
PALESTINA 1948-2017 

11889977--11990066  
El movimiento político Judío Europeo o 
Movimiento Sionista, ha estado buscando durante 

años un “hogar nacional” seguro para el pueblo 
judío y decide que será Palestina. Se celebra el 
primer congreso sionista en Basilea. 
1916 
Acuerdos secretos Sykes-Picot entre Gran Bretaña 
y Francia por los que las dos potencias se 
reparten Oriente Próximo, con la promesa de una 
futura independencia a cambio del apoyo árabe 
en el conflicto. 
1917 

Declaración Balfour: el Gobierno Británico 
promete a lord Rothschild la creación de un 
“hogar nacional” judío en Palestina y defiende los 
“derechos civiles y religiosos de las comunidades 
no judías presentes en el territorio”. Solamente el 
5% de la población era judía, el restante 95% 
eran árabes palestin@s. 
1919 

Después de colapso del Impero Otomano el 
Congreso Nacional Palestino, rechaza la 
Declaración Balfour y solicita la independencia de 
Palestina. 
1922 

La Sociedad de Naciones confía a Gran Bretaña el 
mandato sobre Palestina. La administración 
británica impulsa y promueve la inmigración judía 
desde Europa y desde Estados Unidos. 
1947 
La Asamblea General de las Naciones Unidas por 
medio de la Resolución 181 aprueba el plan de 
partición de Palestina en un estado árabe y otro 
hebreo. La resolución asigna el 55% de Palestina 
al futuro estado de Israel. En ese momento los 
judíos representan 1/3 de la población y tienen 
solamente el 6% de la tierra. 
1948 

Después de numerosos ataques por parte de las 
milicias sionistas, los británicos renuncian al 
mandato, dejando el problema en manos de 
Naciones Unidas. 
1948-1949 
El 14 de mayo Israel proclama su independencia: 
es el año de la NAKBA (Catástrofe), el año de la 
destrucción de la tierra y del exilio: Israel mata a 
13.000 palestin@s y fuerza el éxodo de otr@s 
750.000 de sus ciudades y de sus pueblos. La 
ONU adopta la Resolución 194 donde pide a 

Israel que permita el retorno de l@s refugiad@s. 

Israel ignora la resolución. Cerca de 400 pueblos 
palestinos son arrasados. 

11996677  

Israel ocupa Cisjordania, Gaza, Jerusalén-Este 
durante la guerra de los Seis Días, contra Egipto. 
Supone la  ocupación israelí del resto de la 
Palestina histórica, el Sinaí egipcio y el Golán 
sirio. La Resolución 242 de Naciones Unidas exige 
la retirada de las tropas israelíes de los territorios 
ocupados. Israel ignora la resolución y empieza la 
implantación de un sistema de control militar 
cada vez más violento en los territorios. 

11998877  

En los Territorios Ocupados estalla la primera 
Intifada, sublevación popular no-violenta, para 
pedir la autodeterminación y la independencia del 

Estado Palestino. 

11998888  
El Consejo Nacional Palestino, proclama el Estado 
Independiente de Palestina, con Yaser Arafat 
como presidente y reconoce la existencia del 
Estado de Israel. 

11999933--9955  

EEUU promueve entre los representantes de 
Palestina e Israel, los llamados Acuerdos de Oslo, 
que se interpretan como el primer paso hacia la 
creación de un Estado Palestino y la retirada de 
las tropas israelíes del los Territorios Ocupados. 

Durante el llamado “proceso de paz” Israel 
duplica el número de asentamientos ilegales en 
los Territorios, llegando en el 2000 a tener cerca 
de 350.000 asentamientos. 

22000000  

La escalda de violencia militar israelí junto con el 
continuo aumento de la ocupación de tierras 
palestinas para la construcción de asentamientos 
y la provocadora visita de Ariel Sharon a la 
Explanada de las Mezquitas en Jerusalén provoca 
el comienzo de la Segunda Intifada. Miles de 

palestin@s mueren bajo los ataques del ejército 
israelí. 

22000022  

Iniciativa de paz de la Liga Árabe que ofrece a 
Israel el reconocimiento y la paz a cambio de una 
retirada de los TTOO en 1967 y una solución al 
problema de l@s refugiad@s palestin@s. Israel 
ignora la propuesta, invade militarmente todas las 
ciudades Palestinas, excepto Jerico, y comienza la 
construcción del MURO DE SEPARACIÓN de más 
de 400 kilómetros y que discurre por territorio 
ocupado de Cisjordania. El Tribunal de Justicia de 
La Haya lo declarará ilegal. 

22000055  

Israel evacua 8.000 colon@s ilegales de la Franja 
de Gaza y asienta otros 30.000 en Cisjordania. 
Después de la evacuación el ejército cierra la 
Franja haciendo imposible el acceso.  

22000066    
Se celebran elecciones democráticas en los 
Territorios Ocupados con la victoria de Hamas. A 
pesar de ello, Mahmud Abbas candidato de 
Fatah se consolida como presidente de la ANP 
apoyado por las potencias occidentales, y l@s 
representantes de Hamas son encarcelad@s. Se 
desencadena un conflicto interno en el que 
Hamas se hace con el control de Gaza.  Estados 
Unidos y la Unión Europea imponen sanciones a 
Hamas que sufre la población de Gaza.  

22000077  

En febrero Hamás y Al Fatah sellan los acuerdos 
de La Meca con un Gobierno de unidad nacional 
que se rompe en junio. Israel empieza el 
bloqueo de Gaza. 
Se celebra la Conferencia de Paz de Annapolis 
bajo el auspicio de EEUU, con la exclusión de 
Hamas. La  ANP e Israel se comprometen a 
llegar a un acuerdo antes de 2009. 

22000088  
Israel impone el aislamiento político, económico 
y social de Gaza bloqueando la entrada de 

alimentos básicos, equipos sanitarios, 
combustibles y electricidad. El ejército israelí 
ataca la Franja de Gaza matando a cientos de 
civiles. 

22000088--22000099  
Operación Plomo Fundido. Israel vuelve a 
bombardear la Franja de Gaza durante 25 días, 
cobrándose cerca de 1400 víctimas mortales 
(300 niñ@s). 

22001111  
Acuerdos de El Cairo. La presión popular 

favorece que Hamas, Al Fatah y otras 11 fuerzas 
palestinas firmen un  acuerdo  de  reconciliación  
palestino. 

22001122    
Acuerdos de Doha. El documento suscrito por 
Fatah y Hamas establece que Mahmud Abás, 
encabezará el Gobierno de unidad nacional que 
formarán tecnócratas independientes para 
preparar elecciones presidenciales y legislativas. 
Operación Pilar Defensivo sobre Gaza con el  
asesinato de, entre otras víctimas, Ahmed 
Yabari, jefe de la rama militar de Hamás. 

Asamblea General de Naciones Unidas admite a 
Palestina como “estado observador.” 

22001133  
Acuerdo en Washington entre Tzipi Livni y Saeb 
Erekat para alcanzar un “acuerdo de paz” con la 
mediación de Estados Unidos. 
Estas negociaciones no cuentan con el aval 
popular palestino. Mientras se producen, Israel 
aprueba la construcción de 800 nuevas colonias 
en los territorios ocupados.  

22001144  
Se inicia la huelga de hambre colectiva de 
pres@s palestin@s para denunciar la detención 
administrativa y los abusos carcelarios israelíes, 
que se convertirá en la más larga de la historia. 
Creación de Gobierno de unidad nacional entre 

Fatah y Hamas que no logra materializar un 
gobierno unificado de Cisjordania y Gaza ni 
convocar elecciones. 
Ruptura de “negociaciones” por parte de Israel. 
Con el pretexto del asesinato de 3 adolescentes 
israelíes en Cisjordania, Israel inicia un nuevo 
bombardeo sobre Gaza llamado Operación 
Margen Protector asesinando a 2248 personas, 
casi 500 de ellas niñ@s.  

22001155  
La violencia de l@s colon@s se recrudece 
llegando a niveles de crueldad como quemar vivo 

a Alí Dawabsha, niño palestino de año y medio, 
que provocó la respuesta popular palestina e 
internacional. 
Extremistas sionistas y soldados israelíes ejercen 
violencia contra palestin@s en la Explanada de 
las Mezquitas de Jerusalén, y el Estado de Israel 
restringe el acceso a la Mezquita de Al Aqsa a la 
población árabe.  

22001166  
Estalla la Intifada de los cuchillos. Con pequeñas 
armas blancas, la juventud palestina enfrenta la 

más reciente escalada de asesinatos y represión 
del ejército israelí. (25 muertes israelíes y 150 
palestinas, la mayoría ejecuciones 
extrajudiciales). 
El bloqueo israelí sobre la franja de Gaza 
continúa sometiendo a la población a una 
situación desesperada sin apenas alimento, luz, 
materiales para la reconstrucción, medicinas.  

22001177  
El 17 de abril, Día de l@s Pres@s Palestin@s, 
más de 1500 pres@s polític@s  inician una 
huelga de hambre. El 27 de abril tiene lugar una 
huelga general en apoyo a l@s pres@s. 



 
 
 

LIBERTAD PARA PALESTINA EN EL 69º ANIVERSARIO DE LA NAKBA 

En mayo de 1948, se inicia la operación “limpieza étnica” más cruel conocida en tiempos moder-
nos. Este hecho, conocido como Al Nakba, término árabe utilizado para designar la catástrofe del 
éxodo palestino tras la creación del estado de Israel en los territorios en los que históricamente 
vivía la población palestina. Grupos paramilitares sionistas llevaron a cabo matanzas y agresiones 
expulsando por medio del terror, al 78% de la población palestina. En su lugar y ocupando los pue-
blos palestinos, colonos de religión judía llegaron desde todo el mundo. Se recrudecía la historia 
de sometimiento, ocupación y desposeimiento planificado de todo un pueblo iniciada a finales del 
S.XIX por el movimiento sionista, cobrando unas dimensiones de crueldad cuyas consecuencias y 
prácticas se han venido perpetuando hasta el día de hoy.  

Al Nakba continúa. Según cifras de la ONU, cerca de 6 millones de refugiadas aún siguen 
impedidas de retornar a sus propias tierras. La usurpación de las tierras palestinas y el 
desplazamiento de su población se llevan a cabo día a día, a vista e indiferencia de todo el mundo.  

Israel construyó un muro dentro del territorio palestino cuyo verdadero objetivo es usurpar las me-
jores tierras y fuentes hídricas de Cisjordania. Israel multiplicó por cinco el número de colonos 
implantados en Cisjordania y Jerusalén ocupadas en 1967. Decenas de miles de palestinos han 
sido detenidos y encarcelados, muchos de ellos menores de edad. Israel llevó a cabo uno de sus 
planes más siniestros: La división física y el fraccionamiento de la población palestina. La mitad se 
encuentra en la diáspora, un millón y medio, quienes no fueron expulsadas de sus tierras en 1948, 
viven el peor apartheid dentro de Israel, otro millón y medio vive en Gaza, aislada y sometida a un 
férreo bloqueo, bombardeos periódicos y donde las personas enfermas mueren debido a la 
prohibición del ingreso de medicamentos. El resto, en Cisjordania absolutamente dividida en 
bantustanes rodeados por muros, cercos, colonias ilegales y puestos militares de control y 
finalmente, Jerusalén totalmente aislada del resto de Cisjordania y sometida a la confiscación de 
casas y barrios.  

El estado sionista cada día se hace más fuerte gracias a la complicidad del resto de potencias 
imperialistas. En su día el imperio Británico, hoy EEUU, los regímenes árabes títeres, la UE, 
incluyendo el Estado español, sólo responden a los intereses del capital en detrimento del 
bienestar de los pueblos.  

Este es el escenario que nos toca vivir a 69 años de Al Nakba. No obstante, la historia ha 
demostrado que la voluntad y fortaleza del pueblo palestino no tiene límites. Queremos llamar a la 
sociedad riojana a solidarizarse con Palestina, y a colaborar con la resistencia de su pueblo 
participando en las acciones de boicot al estado de Israel siguiendo el llamamiento de la sociedad 
civil palestina en tanto no cumpla tres reivindicaciones básicas: El fin de la ocupación del territorio 
palestino y la desmantelación del muro de apartheid; Garantizar el derecho al retorno a los 
refugiad@s palestin@s tal y como lo recoge la resolución 194 de NNUU; El reconocimiento de 
ciudadanía en igualdad de derechos de la población árabe residente en el actual estado de Israel. 

 

“Sólo quiero morir en mi tierra, que me 

entierren en ella; fundirme y 

desvanecerme en su fertilidad, para 

resucitar siendo hierba en mi tierra; 

resucitar siendo flor, que deshoje un 

niño crecido. En mi país. Sólo quiero 

estar en el seno de mi patria. Siendo 

tierra. Hierba. O flor”  Fadwa Tuqan 

VIVA LA LUCHA  

DEL PUEBLO PALESTINO! 
  

 


