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LAS TIERRAS PALESTINAS
La historia del pueblo judío es la historia de las tierras de Israel.
Prometidas por Dios a Abraham en el Antiguo Testamento
-Canaán, la "tierra prometida", llamada más tarde Palestina-, Saúl,
David y Salomón reinaron allí desde el año 1200 hasta el 930 a.c.
Ocupadas más tarde por asirios, caldeos, griegos y romanos
-fueron estos quienes le dieron su nombre actual-, los judíos fueron
definitivamente expulsados de estas tierras en el año 135 d.c. tras
su rebelión contra el Imperio Romano. Desde entonces, su
dispersión por diversos países del mundo -diáspora- ha marcado
su historia.
La dominación romana y, luego, la del Imperio Bizantino duró hasta
el 611, año que fue invadida por los persas. Los árabes
conquistaron Palestina en el año 634. Durante los siglos XI, XII y
XIII hubo breves intervalos de dominación parcial de los cruzados
cristianos y los mongoles.
En 1516 el Imperio Otomano conquistó Jerusalén y mantuvo allí su
dominio hasta el final de la I Guerra Mundial.

ORÍGENES DEL CONFLICTO
Aunque el pueblo judío siempre había soñado con el retorno a la
tierra prometida, fue a finales del siglo XIX cuando tomó cuerpo
esta idea con el nacimiento del Sionismo, movimiento que
abogaba por la creación de un Estado judío en Palestina.
Al finalizar la I Guerra Mundial, Palestina queda bajo el control de
Gran Bretaña -1921/1948- por mandato de la Sociedad de
Naciones. Es en esta época cuando los dos proyectos nacionalistas, el árabe palestino y el sionista, chocan cuando la comunidad
judía inmigrante aumenta en esta zona y amplia su control territorial. Poco a poco la violencia entre ambos fue creciendo.
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Entre 1936 y 1939 hubo importantes revueltas árabes. Tras el
exterminio de seis millones de judíos en el holocausto nazi, la
Asamblea General de la ONU acuerda en 1947, con el rechazo de
los países árabes, la partición de Palestina en un Estado árabe y
otro hebreo.

LA PROCLAMACIÓN DEL ESTADO DE ISRAEL
La proclamación del Estado de Israel en 1948 provoca la ira del
mundo árabe -que vieron a Israel como una espina colonialistay el estallido de la primera guerra entre Israel y los ejércitos de
Egipto, Irak, Líbano, Siria y Jordania. Tras este enfrentamiento, el
poder judío empieza a consolidarse y 600.000 palestinos
tienen que dejar el país -hoy hay más de seis millones de
desplazados.

GUERRA DEL CANAL DE SUEZ
En 1956 tuvo lugar la segunda guerra árabe israelí -Guerra del
Canal de Suez o del Sinaí-. La nacionalización del Canal por el
presidente egipcio Nasser desencadena el ataque de la alianza
franco-británica-israelí, que acaba tomando el control.
Fue durante estas primeras décadas cuando Israel promovió la
instalación masiva de judíos y cuando terminó de consolidarse
como Estado. Sin embargo, mientras, los palestinos vieron
como quedaba frustado su derecho a disponer de un Estado propio, y como estaban condenados a vivir dispersos entre varios
países.
En 1964 se crea la Organización para la Liberación de Palestina
-OLP-, que forma el gobierno del Estado Palestino en el exilio.
Desde 1969 es liderada por Yasir Arafat.
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GUERRA DE LOS SEIS DÍAS
Israel ocupa en 1967, en la llamada Guerra de los Seis Días el
Golán sirio, la península del Sinaí egipcio y los territorios palestinos
de Cisjordania y Gaza, incluida la parte oriental de Jerusalén, en un
intento por controlar los recursos naturales -agua- y ante la
necesidad defensiva por el hostigamiento de sus vecinos árabes.
GUERRA DE YON KIPPUR
En 1973, con la Guerra del Yom Kippur, los Estados árabes
intentan recuperar, sin conseguirlo, los territorios perdidos en 1967.

ACUERDOS DE CAMP DAVID
Estados Unidos, Israel y Egipto firman en Washintong los acuerdos
de Camp David que, aunque no resuelven el problema palestino,
acaba con 30 años de hostilidades entre Israel y Egipto. La fórmula utilizada es "paz por territorios".
Desde 1967, Cisjordania y Gaza han estado bajo ocupación militar
israelí. La oposición palestina se organizó en el exilio logrando el
reconocimiento y apoyo internacional. La OLP ha ido combinando
la acción diplomática con la lucha armada para liberar el territorio.
Pero a la difícil situación de los palestinos exiliados, hay que
añadir la de los palestinos residentes en los territorios ocupados de
Gaza y Cisjordania. Las malas condiciones de vida y trabajo, así
como la falta de una solución al conflicto, hicieron que en 1987 se
desencadenase el levantamiento popular conocido como intifada,
la "rebelión de las piedras".
Este movimiento de rechazo a la ocupación provocó una profunda
crisis económica en Israel por el enorme gasto en defensa y el
bloqueo de Gaza y Cisjordania -de donde procede la mano de obra
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más barata de Israel-, así como una radicalización de las
posiciones palestinas, que alimentó a los sectores islamistas como
Hamas.
EL PROCESO DE PAZ
Después del hundimiento de la Unión Soviética y tras la Guerra del
Golfo -1991-, que supuso el debilitamiento de Irak como potencia
regional, las partes en conflicto fueron a la mesa de negociaciones;
primero en Madrid -1991- y después en Oslo -1993-. Yasir Arafat y
el primer ministro israelí Isaac Rabín firman la Declaración de
Principios en Washington, que incluye el reconocimiento del Estado
de Israel por parte de los palestinos, la autonomía de Cisjordania y
Gaza -con una administración autónoma palestina, la Autoridad
Nacional Palestina, ANP-, y las bases del futuro estatuto de
Jerusalén.
No todos los sectores de la sociedad israelí o palestina aceptaron
los acuerdos. En 1995, Isaac Rabín fue asesinado por un joven
ultraortodoxo judío; mientras, el grupo integrista islámico Hamas
mantenía sus actividades terroristas. Desde 1996, el proceso de
paz queda estancado. El desencanto se acentúa en la sociedad
palestina. En septiembre de 2000, la visita del ex general israelí
Ariel Sharon a la Explanada de las Mezquitas es interpretada por
los palestinos como una provocación y estalla una segunda
intifada.
LAS INTIFADAS
La primera intifada comienza a finales de 1987 y se prolonga hasta
1993. El 8 de diciembre de 1987, un camión de colonos israelíes
embiste un coche cargado de trabajadores palestinos en Gaza. Sus
habitantes tomaron las calles para protestar y las fuerzas de ocupación israelí respondieron con las armas. De las protestas y
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manifestaciones con piedras se pasó a las huelgas generales y la
desobediencia civil. El movimiento fundamentalista Hamás
encabezó la protesta popular y la organización. Hasta mayo del 90
se habían contado 942 víctimas mortales: 896 palestinas y 46
israelíes.
La segunda intifada se inició el 28 de septiembre de 2000 tras la
visita, autorizada por el Gobierno y bajo la vigilancia de 100
policías, del dirigente radical del partido nacionalista Likud Ariel
Sharon, a la Explanada de las Mezquitas para reivindicar el lugar
en nombre del judaísmo y recordar que alberga los restos del
Templo de David. El pueblo palestino la interpretó como una
provocación. Al igual que en el anterior levantamiento, el Ejército
israelí ha reaccionado con dureza: hay más de 400 víctimas entre
muertos y heridos.

SITUACIÓN ACTUAL
Los atentados cometidos el 11 de septiembre de 2001 por un grupo
integrista islámico contra Estados Unidos han vuelto a cambiar la
situación. George W Bush ha manifestado su intención de
reconocer el Estado palestino como un camino para acabar con el
terrorismo islámico, mientras Arafat ha apoyado a EE.UU. en la
lucha contra Ben Laden. Sin embargo, los duros enfrentamientos
continúan en una guerra que parece tener difícil final.

Estos datos cambian con el paso del tiempo.
Si quieres actualizarlos, puedes consultar los periódicos o las
páginas web de estos organismos.
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