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En l.Et7, en el l' CoDgrEso
sionista sc clige Palestina como funüo
EstÁdojudlo. Se prcpara¡ para l¿ c¡lo.
oización dc esla tiena. Po¡ u¡ lado,
llada¡ a la poblacióújudla a que emi-
g¡e a Pal6tin4 po¡ ot¡o lado, el Fondo
Nacioml Judlo adquiere ticrr¡s
Palesti¡aspara$fuü[oase.DI8úic¡to.
l¿ inmigración comicnza y sa irá
increm€ntando duranlc 106 años polc-
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co¡lslt¡lude.
P¿r¿ losjudíos, el Mandato les

penite oreaÍiz¡rs€, al¡aer ¡oás inmi-
gración judia y prepara¡se par¿ su fi¡-
türo Eslado.

L¡6 palelinoo se movili?¿4 con-
vocao huelg¿s y revueltas. Pal€stina
hace ftent€ a la rcp¡lsión britá¡rica y a
los gn¡po6 sionistas.

El holocaulo nazi AvorÉ.! aún

m.is Ia llegada dejudios a Palestina. Si
bien, los judios, junto con olras etdas
f¡eron perseguidos y as€sinados en
Eása. 9l D€rccho Intemacional rio
admite que por ¡azones huná¡ita¡ias,
se cree ün nuevo Estado en tiefas
ajenas, a expensas de ot¡o pucblo que,
a su vez, sute h represióÍ del ejército
isráall desde quc se instala¡on.

Po¡ lo ta¡to, el Estado Israeli €s
ilegitimo ya que no se han sacudido de
la dominación extranjera, sino que ban
od¡pado otfo pais.

La sitrüción entre palestinos y
judios se deteriora. Gran Bre¡afra c€de
s¡ rcsponsabilidad sobre Palestira a
Naciones Unidas. Después de muchas
delib€¡aciones, habiendo va¡ias pro-
puest¿s sobre el futuro de Palestina y
con mucb¡s prcsiones pof pale de los
isr¿clies, se d€cide la palición de Pa-
lesliria.

l¡s ¡lrab€s rechazan estc plan ya
que se otorga el 30o¿ de las tieras a los
judios c1¡ando sólo eran el 80¿ de la
población. Los iirab€s d€cla¡an la gue-
rra a Israel pués considera¡on ilegiti-
mo 5u instalación en tierras palesünas.

El ejércilo isúeLi comienza a
d€salojar a la población palestina, a
sembml el terror para garantizar que
Palesti¡a estuviese habihdá exclusi-
va¡nente pofjudios.

El l" de Mayo de 1.948, Ben
Gurion, líder del Pafido Laborisla de
Israel, proclarM la creación del Estado
Israeli. El sionis¡¡o, al igual qüe el
apádrci4 es una ideología claramente
mcista que discrimina y p€rsigue. Los
sionislas niegan la eústencia de los
palesti¡os y los discrimina¡ por s¡.r
rEligiórL q¡ltura, en el campo politico,
social, laboral, €tc.

A partir de entonces, las guerras
israelies-á¡ab€s se suceden. En 1.949
fue la l'Suerra. Israel sale muy favore-
cida ya que ocnpa el 80% de Palqrilla.
750 mil palelinos, la mirad de la po-
blación, se convienen e¡ refugiados
rEpartiéndose por diferentes paises ára-
bes.

en L 950, se aprueba la "Ley del
Rrtomo" que permite a cüálquierju-
dío del úundoüvü en Palestin¿. Mie¡-
tras, se coDfscan tierr¿s y sc expulsa a
los paletitros dc su tierra.
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Palestina: ¡lu lucha continúa!
Palestina, jünro con la mayoria

del mu¡ldo ár¿be orieota.l, formó pate
del Imp€rio otomarc Clurqüa) desde
1.5 l6 hasra la l¡ Guerr¿ Mlmdial. Pero
los ¡fu'¿b€s siempre aspira¡on a su indc-
pendencia y unidad.

El ¡acio!¿lismo ár¿be se colfi-
gu¡a prádicamente al mismo ti€mpo
en que i¡e surgiendo cl nacioülismo
jü(fo.

En el siglo )fl)q aparece el Mo-
vimien¡o Sionislá; son ¡acio¡alistas
judios europeos que qüercn crea¡ u¡
Estado Hebleo llsraell).

Hagt¡ entonces, los israelies vi-
üan en difcrentes pates del mundo;
exileco¡ttortrsi¿ ac€fc¡de si son una
Nacionalidad y por lo tanto, ücncn
Derecho a su üidad y su propio Esta.
do. l¡ ciclo es quc, ni tieren un
idiom¿" una cülu¡ra, 0i hiloria co-
mún. l,oúL¡ico que l€sune €s la lEligión
y el cumplir la p¡ofecla biblica dc
reuni$e en Tieffa Santa (Palestina y
países árabe9 lihítrofes).

l-osjudios siemp¡e adopta¡on €l
idioma, la cr¡llura, etc. del país donde
nacieroí y üüero¡. l¡s laz¡s ju¡idi-
cos y politicos eDt¡ejudios y Palelinos
se mmDieron hace 2.000 ¿ios.

riores-
A.l comienzo de la l'Gu€rr¿

Mü¡dial, Gr¿n Bretaña busc¿ apoyo
pa¡-¿ su lucha cont¡a los Tü¡cos. Ga-
rantiza a los iilabes s¡ independencia a
cañbio de s€r sus aliados contra los
Tü¡cos. l¡s árabes ven la oportunidad
de lib€r¿rse del Imp€rio otoma¡q al-
canza¡ su unidad y Iograa la
autodeterminación-

Sin embargo, los Estados
Iúperialiías, Franciay Gr¿nBrqai¡4
üeron Ia coN€niencia de ilst¡lar u¡
Estado Judio pa¡a proteger sus intere-
ses en Oriente Medio y eKender sus
zonas de influe¡cia. El colo¡ialisno y
control sobrE el Oriente Medio era
est¡atégicamente decisivo.

A¡l qu€, mediante la declaración
Belfour, prometen a losjudíos su iD5-
t¿lación cn tien¡s palesti¡as y su apc
yo.

En L 918, tras la deffota dc Tur-
qula, se coDstituyen Mandatos en los
difercnlesFaises ár¿bes. Palestina que-
da bajo Mandato de Gr¿n Bretala, por
lo lanto, pasan de la dominación
Oomana a la Briládca. Süsaslimcio-
nes a la unidad árabe son [?icion¡das
y la diüsión del r¡undo á¡abe queda
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