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PALESTINA 
 
Históricamente los territorios de 
Oriente Próximo siempre han sido 
una región la que han convivido  
diferentes pueblos pero con fuertes 
conflictos políticos, religiosos y 
territoriales desde la creación del 
estado de Israel. 
 
Para comprender los orígenes de este 
conflicto tendremos que remontarnos 
hasta principios del siglo pasado. En 
1916 Francia y Gran Bretaña  
crearon las actuales fronteras de 
Siria, Libano e Irak, y finalizando la 
I Guerra Mundial Gran Bretaña 
ocupa lo que actualmente es el 
estado de Israel y territorios 
Palestinos, que quedan como 
protectorado suyo. 
 

 
 
Durante los siguientes años se 
registró una emigración creciente a 
territorios palestinos.  Y a raíz de la 
persecución sufrida en la Alemania 
nazi y las simpatías que generaron 
después de la II Guerra Mundial; en 
1947 se decidió crear dos estados 
supuestamente proporcionados en 
extensión, uno judío y otro árabe.  
 

Pero tras la marcha de los británicos, 
los judíos declararon la 
independencia del Estado de Israel 
en mayo del año siguiente. Los 
palestinos, por su parte, no aceptaron 
este reparto de territorios ni la 
creación de este estado, lo que 
originó que dos días después de 
proclamarse independiente, le 
declarasen la guerra que culminó en 
1949. Israel amplió sus territorios y 
Egipto se quedó con la franja de 
Gaza. 
Posteriormente se sucederían más 
enfrentamientos como la Guerra de 
Suez en el 56, la Guerra de los Seis 
Días en el 67 (ocupando los 
territorios de Gaza, Cisjordania, y 
Altos de Golán en Siria), y la Guerra 
del Libano en el 70. 
 

 
 
 La Primera Intifada de 1987, la 
segunda del 2000, o los hechos más 
recientes sucedidos a finales de 2008 
y principios del 2009. Con la última 
ofensiva del ejército sionista, en la 
que pudimos observar de nuevo la 
barbarie ejercida contra el pueblo 
palestino. 
 
Actualmente se pueden ver los 
efectos devastadores de una última  
ofensiva, muy dura, que recuerda a 
la Guerra de los Seis Días. 
 
Tras años de bloqueo en Gaza el 
ejército sionista comenzaba la 
masacre en la franja. En este brutal 
ataque fueron destruidas gran 
cantidad de infraestructuras sin 

respetar a la población civil. 
Acciones indiscriminadas sin 
respetar escuelas, hospitales, 
unidades de asistencia sanitarias o 
infraestructuras de comunicación. 
Todo este auténtico genocidio contra 
el pueblo palestino es perpetrado con 
material de guerra ilegal (como 
fósforo blanco). 
 
En esta contienda se enfrentan dos 
fuerzas totalmente distintas.  
Por un lado nos encontramos al 
ejército sionista de Israel, 
actualmente una de las potencias 
armamentísticas más importantes del 
mundo capaz de asesinar a más de 
1500 personas y más de 5000 
heridos en una semana de campaña. 
Y por otro lado a las fuerzas de la 
resistencia palestinas, las cuales han 
causado apenas unas pocas decenas 
de muertos en los últimos 4 años por 
los cohetes khasam. 
 

 
 
Una estrategia perfectamente 
planeada desde hace tiempo, que se 
puede observar en los planes de 
segregación entre el pueblo árabe e 
israelí, como la creación del muro de 
Cisjordania que contará con 721 
kms. de longitud. 
Tras la victoria de Hamás en las 
últimas elecciones palestinas, hecho 



no aceptado por el gobierno israelí, 
propició el nombramiento de 
Mahmud Abbas de Al Fatah al frente 
del Autoridad Nacional Palestina, 
originando enfrentamientos entre las 
diferentes facciones de la región. 
 
A pesar de los más de 60 años de 
ocupación continúan también los 
más de 60 años de lucha. 
 

 
 
 Con organizaciones claramente de 
izquierdas como el Frente Popular de 
Liberación de Palestina creado en 
1967 y de ideología marxista. Junto 
a otros grupos  de izquierda (como el 
Partido del Pueblo Palestino o el 
Frente Democrático para la 
Liberación de Palestina), que el uno 
de enero realizaron un comunicado 
conjunto  tras los últimos 
acontecimientos, llamando a la 
resistencia, la unidad y continuar con 
la lucha 

 
A continuación hacemos una 
pequeña cronología de los hechos 
más destacados de los territorios 
palestinos a lo largo de su historia 
(no nombrados anteriormente): 
 

Palestina. Cronología: 

1886: Teodoro Hertzl, periodista de 
origen austro-húngaro, publica El 
Estado judío defendiendo el 
establecimiento de un Estado judío 
en Palestina o en otro lugar.  

1897: Primer congreso sionista 
mundial en Basilea, impulsado por 

Hertzl, en el que afirma el propósito 
de crear un hogar, en Palestina para 
el pueblo judío.  

1928-1939: Los conflictos entre 
árabes y judíos crecieron 
paralelamente al proceso de 
inmigración judía. El censo oficial 
de 1931 da estas cifras: 1.015.251 
habitantes, con solo 174.006 judíos.  

1947-1949: Retirada británica e 
inicio de la primera guerra árabe 
israelí. Los judíos se apoderan del 
77% de Palestina. Se produce el 
éxodo de refugiados palestinos a los 
países vecinos.   

 

1964: Arafat crea la Organización 
para la Liberación de Palestina, que 
lleva a cabo ataques armados contra 
los israelíes. 

1974: Intervención de Arafat ante la 
Asamblea General de la ONU.  

1982: Invasión israelí del Líbano 
para acabar con la OLP.  

1982: Matanza de palestinos en los 
campos de refugiados de Sabra y 
Chatilla en Líbano.  

 

1987: Inicio de la primera intifada 
palestina en Jerusalén, Gaza y 
Cisjordania.  

1993 Septiembre: Acuerdo de Oslo. 
Israel y la OLP se reconocen 
mutuamente y firman la Declaración 

de Principios para el autogobierno 
palestino.  

1994: Establecimiento de la 
autoridad nacional palestina (ANP). 
Israel firma la paz con Jordania.  

2000: La provocadora visita de Ariel 
Sharon, el 28 de septiembre, a la 
explanada de las mezquitas, provoca 
graves enfrentamientos. Se inicia 
con ello la segunda Intifada que 
hasta el momento ha provocado más 
de 2.000 muertos y más de 100.000 
heridos.  

 

2002: Se extrema la violencia y la 
represión por parte del ejercito 
israelí en los territorios nuevamente 
ocupados.  
 

 

 
2004: Muerte de Yasir Arafat 

Desde estas líneas sólo se expresa 
una pequeña parte de la barbarie 
sionista perpetrada contra Palestina 
durante décadas, que cada vez 
recuerda más al régimen sudáfricano 
del Apartheid. 

  

¡¡BOICOT A ISRAEL!! 

¡¡PALESTINA 
VENCERÁ!! 

 
 
 


