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Un	poco	de	historia:	

El	asentamiento	de	los	cananeos	(pueblo	que	junto	a	los	filisteos	está	en	el	origen	
del	 pueblo	palestino)	 en	 la	 tierra	 que	 se	 conoció	 como	Canaán,	 y	 que	 luego	 se	
llamaría	Palestina,	tuvo	lugar	entre	el	3000	y	el	2500	a.C.	Los	jebuseos,	una	de	las	
tribus	cananeas,	levantaron	allí	un	poblado	al	que	llamaron	Urusalim,	(Jerusalén),	
«ciudad	de	la	paz».Hacia	el	año	2000	a.C.	pasó	por	Palestina	otro	pueblo	semita	
nómade,	los	hebreos,	conducido	por	Abraham.	Siete	siglos	más	tarde,	volvieron,	
procedentes	 de	 Egipto,	 doce	 tribus	 hebreas	 al	 mando	 de	 Moisés.	 Se	 trabaron	
violentos	 combates	 por	 la	 posesión	 de	 la	 tierra.	 Palestina	 fue	 conquistada	 por	
Alejandro	Magno	en	el	332	a.C	y	quedó	bajo	dominio	griego.	A	su	muerte	retornó	
al	 imperio	egipcio	de	los	Ptolomeos.	Más	tarde	fue	dominada	por	los	seléucidas	
de	Siria.	Una	rebelión	encabezada	por	Judas	Macabeo	restableció	un	estado	judío	
en	el	año	67	a.C.	En	el	63	a.	C.	Palestina	fue	incorporada	al	Imperio	Romano.	Los	
romanos	reprimieron	severamente	la	resistencia	de	los	macabeos,	zelotes	y	otras	
tribus	judías.	Como	parte	de	esa	represión	fueron	crucificados	miles	de	rebeldes,	
alrededor	del	año	30	d.C.,	en	los	tiempos	de	Jesús	de	Nazareth.	En	el	70	d.	C.	el	
emperador	romano	Tito	destruyó	el	Templo	de	Salomón.	Años	más	tarde,	en	el	
135	 d.C.,	 los	 judíos	 fueron	 expulsados	 de	 Jerusalén	 y	 el	 emperador	 Adriano	
construyó	 una	 ciudad	 pagana	 sobre	 sus	 ruinas.	 A	 partir	 del	 año	 330	 Palestina	
quedó	 bajo	 el	 dominio	 Bizantino.	 En	 el	 año	 638	 Omar	 Al-Khattaab	 entró	 en	
Jerusalén,	puso	fin	a	 la	era	bizantina	y	dio	 inicio	 la	era	árabe-islámica.	Según	la	
tradición	 islámica,	 en	 esa	 ciudad	 ascendió	 al	 cielo	 el	 profeta	 Mohamed	
(Mahoma),	con	 lo	que	 Jerusalén	adquirió	carácter	 sagrado	para	 las	 tres	grandes	
religiones	monoteístas,	nacidas	de	un	 tronco	común.	La	 fe	 islámica	y	el	 idioma	



árabe	 unificaron	 a	 los	 pueblos	 semitas,	 excepto	 los	 judíos.	 Palestina	 tuvo	
gobiernos	 árabes	 durante	 casi	 un	 milenio	 e	 islámicos	 durante	 un	 milenio		
Situación	política:	

Como	resultado	de	 los	Acuerdos	de	Oslo	firmados	entre	el	Estado	de	Israel	y	 la	
Organización	para	la	Liberación	de	Palestina	(OLP),	se	estableció	en	el	año	1994	
la	 Autoridad	 Nacional	 Palestina	 (ANP).	 Esta	 entidad	 jurídico-política	 fue	
diseñada	 como	 una	 autonomía	 transitoria,	 cuyo	 estatus	 final	 debía	 haberse	
concretado	en	el	 transcurso	de	 los	siguientes	cinco	años,	como	resultado	de	 las	
negociaciones	 de	 paz	 entre	 las	 dos	 partes.	 Según	 los	 Acuerdos	 de	 Oslo,	 la	
Autoridad	 Nacional	 Palestina	 tenía	 por	 misión	 ejercer	 el	 control	 sobre	 la	
seguridad	 interior	 y	 los	 asuntos	 civiles	 de	 las	 zonas	 urbanas	 de	 los	 Territorios	
Ocupados	 Palestinos	 (denominadas	 áreas	 A),	 y	 el	 control	 civil	 sobre	 las	 zonas	
rurales	 de	 estos	 mismos	 territorios	 (definidas	 como	 áreas	 B).	 El	 resto	 de	
territorios,	 denominados	 áreas	 C	 (que	 incluyen	 las	 colonias	 judías	 de	 Gaza	 y	
Cisjordania,	 la	 zona	 del	 Valle	 del	 Jordán	 y	 las	 conexiones	 terrestres	 entre	 las	
ciudades	 palestinas),	 debían	 estar	 según	 estos	 acuerdos	 bajo	 responsabilidad	
exclusiva	del	Estado	de	Israel.	

Origen	del	conflicto:		

El	 conflicto	 Israel-palestino	 es	 uno	 de	 los	 más	 complejos	 del	 escenario	
internacional	 y	 la	 principal	 clave	 de	 la	 inestabilidad	 en	 Oriente	 Medio.	 El	
territorio	conocido	como	Palestina	es	motivo	de	una	disputa	desde	hace	casi	un	
siglo,	 y	 especialmente	 a	 raíz	 de	 la	 creación	 del	 Estado	 de	 Israel	 en	 1948	 y	 el	
abortado	 nacimiento	 del	 Estado	 árabe	 palestino.	 En	 este	 conflicto	 se	 conjugan	
elementos	 diversos.	 Nació	 como	 la	 disputa	 por	 un	 territorio	 entre	 dos	
movimientos	 nacionales	 con	 diferentes	 proyectos	 nacionales;	 provocó	 la	
intromisión	de	las	potencias	durante	la	Guerra	Fría;	con	el	tiempo	implicó	a	otros	
actores	 regionales,	 ocasionando	 conflictos	 bélicos,	 y	 se	 complicó	 aún	 más	 al	
entremezclarse	 ideologías,	religión,	control	de	 los	recursos	naturales…A	lo	 largo	
de	los	años	se	han	enfrentado	principalmente	dos	fuerzas	desiguales:	el	Estado	de	
Israel	y	un	movimiento	de	liberación	nacional,	encarnado	desde	hace	30	años	en	
la	Organización	para	 la	 Liberación	de	Palestina.	 Esta	 desigualdad	ha	 permitido	
que	 Israel	ocupase	el	 territorio	susceptible	de	ser	 la	base	del	Estado	palestino	y	
mantuviera	bajo	control	militar	a	la	población	árabe	autóctona	conculcando	sus	
derechos	fundamentales.	La	ocupación	de	Cisjordania	y	Gaza	le	ha	valido	a	Israel	
la	 condena	 de	 la	 comunidad	 internacional,	 aunque	 ésta	 haya	 sido	 incapaz	 de	
imponer	 sus	 resoluciones.	 Además	 la	 cuestión	 palestina	 tiene	 una	 dimensión	
regional.	 La	 tensión	 entre	 Israel	 y	 sus	 vecinos	 incrementó	 los	 riesgos	 para	 la	
seguridad	del	área,	en	forma	de	militarización,	presencia	de	población	palestina	
refugiada	 y	 proliferación	 de	 grupos	 armados.	 La	 resolución	 de	 la	 cuestión	
palestina	es	la	pieza	clave	para	la	pacificación	de	la	región.	Por	ello	el	proceso	de	
paz	en	Oriente	Medio	puesto	en	marcha	en	1991	ha	girado	en	gran	parte	en	torno	
a	ella.	
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