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Con el transcurso del tiempo, algunos de los críticos de Israel han permitido
que su punto de vista del problema se vea influido por mitos, lemas, prejuicios
y una falta de conocimientos en vez de hechos sólidos. Esto se ha visto, por
ejemplo, en asuntos referentes a los territorios en disputa entre Israel y los
palestinos: el trasfondo histórico es frecuentemente desconocido o ignorado.
Más aún, incluso cuando se trata de la situación actual – el problema del
terrorismo, los peligros regionales y la repercusión de la topografía en las
fronteras – generalmente el contexto no es tomado en consideración.
El propósito de esta publicación es proveer de material factual y de trasfondo
por medio de mapas y diagramas que abordan aspectos claves del conflicto
árabe-israelí y del proceso de paz. Esta publicación no pretende abarcar todos
los temas, pero sí trata muchos de ellos.
Es de esperar que por medio de las ilustraciones y los datos proporcionados en
el presente trabajo se alcance una mejor comprensión factual de los hechos
pasados y la realidad actual, así como de las futuras opciones de paz.
Jerusalem, 2006

INTRODUCTION

El conflicto árabe-israelí y el proceso de paz han sido durante décadas el
foco de la atención mundial, sea por parte de los medios de comunicación,
la academia, las instituciones políticas y gubernamentales, los organismos
no gubernamentales, los grupos religiosos, el mundo empresarial y el
público en general.
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Mar Mediterráneo

El rey David reinó sobre Israel
desde el año 990 AEC hasta el
968 AEC, y su hijo Salomón lo
sucedió, gobernando hasta el
año 928 AEC. David expandió
su reino y lo llevó a la cima del
poder político y militar. Salomón
"dominó todos los reinos al oeste
del Éufrates, desde Tifsa hasta
Gaza, y gozó de paz en todas
sus fronteras" (I Reyes, 4:24)
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EL PERIODO
HERODIANO
(30 AEC A 70 EC)
El rey Herodes, de origen
edumeo, fue rey de Israel desde
el 40 AEC hasta el 4 AEC. Fue
nombrado por Roma y conquistó
el reino de los Hasmoneos.
Cuando Augusto pasó a ser el
César romano en el año 30
AEC, Herodes lo convenció de
su lealtad y Augusto le retribuyó
agregando a su reino Jericó, la
región costera al sur de Dor y la
región oriental del Mar de
Galilea. En el año 23 AEC
recibió las regiones de Bashán,
Joren y Tarjón y tres años más
tarde, las Alturas del Golán.
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JUDIOS EN LA TIERRA
DE ISRAEL
(SIGLOS VII A XI)
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Después de la muerte del
emperador Juliano II, en el año 363
EC, la mayoría de los poblados
judíos en el sur fueron destruidos.
Los judíos permanecieron
principalmente en la Galilea y en las
ciudades más grandes.
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FIJACION DE LA
Mar Mediterráneo

FRONTERA SUR

(1906)
Lord Cromer, agente de Gran
Bretaña en Egipto, quiso cambiar la
frontera entre el Imperio Otomano,
que se encontraba bajo fuerte
influencia alemana, y Egipto, con la
finalidad de alejar a los otomanos del
Canal de Suez. En 1892, los turcos
aceptaron permitir estaciones de
vigilancia egipcias cerca del Golfo de
Eilat; en 1905, Lord Cromer trató de
mover la frontera. En abril de 1906
los turcos recibieron un ultimátum:
establecer la frontera entre Akaba y
Rafíaj. Estos propusieron un
compromiso (El Arish - Ras
Muhamed), pero finalmente
cedieron a la presión británica. La
firme posición del comandante de la
estación de policía turca en Um
Rashrash (hoy, Eilat) modificó el
punto inicial de la frontera de Akaba
a Taba, que pasó a ser la frontera
internacional entre Israel y Egipto.
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FRONTERA
NORTE

(1916 – 1923)
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En mayo de 1916, Francia y
Gran Bretaña firmaron un
acuerdo conocido como el
Acuerdo Sykes-Picot en el cual
se plantearon las demandas de
ambas partes en el Levante, y se
determinaron las áreas de
administración e influencia de
éstos. Hasta 1923 las partes
estuvieron envueltas en difíciles
negociaciones, en las que los
británicos insistían en dos
principios: control sobre la
superficie delineada en la Biblia,
"de Dan a Beer Sheba"; y control
de las fuentes de agua de Israel,
es decir, el río Jordán y el Mar
de la Galilea.
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MANDATO
BRITANICO

Mar
Mediterráneo

En 1920, la Conferencia de Paz
de San Remo otorgó a Gran
Bretaña el Mandato sobre la
Tierra de Israel y Transjordania.
En 1921, los británicos decidieron
reducir el tamaño del Hogar
Nacional Judío y separar de él a
Transjordania. En 1922 Churchill
publicó el Libro Blanco sobre el
tema. Posteriormente ese mismo
año la Liga de las Naciones
aprobó el mandato modificado,
que entró en efecto en 1923.
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PLAN DE PARTICION DE
LA ONU
(1947)
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En 1947, Gran Bretaña renunció
ante la ONU al poder de tomar
decisiones relacionadas con el
status de la Tierra de Israel. La
Asamblea General nombró un
comité especial que reunió
evidencias y decidió por
unanimidad que Israel debería
recibir la independencia. La
mayoría de los miembros del
comité estuvieron a favor de
partir el territorio en dos estados,
uno judío y otro árabe,
quedando Jerusalem bajo
supervisión internacional. El 29
de noviembre de 1947 la
Asamblea General de la ONU
aceptó el Plan de Partición por
33 votos a favor y 13 en contra.
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En la primavera y el verano de 1949 se
firmaron acuerdos entre Israel y sus vecinos,
estableciendo las líneas de armisticio de Israel.
En cierta medida, estas líneas coincidían con la
frontera de Palestina durante el período del
Mandato Británico, o estaban cerca de ella, con
la excepción de la región de Judea y Samaria y
de la zona alrededor de la Franja de Gaza.
Estas líneas fueron trazadas asumiendo que
tendrían el carácter de temporarias y serían
reemplazadas al cabo de un par de años por
fronteras permanentes.
Gran parte de la frontera internacional entre la
Palestina Mandatoria y Egipto pasó a ser la
línea de armisticio entre Israel y Egipto. La
línea de armisticio con el Líbano estuvo cerca
de la frontera internacional que existía en el
período del Mandato Británico y coincidió con
ella. Estas dos líneas no correspondían a las
líneas de batalla tal como existían en el
momento del cese de las hostilidades, e Israel
se retiró en ambos casos a la línea fronteriza
del Mandato, que pasó a ser la línea de
armisticio. Las líneas de armisticio con Siria y
Jordania correspondieron casi a las líneas del
frente de guerra.
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