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1839- 1859

1880

1891

1907—1920

1914—1918

XI/1914

1914

1915-1917

X/l915-

I/l916

HI/l916

Las “Capitulaciones”. Decretos liberalizadores que reorganizan al Imperio Otomano

permitiendo que los ciudadanos de origen extranjero aumenten sus derechos, entre

ellos, comprar tierras y recibir asistencia legal de los cônsules respectivos. Estos
'

decretos som implementados a causa de 18 influencia de las potencias europeas que

pennitió terminar con 61 levantamiento de Mujamad Ali (regente de Egipto, 1831—

1841).

Población de Palestina: árabes — 470.000 95%

judíos - 24.000 5%

Notables árabes de Jerusalén envían una petición a Constantinopla solicitando la

prohibición de la venta de tierras a judíos y su inmigración.

El primer movimiento de autodefensa judío: Hashomer.

Primer Guerra Mundial: El Imperio Otomano se alinea con Alemania; primeras
unidades militares judias en el ejército inglés, aunque hubo judíos en todos los

ejércitos, incluso el Otomano. En el ejército Britânico se crea 18 Brigada Judia, la

cual se mantiene en Palestina despues de la guerra. J. Weitzman, Z. Jabotinsky, N.

Sokolow entre otros, presionan para que la Organización Sionista se identifique con

Gran Bretaiªia, a pesar del riesgo para la población judia en Palestina.

Durante los primeros dos anos, 68 11118 guerra de trincheras, 188 potencias aliadas se

encuentran a la defensiva

A pesar que pertenece formalmente al Imperio Otomano, Egipto apoya a Inglaterra
en el conflicto mundial. Gran Bretafia crea el Protectorado de Egipto bajo su

control y asume la defensa del Canal de Suez.

Se forman sociedades antisionistas 611 Jerusalén, Iafo, Haifa, El Cairo, Beirut y

Constantinopla

Se organiza el grupo NILI de espionaje judío a favor de Gran Bretafia.

Correspondencia ente el Alto Comisionado Britânico 611 El Cairo, Sir H. McMahon

y el Sharif de la Meca, Hussein ibn Ali. Gran Bretaãa oii'ece reconocer y apoyar la

independencia de la nación árabe, salvo em 61 corredor del “litoral”. Hussein insiste

611 18 inclusión de Beirut y su zona de influencia. Jerusalén, Palestina o los judíos no

son mencionados. (Mapa No. 1)

Tratado Anglo—Frances (Mark) Sykes- (George) Picot.

Programa de división del Medio Oriente al finalizar la guerra. División en 5 zonas:

a) zona de influencia francesa [Libano hasta la linea Kineret-Rosh Hanikra]; b)
estado árabe bajo protección francesa [Síria]; c) enclave britânico [golfo de Haifa];

d) zona de influencia internacional (francesa-bdtánica—rusa) [del sur de a) hasta la

linea Gaza-Hebron]; e) estado árabe bajo protección britânica [Jordania—Irak-

Negev-Arabia Saudita]. La zona de influencia britânica llega hasta el limite con

Iran. (Mapa No. 2)



1917

2/XI/1917

1917

1917

1918-1921

X/1918

1918

1919

El General E. Allenby conquista Palestina. Fin de 400 afros de gobierno Otomano.

Gracias a los esfuerzos de J . Weitzman y otros líderes sionistas en Gran Bretafra se

consigue la “Declaración Balfour”.

Objetivos Britânicos: asegurarse 81 apoyo de la Organización Sionista y de la

creciente población judía en Palestina; prevenir que las potencias contrarias

otorguen una promesa similar; 8 incentivar al gobierno de Kerensky (y a los judíos

rusos) a permanecer en 18 guerra. Este ultimo objetivo no se consigue ya que una

semana despues de la Declaración, la Revolución Bolchevique derroca 8 Kerensky,

Rusia abandona la guerra y rechaza la validez de los acuerdos secretos firmados

entre potencias.

Comienza la recuperación aliada en la Guerra Mundial. Gran 131818118 empieza 8

6886881188 68 188 promesas contradictorias que otorgó. Las promesas 8 Francia se

renegocian y Gran Bretaõa consigue territorios a cambio de apoyo en Europa

(frontera del Rhein; Acuerdo Lloyd George-Clemenceau).

Una vez conseguida la Declaración Balfour, J. Weitzman 1868688 108 objetivos

sionistas:

a) influenciar al gobierno Britânico 811 Palestina para que implemente politicas

sionistas;

b) conseguir un acuerdo de cooperación con el naciente movimiento nacional árabe;

c) incrementar el reconocimiento internacional 118818 81 sionismo,

Para lograr el primer objetivo sionista, ] . Weitzman crea en Palestina la

“Convención de Delegados” que luego se llamaría el “Directorado Sionista 88 Eretz

Israel”. Las actividades del Directorado crean antagonismo entre los árabes que

exigían permanecer ligados a Síria.

Eliahu Golomb, jefe de la Brigada Judia, tiene como objetivo transformar la Brigada

en la base del ejército judío. Intenta “acostumbrar a la población árabe a temer a la

Brigada para que acepten el dominio judío”.

Los soldados de Faisal, en su campana al Norte desde Hedjaz hacia Damasco,

conquistan Transjordania.

Primer encuentro entre ] . Weitzman y el Emir Faisal ibn Hussein. Weitzman espera

solucionar el “problema árabe”. Sin comprender que dentro del movimiento

nacional árabe hay tendencias pan—arabistas y particularistas a 18 vez. Fáisal,

endeudado por el apoyo Britânico que le permitió convertirse en un líder del mundo

árabe, adopta la postura Britânica de apoyo al Sionismo.

Conferencia de Paz en París - frn de la Primer Guerra Mundial.

El Presidente de los Estados Unidos, W. Wilson, anuncia sus 14 puntos, entre los

que se encuentran: el derecho a la autodetemrinación de los pueblos y a crear países

que coincidan con los limites étnicos.

La conferencia rechaza el acuerdo Sykes-Picot, de las cinco zonas quedan
solamente dos: una de influencia francesa y una de influencia britânica. La linea

Acco—Tsfat es el limite.



1920-1921

1920

III/1921

1921

Weitzman y Fáisal 111111811 1111 acuerdo de cooperación y reconocimiento mutuo de la

independencia judia en Palestina, (entendiendo que la zona quedó excluída de la

correspondencia McMahon—Hussein) y árabe en el resto del medio oriente. Faisal

tiene como objetivo crear una federación de estados árabes. Para que las masas

árabes no 10 abandonen, Fáisal publica declaraciones contrarias al acuerdo.

En 18 Conferencia de Paris, la Organización Sionista propone un plan territorial que

incluye al Este una amplia franja que llega casi hasta el ferrocam'l Damasco-

Amman—Maan, o sea todo el Valle del Jordan. Al Norte llega hasta Sidon y al Nor—

Este mas allá del Golan. (Mapa No. 3)

Al regresar Fáisal de la Conferencia de Paz a Damasco, se encuentra con que el

ejército francés tomó el país. Faisal acepta la exigencia del “congreso árabe” y se

proclama “Rey de Síria”.

Francia y los árabes liderados por Fáisal combaten de mediados de mayo hasta julio.

Faisal es expulsado de Síria.

El Emir Abdallah sale de Hedjaz al frente de un ejército propio para asistir a su

hermano Fáisal. Cuando el conflicto con Francia culmina, se encuentra en

Transjordania. Sir W. Churchill, ministro de colonias, reconoce el domínio de la

familia del Sharif - la familia Hachemita.

Paralelamente al conflicto de Fáisal con los franceses en Síria, comienzan

enfrentamientos entre árabes y judíos en el Gali]. En 01 10810 de Palestina la rebelión

árabe es contra el Directorado y la Brigada Judia. Gran Bretaõa decide anular la

Brigada. Se crea la Haganá y algunas aldeas judias son desalojadas (Tel-Jai; Metula;

Kfar Giladí).
Gran Bretafla decide limitar la aliá a 16.500 personas por ano - de acuerdo a la

“capacidad económica de absorción” de] pais.

Conferencia de San Remo — La Liga de las Naciones otorga “Mandatos” a las

potencias vencedoras para preparar los ex-territorios Otomanos hacia 18

independencia. Francia recibe a Síria y 81 Libano. Gran Bretafia a Irak y a Palestina.

La carta del Mandato sobre Palestina incluye la promesa a los sionistas sobre el

Hogar Nacional Judío en Palestina y el reconocimiento de la Liga al Sionismo.

Al oficializarse el Mandato, Gran Bretafia nombra a H. Samuel, judío, liberal y pro-

sionista como Alto Comisionado.

Gran Bretaãa controla la rebelión en Irak y nombra a Faisal rey de Irak.

Muere el Multi de Jerusalén, Kamil el Husseini. El Alto Comisionado Britânico en

Palestina, Sir Herbert Samuel, 011 1111 intento de pacificar a los árabes nombra a Hadj
Amin el Husseini como Mufti de Jerusalén. Asi se anulan los quince 81108 de prisión

que recibió por su actividad en los enfrentamientos de 1920. Tambien 08 010010 jefe
del Consejo Superior Musulman.



28/II/ 1 922

24/VII/1922

VII/1923

29/X/l 923

1925

1919-1925

Gran Bretana anula el Protectorado y reconoce la independencia de Egipto, aunque
manteniendo el dominio del Canal de Suez y la defensa del país.
En 1923 Egipto se transforma en una monarquia constitucional con el Sultan Fuad

como Rey.

El “Libro Blanco” de Churchill, propone limitar la aliá, crear una convención

constituyente compuesta por representantes judíos y árabes de acuerdo & su

proporción en la sociedad; la persecución contra el partido comunista palestino
judeo—arabe y la oíicialización de la partición. El liderazgo sionista acepta sabiendo

que los árabes 10 rechazaran.

La Liga de las Naciones reconoce la división del Mandato en dos, con el n'o Jordan

como limite. En 1923, Gran Bretana cede al Mandato Francés en Síria las alturas

del Golan y recibe a cambio el “dedo” del Galil, detiniendo así las fronteras 11118188

681 Mandato. (Mapa No. 4)

Población en Palestina: árabes - 670.000 87% )+50% 80018 1880)
judíos — 84.000 13% (+250% sobre 1880)

fuente: censo britânico.

Acuerdo de Lausanne. Turquía renuncia oficialmente a todos los territorios no

turcos, inclusive 81 1118610 oriente.

Turquía se proclama República con Mustafa Kemal (Ataturk) como Presidente.

Al ano siguiente proclama una Constitución liberal y sin embargo se convierte en

dictador y comienza 18 gran transforrnación cultural de la sociedad y 81 estado.

Z. Jabotinsky crea el movimiento revisionista al oponerse a la política gradual de J.

Weitzman.

Guerra entre Ibn-Saud, rey de Nag*ad contra Hussein Ibn-Ali, rey de Hedjaz. Ibn-

Saud conquista Hedjaz en 1925

Ibn-Saud se corona rey de Hedjaz y sultan de Nag'ad. En 1932 su reino adopta el

nombre de “Arabia Saudita”.

Por iniciativa del Mufti se crean “organizaciones de Protección a los lugares
sagrados para el Islam”. En la población judia, los revisionistas crean “comisiones
de Protección al Kotel”. La tensión alrededor de los arreglos para las plegan'as
crece constantemente.

El 21 un nino judio es acuchíllado por árabes. Manifestaciones judías detonan

manifestaciones árabes. Entre el 23 y el 26 comienza una revuelta árabe en

Jerusalén y se expande a todo el país, especialmente en Hebrón (59 judíos muertos)
Saldo: judíos: 133 muertos, 339 heridos;

árabes: 116 muertos (solo 6 por los Britânicos)



1966

V/ 1 967

SNI/1967

ll/VI/1967

1967

1967

1968/1970

X/1969

XII/1969

l9/VI/l970

IX/l970

1971

6/10/1973

La población árabe en Israel, llega a 312,000 almas, o sea el 11%

Crece la tensión al comenzar a alistarse tropas árabes; Egipto exige la retirada de

las fuerzas de la ONU del Sinai; todas las tropas avanzan sobre las fronteras

Israelíes; Israel anuncia que un bloqueo en el estrecho de Tirán será considerado

“causus belli”

Israel lanza un ataque “preventivo” contra las bases aereas de Egipto, desatando la

guerra de los Seis Dias.

Al terminar la guerra, Israel conquista todo el Sinai, la franja de Gaza, Cisjordania y

las alturas del Golán. En Cisjordania habitan unos 600,000 Palestinos, en su

mayoría en campos de refugiados. (Mapa No. 12)

El Consejo de Seguridad de la ONU proclama 1a resolución 242. De acuerdo a esta,

Israel debe retroceder de los territorios ocupados y se reconoce el derecho de todos

a fronteras seguras.

Comienzan los asentamientos judíos en los territorios y los ataques terroristas desde

Líbano, Jordania y en los territorios.

Guerra de Desgaste. Especialmente en el frente Egípcio (tambien en el Jordano).
Línea de defensa Bar-Lev en el Sinai; los ataques represalias de Israel continúan.

Cuando los Palestinos son expulsados al Libano, Israel ataca tambien alli. (Mapa
No. 13)

El Acuerdo de El Cairo, otorga a 18 OLP el control de los campos de refugiados en

el sur del Líbano.

El Secretario de Estado norteamericano, W. Rogers, propone un cese al fuego
sobre la base de la Resolución 242. Tanto Israel como Egipto rechazan el plan.

Nueva iniciativa de Rogers sobre un cese al fuego. Israel, Egipto y Jordania lo

aceptan, aunque continúan con su carrera armamentista. Los Palestinos rechazan

esta nueva iniciativa.

“Septiembre Negro” — El Rey Hussein de Jordania ataca 8 105 reíílgiados Palestinos

en su país, ante el peligro que estos minen su autoridad frente a la población.
Masacre de Palestinos. Las organizaciones armadas huyen hacia 81118 y Libano

Síria amenaza atacar Jordania. Israel apoya a Jordania; Síria se abstiene.

Iom Kipur - Egipto y Síria atacan por sorpresa

Israel Egipto Síria

Población 3 35 7 Millones

Tropas 300 650 150 Miles

Tanques 1.7 2.6 2 Miles

Aviones 500 700 400

Misil(bases) 10 l 50 3 5



1954

24/11/1955

20/X/l955

13/1/1956

VU1956

13/V111/

1956

X—X1/1956

VII/1958

1958

11/1963

III/1963

1V/l963

1 964

1966

Comienzan los enfrentamientos entre el Frente de Liberación Nacional Argelino y el

gobierno francés por el domínio sobre Argelia. En 1962 llegaran a un alto al fuego
y en 1965 Argelia recibe su independencia.
Este conflicto aleja a Francia de los países árabes.

Por iniciativa occidental se crea el Pacto Bagdad, (METO-Middle East Treaty

Organization) que incluye a Gran Bretafra, Irak, Turquía, Iran, y Pakistan. En 1959

USA se incorpora.

Egipto y 81118 111111811 1111 acuerdo militar, se crea un comando conjunto a cargo del

General egipcio Amer.

Síria y Líbano firman un pacto de defensa y de reacción mutua frente a Israel.

Nueva constitución en Egipto, Nasser es electo Presidente y nacionaliza el Canal de

Suez.

La Liga Arabe anuncia que todo ataque israelí contra cualquier país miembro —

especialmente contra Egipto-, será considerado como un ataque contra toda la

Liga.

La Campana al Sinai (Operación Kadesh)— interes Israeli: destruir a los fedayines.
Interes Anglo-Francés: recuperar el Canal de Suez. (Mapa No. 11( La retirada

israelí es en Marzo de 1957

E] Ejército Iraquí derroca al Rey Faisal 11 y proclama 18 República de Irak.bajo el

dominio del Brigadier Abdul Karim Kassem.

Egipto y Síria forman la Comunidad Arabe Unida, en un intento de comenzar la

unión pan-árabe. Esta unión se mantiene hasta 1961.

Revolución en Irak, el Partido Baath asume el poder. (La ideologia de los partidos
Baath se basa en el socialismo árabe, el pan-arabismo y el anti—occidentalismo).

Revolución en Síria, la minoria Alawi, sobrerepresentada tanto en el ejército como

en el Partido Baath, se convierte en la principal fuerza politica del país.

Egipto, Síria e Irak forman la República Arabe Unida. Un nuevo intento pan-

arabista que sobrevive solo un afio.

La Liga Arabe crea 1a OLP como organización techo de los Palestinos. Su líder:

Ahmad Shukeiri.

Nueva revuelta dentro de Sima.

El mundo árabe se encuentra dividido entres grupos principales:
—los “Progresistas”: Egipto, Síria, Irak, Argelia y la República de Yemen

—el “Pacto Islâmico”: Arabia Saudita, Jordania, Tunez, y la Monarquia de Yemen.

-los “No Identificados”: Libano, Sudan, Kuwait, Marruecos y Líbia.



XII/1945-

IV/1946

1946

1947

1947

IX/l947-

V/1948

1948

V/1948-

I/l949

1 949=>

1949-1967

1949—

XII/1966

1950-1956

1950-1989

1951

23/VII/1952

Comisión Anglo-Americana. Propone crear un estado binacional.

Síria se independiza de Francia y Jordania recibe su independencia de Inglaterra

bajo el reinado del Abdallah ibn Hussein.

La Agencia Judia propone un nuevo plan territorial. (Mapa No. 8)

La comisión UNSCOP propone la partición de Palestina. La ONU acepta el plan el

29 de Noviembre (Resolución 181 de la Asamblea General). (Mapa No. 9)

Primera fase de la guerra de la Independencia. Choques entre judíos y la población
árabe (Abdel Khader el Husseini -hermano del Muiti- lidera el íi'ente de Jerusalén y

muere en la batalla del Kastel)

Mayo 15: Declaración de Independencia de Israel

Seis ejércitos árabes atacan.

Guerra de Independencia. Saldo: judíos 4.000 soldados y 2.000 civiles muertos.

Esto es igual al 1% de la población judia; árabes: alrededor de 700.000 refugiados.

(permanecem o regresan 160.000 árabes aproximadamente.) (Mapa No. 10(

Al iinalizar la guerra se abre la inmigración a judíos especialmente de los países

árabes; de europa y mas tarde de la URSS

De acuerdo a las fronteras del armistício, en la fi'anja mas angosta del país, entre

Shomrón y el mar, hay alrededor de 20 km.

Los árabes en Israel viven bajo restricciones militares, en especial en cuanto a

permisos de movimiento y trabajo. Sin embargo, los derechos políticos (a votar y a

ser electo) se mantienen intactos.

Ataques de “Fedayines”. (guerrilleros/terroristas) y acciones de represalia israelíes

contra las bases y los pueblos desde donde parten. En este período, alrededor de mil

judíos mueren en atentados.

La Guerra Fria entre USA y URSS, marca el tono del conflicto entre Israel y los

árabes.

Al terminar su plegaria en la mezquita de Jerusalen, 81 Rey Abdallah de

Transjordania es asesinado. Lo sucede su hijo Talal, quien debe abdicar el trono

debido a una enfermedad mental. En 1953 asume su hijo Hussein, quien cuenta solo

con 17 anos de edad.

El Rey Farouk de Egipto es depuesto por una Junta Militar liderada por el Mayor
General Mohammed Naguib y el Coronel Gamal Abdel Nasser. Un ano despues, es

declarada la República Egípcia.



1936

1936-1939

1937

1938

1938

I/l939

V/1939

1940

1943

1945

1945

La población judia llega a 400.000 personas, o sea 33% de la población general.

“La Gran Revuelta Arabe” surge de manera espontânea, exigen el fin de la

inmigración judia; el fin de las ventas de tierras; y un gobierno árabe mayoritario.
Saldo de estos anos de atentados: alrededor de 500 judíos muertos.

La Haganá cornienza a contraatacar por primera vez; el Etzel responde activamente.

Un oficial inglés, O. Wingate, se identifica con los judíos y ayuda a organizar y

preparar comandos judíos bajo mando Britânico que contraatacan por las noches.

Comienzan los asentamientos de “Jomá umigdal” para dispersar la población judia
en espera de un nuevo plan de partición.

Al comienzo de la revuelta, 81 gobierno de Gran Bretafia decide crear una comisión

que investigue la situación. La Comisión Peel propone dividir el mandato en dos

estados dando la mayor parte del territorio a los árabes y dejando a Jerusalén como

zona internacional. (Mapa No. 5)

En marzo: Anschluss (Alemania conquista Austria); en septiembre: Acuerdo de

Munich entre el Primer Ministro inglés N. Chamberlain, el Primer Ministro francés

E. Daladier, el líder italiano B. Mussollini y A. Hitler.

La Organización Sionista propone un nuevo mapa. (Mapa No. 6)
Gran Bretaâa decide formar una nueva comisión, la Comisión Woodhead, que

declara la partición propuesta por Peel inaplicable; sin embargo, en su plan B,

propone otra forma de partición. (Mapa No. 7)

Malcolm (hijo de Ramsey) MacDonald propone un plan para crear balances y

frenos mutuos que sirvan para crear coníianza e interdependencia y que a largo
plazo lleven hacia un estado binacional.

Vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Para paciíicar la región, Gran Bretafia

emite el Libro Blanco que restringe y casi paraliza la inmigración judia con el fin de

lograr el apoyo árabe. Meses antes (febrero—marzo) organizó una conferencia en

Londres que en lugar de moderar a los árabes los uniíicó en su postura extremista y

Gran Bretafia comprende que su interes para la Guerra Mundial 1a obliga a ceder

ante los árabes.

Avraham Stern (Iair) abandona el Etzel y forma el Leji (Lojamei Jerut Israel)

El gobierno &ancés en el exilio otorga 1a independencia al Líbano. Por ser un país
con gran división étnica -el único país árabe con mayoría cristiana-, la nueva

constitución divide los cargos de acuerdo a la pertenencia grupal.

Al finalizar la guerra, Gran Bretar'ia incentiva a los estados árabes a organizarse, y
se crea la Liga Arabe.

Muere 81 Presidente Roosevelt en los Estados Unidos, 10 reemplaza Truman cuya

política hacia los judíos es mas favorable. Exige a Gran Bretar'la permitir la entrada

de los sobrevivientes del Holocausto a Palestina.



1930

XI/l930

11/1931

1931

1931

1931

1932

1/1933

XI/1935

XII/1935

1933-1936

1936

Dos comisiones nombradas para investigar la revuelta indican que la causa principal

1110 18 falta de tierras para los árabes y proponen cerrar casi por completo la

inmigración judia. Estas recomendaciones se convierten en el nuevo Libro Blanco

del gobierno de Ramsey MacDonald.

J . Weitzman aprovecha sus contactos en el mundo político Bn'tánico y la debilidad

del gobierno de McDonald y renuncia a la Organización Sionista y a la Sojnut

)111110808 011 1929 con apoyo Britânico) Esto hace peligrar 18 continuación del

Mandato.

R. MacDonald anula 01 Libro Blanco en una carta a J. Weitzman y este retira su

renuncia. Esto genera aún mas antagonismo entre los árabes.

Censo de Población:

árabes - 760.000 73% (+13% respecto a 1922)

judíos - 200.000 27% (+140% respecto a 1922)

David Raziel y otros abandonan la Haganá y forman el Etzel (Irgún Tzvaí Leumí).

,

Por otro lado, el grupo de intelectuales que desde mediados de 18 000808 001 20

conforman Brit Shalom (A. Ruppin, M. Buber, I. Magnes entre otros), y los

activistas de Hashomer Hatzair (todavia marxista), llegan a la conclusión que es

imperativo llegar a un acuerdo de paz con los árabes. Brit Shalom propone 1a

creación de un estado binacional. La inestabilidad en Europa hace que muchos

judíos quieran hacer aliá y esto causa que las propuestas de Brit Shalom sean

inaceptables para los judíos. Los árabes rechazan todo acuerdo.

Finaliza el Mandato Inglés en Irak. El Emir Fáisal se convierte en el monarca del

Irak independiente.

El partido nazi asume el gobierno en Alemania

Las Leyes de Nurenberg, promulgadas en Sept. 1935, “incentivan” la aliá.

En un enfrentamiento con la policia Britânica muere el Sheij Az A—Din El—Qassam.

Gran Bretafia invita a judíos y árabes a una “mesa redonda” para discutir sobre la

creación de 18 convención constituyente. Los judíos entusiasmados por el

crecimiento demográfico, se opusieron a que esta refleje la situación actual (1/3 de

judíos) y proponen una convención con igual número. Poco despues se arrepienten

tambien de esto.

Los árabes moderados comienzan a considerar si aceptar la propuesta Britânica

pero los extremistas logran evitarlo.

Acuerdo de “Transferencia” entre ] . Arlozorov y el gobierno nazi para que judíos
alemanes puedan emigrar a Palestina.

Farouk, hijo de Fuad, se convierte en el nuevo Rey de Egipto.


