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Por un voto del parlamento de los hombres
Palestina dividida en dos estados
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Dad de bebei al sediento. A un palestino arrestado. En 1988.
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Por si acaso hay confrontación... Los israelitas se preparan. En 1991

El Colombiano, 
noviembre de 1947, 
mayo de 1948.
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Eso decían...
"A las 12 de la noche del dia de ayer (15 de mayo), el 

rabinato hebreo de Palestina proclamó formalmente la 
constitución del Estado Independiente de Israel, principio 
de una etapa cuya duración y repercusión dependerán de 
la actitud que adopten los belicosos árabes, por un lado, y 
la Organización de las Naciones Unidas por el otro. La ONU, 
por decisión muy conocida, dispuso la partición del terri
torio de Palestina en dos grandes estados judio y árabe, al 
darse término al mandato británico que cesó anoche“.

“Nadie cree que la lucha será breve”.
□

“Ni en los circuios oficiales ni en los hombres de la calle 
toman en serio las actividades de aquella entidad (la ONU) 
sobre el problema de Palestina".

“La cuestión de Palestina será decidida en la misma 
Tierra Santa por los ejércitos árabes... La guerra nos ha 
sido Impuesta por el enemigo que destruyó ciudades ára
bes y masacró sus mujeres y niños. Los sionistas provoca
ron esta guerra al invadir al pais que era el corazón de los 
árabes... Esta no es la primera puñalada por la espalda a 
los principios de llbertady humanidad que Estados Unidos 
ha asestado". (De la Liga Arabe)".

El Colombiano, mayo de 1948
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El Colombiano, mayo de 1948.
Fuente de consulta: Archivo de El Colombiano
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ADIOS A INGLATERRA
¡Viva el Estado de Israel!
Hoy. cuando se ha vuelto a 

encender la hoguera, recorda
mos el dia del nacimiento real 
de ese Estado, a partir de la medianoche de un viernes 14 
de mayo de 1948. con David 
Ben Guríón a la cabeza: bande
ras y abrazos en las calles: rezos en las sinagogas: emoción y 
lágrimas. Publicaba, entonces, 
la prensa:"Después de 30 años, agita
dos. termina el mandato inglés 
en Palestina. Las fuerzas ára
bes y Judias se preparan para la 
ludia por el dominio del pais. 
Mañana después de la media noche no quedará un solo sol
dado Inglés en la Tierra Santa"."Grandes victorias contra los 
judíos, anuncia el cuartel gene
ral árabe. Fuerzas Judias han 
sido puestas en fuga v perse
guidas por los árabes al oeste de Jerusalem. Van cuatro reu
niones de la Liga Arabe en 48 horas. Los Estados Unidos 
propondrá a la ONU -presidida 
por Pablo Azcarate- designar 
un alto comisionado en Palestina. Entregada Halfa a los ju
díos.. Los árabes estrecharon 
manos a los judíos y el ambien
te que reinaba era de sorprendente cordialidad".

Judíos ocupan lielsan. Bata
lla en Uad-el-Wad. Empiezan a 
llegar barcos a Halfa -dc bande
ra panameña- con inmigrantes 
judíos -se habla de 25 mil he
breos Ilegales en la Isla de Chi
pre-. Esperan a 14 mil en un 
mes. en el nuevo Estado. Dicen 
que muchos van dispuestos a 
enfrentarse a posible Invasión 
árabe.

NACIMIENTO AGITADOHoy recordamos...
Mayo de 1948...
"El Nuevo estado judio nació 

en medio de cruenta batalla". 
Convertido en realidad, pero en 
medio de la lucha, el sueño judio de los últimos 2 mil años".

Invasión de ejercitos de cinco 
naciones árabes al territorio 
palestino. Ley marcial en Egip
to. Líbano en emergencia. 
Transjordanla. Egipto. Irak. 
Siria. Líbano. Alambre de púas 
para proteger, en tomo al Ministerio de Defensa de El Cairo. Bayonetas caladas.

Mayo de 1948. Pasan de mi
les los muertos en el "primer 
dia de la Guerra Santa". Esta
blecida censura oficial de las noticias judias. Atacó fuer/a 
aérea egipcia a Tel Aviv. Cua
renta muertos por l>ombardeo 
aéreo. Jcrusalcm a la vista de 
los árabes. La ONU trata de que 
se produzca una tregua, entre los dos grupos.

Los Estados Unidos recono
cieron el Estado de Israel. Gran 
Bretaña espera. Néxlco aún no 
decide. Sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU.

Han pasado 44 años...
En esos días...
Alguien cargaba un cadáver 

de un árabe en cualquier barrio de Halfa.
Se veían buses con comba

tientes judíos asomados por las ventanas.
No faltaba la sonrisa del pilo

to egipcio hecho prisionero por 
los judíos. NI la imagen de ca
lles comerciales de Tel Aviv des
truidas. O el humo de un depó
sito de petróleo incendiado.

De falda y boina se veía a los 
últimos soldados Ingleses. De 
"shorts" de dril algunos árabes. 
E Imágenes de señoras corrien
do con sus niños por las calles.

Hablaban de la nueva bandera 
de Israel: blanca y azul con la 
estrella dc David amarilla.

"Y un voto dado en el parla
mento de los hombres fue el 
percutor que detonó el conflicto..."

navidad, señalando las graba
ciones de acercamiento y bombardeo de blancos Iraquíes, y 
escribiendo sobre un misil "Para 
Husscin con amor".1.a censura Impuesta a las 
comunicaciones por esa nación 
nórdica, supuestamente ejem
plo de la democracia, siembra 
dudas acerca de lo que realmen
te está sucediendo.

La guerra suena al más ele
mental Juego de nintendo. fría, 
calculada, con destrucción pero 
"sin vida" de por medio, y hasta 
con coleccionistas de pedazos de misil merodeando por calles del 
Medio Oriente.V el mundo entero de los ex
pertos se dedica a opinar sobre 
los efectos de la guerra. Mientras los que no lo son... esperan...

¡Es la guerra! Y. ahora, que 
Israel ha sido agredido, recorda
mos un conflicto que no es nuevo. Una pelea de muchos años, 
entre árabes y Judíos. Y la cues
tión palestina que ha argumentado Saddam Husseln por sema
nas. Una historia que tiene intentonas de paz. En la que están 
comprometidos los Israelitas y 
sus vecinos: Egipto. Líbano.

Jordania y Siria. Irak. Arabia 
Saudita e Irak.

DE MANO EN MANO
La guerra toca a la puerta de una zona hasta el 48 llamada 

Palestina (hoy Israel y Jordania), en donde han convivido árabes y 
judíos. Unos y otros la reclaman. 
Y en una historia de siglos, esa 
tierra ha pasado, de mano en 
mano.

El mism o dolor y varias imágenes, para un eterno conflicto

“ Y  u n  voto dado en el parla
mento de los hombres fue el 
percutor que detonó el coq/lic-
to..."

Frase referida a la decisión 
de la ONU de crear el Estado 
dc Israel. Del ¡Oh. Jerusalem!. 
de Dominiquc Lapierre y Larry 
Coltins.

Por Margaritalnés
Restrepo Santa María

• Tres árabes se escondieron en 
un naranjal del camino a Peth 
Ttkva- Wllhclma. mientras otro, 
en mitad de carretera, se puso a 
bolear mano con el fin de parar 
un bus. Era una emboscada, según cuentan los diarios de) 
primero de diciembre de 1947.

"Es el primer choque entre los 
árabes y los hebreos", después 
de conocerse la partición de 
Palestina, acordada en la Organización de las Naciones Uni
das". Eso decían. Y sumaban: 7 hebreos muertos y once heridos. 
En un territorio al que hasta 
esos dias no llamaban Israel, 
sino Palestina.

BALANCEO Y GRITOS
Noviembre de 1947. Unas diez 

mil |H*rsonas quieren entrar al 
salón «le sesiones de la ONU. Es el mas difícil de los problemas 
afrontados por esa organización 
en su historia. Tienen que acudir a la policía de Nueva York. 
Algunos árabes gritan. Y otros, 
ludios, miran hacia la pared y se 
balanceaban a la manera que lo 
hacen frente al famoso Muro tic 
las Lamentaciones, en Tierra 
Santa.“Aprobada en esa entidad (la 
ONU) partición palestina", pu
blican el 26...

Larga es la lista de los que señalan contrarios a la decisión: 
Afganistán. Cuba. Egipto. India. 
Irán. Irak. Líbano. Pakistán. 
Arabia Saudita. Slam. Siria. 
Turquía y Yemen.Y largo el listado de abstencio
nistas: Colombia. Argentina.
Bélgica. El Salvador. Gran Bre
taña. Francia. China. Etiopia. Grecia. Haití, Holanda. Yugoes- 
lavia. Liberta. México, l.uxem- 
burgo. Nueva Zelanda.

Comentaban que entraría en 
vigor en octubre del 48.

"Palestina será dividida en dos estados. Borrascosa y dramáti
ca sesión de la ONU fue la dc 
ayer". Lo reconflrman el 29 en 
primera página.

RIFLES Y CHAMPAÑA
¡Palestina dividida en dos!i .os )udíos bailan, cogidos de 

las manos, cu las calles de Tel 
Aviv. 1 lay bandas de música en 
las esquinas. Cerveza y champa
ña gratis en los cafés. Silbidos 
para los últimos soldados britá
nicos que quedan... ¡Viva el Es
tado de Israel!, grita la gente. Y la Jefe del llamado Departamento 
Político de los Judíos, señora 
Mayerson. lanza su..."más sin
cera oferta de paz a nuestros vecinos árabes".

Pero... Pero... Esa decisión de 
la Organización dc las Naciones 
Unidas enciende el conflicto entre 
árabes y judíos. Y lo confirman los diarios:

Los Judíos celebran... El Comi
té árabe de Palestina llama a 
reunión para oponerse a la partición del territorio. La parti
ción de palestina es señal de 
guerra -extensiva a otros paises- 
. Amenazas de represalias a Los 
Estados Unidos, de lideres árabes.

Ijos anuncios oficiales son interumpldos por disparos al aire 
y gritos en los que se pide ¡Gue
rra Santa! Desfiles. Inaugura
ción de una "resistencia árabe" a 
la Ingerencia extranjera. Explo
siones dc granadas de mano, 
bombas y disparos de rifles en 
Jerusalem. Motines en Irak y Egipto. Tiroteos en barrios Ju
díos. Bombas e Incendios en 
zonas árabes.

¡Viva el Estado de Israel! Pero- 
Empieza la suma: 75 muertos en 
la primera semana (a partir de la 
resolución de la ONU): 50 judíos. 
25 árabes... Y sigue la cuenta en 
estos siguientes 44 años.

SOBERBIA INCLUIDA
Enero de 1991. Guerra en el 

Golfo Pérsico. Se "recallentan” 
los ánimos.Han pasado 44 años...

Dc nada sirven las manlfesta- 
»clones de hombres y mujeres 
! que gritan "No sangre por petró- 
; leo".* Las Imágenes dc la televisión 
se cansan de repetimos rostros

J con máscaras antlgas -negras
• con tanque color cobre-.Los soldados estadounidenses 
hacen gala de falta de tacto y soberbia, describiendo el bom
bardeo a Bagdad como luces de

¡Ahí nació nuestra cultura! dicen los israelitas. ¡Fue con
quistada por Mahoma!. respon
den los árabes (v estuvo en sus 
manos del G37 ál 1517). Y tam
bién estuvo bajo el mandato turco 
-Imperio Otomano- unos 400 
años, hasta que. en 1917. llega
ron los ingleses (encomendados por la Liga de Las Naciones), 
que. al ponerse en marcha el 
Plan de Partición para Palestina 
de la ONU. la desocuparon.

El Plan de Partición: Jordania 
paro los árabes: c Israel para los 
judíos. Pero hay pelea jK>r ocu
pación Israelita de tierras que no 
se les han adjudicado en ese 
plan (Slnaí. Gaza. Judca. Saina
rla). Una causa Palestina que 
Saddam Husseln ha atravesado en sus argumentos, en la 
guerra que se desencadena 44 
años después.


