
PAZ EN MEDIO ORIENTE 
En el Continente de Asia, a orillas del mar Mediterráneo 

hay una pequeña franja de tierra llamada Palestina. Tiene una 
extensión de 26 mil kilómetros cuadrados, o sea que es ape
nas un poquito más grande que El Salvador. Cuando se busca 
Palestina en un mapa, cuesta encontrarla pues es muy pe
queña en comparación con los países vecinos. Pero a pesar 
de ser tan pequeña, Palestina ha causado grandes· proble
mas, ya que varios pueblos la consideran su patria y han pe
leado durante 4 mil años por su derecho a vivir en esta tierra. 

Según la Biblia, Palestina fue la tierra prometida por Dios a 
los judíos. Hace 3 mil 500 años Moisés liberó a los judíos de 
su esclavitud en Egipto y los guió a través del desierto hasta 
llegar a Palestina, la Tierra Prometida. Allí vivieron y prospera
ron los judíos por cerca de mil 400 años, hasta que los roma
nos los echaron, un poco después de la muerte de Jesucristo. 
Desde entonces los judíos se dispersaron por todo el mundo 
pero siguieron considerando Palestina como su tierra. Los ro

manos vivieron en Pales
tina 500 años, hasta que 
llegaron los árabes y los 
derrotaron. Desde enton
ces los árabes han domi
nado en Palestina. De 
esto hace casi mil quinien
tos años y por supuesto 
los árabes consideran que 
Palestina es su patria ·Y 
que tienen derecho a vivir 
en ella. 

Mientras Palestina es
tuvo en poder de los ro
manos y luego de los ára
bes, los judíos seguían 
regados por el mundo. En 
muchos países fueron 
despreciados y persegui-

Moisés guía el pueblo judío a palestina. dos. Los obligaban a vivir 
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encerrados en pequeños barrios sólo de judíos y les quitaban 
sus posesiones. A lo largo de la historia hubo muchas matan
zas de judíos. Durante todo este tiempo los judíos seguían 
añorando Palestina y considerándola su verdadera patria. 

Pero no a todos los judíos les había ido mal. Muchos se hi
cieron ricos y poderosos en los países donde estaban y em
pezaron a ayudar a los judíos perseguidos y pobres a regresar 
a Palestina. Querían crear un país para los juqíos en la Tierra 
Prometida. A este país le llamarían el Estado de Israel. 

Sin embargo, los 
árabes que vivían en 
Palestina desde hacía 
muchísimo tiempo, no 
estaban dispuestos - a 
irse- y a abandonar las 
tierras que también 
consideraban su patria. 

Los países árabes, 
vecinos de Palestina, 
también se opusieron a 
la llegada de los judíos 
y recibieron apoyo de 
otras naciones impor
tantes del mundo. Aun
que se les prohibía a los 
judíos regresar a 
Palestina, estos conti
nuaron llegando a es- Yasser Arafat, jefe de la Organización para la

condidas, ayudados por Liberación de Palestina. 

los judíos que ya estaban en Palestina y los judíos que vivían 
en Estados Unidos y en otros países. Al principio no eran mu
chos los que llegaban. Pero luego comenzó la Segunda Gue
rra Mundial y millones y millones de judíos fueron perseguidos 
y muertos por los ejércitos nazis de Alemania. Los judíos que 
logra

r

on salvarse querían huir a Palestina y por eso en poco 
tiempo empezaron a llegar por miles. Al principio no los que
rían dejar entrar y los encerraban en enormes campos de re
fugiados. Pero eran tantos los que llegaban y habían sufrido 
tanto durante la guerra, que la gente en todo el mundo empe-
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zó a exigir que los ayudaran y los dejaran entrar. Al final se 
permitió que entraran los judíos a Palestina. Poco después las 
Naciones Unidas intervinieron para - tratar de solucionar el 
conflicto. Las Naciones Unidas propusieron que se crearan 
dos países en Palestina: uno árabe y otro judío. Ni los árabes 
ni los judíos estuvieron de acuerdo. Cada uno quería Pales
tina para ellos solos. 

En 1948 con un plan de las Naciones Unidas, que fue re
chazado por los árabes, se proclamó el Estado de Israel. In
mediatamente los árabes que vivían en Palestina y los árabes 
de los países vecinos, le declararon la guerra a Israel y juraron 
destruirlo. Había muchísimo más árabes que judíos y parecía 
que la guerra contra los judíos sería fácil de ganar. Pero no 
fue así. Los judíos tenían mucho dinero y armas y además es
taban desesperados. Y así no sólo ganaron la guerra, sino 
que conquistaron otros territorios y además echaron a muchos 

árabes de Palestina. 
Pero los árabes nunca se rindieron. Querían recuperar Pa

lestina. Durante más de 45 años, Israel continuó en guerra 
con los árabes. Todos los días había muertos y heridos de 
ambos lados y parecía que el conflicto jamás terminaría. 

En una manifestación en Jerusalén, árabes y judíos dan su apoyo al tratado de 
paz. Las letras grandes en la manta quieren decir paz, en inglés. 
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Durante años se 
estuvieron reuniendo 
los gobernantes is
raelíes y árabes. Pero 
las negociaciones 
siempre fracasaban. 
Ninguno quería ceder 
lo suficiente. 

La primera espe
ranza de paz llegó en 
1979, cuando Israel 
finalmente logró ha
cer la paz con Egipto, 
que era uno de sus 
más antiguos enemi
gos. Pero los otros 
países árabes no lo 
aceptaron. Y los ára- · 
bes que vivían en 
Palestina cuando se Una niñita palestina y su padre muestran su felici

creó el Estado de dad ante la esperanza de paz que están viviendo.

Israel, insistían en su derecho de tener un gobierno propio y 
ocupar de nuevo sus tierras. 

El líder de los palestinos, Yasser Arafat y el gobernante 
israelí, Shimon Peres, se reunieron en secreto en la ciudad de 
Oslo, en el país de Noruega, y lograron firmar por fin un 
acuerdo de paz. Esto ocurrió en octubre de 1993, luego de 
más de 45 años de guerra. 

En este acuerdo, ambos pueblos reconocen la existencia 
del otro y su derecho a vivir en Palestina. Israel entrega parte 
de sus territorios a los palestinos y éstos a su vez se compro
meten a no atacar más a Israel. 

El tratado es muy largo y complicado y para que dé resul
tado falta mucho camino por andár, sobre todo porque aún 
hay gente que no está de acuerdo. La guerra deja heridas en 
el corazón y en el alma de los hombres que tardan mucho 
tiempo en sanar. Ojalá árabes y judíos lleguen a perdonar. 
Así en el futuro sus hijos sólo recordarán, ya siendo amigos, 
que un día lejano, sus padres fueron enemigos. 
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