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I. ANTECEDENTES:
1917 Tras la expulsión de los turcos, y con la caída de Jerusalén (9 de diciembre) y Haifa (23
de setiembre de 1918) los británicos pasan a dominar palestina (hasta 1948).
2 de noviembre de 1917 Gran Bretaña se compromete a crear el Hogar Nacional Judío
mediante la Declaración Balfour1 (clasificada hasta 1920, para evitar protestas palestinas).
1919 Población de Palestina: 56 000 habitantes, 91.7% árabes y 8.3% judíos.
1920 La Sociedad de las Naciones (SDN) concede el mandato a Gran Bretaña sobre el
territorio. La tolerancia en que convivían judíos y árabes antes de la Primera Guerra Mundial se
disipa.
24 de julio de 1922 El mandato de la SDN reafirma el compromiso de Londres a garantizar el
establecimiento de un Hogar Nacional Judío. Los árabes de Palestina se oponen, lo que conduce
a ciertos choques internos.
16 de setiembre de 1922 La SDN separa la administración de Transjordania de la de Palestina
1922 Población Palestina: 750 000 habitantes: árabes 90%, judíos 10% (84 000).
1923 Tratado de Paz de Lausana con Turquía.
1920-1930 Llegan 100 000 judíos del exterior.
1936-1939 Recrudecimiento de la resistencia árabe en Palestina, que se convierte en una
insurrección general de árabes contra británicos, auxiliados por los judíos (que crearon para
combatir a los árabes al Haganah y el Irgun).
Febrero-marzo de 1939 Conferencia de Londres para intentar solucionar el problema de
Palestina. La delegación inglesa se reúne por separado con la árabes y la sionista. Dicha
conferencia acaba en un fracaso.
Mayo 1939 Los ingleses publican su solución del conflicto, el Libro Blanco2, allí se decide
terminar el mandato en 1949, y se opta por limitar la migración judía.
1939 Población en Palestina: 1 500 000 habitantes: 1 055 000 árabes, 445 000 judíos.
1930-1940 Llegan 232 000 judíos del exterior.
1939-1945 Alianza táctica entre judíos (que crean una brigada) y los ingleses contra la
Alemania Nazi y el Eje.
mayo 1945 Finaliza la conflagración, los sionistas, que rechazaban el Libro Blanco británico y
exigían independencia, se vuelven contra los británicos.
22 de julio de 1946 En el marco de operaciones sionista contra los ingleses, se perpetra un
atentado contra el Hotel Rey David de Jerusalén.
Fines de 1946 Población en Palestina: 1 850 000 habitantes (1 242 000 árabes, 608 000 judíos).
Setiembre 1946-febrero 1947 Dado que Gran Bretaña no puede hacer frente con el conflicto
árabe-judío en Palestina, traspasa dicho problema a la ONU.
1

Obra del Lord James Labfour, Ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña.
Publicado por el Gobierno Británico, establecía las orientaciones a seguir por la política inglesa futura para
Palestina.
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5 mayo de 1947 La Asamblea General de la ONU decide que la 1º Comisión Política se
encargue del caso Palestina. Ataque sionista contra la prisión de Acre.
15 de mayo de 1947 La 1º Comisión dispone la creación de una Comisión Especial sobre
Palestina, que presentaría su informe el 31 de agosto.
29 de noviembre de 1947 Partición de Palestina decidida por la Resolución 181 (II) de la
Asamblea General de la ONU3. Se otorga el 55% del territorio a los judíos y el 45% a los
árabes, Jerusalén tendría un estatuto internacional (administración fiduciaria de la ONU). Los
árabes protestan y se producen cruentos choques internos. Se recrudecen las operaciones
militares sionistas.
9 de abril de 1948 Masacre de 250 civiles palestinos en Deir Yassim, perpetrada por las
milicias sionistas del Irgun, dirigidas por M. Begin.
Noviembre 1947 - mayo 1948 Durante la fase final del mandato británico, las operaciones
militares sionistas ocasionan que unos 400 000 árabes hayan evacuado Palestina.
14 de mayo de 1948 12pm Fin del mandato británico. Creación del estado de Israel
(proclamado en Tel Aviv por D. Ben Gurion) en la zona judía de Palestina. La zona árabe no
llega a proclamar su estado propio (los arabes de Palestina no tenían un mando unificado).
1948 Población de Israel: 9000 000 habitantes (750 000 judíos y 150 000 arabes).
14 de mayo del 1948 – 7 de enero de 1949 Primera Guerra Árabe - Israelí: Guerra de
Palestina4. Apenas creado el Estado de Israel, los ejércitos de los estados árabes (Líbano, Siria,
Transjordania, Irak, y Egipto) invaden el nuevo país. Durante este periodo, las organizaciones
bélicas del Estado judío (Haganah, Stern e Irgun) derrotan a los ejércitos árabes. Se lanzarían
cuatro treguas: el 11 de junio (terminada el 7 de julio), el 18 de julio (rota el 14 de octubre), el
22 de octubre (quebrantada el 23 de diciembre) y la definitiva del 7 de enero de 19495.
17 de setiembre de 1948 El Conde Folke Bernadotte, mediador de la ONU designado el 20 de
mayo de 1948, junto al Coronel francés André Serot (jefe de los observadores franceses), son
asesinados por el grupo terrorista sionista Stern, en el barrio de Rihafia en Jerusalén6.
11 de abril de 1949 Caso Reparación: la opinión consultiva de la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) reconocería el derecho de la ONU de demandar a Israel por el crimen7.
Febrero-julio 1949 se alcanzarían acuerdos de armisticio sucesivos el 23 de febrero (IsraelEgipto), el 23 de marzo (Israel-Líbano), el 3 de abril (Israel-Transjordania) y el 20 de julio
(Israel-Siria) de 1949.
11 de mayo de 1949 Israel es admitido como miembro de la ONU.
7 de enero de 1949 Al término de la guerra, Israel se apodera de Jerusalén occidental, sometida
a un estatuto internacional. Israel instala, violando los acuerdos de la ONU, el Knesset en esta
parte de Jerusalén. La expansión alcanzada por Israel representaría los límites casi definitivos
del Estado Judío.
3

Dicha resolución fue aprobada por 33 votos a favor, 10 en contra y 10 abstenciones, determinaba que Palestina
debía ser dividida en un Estado árabe, un estado judío y la ciudad de Jerusalén se establecería como un corpus
separatum.
4
Determinada por los Israelíes guerra de la independencia.
5
La línea de tregua de enero de 1949, la “línea verde”, constituiría la frontera definitiva de Israel.
6
Ralho J. Bunche fue designado mediador interino.
7
Después, Israel pagaría reparación, empero sin reconocer la responsabilidad del crimen.
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1949 Al término de la guerra, Israel se anexa la parte de la zona árabe de Palestina (prevista en
el plan de partición de la ONU): norte de la franja de Gaza, área del Neguev limítrofe con
Egipto, un corredor hacia Jerusalén, Jerusalén Occidental y la zona árabe de Galilea). También,
otras partes de la zona árabe de Palestina son adquiridas por Jordania (Cisjordania y Jerusalén
Oriental) y Egipto (Gaza). Al finalizar la guerra, unos 300 000 árabe-palestinos ha abandonado
Palestina.
1955 Ataques árabes contra Israel desde Egipto y Jordania, contra los cuales los Israelíes
responden con duras represalias.
Junio 1956 Termina la evacuación militar británica de la zona del Canal de Suez.
26 de julio de 1956 Nasser proclama la nacionalización de la compañía del Canal de Suez, el
último vestigio de la influencia británica en Egipto.
26 de octubre - 7 de noviembre de 1956 Segunda Guerra Árabe - Israelí: Guerra del
Canal de Suez. Operación mosquetero: Israel (29 de octubre), Francia y Gran Bretaña (31 de
octubre), invaden respectivamente la península del Sinaí y la zona del Canal. El 7 de
noviembre, llegó el cese al fuego.
12 de noviembre de 1956 Resolución promovida por EEUU en la Asamblea General (64 a
favor, 5 en contra) que condena la intervención extranjera en Egipto. La resolución exige que se
retorne al statu quo ante bellum. Ante la propuesta de la ONU, las fuerzas invasoras tienen que
retirarse de Egipto.
Marzo de 1957 Las fuerzas Israelíes se retiran del Sinaí, después de recibir seguridad sobre la
reapertura del canal y del Golfo de Akaba. Le reemplazaría una fuerza de mantenimiento de paz
de la ONU (6 000 cascos azules) para supervisar la tregua y neutralizar el Sinaí.
20 de mayo de 1964 En Jerusalén, es creada la OLP (Organización para la Liberación
Palestina) cuyo objetivo es destruir el Estado Sionista de Israel. La OLP es integrada por
diversas agrupaciones desde Al-fatah (La Victoria, fundada en 1956) hasta el radical Frente
Popular (FPLP, fundado en 1967) de George Habbash. Desde 1969, sucediendo a su primer
lider Ahmed Shukeiry, su jefe sería Yasser Arafat.
16 de mayo de 1967 Demanda egipcia para que la ONU retirase su fuerza de mantenimiento de
paz del Sinai, al día siguente las tropas egipcias entran en la península. Nasser ordena el cierre
del canal de Suez y del Golfo de Akaba a la navegación Israelí.
5-10 de junio de 1967 Tercera Guerra Árabe - Israelí: Guerra de los Seis días. Israel ataca
en una blitzkrieg a Siria (ocupando las colinas del Golán), Jordania (Cisjordania y Jerusalén
oriental) y Egipto (Gaza y península del Sinaí). Desde entonces, Israel mantiene amplios
territorios árabes ocupados, con una población de 1 300 000 árabes.
28 de junio de 1967 El parlamento Israelí aprueba la anexión de Jerusalén Oriental (sector
jordano de Jerusalén).
22 de noviembre de 1967 Resolución 242 (1967) del Consejo de Seguridad de la ONU.
1968 Ataques Israelíes destruyen 13 aviones comerciales en el aeropuerto de Beirut, como
represalia por un ataque árabe.
1970 Israel ataca las guerrillas palestinas del sur del Líbano. Guerra Civil jordana entre el
gobierno y las guerrillas palestinas, que acaba con el cese al fuego acordado por el rey Hussein
y Arafat. Empero, la guerra civil se reanuda en 1971 y termina con la derrota palestina.
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6-25 de octubre de 1973 Cuarta Guerra Árabe - Israelí: Guerra del Yom Kippur. Siria y
Egipto atacan simultáneamente a Israel en el Golán y el Canal de Suez respectivamente. Las
fuerzas Israelíes retroceden con duras perdidas. Poco después, Israel lanza una exitosa
contraofensiva. Sin embargo, constituye la primera vez que los árabes logran hacer retroceder a
los Israelíes. El cese al fuego se establecería el 25 de octubre. Los acuerdos de separación de
fuerzas se efectuarían con Egipto (18 de enero 1974) y Siria (31 de mayo 1974).
22 de octubre de 1973 Resolución 338 del Consejo de seguridad de la ONU.
1973 Cumbre de Argel, la OLP es reconocida como la única representante legítima del pueblo
palestino.
1974 Nixon y Kissinger se reúnen con Hafez Assad.
1975-1989 Guerra civil libanesa entre cristianos y musulmanes. Esta guerra causaría 144 000
muertos y 200 000 heridos.
25-30 de agostote 1975 Se celebra la Conferencia de Ministros de Relaciones exteriores de los
Países no Alienados en Lima que condena al sionismo como una amenaza a la paz mundial.
10 de noviembre de 1975 Resolución 339 (XXX) de la Asamblea General de la ONU sobre
Eliminación de todas las formas de discriminación racial, dice: “La Asamblea General
declara… que el sionismo es una forma de racismo y discriminación racial”:
1976 Intervención de la fuerza de mantenimiento de la paz siria en Líbano por Resolución de la
Liga Árabe. Los sirios atacan a los palestinos.
1976 La Liga árabe admite como miembro a la OLP.
1978 Ocupación Israelí de la zona fronteriza sur de Líbano.
26 de marzo de 1979 Tratado de Paz de Camp David, Washington (culminación del proceso de
acercamiento iniciada con la visita de A. Sadat en 1977), Israel se retira de la península de
Sinaí, en 1980-1982 (aunque no de Gaza) y desmantela los asentamientos de colonos Israelíes.
1980 Una ley del Knesset proclama a Jerusalén como capital de Israel, se anexiona Jerusalén
Oriental. En 1981, se anexarían oficialmente las colinas de Golán.
Junio-setiembre de 1982 Quinta guerra Árabe - Israelí: Guerra de Líbano. Israel invade
Líbano derrotando a las fuerzas sirias y a las guerrillas de las OLP, después asedian el cuartel
general de la OLP y sus guerrillas, así como las fuerzas sirias asediadas evacuan Beirut (22-28
de agosto). Tropas Israelíes entran en Beirut occidental (15 de setiembre). Después, llegarían
las fuerzas de paz de la ONU.
1983 El ejército Israelí se retira de Beirut, aunque mantiene ocupada la mitad sur del Líbano
Una comisión Israelí halla a Ariel Sharon responsable por omisión por la masacre de civiles
palestinos de Sabra y Shatila. Sharon renuncia como Ministro de Defensa.
1983 Los sirios obligan a Arafat y 4000 guerrilleros palestinos a evacuar Líbano.
1985 El ejército Israelí se retira se Líbano, excepto de la zona fronteriza.
Diciembre de 1987 estalla la Intifada, el levantamiento popular palestino en los territorios
árabes ocupados (hasta setiembre de 1933).
15 de noviembre de 1988 Jordania renuncia a la administración de Cisjordania, lo que facilita
la proclamación del Estado palestino, reconocido por 60 estados.
15 de marzo de 1989 Israel retorna el encalve de Taba en el Sinaí a Egipto, con lo que finaliza
la última diferencia territorial mutua.
1990-1991 Guerra del Golfo que culmina con la capitulación iraquí (28 de febrero de 1991).
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II. HECHOS
30 de octubre de 1991 Al término de la Guerra Fría, se inicia el proceso de paz en Oriente
Medio con la Conferencia de Madrid.
Noviembre de 1991-junio 1993 Se sostienen diez rondas de negociaciones formales en
Washington. La delegación palestina participante era proveniente de Cisjordania y conjunta con
la deJordania (no era de la OLP), según la estructura de Madrid.
Junio 1992 Elecciones en Israel. El enfriamiento de las relaciones con EEUU (debido a la
intransigencia de Y. Shamir) es la causa de la victoria del partido laborista de Rabin.
13 de julio de 1992 Yitzhak Rabin asume la jefatura de gobierno en Israel. El partido
laboralista abandonaría la estricta aplicación por el Likud de la estructura de Madrid en
negociar con una delegación jordano-palestina.
Enero-agosto 1993 Primera etapa en el proceso de paz Israel-OLP, negociaciones secretas
Israelíes-palestinas en Oslo8. Tales negociaciones concluyen con la aprobación de una secreta
declaración de principios sobre autonomía palestina el 20 de agosto9 (que seria suscrita
formalmente en Washington).
13 de setiembre de 1993 Y. Rabin y Y. Arafat, en nombre de Israel y la OLP respectivamente,
y en presencia de Clinton, presidente de los EEUU, suscriben en el jardín sur de la Casa Blanca,
en Washington, la Declaración de Principios para iniciar la segunda etapa del proceso:
establecer el autogobierno palestino (Cisjordania y Gaza, excepto Jerusalén Oriental y los
asentamientos Israelíes), por un periodo interino de 5 años (hasta 1998). La OLP, Autoridad
Nacional de Palestina deberá hacer efectiva su autoridad en las dos ciudades. Al término de
dicho periodo se iniciaría la tercer etapa: seguirían negociaciones para un acuerdo final sobre su
estatus definitivo.
14 de setiembre de 1993 Israel y Jordania suscriben un acuerdo para resolver el conflicto
bilateral.
16 de enero de 1994 Los presidentes de EEUU y Siria, Bill Clinton y Afees Hassad, se reúnen
en Ginebra, para examinar la situación de oriente medio.
21 de abril del 1994 Israel declara que esta dispuesto a desmantelar los asentamientos judíos en
el Golán supeditado a una negociación con Damasco.
4 de mayo de 1994 Acuerdo Gaza - Jericó de autogobierno firmado en El Cairo.
Junio 1994 Assad y Clinton se entrevistan en Ginebra.
1 de julio de 1994 Israel entrega a los palestinos Gaza y Jericó.
25 de julio de 1994 Israel y Jordania firman una declaración conjunta sobre el término del
estado de guerra.
Agosto de 1994 Israel cede parte de Cisjordania a la OLP.

8

Entre Ahmed Curie (jefe negociador de la OLP) y Uri Savir (director general del Ministerio de Exterior de
Israel). El 30 de agosto, sus acuerdos serian aprobados por Curie (en nombre de la OLP) y Simón Peres (Ministro
del Exterior Israelí) quien había viajado ex profeso para tal fin.
9
Los acuerdos de Oslo son I (los comités Israeli-Palestinos que permiten a Israel tener poder de veto sobre las
decisiones de la Autoridad Palestina) y II (que establecen un cronograma de retirada Israelí).
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Diciembre de 1994 Población de colonos Israelíes (14 asentamientos urbanos y 82 rurales):
124 000 en Cisjordania, 4 000 en Gaza, y 133 000 en y alrededor de Jerusalén oriental. Hay
unos 13 000 colonos en el Golán (en 1999 serán 17 000).
26 de octubre de 1994 Israel y Jordania firman el Tratado de Paz en Wadi Araba.
24 de setiembre de 1995 Acuerdo de Taba (Egipto) firmado por Rabin y Arafat, para la
segunda fase de la autonomía Palestina. Se establecen los términos para la retirada militar
Israelí de Cisjordania y la transmisión de la autoridad administrativa. Poco después, el ejercito
Israelí se retira de Ablus, Beñen y otras ciudades Cisjordanas.
28 de setiembre de 1995 En Washington, Y. Rabin y Y. Arafat firman el Acuerdo Interino,
acuerdo de autonomía palestina en Cisjordania. El ejército Israelí procede a retirarse de parte de
Cisjordania.
4 de noviembre de 1995 Asesinato del primer ministro Israelí Y Rabin por un judío extremista.
Diciembre de 1995 Se reúnen representantes Israelíes y Sirios en Maryland para sostener
negociaciones, pero estas fracasan en enero siguiente cuando ambas partes se niegan a hacer
concesiones.
24 de abril de 1996 El consejo nacional palestino presidido por Arafat, decide revocar de su
constitución la cláusula que llama a la destrucción de Israel.
18 de mayo de 1996 el Movimiento de Resistencia Islámica Hamas10 afirma que continuará sus
ataques suicidas contra Israel.
1997 Población árabe - palestina: 1 320 000 en Cisjordania, 813 mil en Gaza y 918 mil en
Israel. Se calcula en 3 000 000 los refugiados en países árabes vecinos.
16 de enero de 1997 B. Netanyahu e Y. Arafat firman el acuerdo por el cual Israel entrega
Hebrón, la última ciudad ocupada por el ejercito Israelí a los palestinos.
23 de octubre de 1998 Acuerdo de Wye River entre Netanyahu y Arafat respectivamente por
Israel y la Autoridad Nacional Palestina, que decide la entrega de Israel de prisioneros y
territorio a cambio de garantías de seguridad.
9 de febrero de 1999 Netanyahu promete un acuerdo de paz antes de fin de año con Palestina,
Siria y Líbano.
5 de julio de 1999 Ehud Barak asume la jefatura de gobierno. Se espera un relanzamiento del
proceso de paz.
4 de setiembre de 1999 Barak y Arafat acuerdan el Sharm-el-Sheij (Egipto) proseguir
negociaciones sobre temas fundamentales.
25 de octubre de 1999 Se inaugura corredor entre Cisjordania y Gaza, con 5 años de retraso.
10 de noviembre de 1999 El Ejército Israelí desaloja un asentamiento ilegal judío en JavatMaon, Cisjordania.
6 de enero del 2000 5% adicional que comprende zonas rurales (que rodean zonas urbanas
como Belén, Hebrón y Naplusa) pasa a control palestino.
10

Hamas, el principal movimiento islámico en los territorios palestinos, fue creado en los primeros días de la
Intifada de 1987. La organización se opone a los acuerdos de paz de Oslo y su objetivo en el corto plazo es el retiro
israelí de los territorios ocupados. Hamas no reconoce el derecho de Israel a existir. Su objetivo a largo plazo es el
establecimiento de un Estado islámico en la tierra originalmente conocida como Palestina, la mayoría de la cual
está dentro de las fronteras de Israel desde su creación en 1948. La organización es muy popular en la Franja de
Gaza.
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17 de enero del 2000 Durante las pláticas sostenidas en Shepherdstown (Virginia Occidental),
la pre-condición siria de una retirada Israeli del Golán para continuar con las negociaciones
(interrumpidas desde 1996) frustra su continuación.
5 de marzo del 2000 El primer ministro Barak, logra que su gobierno apruebe por unanimidad
la retirada del sur de Líbano (el Vietnam Israelí).
1 de mayo del 2000 Oded Eran, asesor del Premier Israelí, reconoce que las negociaciones
conducirían a la creación de un Estado Palestino.
9 de mayo del 2000 El ejército del sur de Líbano abandona la zona de seguridad limítrofe y se
refugia en Israel. Su retirada deja en manos del gobierno de Líbano el control de dicho
territorio. En junio, Israel se retira del Líbano.
15 de mayo del 2000 La falta de progreso en las negociaciones Israelí-Palestinas provoca
enfrentamientos.
Junio del 2000: Muere Hafez Assad, jefe del Estado Sirio (1971-2000), le sucede su hijo
Bashar.
16-18 de julio de 2000 Se reúnen Clinton, Barak y Arafat en Camp David con vistas a alcanzar
un acuerdo final de paz. Si no hay un acuerdo, Arafat señala que proclamará el Estado Palestino
en setiembre. Los problemas a sortear son, inter alia: la demanda palestina de elevar el control
de Cisjordania del actual 40% al 100% (Israel plantea el 87%, 13% bajo arrendamiento a
Israel), la cuestión de Jerusalén, los refugiados, las colonias Israelitas, la demanda palestina de
retorno a las fronteras pre-1967, la seguridad militar futura Israelí. No se alcanzaría un acuerdo,
pese a significativos avances (como la aceptación de Barak sobre la división de Jerusalen11)
debido principalmente a la posición de Arafat sobre Jerusalén Oriental.
Julio del 2000 Población de Cisjordania: 182 000 colonos Israelitas y 1 600 000 palestinos,
Gaza: 6 000 Israelies y 1 100 000 palestinos.
Setiembre del 2000 Durante la cumbre del milenio de la ONU, EEUU intentaría relanzar una
conferencia de paz, pero infructuosamente debido a la posición de Arafat sobre Jerusalén.
28 de septiembre del 2000 La visita de Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas un lugar
sagrado para los Musulmanes (Monte del templo) en Jerusalén. Se reinician los choques y
protestas palestinas dando lugar a la segunda Intifada. Llegando al punto más bajo del proceso
de paz desde Oslo. Debido a la dureza de la represión Israelí, el Consejo den Seguridad
condenó a Israel (14-0, con la sola abstención de EEUU), Las organizaciones islamistas
palestinas anuncian una tregua temporal e Israel recibe duras críticas por su decisión de no
permitir a Yaser Arafat acudir a las celebraciones navideñas en Belén.
Octubre del 2000 Reunión cumbre de Sharm-al-Sheij (Egipto). Participan: Clinton, Barak,
Arafat y Annan (ONU), y Solana (comisionado de política exterior de la UE). Se intenta
proclamar una tregua, pero la violencia continúa (entre setiembre y octubre han muerto 133
palestinos y 8 Israelitas). En noviembre, se intentarían otros acercamientos.
Enero del 2001 Israel reabre la frontera con Gaza y Cisjordania.
Febrero del 2001 Sharon es elegido primer ministro de Israel. Sharon es un firme opositor de
dividir Jerusalén o aceptar los refugiados palestinos. Los disturbios continúan.
Febrero del 2001 Colin Powell se entrevista con Barak.
11

Por ejemplo, ceder algunos barrios arabes de Jerusalén oriental, a cambio que los palestibnos aceptasen ceder
barrios judios de la ciudad.
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Febrero del 2001 Colin powell se entrevista con Bashir Assad.
Junio del 2001 El Director de la CIA George Tenet elabora el Documento Tenet una propuesta
de cese de fuego, el cual es aceptado por Arafat, pero es rechazado por Sharon; éste también
rechaza el plan de paz de una comisión dirigida por el ex Senador George Mitchell, salvo que
existe una cese de hostilidades12.
Junio 2001 El primer ministro Israelí A. Sharon y Arafat firman un cese al fuego. Sin embrago
colonos Israelíes fueron asesinados, se suicidan bombas humanas y sigue la violencia.
Fines de junio 2001 Sharon y Bush se entrevistan en Washington.
Setiembre del 2001 La Intifada cumple un año.
2002 Nueva escalada de violencia en el conflicto en Oriente Próximo, hay gran convulsión
política en los campos de refugiados palestinos y en las calles de diversas ciudades de Jordania,
Líbano, Siria, Egipto y otras naciones árabes, como consecuencia de la preocupación por la
actuación militar Israelí de Gaza y Cisjordania y por el asedio a las instituciones políticas y
militares de la Autoridad Nacional Palestina.
La invasión de fuerzas Israelíes en la ciudad de Ramalá y la toma del cuartel general del
presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, es un paso grave del que
será muy difícil volver atrás.
Se extrema la violencia y la represión por parte del ejercito Israelí en los territorios nuevamente
ocupados. Matanza de Palestinos en el campo de refugiados de Yenín. Se restringen los
movimientos de la población palestina. Se destruye la mayor parte de la escasa infraestructura
de la ANP y aumentan los atentados suicidas elevando las cifras de muertos a más de mil y a
varias decenas de miles los heridos. El gobierno Israelí decreta el fin de los Acuerdos de Oslo.
3 de abril de 2002 En la madrugada el Ejército Israelí invade las ciudades palestinas de Jenin y
Salfit. Al mismo tiempo, continúan las operaciones en Ramala, Belén, Tulkarem y Kalkilya. A
raíz de la expansión de las operaciones, crece la presión diplomática sobre el primer ministro
Israelí, Ariel Sharon, para que ponga fin a la escalada del conflicto.
Colin Powell viaja a Beirut y Damasco con el fin de rebajar la tensión en el norte de la frontera
Israelí donde la milicia de Hezbolá ha estado atacando posiciones Israelíes en las dos últimas
semanas. Powell manifiesta que hay progresos en la formulación de una declaración sobre un
cese de fuego Israelo-palestino.
Noviembre del 2002 La dimisión de los laboristas provoca la caida del gobierno de Unidad
Nacional en Israel, posibilita la entrada en el nuevo gobierno de los sectores más intransigentes
hacia los acuerdos con los palestinos y la convocatoria de elecciones anticipadas.
El Tribunal Supremo de Bélgica dictamina que Sharon será enjuiciado por los crímenes de
guerra cometidos en Sabra y Chatila cuando pierda su inmunidad diplomática.
A fines de 2002 Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y las Naciones Unidas presentan un
nuevo plan de paz conocido como ‘Hoja de Ruta’, que incluye el establecimiento de un Estado
Palestino para el año 2005. El plan es aceptado por ambas partes, pero Israel no cede en su
agresión contra la población civil palestina y procede a la construcción de un muro de seguridad
cuyo objetivo es detener a extremistas palestinos que intentasen penetrar en Israel. La

12

El plan Mitchell es para relanzar las conversaciones de paz.
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comunidad internacional condena la construcción del muro, pero el gobierno de Sharon sigue
adelante con sus planes.
01 de enero de 2003 El Papa Juan Pablo II aprovechó su mensaje de Año Nuevo para pedir por
la paz en Medio Oriente. El mensaje del papa fue enérgico.
25 de febrero de 2003 Con la inclusión de los nacionalistas en su gobierno, Sharón suma 68
escaños de 120 a su favor. El partido Likud, del primer ministro Israelí, Ariel Sharon, consiguió
unir a su gobierno de coalición al derechista Partido de Unión Nacional.
06 de marzo de 2003 Unos 11 palestinos muertos y otros 140 heridos es el resultado de una
incursión del ejército Israelí en el pueblo de Jabaliya, en la Franja de Gaza.
11 de marzo de 2003 Con 64 votos a favor y tres en contra, el parlamento palestino aprobó la
creación de un nuevo puesto para un primer ministro reduciendo los poderes de Arafat Yasser
quien nombra a su segundo, Mahmoud Abbas como el primer primer ministro.
14 de marzo de 2003 Bush presenta plan para Oriente Medio.
29 de abril de 2003 El Consejo Legislativo Palestino aprobó la composición del nuevo
gabinete de la Autoridad Palestina propuesto por el primer ministro designado Mahmud Abbas,
también conocido como Abu Mazen.
01 de mayo de 2003 El plan internacional de paz para el Medio Oriente, que incluye la
creación de un Estado palestino, fue entregado a Sharon y a Abbas.
El plan llamado "hoja de ruta" 13 fue diseñado por el denominado cuarteto de mediadores
formado por Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la ONU.
05 de mayo de 2003 EE.UU. El enviado especial de EE.UU. para Medio Oriente, William
Burns, se reune con Abbas, en la ciudad cisjordana de Ramala.
08 de mayo de 2003 Israel mata a otro integrante de Hamas, Eyad Al Beik. Un helicóptero
Israelí disparó tres proyectiles contra el vehículo en que viajaba en la ciudad de Gaza.
09 de mayo de 2003 Israel limita ingreso a Franja de Gaza. El ejército Israelí también arrestó a
dos activistas del Movimiento de Solidaridad Internacional. El ejército de Israel impuso una
visa obligatoria para aquellos extranjeros y civiles Israelíes que ingresen a los territorios
autónomos palestinos de la Franja de Gaza.
El requisito incluye una declaración que exime al Ejército de cualquier responsabilidad en caso
de que la persona en cuestión sea muerta o herida por fuego Israelí. La medida alcanza también
a los trabajadores humanitarios de la ONU e impide el ingreso de activistas por la paz.
10 de mayo de 2003 Colin Powell, llegó a Israel con el objetivo de promover el plan de paz
para Medio Oriente conocido como "hoja de ruta".
13 de mayo de 2003 Sharon manifiesta que no negociará sobre asentamientos judíos.
15 de mayo de 2003 Tropas Israelíes entraron en la Franja de Gaza y dieron muerte a un niño
de 12 años y a otros dos palestinos cuando estos conmemoran el día de la Nakba (catástrofe),
que recuerda la creación del estado de Israel hace 55 años.
Los enfrentamientos de esta jornada acontecen cuando el alto representante europeo de Política
Exterior y Seguridad, Javier Solana, llega a la región para apoyar los esfuerzos de paz, y poco
antes del encuentro que Sharon y Abbas.
13

El plan está basado en el cumplimiento de 3 etapas: La Fase 1º (a Mayo de 2003), La Fase 2 (Junio-Diciembre
2003), y la Fase 3 (2004-2005).
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17 de mayo de 2003 Renuncia jefe palestino de las negociaciones de paz con los Israelíes Saeb
Erekat, uno de los asesores del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yaser Arafat
17 de mayo de 2003 Sharon, y su homólogo palestino, Abbas mantuvieron un encuentro de
más alto nivel.
19 de mayo de 2003 Aislan territorios palestinos. Israel anunció el cierre de sus fronteras con
los territorios autónomos palestinos de Gaza y Cisjordania.
El Ejército señaló que el bloqueo es total y que no se permitirá el tránsito de ningún ciudadano
palestino, ya fuera para entrar o salir de Israel, lo que perjudica a miles de trabajadores de esa
nacionalidad.
23 de mayo de 2003 Sharon dice que Israel está listo para aceptar el plan de paz.
25 de mayo de 2003 Gabinete Israelí aprueba plan de paz Luego de varias horas de debate, 12
ministros votaron a favor, 7 en contra y 4 se abstuvieron.
30 de mayo de 2003 Sharon y su par palestino Abu Mazen, llevaron a cabo su segunda reunión
en las últimas horas sobre el plan de paz para el Medio Oriente, denominado "hoja de ruta". Se
trata de los contactos previos a un encuentro Bush.
06 de junio de 2003 Los grupos armados palestinos y los colonos judíos dicen NO. El grupo
militante islámico Hamas anunció la suspensión del diálogo Abu Mazen.
07 de junio de 2003 Cumbre de Jordania.
08 de junio de 2003 Sharon dijo que no habrá concesiones a los palestinos mientras continúen
los atentados suicidas contra Israel. Ariel Sharon fue recibido con abucheos durante la
convención de su partido, el Likud.
12 de junio de 2003 Hamas se atribuyó el atentado suicida en Jerusalén. Funcionarios Israelíes
dejaron en claro que se ordenó al ejército eliminar al grupo extremista palestino Hamas.
13 de junio de 2003 Kofi Annan, hace llamado para que se envíe una fuerza de mantenimiento
de la paz al Medio Oriente, con el fin de detener la violencia entre Israelíes y palestinos.
17 de junio de 2003 Abbas sin apoyo de grupos radicales. El encuentro de Gaza no produjo los
resultados que Abbas esperaba.
25 de junio de 2003 Bush pide que se desmantele a Hamas. “No más dinero para el grupo
palestino Hamas”. Éste fue su mensaje a los dirigentes europeos durante la cumbre con la
Unión Europea que se celebró en Washington.
29 de junio de 2003 La consejera estadounidense de Seguridad Nacional de los EEUU,
Condolezza Rice se reúne con Sharon y Abbas. La reunión con Abbas fue considerada positiva.
29 de junio de 2003 Grupos palestinos anuncian tregua. Al-Fatah, la facción de Yasser Arafat,
se sumó este domingo a la tregua propuesta por los grupos extremistas palestinos Hamas y
Yihad Islámica, al declarar una suspensión de los ataques contra Israel.
30 de junio de 2003 Israel comenzó a retirar algunas unidades de su ejército del norte de la
Franja de Gaza.
02 de julio de 2003 Belén vuelve a manos palestinas. Las fuerzas de seguridad palestinas
volvieron a sus puestos.
14 de julio de 2003 El gobierno británico rechazó el pedido de Sharon, para que el Reino
Unido deje de tener vínculos con Arafat. El ministro británico de Relaciones Exteriores, Jack
Straw le preguntó a Sharon sobre los tres ciudadanos británicos muertos a tiros por soldados
Israelíes.
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Sharon, llega a Londres para reunirse con el primer ministro británico, Tony Blair, y discutir el
proceso de paz en el Medio Oriente.
30 de julio de 2003 La Autoridad Nacional Palestina (ANP) criticó las declaraciones de Sharon
sobre la construcción del muro de seguridad en Cisjordania.
22 de agosto de 2003 Bush, ordenó congelar los activos de seis dirigentes del grupo radical
palestino Hamas y de cinco organizaciones acusadas de financiarlo.
24 de agosto de 2003 El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yaser Arafat, pidió a la
Unión Europea (UE) que se comprometa más con el plan de plaz para Medio Oriente.
28 de agosto de 2003 Arafat pide reanudar la tregua suspendida la semana pasada, declaró que
está "dispuesto" a imponer la ley a los extremistas que se niegen a deponer las armas, bajo la
condición de que las "fuerzas Israelíes detengan sus ataques".
31 de agosto de 2003 El representante en Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea
(UE), Javier Solana, rechazó el pedido de Israel de que el Viejo Continente corte lazos con el
presidente palestino, Yasser Arafat. Israel también pidió que Hamas fuera incluido en la lista de
organizaciones terroristas de la UE.
6 de septiembre de 2003 El primer ministro palestino Abbas, presentó su renuncia este sábado
en Ramala, 36 horas después de haber pedido al Parlamento que lo apoyen o lo despidan.
7 de septiembre de 2003 El líder espiritual de Hamas, el jeque Yassin, amenazó a Israel con
nuevos ataques.
8 de septiembre de 2003 La dirigencia palestina aprobó la designación de Ahmed Korei como
sucesor de Mahmoud Abbas. Korei fue uno de los negociadores que ayudó a concretar los
acuerdos de Oslo con Israel.
10 de septiembre de 2003 Dos atentados suicidas sucesivos en Medio Oriente dejan 16
muertos y decenas de heridos. La escalada de violencia podría significar el fin definitivo del
proceso de paz.
12 de septiembre de 2003 Bush se opone a expulsión de Arafat, a pesar de que el gobierno de
Bush rehúsa dialogar con el líder palestino.
15 de septiembre de 2003 El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Silvan Shalom, negó
que su gobierno planee asesinar a Arafat quien ha recibido apoyo internacional ante los ataques
del gobierno Israelí.
20 de septiembre de 2003 La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución
que insta a Israel dejar atrás sus planes de expulsión de Arafat.
25 de septiembre de 2003 El renombrado académico palestino-estadounidense Edward Said
falleció en Nueva York a los 67 años. Said acusó a Yasser Arafat de "colaborar con la
ocupación militar". Said fue un incansable portavoz de la causa palestina en Occidente y un
feroz crítico de Israel.
26 de septiembre de 2003 Se conmemora un año más de la intifada .
1 de octubre de 2003 El gabinete Israelí aprobó un nuevo trazado para continuar la
construcción del controvertido muro que separará a Israel de Cisjordania. La barrera no se
levantará por el momento cerca de la colonia judía Ariel.
2 de octubre de 2003 El ministerio Israelí de Construcción y Vivienda acordó edificar más de
500 viviendas en asentamientos judíos de Cisjordania.
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4 de octubre de 2003 Atentado suicida en el restaurante Maxim del puerto de Haifa costó la
vida a 19 personas e hirió a más de 50 ha sido condenado a nivel mundial. Bush calificó el
ataque de este sábado como un acto despreciable.
5 de octubre de 2003 Israel ataca base en Siria. El ejército de Israel dijo que atacó una base de
entrenamiento del grupo militante Jihad Islámica en Siria, en respuesta al atentado suicida de
Haifa.
6 de octubre de 2003 Bush, justificó el ataque Israelí contra un presunto campamento de
entrenamiento de extremistas palestinos cerca de Damasco en respuesta al atentado suicida en
Haifa.
15 de octubre de 2003 Una gran explosión en la Franja de Gaza alcanzó una caravana de
diplomáticos de Estados Unidos y dejó tres muertos y un herido, todos ellos estadounidenses.
15 de octubre de 2003 Estados Unidos vetó en el Consejo de Seguridad de la Organización de
las Naciones Unidas una resolución de condena al controvertido muro que Israel construye en
Cisjordania.
20 de octubre de 2003 Sharon, volvió a acusar al presidente palestino, Yasser Arafat, de ser el
principal obstáculo en las negociaciones de paz en la región. El primer ministro Israelí también
prometió acelerar la construcción de la controvertida barrera que separa territorios Israelíes y
palestinos en la zona de Cisjordania.
21 de octubre de 2003 La Asamblea General de Naciones Unidas tiene previsto votar dos
proyectos de resolución tendientes a ordenar a Israel que detenga la construcción de la pared
que separa este país de los territorios palestinos en Cisjordania.
2 de noviembre de 2003 El primer ministro de Israel, Ariel Sharon, viajó a Rusia, donde se
espera que presione al presidente de ese país, Vladimir Putin, para que de marcha atrás en su
iniciativa de convertir al plan internacional de paz para Medio Oriente en una medida
obligatoria.
4 de noviembre de 2003 Arafat y Korei tienen diferencias sobre quién debe encargarse de las
fuerzas de seguridad palesinas. Arafat, a Korei que permanezca a la cabeza del gobierno
interino hasta la formación de un nuevo gobierno.
20 de noviembre de 2003 El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una
resolución promovida por Rusia en respaldo del plan de paz en Medio Oriente.
30 de noviembre de 2003 Sharon rechazó las demandas palestinas de detener la construcción
de un muro de seguridad en Cisjordania como condición para una eventual negociación.
01 de noviembre del 2003 Personalidades palestinas e Israelíes lanzan, a orillas del lago suizo
Leman, un proyecto llamado Iniciativa de Ginebra14, para solucionar el conflicto en Oriente
Medio. El plan ha sido ya rechazado por el Gobierno Israelí, mientras que el respaldo del
presidente palestino, Yasser Arafat, es débil. El plan ha sido ideado por el ex ministro Israelí de
Justicia Yosi Beilin y el ex ministro palestino de Información Yaser Abeds Rabo. Unos 400
14

Los dos principales artífices del documento lo negociaron en secreto a lo largo de tres años, el proyecto es muy
preciso: Israel evacuaría casi la totalidad de la Cisjordania y compartiría la soberanía de Jerusalén, mientras que los
palestinos renunciarían al derecho de 3,8 millones de refugiados a regresar a Israel. El documento se presenta
como ´complementario´ a la Hoja de ruta, iniciativa que, pese a ser apoyada oficialmente por la comunidad
internacional, hasta el momento no ha tenido aplicación.
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representantes de ambos campos presenciarán la ceremonia de lanzamiento, cuyo maestro de
ceremonias será el actor estadounidense Richard Dreyfuss.
Para noviembre de 2003, el número de víctimas fatales desde el comienzo de la Intifada se
elevaba a 3.168, de las cuales 2.700 son palestinas y 852 Israelíes.
8 de diciembre de 2003 La Asamblea General de NNUU adoptó la resolución A/RES/ES10/14 (A/ES-10/L.16) en la cual, refiriéndose al Art. 65 del Estatuto la Corte, solicita a la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) que "urgentemente" emita su consejo legal sobre la siguiente
cuestión:
"¿Cuáles son las consecuencias legales que se derivan de la construcción del muro
que levanta Israel, la Potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado,
incluida Jerusalén Oriental y sus alrededores, según se describe en el informe del
Secretario General, teniendo en cuenta las normas y principios del derecho
internacional, incluido el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 y las resoluciones
pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General?
La solicitud de consejo legal fue solicitada al Tribunal a través del secretario general de NNUU
en una carta fechada el 8 de diciembre de 2003, la cual fue recibida en el registro el 10 de
diciembre de 2003.
12 de diciembre de 2003 El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA), Mohamed El Baradei, exhortó a Israel a renunciar a sus armas nucleares.
El 19 de diciembre de 2003 La CIJ expide una Orden organizando el procedimiento Estableció
que NNUU y sus Estados miembros, así como Palestina, estan invitados a enviar información
sobre todos los aspectos emanados de la cuestión sometida al Tribunal y fija el 30 de enero de
2004 como fecha límite para poder enviar por escrito sus declaraciones sobre la cuestión.
Posteriormente se fijó el 23 de febrero como la fecha para la lectura de las declaraciones y se
invitó a NNUU y a sus miembros así como a Palestina para poner en conocimiento del Registro
de la Corte de si querían tomar parte en el acto antes mencionado, poniéndose como fecha
límite el 13 de febrero
Mediante dos cartas de fechas 15 y 19 de enero del 2004 respectivamente, el registro informó
más tarde a la Liga de Estados Árabes y la Organización de la Conferencia Islámica de que la
CIJ había accedido a su petición de participar en el proceso y que por lo tanto estaban
autorizados a enviar a la Corte una declaración por escrito dentro del plazo establecido del 30
de enero de 2004 y participar en el acto de lectura
3 de enero de 2004 Israel ha desarrollado una serie de redadas, Fuerzas Israelíes mataron a tres
palestinos en la ciudad cisjordana de Naplusa.
25 de enero de 2004 Israel y el grupo militante libanés Hezbolá15 acordaron un intercambio de
prisioneros.
15

Milicia, partido político, medio de comunicación, proveedor de servicios médicos: Hezbolá es una fuerza
poderosa en Líbano. Basado en el Valle de Bekaa, en el sur del país, Hezbolá fue establecido por la Guardia
Revolucionaria de Irán en la década de los '80 y comparte su visión con el gobierno conservador chiita iraní. Logró
su notoriedad cuando raptaba a occidentales, incluyendo al periodista John McCarthy y al enviado de la iglesia
anglicana Terry White, además de otros tres rehenes que fueron asesinados.
Estados Unidos le define como una organización terrorista y quiere que Europa haga lo mismo, pero algunos
diplomáticos europeos tienen sus dudas y señalan que Hezbolá está representado en el parlamento libanés.
Además, maneja clínicas y su propio canal de televisión, al-Manar.
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28 de enero de 2004 El enviado especial de Estados Unidos al Medio Oriente, John Wolf, se
reunió con Korei, en la ciudad cisjordana de Ramala.
2 de febrero de 2004 Sharon dice que ha ordenado la concepción de un plan de evacuación de
todos los asentamientos judíos en la Franja de Gaza.
9 de febrero de 2004 Korei pide medidas contra el muro.
23 de febrero del 2004 Violenta represión de la jornada contra el Muro con motivo de las
sesiones del la CIJ de la Haya.
18 de febrero de 2004: Kamal Qoba especialista palestino en derecho internacional y
colaborador de Arafat expresa “Queremos una opinión consultiva de la CIJ para remitirla a la
Asamblea General de Naciones Unidas y, a continuación, llevar la cuestión del Muro al
Consejo de Seguridad”
16 de marzo del 2004 Las fuerzas de ocupación Israelíes han destruido la Universidad de alAqsa, situada cerca del cruce de al-Shuhada (Netzarim), al sur de la ciudad de Gaza. Tras
imponer el estado de sitio en la zona, las tropas del ejército de ocupación penetraron en el
campus y colocaron explosivos provocando la destrucción de la universidad que alberga a unos
3.000 alumnos y alumnas.
22 de marzo de 2004 Decenas de miles de palestinos salieron a las calles Gaza para asistir al
funeral del máximo dirigente guía espiritual y fundador de la organización extremista palestina
Hamas, jeque Ahmed Yassin, quien fue asesinado en un ataque aéreo Israelí. Su asesinato ha
sido condenado por casi la totalidad de la comunidad internacional–con la excepción explícita
de Estados Unidos-. La acción significó la ejecución extrajudicial –hasta esa fecha- de 327
palestinos, incluyendo a 160 “víctimas colaterales”, por parte de Israel.
24 de marzo de 2004 Abdel Asis Rantisi nuevo líder de Hamas, prometió vengar la muerte de
Yassin, y combatir a Israel "siempre y donde pueda".
25 de marzo de 2004 Estados Unidos veta una resolución del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, que condenaba la muerte del líder del grupo radical Hamas por parte de
Israel. Borrador de la resolución era crítico con el asesinato del jeque Yassin.
12 de abril de 2004 Bush, y su homólogo egipcio, Hosni Mubarak, dijeron que verían con
satisfacción la retirada Israelí de la Franja de Gaza, aunque ambos mandatarios señalaron que
este plan no sustituiría a la "Hoja de Ruta".
14 de abril de 2004 Bush reclamó la búsqueda de una solución al problema de los refugiados
palestinos, aunque, dijo, éstos deberán asentarse en un eventual estado palestino y no en Israel.
15 de abril de 2004 La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó hoy al
gobierno de Israel que abandone las obras de construcción de la llamada barrera de seguridad
en la frontera con Cisjordania16 y que dé marcha atrás en su política de ocupación y
asentamientos en los territorios autónomos palestinos.
16 de abril del 2004 Varios heridos durante las manifestaciones en protesta por la construcción
del Muro.
17 de abril del 2004 Un nuevo asesinato extra-judicial perpetrado por las fuerzas de ocupación
Israelíes acaba con la vida del Dr. al-Rantisi, líder de Hamas.

16

Llamdo por los palestinos como el Muro del Apartheid.
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17 de abril de 2004 Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE insisten en la vigencia de
la hoja de ruta para dirigir los esfuerzos de paz.
23 de abril de 2004 Sharon anunció a Bush, que ya "no se siente obligado" a cumplir con su
promesa -efectuada tres años atrás- de no asesinar a Arafat.
26 de abril del 2004 Continúan los asesinatos selectivos de menores palestinos y las férreas
restricciones de movimiento en las ciudades palestinas
28 de abril del 2004 Tras dos semanas de sufrimiento de los enfermos y heridos de la Franja de
Gaza, el ejército Israelí continúa negándoles el acceso a los hospitales de Cisjordania e Israel.
También continúa la prohibición de entrada de medicinas en la Franja de Gaza.
18 de mayo de 2004. Helicópteros Israelíes dispararon misiles contra el campamento de
refugiados de Rafah en la Franja de Gaza por segunda vez. Se informa de 13 muertos y muchos
heridos.
20 de mayo de 2004 Un día después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
condenara la matanza de civiles en Gaza, Israel extendió sus operaciones en la frontera con
Egipto.
15 de junio de 2004 Sharon se salva otra vez de ser enjuiciado. Todos se refieren a la decisión
de Meni Mazuz, asesor legal del gobierno Israelí, de cerrar los expedientes contra Sharon y su
hijo Guilad, en los que se les había investigado por supuesta corrupción.
7 de julio de 2004 Sharon aseguró que la política nuclear Israelí no sufrirá cambios y defendió
la "ambigua" de su país frente a presiones internacionales a favor de una mayor apertura.
9 de julio de 2004 La CIJ de La Haya calificó de ilegal al muro que Israel construye en
Cisjordania y recomendó su desmantelamiento. La CIJ, máximo órgano judicial de Naciones
Unidas, reconoció el derecho Israelí a la autodefensa, pero dictaminó que la barrera de
separación viola severamente los derechos de los palestinos y no puede ser justificada por
razones de seguridad. El veredicto del tribunal fue alcanzado tras cinco meses de
deliberaciones.
El veredicto -que sólo tiene carácter consultivo y no es vinculante- fue alcanzado por 14 votos
contra uno, tras cinco meses de deliberaciones.
El presidente de la CIJ aceptó el argumento Israelí de que la barrera es temporaria y no pretende
anexar territorio, pero afirmó que el muro está creando hechos sobre el terreno que pueden
influenciar el límite futuro entre Israel y los palestinos.
La decisión de la CIJ declara además que los asentamientos Israelíes en los territorios
palestinos representan una violación de la ley internacional, exige a Israel que devuelva la tierra
confiscada con la construcción del muro y compense económicamente a quienes resultaron
perjudicados.
La corte también rechazó el reclamo de Israel, de que la CIJ no tiene jurisdicción para opinar
sobre la legalidad de la barrera.
Desde el comienzo del procedimiento, el gobierno Israelí ha cuestionado el derecho de la CIJ
para pronunciarse sobre el tema, aunque no tiene obligación de cumplir sus recomendaciones.
Finalmente la CIJ llamó a Naciones Unidas a que estudie qué medidas se pueden tomar para
terminar con la situación.
21 de julio de 2004. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por abrumadora
mayoría una resolución que exige a Israel desmantelar la barrera que construye en Cisjordania.
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17 de agosto de 2004 El gobierno Israelí de Ariel Sharon autorizó la construcción de unas mil
viviendas más en seis asentamientos judíos en Cisjordania
23 de agosto de 2004 El ministro de Defensa de Israel, Shaul Mofaz, anunció la modificación
de parte del trazado del muro que su gobierno construye en la frontera con Cisjordania. El muro
correrá ahora más cerca de la frontera establecida en los acuerdos de 1967.
15 de octubre de 2004 Israel habría completado el retiro de las tropas que, desde hace dos
semanas, participaban en la operación "Días de Penitencia" en el norte de la Franja de Gaza.
25 de octubre de 2004 El primer ministro de Israel, Ariel Sharon, defendió ante el parlamento
de su país su plan de retirar a todos los colonos judíos de la Franja de Gaza.
4 de noviembre de 2004 Bush logra la reelección por otros cuatro años al frente de la
presidencia de los Estados Unidos.
11 de noviembre de 2004 En París, Francia, murió a los 75 años de edad, Yasser Arafat, el
mito más grande de la historia moderna del pueblo palestino.
13 de noviembre de 2004 Bush y Blair se pronunciaron a favor de un estado palestino
independiente.
21 de noviembre de 2004 El Secretario de Estado estadounidense Colin Powell, llegó este
domingo a Israel para debatir con Israelíes y palestinos la posibilidad de revitalizar el proceso
de paz en Medio Oriente. Otro intento en Medio Oriente.
22 de noviembre de 2004 El gobierno Israelí dijo que hará todo lo posible para que se celebren
las elecciones palestinas.
25 de noviembre de 2004 El encargado de la política exterior de la Unión Europea (UE), Javier
Solana, dijo a la BBC que la UE mantuvo reuniones secretas con el grupo radical palestino
Hamas. Solana dijo haber pedido a Hamas que abandone la violencia. La organización Hamas
es considerada como grupo terrorista por Europa y Estados Unidos.
12 de diciembre de 2004 Abbas se disculpa por apoyo a Hussein. El líder palestino Mahmoud
Abbas se disculpó por el apoyo de su pueblo a Saddam Hussein durante la invasión de Kuwait
en 1990. Abbas hizo esta declaración al arribar al emirato este domingo. Se trata de la primera
visita a Kuwait de un alto representante palestino desde que las relaciones se congelaron hace
14 años.
10 de enero de 2005 El ex primer ministro palestino, Mahmoud Abbas (también conocido
como Abu Mazen), fue elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina, en reemplazo de
Arafat, fallecido en noviembre.
19 de enero de 2005 Condoleezza Rice es elegida nueva como secretaria de Estado de Estados
Unidos.
28 de enero de 2005. El grupo radical islámico Hamas obtuvo altos niveles de apoyo en los
comicios municipales de la Franja de Gaza.
5 de febrero de 2005 Las fuerzas de seguridad palestinas arrestaron este sábado a tres líderes
de una facción extremista luego de que se produjera un ataque contra soldados Israelíes.
8 de febrero de 2005 Abbas y Sharon, acordaron en Egipto un cese al fuego.
14 de febrero de 2005 Asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri. atentado Hariri
era una de las figuras más carismáticas del Líbano. Líbano declaró tres días de duelo. El
atentado, que causó la muerte de nueve personas más y dejó un saldo de varios heridos, ocurrió
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en las proximidades del hotel cinco estrellas St. Georges, en una zona de gran afluencia
comercial cercana al puerto de Beirut.
21 de febrero de 2005 Israel comenzó a liberar a 500 palestinos presos, cumpliendo así con los
términos de una tregua acordada en Egipto el mes pasado. Los palestinos fueron liberados en
puestos de control de Cisjordania y Gaza.
25 de febrero de 2005 Una explosión frente a un club nocturno de Tel Aviv, Israel, dejó al
menos cuatro muertos y una treintena de heridos. Se trata del primer atentado suicida en Israel
desde la tregua del ocho de febrero.
27 de febrero de 2005 Israel acusa a Siria de explosión en Tel Aviv.
2 de marzo de 2005 Conferencia internacional de apoyo al fortalecimiento gobernabilidad,
seguridad y desarrollo económico y social de la instituciones palestinas concluye en Londres
con la presencia del primer ministro británico, Tony Blair. Abbas y Condoleezza Rice.

III. POSICIONES DE LAS PARTES
3.1. Israel
- Jerusalén es indivisible. No se aceptara una división de la ciudad.
- Los colonos israelíes deberán gozar de la protección de Israel.
- Los refugiados palestinos no retornarán. Significaría el final del Estado de Israel.
- Mientras hayan hechos de violencia y disturbios, no habrán negociaciones ulteriores para un
acuerdo definitivo que solucione el conflicto con los palestinos.
- Cisjordania será Palestina, excepto por el mantenimiento de fuerzas de seguridad israelíes
y/o desarme palestino en la región.
- Golán fue anexado a Israel en 1981.
- La construcción del muro es temporal y por motivos de seguridad. Su objetivo es detener a
extremistas palestinos que intentasen penetrar en Israel.
- La CIJ no tiene jurisdicción para opinar sobre la legalidad del muro.
3.2. OLP, Estado Árabes:
- Jerusalén Oriental es Palestina. Es capital de un futuro Estado Palestino.
- Los refugiados palestinos deberán tener derecho al retorno.
- Los refugiados que hayan perdido sus propiedades deberán tener derecho a la
compensación.
- Cisjordania, incluyendo Jerusalén oriental, y Gaza, son territorios palestinos.
- Golán es territorio sirio.
- Los palestinos tienen derecho a proclamar su propio estado.
- El muro debe ser destruido porque anexa implícitamente territorio a Israel y debe
compensarse a los palestinos afectados.
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IV. PROBLEMAS QUE PLANTEA EL CASO:
1. ¿En que consistió el plan de partición de la ONU sobre Palestina?
2. Sobre la guerra de los Seis Días de 1967:
2.1. ¿Cuáles fueron los territorios árabes ocupados por Israel?
2.2. Conforme al Derecho Internacional. ¿Cuál es el estatus de los territorios árabes
ocupados?
2.3. ¿Cuáles son las normas de Derecho Internacional que regulan el estatus de los
territorios árabes ocupados?
3. ¿Cuál es el aporte de la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU?
4. Sobre la cuestión de Jerusalén:
4.1. ¿Qué decidió el plan de Partición de la ONU?
4.2. ¿Cuál es el estatus de la ciudad conforme al Derecho Internacional?
4.3. ¿Cuáles son las posisiciones de las partes sobre la soberanía respectiva?
5. ¿Cuáles son los mayores acuerdos logrados por Israel? ¿Qué establecen tales acuerdos:
5.1. con Egipto?
5.2. con Jordania?
5.3. con Siria?
5.4. con Líbano?
6. ¿La OPL dispone de personalidad jurídica internacional? ¿Puede suscribir acuerdos
conforme al Derecho Internacional? ¿Por qué?
7. Sobre la solución del conflicto Israel-Palestina:
7.1. ¿Cuáles son los acuerdos logrados entre Israel y la OLP? ¿Cuáles son los
principales temas que serían objeto de un acuerdo final?
7.2. ¿En ausencia de acuerdos bilaterales ¿qué normas de Derecho Internacional serían
las pertinenetes para solucionar el conflicto Israel-OLP?
7.3. Conforme al Derecho Internacional ¿Cuál sería la solución del probelma de los
refugiados palestinos?
8. Sobre el problema del Golan:
8.1.
¿En qué consiste el problema del Golan?
8.2. ¿Cuáles son las posiciones de las partes?
8.3. Conforme al Derecho de los Conflictos Armados ¿Cuál es el estado de relaciones
entre las partes?
8.4. En ausencia de un acuerdo entre las partes ¿Cuáles serían las normas de Derecho
Internacional aplicables para solucionar el conflicto?
8.5. ¿Qué dispositivos incluiría un eventual acuerdo en relación con las fronteras mutuas
y el Lago Tiberiades?
9. Sobre la Hoja de Ruta ¿Cuáles son las etapas de Plan de Paz para Medio Oriente? Describa
los principales puntos de cada una de ellas.
10. Acerca de la Opinión consultiva de la CIJ sobre Muro de Cisjordania:
10.1. ¿Cuáles fueron los argumentos en contra de la emisión de la Opinión
Consultiva?
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10.2.

¿Cuáles fueron los fundamentos de la CIJ para establecer su competencia
consultiva?
10.3. ¿Cuáles son los argumentos de la CIJ para aplicar el Cuarto Convenio de
Ginebra de 1949?
10.4. Israel sostuvo que el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos no se
aplicaba directamente a la situación de los territorios ocupados. ¿Qué sostuvo la
CIJ al respecto?
10.5. ¿Cuáles son las normas internacionales que Israel estaría violando con la
construcción del muro?
10.6. ¿Qué es lo que establece la CIJ acerca de la construcción dgel Muro?
10.7. ¿Por qué Israel no puede invocar al estado de necesidad como exclusión de la
ilicitud de la construcción del Muro?
10.8. ¿Cuáles serían las consecuencias jurídicas para Israel y para los otros estados
que emergerían de la construcción del Muro?
10.9. ¿Qué fue lo que opinaron la Magistrada Rosalyn Higgins, Magistrado Pieter H.
Kooijmans y el Magistrado Hisashi Owada acerca de la prudencia judicial de la
CIJ?
10.10. ¿Por qué el Magistrado Pieter H. Kooijmans votó en contra del apartado D) del
párrafo 3) de la parte dispositiva?
10.11. ¿Cuáles son los principales puntos de la declaración del Magistrado Thomas
Buergenthal?
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