por judíos occidentales que 
funcionaban según el modelo occidental. 
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Estado. Los nuevos llegados de otras procedencias se sintieron discriminados tanto 
económica como socialmente y pasaron a engrosar las filas de la oposición derechista, 
que se popularizó y formará gobierno en 1977 

 
2.  El aumento de la tensión con los árabes. 
 
a) Motivos de tensión entre árabes e israelíes. 
 
Entre 1953 y 1956 las relaciones con los árabes empeoraron debido al aumento 

del número de incidentes fronterizos con Israel y al intento de éste de aprovechar las 
aguas del río Jordán. Las continuas infiltraciones de comandos palestinos, entrenados 
en los países árabes vecinos, para realizar actos de sabotaje, y las represalias israelíes 
crearon un clima de tensión que no tardaría en explotar. Este sistema de acción-
reacción va a ser constante en la historia del conflicto: unas veces comenzaban los 
árabes, otras los israelíes, pero la concatenación de hechos haría imposible saber si un 
acto era una acción o una represalia. 

 
b) En vísperas de la guerra. 
 
Entre 1954 y 1955 se intensifican las acciones de comandos palestinos en 

territorio israelí, respondidas por los israelíes con represalias y violaciones de las 
fronteras. El ejército egipcio ocupó el área desmilitarizada de Auja y los israelíes 
reaccionaron lanzando ataques contra la franja de Gaza. A pesar de los esfuerzos del 
Consejo de Seguridad de la ONU para que Egipto permitiera el uso del canal de Suez a 
los barcos israelíes, esta vía continuó cerrada para Israel. Los egipcios declararon 
aguas jurisdiccionales el golfo de Akaba, mientras que los israelíes afirmaron que 
defenderían la libertad de navegación en estas aguas, ya que les eran indispensables 
para acceder al puerto israelí de Elat, punto neurálgico en las comunicaciones con Asia 
y África del este y del sur. A pesar de los intentos de Estados Unidos de mediar entre 
Israel, Siria y Jordania para resolver el problema del abastecimiento de agua a la zona, 
el acuerdo fue imposible e Israel decidió acometer dicho aprovechamiento sin contar 
con sus vecinos. Los intentos de alcanzar la paz fueron inútiles. El último plan de 
Foster Dulles, secretario de Estado norteamericano (ministro de asuntos exteriores) 
terminó en fracaso ante la negativa egipcia. Como se puede apreciar, la tensión fue en 
aumento durante esos años y los intentos de arreglar pacíficamente cualquiera de las di 
vergencias surgidas entre Israel y sus vecinos árabes estaban condenados al fracaso. 

 
c) El rearme egipcio. 
 
El 27 de septiembre de 1955, los egipcios firman con Checoslovaquia un 

acuerdo de compra de armas. El equilibrio en el suministro de armamento que, con 
mayor o menor éxito, habían intentado mantener las potencias occidentales en la zona, 
quedaba roto. Los israelíes consideraron la situación como muy peligrosa. Los 
incidentes fronterizos eran cada vez más frecuentes, especialmente con Egipto. Los 
israelíes se quejaron ante la ONU porque durante el primer trimestre del año 1956 
habían sufrido ochenta incursiones de comandos árabes. Francia entregó a Israel, en los 
meses de marzo y abril, 24 aviones Mystere y otras cantidades indeterminadas de armas 
equilibrando momentáneamente las entregas soviéticas a Egipto. 

En junio abandonó el canal de Suez el último destacamento británico y el 27 de 
julio, Nasser nacionalizaba el canal. El presidente Nasser se convertía en el símbolo del 
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despertar árabe. En las elecciones jordanas de octubre obtuvieron la victoria en las 
urnas los partidarios de Nasser. La tensión subía de tono y los franceses y británicos 
concentraban tropas en Chipre. Los franceses también estaban en contra de Nasser por 
la ayuda que éste prestaba a los argelinos en la lucha por la independencia de su país 
frente a la ocupación francesa. 

 
d) Intereses coincidentes. 
 
Los intereses en el canal de franceses y británicos coincidieron con los israelíes. 

Los primeros, en plena decadencia de sus imperios, no querían perder el control del 
canal, mientras que Israel deseaba, aparte de usarlo libremente, frenar el ascenso del 
poder y popularidad dentro del mundo árabe del Egipto de Nasser. En octubre se había 
establecido el mando único de las fuerzas militares de Egipto, Jordania y Siria. La 

confluencia de los 
intereses 

francobritánicos e 
israelíes les llevó a la 
elaboración de un plan 
conjunto. Israel lanzaría 
un ataque sobre el Sinaí 
en dirección al canal y, 
cuando estuviera cerca 
de éste, las tropas bri-
tánicas y francesas 
acantonadas en Chipre 
intervendrían ocupando 
el canal con la excusa 
de garantizar la 
navegación. La parte 
israelí fue diseñada por 
dos personajes míticos 
en la historia de Israel: 
el Ministro de Defensa 
Simón Peres y el Jefe 
del Estado Mayor 
Moshe Dayan, quienes 
prepararon un plan que 
les permitiría llegar al 
canal en tan sólo una 
semana. 

 
3. El desarrollo de la guerra. 
 
a) Las operaciones militares. 
 
 El 29 de octubre los israelíes comenzaron el ataque sobre las posiciones 

egipcias en el Sinaí y pronto penetraron 100 kilómetros en la península. La excusa 
manifestada por el mando israelí para lanzar el ataque fue la necesidad de destruir las 
bases de comandos situadas en la zona. Estados Unidos intentó frenar la ofensiva 
infructuosamente. Franceses y británicos dieron su ultimátum a los combatientes, el 
cual fue calificado por EE.UU. como "uno de los más burdos que haya sido entregado 
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hasta el presente a cualquier nación". A pesar de ello continuaron con su plan y la 
aviación francobritánica bombardeó posiciones egipcias. Un contraataque egipcio por 
mar fracasó. La franja de Gaza fue ocupada por las fuerzas israelíes. El 2 de noviembre 
se aprobaba en la ONU una moción presentada por Foster Dulles pidiendo el alto el 
fuego y la retirada de los territorios conquistados. No se hizo caso y el plan continuó. 
El 4 del mismo mes tropas paracaidistas anglofrancesas ocuparon los alrededores de 
Port Said y los israelíes llegaban a 15 kilómetros del canal. El resto de la península del 
Sinaí ya estaba ocupada. El día 5 los soviéticos amenazaron con intervenir militarmente 
y al día siguiente cesaron los combates. Ben Gurion manifestó que no devolvería los 
territorios conquistados, pero ante la fuerte presión norteamericana abandonó el Sinaí. 
Aunque mantuvo la ocupación durante cierto tiempo en Gaza y en el golfo de Akaba, 
terminó por retirarse también de estas zonas cuando le garantizaron la libre salida desde 
el puerto de Elat y la impermeabilización de la frontera de Gaza. El botín conseguido 
por los israelíes fue abundante: entre otro material bélico se hicieron con 100 tanques 
de fabricación soviética en buenas condiciones de uso. 

 
b) El papel de de cada país. 
 
El conflicto vino a demostrar que el tiempo de Francia y Gran Bretaña había 

expirado; los nuevos dueños del mundo eran Estados Unidos y la Unión Soviética. 
Entre estas dos nuevas potencias había comenzado una lucha: la "Guerra Fría". En ella 
los enfrentamientos bélicos locales eran continuos, la pugna por la influencia y la 
propaganda a lo largo del mundo era muy intensa y la competencia económica brutal y 
decisiva. El conflicto árabeisraelí se convirtió en uno más de la guerra fría. Los 
soviéticos, que hasta este momento apenas contaban en la zona, consiguieron con este 
conflicto -y gracias a la ayuda suministrada a Nasser para la construcción de la enorme 
presa de Assuán- posicionarse como aliado de los árabes. Estados Unidos, que estaba 
intentando ayudar a Israel sin perder su posición al lado de los árabes, perdió 
protagonismo frente a la Unión Soviética, aunque durante el conflicto siempre intentó 
contener a Israel. El papel de Francia y Gran Bretaña pasó a un segundo plano y 
fueron sustituidos por los Estados Unidos. No obstante, y a pesar de la importancia co-
brada por Moscú en Egipto y Siria (hasta poco antes los soviéticos se habían mostrado 
favorables a los israelíes), Washington mantenía como aliados a Jordania y a Arabia 
Saudí. Israel, si bien diplomáticamente salió perdiendo del conflicto, demostró clara-
mente su superioridad sobre las fuerzas egipcias y dio un duro golpe al prestigio militar 
de Nasser. Aunque la popularidad de éste salió fortalecida, convirtiéndose en la 
esperanza de todos los árabes desheredados del mundo. Sin embargo, Arabia Saudí no 
vio con buenos ojos este creciente prestigio e hizo todo lo posible para minarlo. De 
nuevo las luchas internas del mundo árabe por la hegemonía lastrarán su 
enfrentamiento con Israel. 

Los palestinos comienzan a despertar del sueño de una nación árabe. Algunos 
de ellos ya no ven posible su liberación por parte de los países árabes y comienzan a 
organizarse de forma independiente. El primero que lo hará será Yasser Arafat, quien, 
junto a Abu Jihad, creará el grupo armado Al Fatah, cuyo objetivo será liberar los 
territorios ocupados por los israelíes. Más tarde, en 1964, Nasser creará otro grupo 
similar aunque supeditado a la Liga Árabe: la OLP (Organización para la Liberación de 
Palestina), dirigida inicialmente por Ahmed Choukeiri y que, al principio, no fue ni una 
creación palestina ni fue independiente. 
 

Texto reelaborado y adaptado a partir de:  
 

El conflicto palestino-israelí,  de Fort 
Navarro, A y Martínez Ibáñez, E. 
Editorial Diálogo. Valencia 2002. 

 


