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►Para los años 1800s-los judíos conservaron el 
vínculo histórico con la tierra de Israel; las 
alianzas bíblicas y el pueblo judío sostuvieron 
la identidad judía en la diáspora; los ataques 
antisemitas, episódicos pero regulares y 
violentos, contribuyeron a las experiencias 
comunes de la comunidad judía. El fracaso a 
obtener la igualdad cívica o derechos de 
ciudadanía y restricciones empleadas en lugares 
donde los judíos podrían vivir, tener acceso a 
profesiones, y la pobreza persistente para otros, 
obligó a muchos judíos a considerar la 
emigración, la conversión, la asimilación, o 
prácticas religiosas alternativas: ideales 
conservadores y reformistas. Un número muy 
pequeño de judíos eligió la difusa idea de 
establecer un lugar judío propio: urge el 
sionismo.  

►Siglo XIX–El área del antiguo Israel, no un 
estado independiente o una entidad política y 
no lo será hasta 1920. 

►1882: La primera aliá de los primeros judíos 
que retornaron para establecerse en la Tierra de 
Israel.

► 1884-1896: La prueba y la culpa errónea del capitán judío francés Dreyfus, impulsó a 
Theodor Herzl a escribir El Estado Judío, enfatizando la necesidad de que el pueblo judío 
se libere del antisemitismo construyendo un estado moderno propio.

► 1897: Se convocó al Primer Congreso Sionista:  El sionismo surgió como un movimiento 
nacional judío; sin embargo, fue apoyado por relativamente pocos judíos en el mundo. 
Pequeños establecimientos judíos ya se habían comenzado a construir a partir de los años 
1870 en adelante. Algunos establecimientos fracasaron. Algunos inmigrantes judíos 
rechazaron su condición de vivir sin tierra en el lugar donde alguna vez vivieron; trabajar 
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y poseer la tierra se vuelven aspectos centrales para el “judío nuevo”.  

 
El primer Congreso Sionista que se llevó a cabo en Basilea, Suiza en 1897 (la Foto es de dominio publico) 

► 1901: Se estableció el Fondo Nacional Judío - Keren Kayemet L’Israel (KKL) con el 
objetivo de adquirir tierras y establecer a los judíos en Palestina. El número de judíos que 
apoyaba al sionismo continuó siendo pequeño. 

►1903-1905: La ola de disturbios 
antisemitas golpeó a Europa del Este; 
estos "pogromos" evocan previos 
ataques llevados a cabo por el gobierno 
contra los judíos. 

►La mayoría de la población árabe que 
vivía en el territorio que luego se 
llamaría Palestina mantuvo una 
economía agrícola de subsistencia. 90% 
del área que se convertiría en Palestina, 
era rural, con una población analfabeta, 
y anualmente empobrecida, viviendo 
bajo enormes deudas a otros árabes que 
habitaban las aldeas y pueblos. Estas 
élites urbanas y de terratenientes, y los 

Una alcancía producida por el Fondo Nacional 
Judío (Keren Kayemet) para recolectar fondos que data 
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jeques locales influían en la política local porque controlaban cantidades dispersas 
de tierras cultivables; a finales de la Primera Guerra Mundial, una jerarquía 
socioeconómica había evolucionado en Palestina, idéntica a las que se 
desarrollaron en Líbano, Siria e Iraq. Estas pequeñas jerarquías tomaron control 
de la política local bajo los franceses y británicos luego de la guerra; afirmaron la 
legitimidad de gobernar a nivel local otorgada por oficiales en Paris y Londres. 
Estos notables locales en Palestina, y en las áreas árabes vecinas, nunca buscaron 
genuinamente la autodeterminación para todos; para que no sean sacrificados su 
propio poder e influencia local. En el área de Palestina, menos del 5% de la 
población constituía esta clase alta adinerada.  

 

► 1917: Publicada por los británicos, la Declaración Balfour otorga a los sionistas la 
legitimidad para desarrollar un hogar nacional judío en Palestina; y estos lo hacen lenta y 
diligentemente, sin ser desalentados. Los árabes de Palestina se oponen rotundamente a 
otorgar a los judíos cualquier privilegio político en Palestina.

► 1922: La Liga de las Naciones, consta de fideicomisos que después de la Primera Guerra 
Mundial los británicos establecieron en Iraq, Jordania y Palestina y los franceses en Siria 
y Líbano. La Declaración Balfour recibió legitimidad internacional en el preámbulo del 
Mandato Británico de Palestina. 

► 1937: En respuesta a la violencia prolongada entre árabes y judíos en Palestina, Gran 
Bretaña sugirió en su Informe Peel que el área de Palestina se divida en dos estados, 
creyendo que la fricción entre judíos y árabes era demasiada como para que ambas 
naciones convivan: la primera sugerencia de una solución de dos estados. Los árabes 
rechazaron la idea. Los sionistas continuaron construyendo una pequeña infraestructura 
para un estado, vinculando a los inmigrantes con las tierras recién adquiridas de 
vendedores árabes. La pequeña economía judía se desarrolló con grandes entradas de 
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capital extranjero que contribuyeron al crecimiento económico, los judíos 
estadounidenses todavía no apoyaron con entusiasmo al sionismo. 

► 1939: Dramáticamente, los británicos desaceleraron el 
desarrollo de la idea del Hogar Nacional Judío, 
apaciguando la ira de líderes árabes de los estados 
árabes adyacentes opuestos a la construcción del estado 
judío. El Muftí de Jerusalén en representación de los 
árabes palestinos rechazó la oferta británica de un 
estado árabe mayoritario en Palestina a crearse en diez 
años. Los líderes árabes no querían ninguna presencia 
política judía en Palestina. Al estallar la Segunda 
Guerra Mundial, la población judía de Palestina 
sumaba alrededor de 450.000. Esto representó más de 
2/3 de la población judía total hallada en el país cuando 
Israel fue declarado un estado en 1948. 

► 1939 - 1945: Los nazis en Europa asesinaron a 6 
millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. 
No se concedió refugio a los judíos que buscan ser 
rescatados; la profunda necesidad de un estado judío 
fue reafirmada por los judíos y particularmente por los 
sionistas. 

► 1945 – 1948: Persistió la oposición por parte del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos a la creación de un estado judío; los 
líderes árabes rechazaron vigorosamente la oferta sionista para una solución de dos 
estados en Palestina. Azzam Pasha de la Liga Árabe dijo que solo la guerra determinará el 
resultado de la competencia sionista-árabe en Palestina, "incluso si se pierde Palestina ".

► 1947: La ONU pidió la creación de dos estados separados en Palestina, uno árabe y otro 
judío, conectados mediante un lazo económico; Jerusalén debía seguir siendo 
administrada independientemente por la comunidad internacional; los judíos aceptaron la 
partición. Los estados árabes y musulmanes rechazaron la solución de dos estados.

►1948: Israel declara su 
independencia como estado judío. 

►1948: El presidente estadounidense 
Harry Truman reconoce a Israel, 
aunque no con entusiasmo, dada la 
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resistencia del Departamento de Estado que temía que los árabes abandonaran su amistad 
con EE. UU. La Unión Soviética reconoce al estado judío como una forma de acelerar la 
salida de Gran Bretaña de la región. 

► Guerra de 1948-1949: Las 
fronteras del estado judío 
al final de la guerra fueron 
37% más grandes que las 
designadas originalmente 
por la ONU en 1947; no se 
estableció ningún estado 
á r a b e e n e l á r e a d e 
Palestina, con Jordania 
tomando la mayor parte del 
territorio destinado al 
estado árabe; el final de la 
lucha da como resultado un 
" e s t a d o d e g u e r r a " 
continuó entre Israel y los 
estados árabes, conocidos 
c o m o A c u e r d o s d e 
Armisticio; no se firmaron tratados. 730.000 palestinos abandonaron el área que luego se 
oficializó como el estado de Israel. Jerusalén se convirtió en una ciudad dividida entre 
Jordania e Israel, cada uno tomando una porción. 
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El Primer Ministro David Ben Gurión y el embajador ante la ONU Abba Eban le obsequian 
un regalo al presidente estadounidense Harry Truman en Washington DC, mayo de 1951, (Foto de dominio público)

► 1948-1952: 800.000 judíos de tierras árabes emigran y se establecen en Israel, después de 
sufrir una fuerte represión por parte de muchos líderes árabes quienes creían que todos 
los judíos por definición apoyan el nuevo estado sionista. Por medio de la Ley del 
Retorno de Israel, los judíos son otorgados el derecho de emigrar a Israel y obtener la 
ciudadanía. El precursor de la organización AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos 
Estados Unidos-Israel fue establecido. Jordania se encontró a punto de firmar un acuerdo 
con Israel en 1951, sin embargo, tal acuerdo fue abortado cuando el rey jordano Abdullah 
fue asesinado en Jerusalén. Ambas, la Doctrina Truman y la Doctrina Eisenhower 
demuestran la defensa estadounidense en el Medio Oriente contra la expansión del 
comunismo y la Unión Soviética dentro del Medio Oriente.   

 
► 1950s – 1970s: Los judíos 

estadounidenses no estaban 
interesados en que los líderes 
israelíes insistieran en que los 
judíos debían emigrar a Israel. 
Estados Unidos intentó sin éxito 
frenar el intento por parte de 

Judíos Yemenitas, huyendo de Adén, Yemen, hacia Israel 
durante la Operación Alfombra Mágica (1949-1950)
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Israel de adquirir armas nucleares. Israel pasa por momentos económicos difíciles debido 
al boicot árabe y a las presiones causadas por la necesidad de absorber decenas de miles 
de inmigrantes judíos. 

 
►1956: Se desata la 
Guerra de Suez; Israel 
conquista el Sinaí en 
cinco días, con la 
complicidad de Francia 
y Gran Bretaña, pero 
sin su asistencia física. 
Los estados árabes 
creyeron que tal éxito 
de Israel no podría 
haber sido posible sin 

la ayuda británica. 

► 1957: Eisenhower persuadió la retirada israelí del Sinaí mientras que la ONU ofreció la 
colocación de una fuerza de emergencia internacional en el Sinaí para proteger los 
derechos de navegación israelíes; el secretario de Estado Foster Dulles si bien resintió la 
reciente campaña militar israelí, entendió también que Israel necesitaba protección con 
ayuda de armas estadounidenses. A la vez Dulles consideró a Israel un aliado estratégico 
a medida que crecía la influencia de la Unión Soviética en Medio Oriente. Ben-Gurion 
abordó las injusticias de discriminación, hostilidad y boicot por parte de los egipcios.  

► A fines de la década de 1950, EE. UU. comenzó a proporcionar armas en cantidades 
limitadas a Israel, en parte porque los estados árabes se alinearon más con la Unión 
Soviética; EE.UU. aún estaba intranquilo por el intento israelí de adquirir capacidades 
nucleares. La OLP  se formó en 1964 buscando visiblemente la destrucción de Israel.  

► 1967: Los estados árabes, liderados por el presidente egipcio Nasser, amenazaron 
enérgicamente la destrucción de Israel; Israel atacó preventivamente a los estados árabes 
para obtener ventaja militar, temiendo por su supervivencia; Israel quintuplica su 
territorio, tomando el control de Jerusalén oriental, la Ribera Occidental, la Franja de 
Gaza, partes de los Altos del Golán sirios y toda la península egipcia del Sinaí. Se aprobó 
la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU la cual se convirtió en un marco 
para futuras negociaciones de paz. La resolución exige el reconocimiento de todos los 
estados de la región y el intercambio de una cantidad no especificada de territorios que 
Israel tomó en la guerra de 1967. Los israelíes expandieron el municipio de Jerusalén 
para abarcar la Ciudad Vieja y algunos barrios árabes, al norte, al sur y al este de las áreas 
controladas por Israel antes de la Guerra de 1967. No se negociaron tratados árabe-
israelíes al término de la guerra. 

Vista aérea de la “Operación Suez”, Foto Archivo Nacional británico
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► 1967: Después de la guerra, los 
estados árabes acuerdan por 
unanimidad en la Conferencia de 
Jartoum "no a la paz, no a la 
n e g o c i a c i ó n , y n o a l 
reconocimiento" de Israel. Se crean 
los primeros establecimientos judíos 
en los Altos del Golán y en las 
cercanías de Hebrón. Israel inicia un 
periodo de cincuenta años de 
perspectivas divididas sobre la 
retención de la Ribera Occidental y 
otros territorios. 

► 1969 –El Plan Rogers: El Secretario de Estado de EE. UU. sugirió una "retirada israelí a 
las líneas de 1967”. Israel se sorprendió con este plan público y rechazó la idea porque 
creía que sus intereses no estarían representados. Israel quería controlar su propio destino, 
sus fronteras y el ritmo de las negociaciones con sus vecinos. A cada Primer Ministro 
Israelí le ha desagradado que los líderes extranjeros decidan sobre las políticas de 
seguridad de Israel.  

► 1970: Israel ayudó militarmente a Jordania cuando el régimen del rey Hussein estuvo 
amenazado por una guerra civil y una posible invasión de Siria. 

► 1971 – 1973- EE. UU. se comprometió a intentar negociaciones entre Egipto e Israel, 
pero el gobierno de EE. UU. no inicia negociaciones, luego de reuniones secretas con el 
asesor del presidente Sadat, Hafez Ismail.  

►1973 - En el día de Yom Kippur, 
Siria y Egipto atacaron a Israel 
simultáneamente—el presidente 
eg ipc io Anwar Sadat es taba 
in te resado en combinar una 
campaña militar limitada junto con 
diplomacia como medio para liberar 
al Sinaí; Siria continuó con su 
interés en destruir a Israel: El Cairo 
y Damasco vieron a la participación 
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de Estados Unidos de manera diferente. Egipto aceptó la mediación de Washington, 
aunque este no fue el caso de 
Siria. 

 
►1973: Reabastecimiento militar 

de Israel: después de sufrir un contratiempo inicial, Israel repeló el ataque sorpresa; la 
guerra termina con Israel a 40 km de Damasco y 100 km de El Cairo; los generales 
israelíes y egipcios negociaron un acuerdo de retirada. El Secretario de Estado Kissinger 
logró el CSONU 338  el cual pide negociaciones directas entre las partes, un gran deseo 
de todos los anteriores gobiernos israelíes, Kissinger organizó la Conferencia de Ginebra 
para la Paz en el Medio Oriente—la cual incluyó a la Unión Soviética, pero EE.UU. 
lideró las negociaciones y excluyó a los europeos y a la ONU de la mediación de la 
disputa. Siria se irritó ante las negociaciones que se mantuvieron entre Egipto e Israel.  

► 1974 - Kissinger continuó mediando las diferencias entre Egipto e Israel que resultaron 
en la retirada militar de enero de 1974 entre los países, y convenció a Siria para que 
también llegue a un acuerdo de retirada con Israel. Se eliminó un embargo de petróleo 
árabe de cinco meses impuesto a los Estados Unidos por apoyar a Israel durante la Guerra 
de 1973. 

►1975 - El presidente de los 
E E . U U . G e r a l d F o r d 
suspendió temporalmente la 
transferencia de armas a Israel 
porque Israel se negó a 
retirarse del Sinaí. El impasse 
se rompe y EE.UU. logró 
mediar un segundo acuerdo 
entre Egipto e Israel; se 
restableció la ayuda a Israel; 
más aun, Estados Unidos 
colocó a sus tropas en Sinaí 
c o m o g a r a n t e s d e l a 
separación de fuerzas militares 
egipcias e israelíes; Egipto 
procedió a reabrir el Canal de 
Suez como una señal de 
regreso a la "normalidad". 

► 1975: El presidente de los EE. UU. Gerald Ford suspendió temporalmente la 
transferencia de armas a Israel porque Israel se negó a retirarse del Sinaí. El impasse se 
rompió y EE.UU. logró mediar un segundo acuerdo entre Egipto e Israel; se restableció la 

Vehículos militares egipcios cruzan el canal de Suez, 
Octubre 7, 1973) Foto: Agencia Central de Inteligencia 
de los EE UU.

Izquierda a derecha, El Primer Ministro de Israel Yitzhak Rabin con el presidente 
estadounidense Gerald Ford En la oficina Oval de la Casa Blanca, 6 de noviembre 
de 1975, Foto, Biblioteca Ford
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ayuda a Israel; más aún, Estados Unidos colocó a sus tropas en Sinaí como garantes de la 
separación de fuerzas militares egipcias e israelíes; Egipto procedió a reabrir el Canal de 
Suez como una señal de regreso a la "normalidad". El liderazgo israelí bajo Yitzhak 
Rabin todavía permaneció escéptico de la predisposición del nuevo presidente egipcio 
Sadat para poner fin a la guerra con Israel, aunque los intermediaros de Rumanía y otros 
lugares sugirieron que Sadat quería alejar a Egipto de la influencia de Moscú, una 
economía socialista fallida, y el acceso a la tecnología estadounidense. Para lograr todo 
eso, Sadat entendía que EE.UU. no abandonaría a Israel, por lo tanto, buscó aprovechar la 
participación presidencial estadounidense de manera diplomática. Sadat, inicialmente no 
conforme con la derrota de Gerald Ford, se abre a la participación de Jimmy Carter en la 
búsqueda de una paz integral en el Medio Oriente, entre Israel y sus vecinos árabes.  

► 1977: El presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, presionó a Israel a aceptar las 
negociaciones con la OLP y retirarse de la Ribera Occidental y la Franja de Gaza con 
esperanzas de establecer un estado palestino. Los primeros ministros israelíes, Rabin y 
Menachem Begin se rehusaron a aceptar estas condiciones. Ni Israel ni Egipto estaban 
dispuestos a ir a una conferencia internacional donde otros determinarían sus posturas de 
negociación; y tampoco querían la preferencia de Carter de tener la participación de la 
Unión Soviética en las negociaciones sobre el Medio Oriente. Sadat se volvió impaciente 
con la pérdida de tiempo con procedimientos de Carter en los procedimientos; tanto Sadat 
como Begin tenían sus emisarios reuniéndose lejos de los ojos de EE.UU. Prefirieron 
conversaciones directas. Sadat viaja a Jerusalén en noviembre de 1977 esencialmente 
desviando el enfoque de los esfuerzos de negociación de paz integral preferidos por 
Carter. Sadat dio un discurso en el parlamento israelí. Sadat sorprendió al mundo árabe, 
el cual aún rechazaba cualquier reconocimiento o negociación con Israel. Begin recibió 
abiertamente a Sadat en Israel. Poco es el progreso que se logró en las conversaciones 
directas entre Israel y Egipto, lo que provocó que EE.UU. involucre a ambos, Egipto e 
Israel, directamente.  

► 1977: Las relaciones EE.UU. – Israel se deterioran constantemente mientras el gobierno 
de Carter se inclina fuertemente a apoyar a la monarquía saudita y continúa el apoyo 
estadounidense a Sadat demostrado previamente por los gobiernos de Nixon y Ford. 
Yendo en contra de lo que hicieron Begin y sus predecesores, Carter insistió en dictar que 
debían ser las necesidades de seguridad de Israel vis a vis la Ribera Occidental y la Franja 
de Gaza—Begin se opuso totalmente al establecimiento de un estado palestino en esas 
áreas, y se opuso a detener los establecimientos judíos en esas áreas, lo que consideró 
integral para el patrimonio judío.  
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El presidente egipcio Anwar Sadat llega a Jerusalén, noviembre de 1977, Foto, Oficina de Publicaciones del gobierno de Israel 
► 1978: La cumbre de Camp David entre Sadat, Begin, Carter y sus colaboradores dio 

como resultado que Egipto e Israel firmen dos acuerdos, uno para el autogobierno o la 
autonomía de los palestinos bajo control israelí, y otro un borrador para un tratado de paz 
entre Egipto e Israel. Las negociaciones para un Tratado Egipcio-israelí se desarrollaron 
lentamente, con poco progreso en la implementación del autogobierno palestino. Los 
israelíes se negaron a retirarse de la Ribera Occidental y la Franja de Gaza para 
proporcionar tierras a una entidad o estado palestino. La administración de Carter se 
mostró enormemente enojada y frustrada con el gobierno de Begin; sin embargo, Sadat y 
Carter dieron prioridad a la firma de un tratado negociado entre Egipto e Israel. El líder 
de la Organización de la Liberación de Palestina (OLP) Yasser Arafat se negó a unirse a 
las conversaciones con Estados Unidos. 

► 1979: Tratado de paz entre Egipto 
e Israel fue firmado; Sadat estuvo 
dispuesto a firmar una "paz 
separada" con Israel, dejando a 
otros estados árabes y musulmanes 
a ú n m á s e n o j a d o s p o r e l 
reconocimiento de la soberanía 
israelí por parte de Sadat; el Shah 
de Irán abandonó el país debido a 
disturbios y enfermedades; el líder 
religioso radical islámico Jomeini 
regresó a Irán y potenció la 
hegemonía política islámica en 
Medio Oriente y más allá. Israel y 
Egipto mantienen una "paz fría", 
a u n q u e s e i n t e r c a m b i a r o n De izquierda a derecha: el presidente Sadat, el presidente Carter y el Primer 

Ministro Menachem Begin firman el tratado de paz en la Casa Blanca, 26 de 
marzo de 1979, Foto Oficina de Publicaciones De izquierda a derecha, el 
presidente Sadat, el presidente Carter y el Primer Ministro
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embajadores. El gobierno de Carter intencionalmente emitió un voto en la ONU 
categorizando a Israel como ocupante de los territorios tomados en la guerra de junio de 
1967. 

► 1980s: El gobierno de Reagan consideró a Israel como un bien estratégico; las 
conversaciones sobre la autonomía de los palestinos no avanzaron. Israel construye 
establecimientos en la Ribera Occidental y la Franja de Gaza, aun cuando Estados Unidos 
mantiene una posición en contra de tal acción; Europa ofrece las primeras ideas de 
llamada Declaración de Venecia. 

 

De izquierda a derecha el presidente Reagan se encuentra con el Primer Ministro 
Begin, Washington 1981- Foto, Associated Press. 

► 1981: EE. UU. vendió aviones AWACS a Arabia Saudita a pesar de una fuerte oposición 
israelí. 

► Israel se retiró de casi todo el Sinaí, según lo acordado en el tratado firmado con Egipto. 
Reagan condenó a Israel por destruir el reactor nuclear iraquí; Sadat fue asesinado por 
militantes islámicos. Su sucesor, Hosni Mubarak se mantuvo fiel al tratado con Israel. 

► 1982: El Plan Reagan: buscó vincular el futuro de la Ribera Occidental con Jordania; 
Israel se sorprendió y se disgustó por no haber sido consultado antes del anuncio. 
Nuevamente, Begin e Israel no quisieron que se les diga cómo negociar y qué conceder 
en las negociaciones. 

► 1982: Israel invadió el sur del Líbano para destruir la infraestructura de la OLP allí; 
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Reagan advirtió a Begin que comience a trasladar tropas israelíes a Beirut; los marines 
estadounidenses escoltaron a Arafat fuera de Beirut. La OLP trasladó la sede a Túnez. 

 
► 1983: Estados Unidos-Israel firmaron un 

acuerdo que declaró a Israel un bien 
estratégico para Estados Unidos; Estados 
Unidos aseguró a Israel la ventaja militar 
cualitativa en el suministro de armas a los 
vecinos árabes. 

► 1986-1995: Más de un millón de judíos 
rusos emigraron a Israel. 

► 1987: Un gran levantamiento palestino 
(intifada) contra el gobierno israelí en los 
territorios se desarrolló para la sorpresa de 
Israel; continuó hasta 1992 con la violencia 
perpetrada contra civiles israelíes, generando represalias israelíes contra los palestinos. 

 

La primera intifada jóvenes palestinos arrojan piedras sobre soldados israelíes durante, 1988, foto dominio público 

► 1988: Estados Unidos abrió el diálogo con la OLP sin decirle a Israel, con la esperanza de 

Tropas israelíes entran en el sur del Líbano, 1982, 
foto Oficina de publicaciones del gobierno de Israel.



modificar la renuencia de la OLP a abandonar el terrorismo y el reconocimiento no 
israelí. La OLP aceptó la CSONU 242 y renunció al terrorismo. Hamas, la organización 
militante islámica palestina emitió su carta fundacional que llama a todas las tierras al 
oeste de las tierras musulmanas del Río Jordán, rechazando cualquier aceptación del 
sionismo en absoluto; el rey Hussein anunció su intención de retirarse políticamente de la 
Ribera Occidental, dejando a la OLP para llenar el vacío político. 

► 1989 – 1992: Las relaciones entre Estados Unidos e Israel se volvieron claramente frías 
debido a la continuación de la construcción de establecimientos israelíes. Un grupo de 
historiadores israelíes publicó libros que atribuyen gran parte de la culpa del problema de 
los refugiados palestinos al comportamiento de los israelíes en los años 1947-1949. 

► 1991 – 1992: El gobierno de Bush
— I r a q i n v a d i ó K u w a i t ; e l 
presidente iraquí afirmó que 
también estaba en camino a 
"liberar" a Palestina. Iraq disparó 
misiles contra Arabia Saudita e 
Israel. Se restableció la soberanía 
de Kuwait, Iraq fue derrotado, e 
Israel se abstuvo de represalias 
militares contra Iraq. Por tal razón, 
Israel se ganó la simpatía del 
gobierno estadounidense. Se llevó 
a cabo la Conferencia de Paz de 
Madrid que evolucionó en negociaciones bilaterales entre Israel y cada vecino árabe; los 
palestinos estaban presentes en la delegación jordana. Se mantuvieron conversaciones 
multilaterales sobre temas de actualidad como el agua, los refugiados, las fronteras y el 
desarrollo económico entre Israel y los estados árabes individuales y la comunidad 
internacional. No se ha llegado a ningún acuerdo desde la Conferencia de Paz de Madrid. 

► 1992-1993: Evolucionaron las negociaciones secretas entre la OLP e Israel dando lugar 
en 1993 a los Acuerdos de Oslo firmados en el césped de la Casa Blanca - La OLP e 
Israel se reconocieron mutuamente. 
Israel le otorgó a la OLP un 
gobierno autónomo en la Ribera 
Occidental y la Franja de Gaza. 
Nada se decidió con respecto a los establecimientos; se formó la Autoridad Palestina 
(AP) para gobernar la Ribera Occidental y la Franja de Gaza. La OLP no se disolvió. 
Yasser Arafat continuó como líder de ambas entidades políticas palestinas. 

 
► 1994: Se firmó el tratado de paz entre Jordania e Israel; Estados Unidos no jugó un papel 

importante en el alcance de este acuerdo, Jordania e Israel vieron intereses vitales 

El presidente Bush se dirige a los participantes de la conferencia de 
Madrid, 30 de octubre de 1991, foto, Archivo Nacional de los Estados 
Unidos
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mutuos. La cooperación 
militar y de inteligencia 
israelí con Jordania continuó. 

► 1995: El primer ministro 
israelí, Yitzhak Rabin, fue 
asesinado por un israelí 
perteneciente a la derecha, 
qu ien se opon ía a lo s 
Acuerdos de Oslo y a la 
posible transferencia de la 
Ribera Occidental (Judea y 
Samaria) a control palestino. 

► 1996 – 1999: Las relaciones entre el presidente estadounidense Bill Clinton y el Primer 
Ministro israelí Benjamín Netanyahu se enfriaron. El crecimiento y la expansión de los 
establecimientos israelíes continuó. 

► 2000: La cumbre de Camp David II se llevó a cabo, sin negociaciones previas, sin 
resultados de acuerdos tangibles; el líder de la OLP, Arafat, no estuvo listo para aceptar 
las propuestas del primer ministro israelí Barak de un acuerdo diplomático para poner fin 
al conflicto. 

► 2000: Clinton intentó reavivar las 
conversaciones sirio-israelíes, 
pero no logró llevar a Damasco e 
Israel hacia un acuerdo; la 
segunda intifada (levantamiento) 
estalló en forma de ataques contra 
civiles israelíes en la Ribera 
Occidental y en Israel misma. 

► 2000 – 2001: Clinton dejó el 
cargo después de presentar su 
esquema para un acuerdo 
negociado. No se llegó a ningún 
acuerdo. 

► 2001: Israel inició la construcción del “muro/valla” de seguridad alrededor de las 
fronteras anteriores a 1967, incluidos muchos establecimientos judíos construidos sobre 
la “línea verde” anterior o líneas de armisticio que separan a Israel anterior a 1967 de la 
Ribera Occidental; como consecuencia, durante la próxima década y más, los ataques 
terroristas contra Israel se redujeron en gran cantidad. Israel fue condenado por la 

De izquierda a derecha, el Rey Hussein, el presidente Clinton y el Primer 
Ministro Rabin Durante la firma del tratado de paz entre Jordania e Israel

De izquierda a derecha el Primer Ministro Ehud Barak, el presidente 
Clinton y Yasser Arafat durante la conferencia de Camp David, 21 
de julio del 2000 (foto CNN)
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comunidad internacional por la construcción de una “muro/valla”. Existe el temor de que 
la “muro/valla” se convierta en una frontera final entre Israel y una entidad política 
palestina. Surgió un activo movimiento destinado a deslegitimizar a Israel a través de 
reuniones internacionales iniciada por progresistas a los que se suma el crecimiento del 
antisemitismo árabe e islámico. 

 
La barrera de seguridad entre Israel y la Cisjordania bajo construcción. Foto Noemi Moskowitz 

► 2002: El presidente estadounidense Bush sugirió una solución de dos estados para el 
conflicto palestino-israelí; la resolución 1397 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas afirmó una solución de dos estados siendo la primera vez que la ONU sugirió tal 
solución.  

► 2002: Los estados árabes pidieron una normalización de las relaciones en la Iniciativa 
Árabe por la Paz  con Israel, pero continuaron siendo imprecisos en la resolución del 
problema de los refugiados palestinos; Israel no aceptó el regreso de los árabes palestinos 
a Israel dentro de las líneas anteriores a 1967 por temor a poner fin a la mayoría judía en 
el estado. 

► 2003: Hoja de ruta para una solución de dos estados fue propuesta por el cuarteto 
formado por la Unión Europea, las Naciones Unidas, Estados Unidos y Rusia. El lenguaje 
fue ambiguo; Hamas lo rechazó inmediatamente; Israel aceptó algunos de los términos 
sugeridos, pero tuvo reservas debido a que no había una resolución final al problema de 
los refugiados palestinos. Varios países de la Unión Europea desaprobaron la política 
israelí de construcción de establecimientos.  

 
► 2004: Carta de Bush a Sharon—Estados Unidos afirmó que las fronteras de Israel podrían 

ser más grandes que las de 1967; en ese entonces falleció Yasser Arafat, líder de la OLP. 
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Los árabes palestinos 
siguieron estando 
gravemente divididos 
ideológicamente sobre si 
negociar con Israel o 
reconocerlo. Hamas dijo 
que nunca reconocería a 
Israel. El primer ministro 
israelí Ariel Sharon, 
aceptó públicamente la 
idea de una solución de 
dos estados para el 
conflicto. La intifada 
palestina se desvaneció 
lentamente, pero ataques 
palestinos contra Israel continúan. Sharon amplificó el Plan de Retirada de Gaza  

► 2005: Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza, y cuatro pequeños 
establecimientos en la Ribera Occidental, con la esperanza de facilitar la normalización 
con la Autoridad Palestina y la OLP; 9.000 habitantes israelíes abandonan Gaza. 

 

 

► 2 0 0 6 : I s rae l y Hezbolá se 
confrontaron en una guerra en el Líbano, la cual duró 34 días: no se produjeron cambios 
geográficos. Hezbolá se rearmó con armas de Irán, a través de Siria. 

 
► 2006: Hamas derrotó a Fatah en las elecciones del Consejo Legislativo de Palestina; la 

corrupción en el liderazgo de Fatah alienó a muchos votantes palestinos. 

De izquierda a derecha Primer Ministro Abbas, el presidente Bush y el Primer Ministro 
Ariel Sharon luego de presentar un comunicado conjunto en Akaba, Jordania, 4 de junio 
de 2003, Foto de dominio publico

Israel evacuando el asentamiento de Gush Katif, agosto de 2005
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► 2007: Hamas eliminó el control de 
la OLP sobre la Franja de Gaza en 
un golpe violento y militarizó la 
franja, que luego se usó para lanzar 
ataques de cohetes e infiltraciones 
contra Israel.  

 
►2 0 0 7 : C o n f e r e n c i a d e p a z d e 
Annapolis: se iniciaron las negociaciones 
entre palestinos e israelíes, pero el 
conflicto no se solucionó. No se firmaron 
acuerdos; los palestinos demandaron el 
c e s e p e r m a n e n t e d e t o d o s l o s 
establecimientos israelíes. 

► 2008 – 2009: Estalló el conflicto israelí-
Hamas; Israel buscó detener los ataques 
con cohetes perpetrados desde la Franja 
de Gaza; Irán continuó construyendo su 
capacidad nuclear ante el descontento 
internacional e israelí. 

► 2009: La controversia de construcción de establecimientos estalló de nuevo entre Israel y 
los Estados Unidos; Barak Obama dijo que los establecimientos deberían detenerse, 
mientras que Netanyahu en un discurso en la Universidad de Bar-Ilan expresó su apoyo a 
una solución de dos estados, con la condición de que el estado palestino se mantenga 
desmilitarizado. 

 
► 2009: La ONU publicó un 

informe cáustico muy crítico de 
Israel en su reciente conflicto 
con Hamas. Israel es acusado 
de atacar civiles. Luego, el 
autor del informe se retractó 
del informe y definió sus 
conclusiones como sesgadas. 

Seguidores de Hamas movilizados en Gaza luego del golpe de estado en 
junio de 2007, Foto AFP

El Primer Ministro Olmert, el presidente Bush y el presidente Abbas se 
dirigen a los participantes de la conferencia de Annapolis, junio de 
2007, Foto, Armada de los Estados Unidos.

El jefe del estado mayor del ejército israelí Benny Gantz dando un informe a 
soldados durante la Operación Plomo Fundido, enero de 2009, Foto portavoz  
del ejército israelí.
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El Parlamento Europeo respaldó el apoyo a la autodeterminación palestina. 

► 2010: Renovado esfuerzo de los Estados Unidos en la mediación; Estados Unidos afirmó 
el derecho de Israel a ser "un estado judío". Israel todavía busca condiciones bilaterales y 
sin condiciones previas para comenzar las conversaciones con los palestinos. 

 
►2010 – 2011: EL 'Despertar' 
árabe: el público árabe derrocó a 
varios regímenes autoritarios, 
buscando mejores oportunidades 
económicas y e l f in de la 
corrupción. La guerra civil siria se 
tornó brutal y continuó así aún para 
el 2017. Los líderes egipcios, 
libios, tunecinos, y yemenitas 
fueron sacados del poder. Se 
tensionaron las sanciones contra la 
construcción de capacidad nuclear 
de Irán. Barak Obama pidió que se 

llegue a las negociaciones entre 
israelíes y palestinos en base a las líneas de la guerra de junio de 1967; Israel no estuvo 
satisfecho con que el presidente de EE.UU. defina como tendrían que ser las 
negociaciones. 

► 2012: Israel nuevamente atacó a Hamas en Gaza por lanzar cohetes hacia Israel; la 
violencia terminó después de 8 días de lucha; el líder de Hamas reafirmó su objetivo de 
que Israel desaparezca. 

► 2013: EE. UU. E Israel firmaron la Ley de Cooperación de Seguridad , que acercó a 
ambos países en temas militares y estratégicos, mientras que la Casa Blanca continuó 
oponiéndose firmemente a la construcción de establecimientos israelíes. 

 
► 2013: El presidente Obama en 

una visita a Jerusalén hizo un 
llamado a los israelíes para que 
apoyen las negociaciones 
basadas en una solución de dos 
estados. 

► 2013: El secretario de Estado 
Ke r ry h i zo un e s fue r zo 

Manifestantes egipcios marchan en El Cairo, enero de 2011, Foto AP

El Primer Ministro Netanyahu saluda al presidente Obama 
al recibirlo en su primera visita a Israel en el año 2013, Foto AP
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concertado para reanudar las negociaciones entre palestinos e israelíes basándose en la 
creación de un proceso que llevaría a una solución de dos estados, pero para mediados de 
2014, sus esfuerzos de mediación no habían triunfado. 

► 2013 – 2014: Estalló la violencia entre Hamas-Israel. 

► 2014: Parlamento Europeo solicita el reconocimiento del Estado palestino en el contexto 
de una solución de dos estados. 

►2014: Los legisladores de 
Estados Unidos aprobaron el 
decreto de Asociación Estratégica, 
el cual fue firmado como ley por el 
presidente Obama; el Embajador de 
Israel ante la ONU Prosor 
reprendió a la ONU por su 
hipocresía 

►2015: EE. UU. Y otros cinco 
países firmaron un acuerdo con 
Irán para limitar su desarrollo 
nuclear, aliviar algunas sanciones; 
surgió un desacuerdo entre Israel y 
Estados Unidos sobre el valor del 

acuerdo; una controversia giró en torno al discurso del primer ministro israelí ante el 
Congreso de Estados Unidos donde expresó su oposición al acuerdo con Irán. 

 
►2016 - EE. UU.: Israel 
firmó un protocolo de acuerdo 
de 10 años que le brinda a 
Israel 38 mil millones de 
dólares en ese lapso de tiempo. 
La administración de Obama 
continuó reprendiendo a Israel 
debido a su construcción de 
establecimientos. La ONU 
aprobó la UNSCR 2334 que 
clasifica todos los territorios 

que Israel ganó en la guerra de 
j u n i o d e 1 9 6 7 , i n c l u i d a 
Jerusalén Este como temas para 
las negociaciones. 

► 2017: La Conferencia de Medio Oriente en París enfatizó la necesidad de una solución de 

De izquierda a derecha, el presidente Shimon Peres, el Secretario de 
Estado John Kerry y el presidente Abbas, mayo de 2013, Foto AP

De izquierda a derecha ministros de asuntos exteriores y secretarios de 
estado, Wang Yi (China), Laurent Fabius (Francia), Frank Walter 
Steinmeier (Alemania), Federica Mogherini (Union Europea), 
Mohammad Javad Zarif (Iran), Phillip Hammond (Reino Unido) 
Y John Kerry (EE UU) anuncian el acuerdo nuclear con Irán
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dos estados, el primer ministro Netanyahu no participó. El presidente Trump y el primer 
ministro Netanyahu se reúnen en febrero, y Trump sorprende a la audiencia: "Un estado o 
dos estados, lo que quieran los israelíes y los palestinos". Esto es una ruptura con la 
defensa tradicional estadounidense de la solución de dos estados. Al romper el precedente 
internacional, los Estados Unidos reconocen oficialmente a Jerusalén como la capital de 
Israel. 

► 2018: El parlamento israelí aprobó la decimotercera Ley Básica que declara a Israel como 
Estado Nacional del pueblo judío, enfatizando la naturaleza judía del estado por encima 
de otros grupos étnicos y religiosos. Israel reforzó sus relaciones con los principales 
estados de Europa del Este, fortaleció los lazos con India y Japón; las mujeres en Israel 
desafiaron la negación del acceso a la oración en el muro occidental; Israel atacó 
periódicamente amenazando la presencia y las capacidades iraníes en Siria. 

► 2019: A través de una proclamación, 
el presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, reconoció la 
soberanía israelí sobre los Altos del 
Golán para consternación de la 
comunidad in te rnac iona l . La 
población de Israel es de 9 millones, 
el 74% son judíos, (que equivale al 
total del 45% de los judíos del 
mundo); Su Producto Nacional Bruto 
es de $ 353,000 millones, clasificado 
32 en el mundo. En comparación, en 
1948, había 806,000 personas en 
Israel, 80% eran judíos, y solo el 6% de los judíos del mundo vivían en Israel.  

► 2020: Tras las terceras elecciones en menos de 18 meses, los israelíes formaron una 
coalición/unidad de gobierno; el presidente Trump anunció un plan para la solución de 
dos estados al conflicto, incluyendo la opción de anexar la Ribera Occidental a Israel con 
un mayor plan económico asociado a esta propuesta. Los fondos de asistencia para 
desarrollar un estado palestino y apoyar a otros estados árabes no se llevaron a cabo. En 
agosto y septiembre, por medio de la oficina de buenos oficios de Estados Unidos, los 

E A U y B a h r é i n r e c o n o c i e r o n 
diplomáticamente a Israel con la condición 
explícita de que Israel se abstenga de 
anexar tierras de la Ribera Occidental. En 
octubre y diciembre respectivamente, 
Sudán y Marruecos anunciaron la 
normalización de relaciones con Israel. En 
los cuatro casos, EE.UU. proveyó a cada 
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país árabe una estrategia específica, un objetivo político o militar.  Israel anunció planes 
para otra elección parlamentaria en marzo del 2021.  

Ken Stein, 1.26.2021  
http://kenstein@israeled.org 
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