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Mirémonos el ombligo
Israel-Palestina
“…La situación de los palestinos es intolerable. Sufren las humillaciones diarias que
acompañan a la ocupación. Nunca daremos la espalda a su derecho legítimo a vivir con
dignidad y un estado propio…"
Barack Obama. El Cairo, 4 de junio de 2009
Desde que soy historiador no he tenido la oportunidad de oír nada así en boca de un
presidente norteamericano. Ni tan siquiera recuerdo haber leído algo parecido en las
millones de páginas que la historia ha abierto en Oriente Próximo.
Son ya casi 90 años los que se cumplen de aquella Declaración Balfour. Corría el año
1917 cuando el premier británico David Lloyd George, aconsejado por su ministro de
Asuntos Exteriores Arthur Balfour, prometió a miles de judíos occidentales un estado
sionista en Palestina.
En aquella época, Inglaterra se encontraba en plena Guerra Mundial. El Imperio
Otomano, en palabras del Zar, era el “hombre enfermo de Europa” y su absolutismo
plurinacional estaba a punto de caer.
Poco después, con Lawrence de Arabia como títere de occidente, los ministros Sykes y
Picott repartirían en secreto los mandatos que, al finalizar la guerra, quedarían en manos
de Francia e Inglaterra, garantizados legítimamente por la Sociedad de Naciones.

Siempre me ha parecido una buena persona, un
sindicalista convencido de la trascendencia que
sus actos tenían sobre el bienestar de otras
personas. Y eso que a veces esa lucha por los
demás a él le ha acarreado muchísimos
disgustos.
Roberto Mangas ver mas noticias

Otra mirada

Inútiles
José Vicente García ver mas noticias

La columna de Santiago

Michael y Farrah
Una despedida

Siempre os he admirado por vuestra rebeldía.
Creo que los que no aceptan el papel que les
toca en la vida, son verdaderos héroes. Y
vosotros, sin duda, lo sois.
Santiago García ver mas noticias

En el año 1919 Turquía firmaba la paz. Con el Tratado de Sèvres se creaba el Mandato
Británico de Palestina. La administración inglesa justificaba su gobierno en la promesa de
devolver la independencia a la región. Para ello, haría falta un periodo de transición de 30
años. La fecha de caducidad: 14 de mayo de 1948. El trabajo conjunto de ingleses, judíos
y árabes sentaría las bases de la formación de dos estados hermanos.
Los asentamientos judíos en Palestina se conocían desde tiempos inmemoriales. Sin
embargo, los colonos judíos hablaban de “aliyá” para definir a las oleadas de inmigrantes
que llegaban a la Tierra Prometida procedentes de otros países. Desde la primera oleada,
en 1881, la población judía con destino a Palestina se fue multiplicando
exponencialmente. Las causas: el antisemitismo directo e indirecto que practicaban
occidentales y soviéticos.
El Holocausto fue la gota que colmó el vaso. Millares de judíos, supervivientes a la
barbarie nazi, volvieron la mirada hacia su glorioso pasado. No tenían nada; por eso
llegaba la hora de resucitar de la Torá la grandeza del pueblo de Israel.
El Éxodo se hizo incontrolable y los ingleses traspasaron el Mandato a la ONU. El
mismo 14 de mayo nacía un único estado dirigido por Israel. La partición que la
Asamblea General de Naciones Unidas había hecho el 29 de noviembre de 1947 no fue
respetada.
Inmediatamente Palestina entró en guerra. Los árabes se sintieron traicionados por los
judíos y por occidente. La promesa de dos estados en Palestina no se había cumplido y el
reparto de tierra fértil beneficiaba claramente a los judíos. Sin embargo, la Primera
Guerra Árabe-israelí quedó resuelta del lado judío. Centenares de árabes fueron
desplazados hacia la frontera con el desierto.
Después, Israel se apoyaría en su emergente poder para ir ampliando territorio. La
Guerra del Sinaí, la de los Seis Días, la Guerra del Yom Kipur, la del Líbano…, fueron
golpes de fuerza que sirvieron para demostrar a los árabes que los judíos ya no volverían
a huir ante nadie.
El ejército israelí se convirtió en uno de los más modernos y preparados del mundo.
Además, contaba con la protección de occidente. El ratón se había convertido en león en
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Signo de contradicción

El cutrerio ibérico
Todos son igual

En el otro lado el cutrerio ibérico continúa. Que
si los agentes del servicio de inteligencia se
dedican a almacenar patatas, que si otros tienen
que limpiar la piscina del jefe… Y el jefe,
cazador y pescador de altura, a lo suyo…
Andrés Ruiz Cubero ver mas noticias
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tan solo unos años. Su rugido se escuchaba ahora como en tiempos del rey Salomón.
Pero las fieras no descansan cuando no saben saciar su apetito. Su alimento es la
hipocresía de la política internacional, pero no siempre quedan satisfechas. Entonces se
enfurecen y sueltan un zarpazo. Un hermano débil lo soporta… pero, de vez en cuando,
se revuelve e intenta dar el primero.
Lector, ¿para cuándo dejarán de pelearse estos dos hermanos? ¿Se convertirá Obama
en el domador que necesitan los felinos, o se limitará a hacer de espectador como ya es
tradición en la historia?
Creo que es hora de que occidente abogue por el final de un conflicto que parece ser
eterno. Todos sabemos que la paz solo llegará cuando Israel comparta fronteras con un
nuevo Estado Palestino.
Mirémonos el ombligo…
Juan Antonio García Sánchez
www.historeo.googlepages.com

Espacio IJ

El Pato Donald
cumple 75 años
¿Está ya mayor?
El Pato Donald, ese pato gruñón que casi no se
le entiende al hablar y que su familia ha ido
creciendo con su novia, con su tío Gilito, con sus
sobrinos, etc.
Alejandro Fernández de las Peñas ver mas noticias

Psicología y Salud

Miedo a la gente
Seres sociales

Para todas las personas que iban a asistir, la
cena suponía un acontecimiento muy esperado.
Para todas, excepto para Arturo. El mero hecho
de pensar en ello le producía un nudo en el
estómago.
Isabel García Santiago ver mas noticias

El escorpión

La Unión Europea
Ubaldo ver mas noticias

Libros y más

El alma del Lama
Nacho Docavo Alberti

El viaje de Taro, fututo lama, será toda una
aventura
de
experiencia
y
sabiduría.
Descubridlo.
Mercedes García Granizo ver mas noticias

Historeo

Gracias, maestro
In memoriam de Silvio Rojo

Cientos fuimos los jóvenes que aprendimos de
sus “manos maestras”. Muchos quisimos ser
como él, parecernos a él. Imitábamos sus
gestos, su oratoria…, fabuloso caudal de
sosiego y armonía.
Juan Antonio García Sánchez ver mas noticias

Caminos de música

La noche oscura de mi
alma
Loreena McKennitt
En tiempos de tribulación y en momentos de
desasosiego, suelo escuchar a modo de
bálsamo fierabrás, la canción de Loreena
McKennitt “Dark Night of the Soul”.
Ramón Fernández ver mas noticias

Explorando el futuro

El Libro digital
El futuro

Entrevista con J.E. Álamo, uno de los primeros
autores que ha apostado por ofrecer su nueva
novela en formato digital, aunque ya se había
estrenado previamente con su obra “El
Enviado” (AJEC). Esta antología fue nominada a
los premios Ignotus en el año 2008.
Gabriel Guerrero Gómez ver mas noticias
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