CHARLA YASMINA : CONFLICTO ISRAEL-PALESTINA

Yasmina Shawki nació en Vigo, de madre
gallega y padre kurdo. Sus estudios alternaron entre su ciudad de nacimiento y la
ciudad de Bagdad, donde pasó una temporada en esa etapa de su vida. Luego volvió
a Vigo y se licenció en la Universidad de Santiago de Compostela en Derecho en
1992 y al año siguiente en Historia Contemporánea. Después se dedicó a dar
conferencias y escribir artículos periodísticos, sobre todo centrados en temas
relacionados con Oriente Medio, además de colaborar en varias revistas. También
publica un artículo de opinión de modo semanal en las páginas de “La Voz de
Galicia” y colabora en el programa radiofónico “Al final del día” de Radio Voz. De
momento su producción literaria tiene tanto obras en castellano como en gallego.
En castellano “Kurdos, destino libertad” (2007), en gallego “Contos ao carón da
lareira” (2007) y la novela, “Fundación Libélula” que es una novela corta, de poco
menos de cien páginas que probablemente el año que viene sea de lectura
obligatoria en la asignatura de gallego, porque es una novela diferente a las que se
han establecido en nuestro centro desde hace algunos años. Además , l@s alumn@s
que la lean, se verán muy identificados con el espacio porque toda la historia
transcurre en Vigo.
Yasmina ha venido el 12 de Abril de 2013, a darnos una charla sobre un tema que
ya hemos tratado en clase, el de Israel-Palestina.
Su padre, mencionado en la mini biografía de Yasmina, es Kurdo-israelí, por tanto
su hija está al tanto del conflicto y es una de las personas mejores preparadas y
más cualificadas para darnos esta charla. Porque, por decirlo de alguna forma:
<<¿Quién mejor que ella para darnos esta charla?>>.
El título que se le puso a la charla fue POR UNAS ACEITUNAS, esto vino a cuento
de que durante aquella época, los judíos convivían con los árabes que eran los que
mandaban, al principio había paz entre ambos porque los judías pagaban sus
elevados impuestos y todos tan contentos. Al mismo tiempo, en torno al campo, los
palestinos eran los dueños de todos los árboles, pero las tierras eran de los ricos,
entonces estos cuando llegaron los judíos a sus tierras, talaron todos los árboles y
de aquí se deriva ese “mal rollo” entre ambos.
El conflicto Árabe-Israelí no es un hecho actual, ni tampoco es un hecho puntual; es
un conflicto que se originó hace miles de años, entre dos pueblos que reclaman
como suya una tierra catalogada de Santa para las tres más grandes religiones del

mundo, no solo por ser la Tierra prometida, sino la necesidad de tener un hogar que
no se encuentre bajo la línea de pobreza.
HISTORIA DEL CONFLICTO:
Todo comenzó hace miles de años con el nacimiento de Cristo. El protagonista fue
profeta Abraham. La Biblia relata en los capítulos de Génesis que el profeta
Abraham tiene dos hijos, uno con su esposa y uno con la esclava de su esposa, Isaac
e Ismael respectivamente.
Su hijo Isaac, el más afortunado de todos, es el que consagrará la alianza con Dios,
es él que formará el pueblo que llevará el nombre de Abraham como Gran
Patriarca, el pueblo Judío.
Su hijo Ismael fue el menos afortunado de los dos, ya que era despreciado por la
familia de Abraham y mucho más por la mujer de él, Saray.
”...Yo multiplicaré de tan manera el número de tus descendientes que nadie podrá
contarlos... Haré de él una gran nación...” Son los mensajes del Señor a la madre de
Ismael. Esa gran nación resultó ser el pueblo Palestino.
El conflicto se empieza a desarrollar cuando los dos pueblos descendientes de
Abraham reclaman la tierra entregada por Dios a este (Desde Egipto hasta el Río
Éufrates) como suya. Esa zona comprende actualmente, entre otras partes, Israel,
Cisjordania, Jerusalén y la Franja de Gaza; que son lugares claves donde el
conflicto va a tomar su mayor desenvolvimiento..
La zona conocida como Oriente Medio (tradicionalmente se designa como Oriente
Medio a la región equivalente al sudoeste de Asia, por lo que con frecuencia suele
ser similar o sinónimo de Oriente Próximo: etc, Oriente Próximo es un término
contemporáneo inventado por los Ingleses que era considerada una zona de
transición para que los ingleses pudiesen llegar a su colonia, India), sufrió muchas
conquistas de diferentes pueblos, lo que va a provocar un hecho que incrementará
el conflicto en el 1947.
La región fue habitada y gobernada por los faraones en torno al 2800 AC, y
posteriormente dominada por hicsos, hititas, cananeos o fenicios. Hacia 1250 AC se
produjeron las primeras conquistas hebreas; y alrededor del año 70 AC la zona es
conquistada por el Imperio Romano, que expulsa a los judíos y le da el nombre de
Palestina, a partir del nombre de otro de los pueblos que la poblaron, los filisteos.
El mayor dominio israelita sucedería en el 1000-957 AC, cuando tuvieron lugar los
reinados de David y Salomón. Desde el 539 AC dominaron la región los persas, en
el 332AC los macedonios con Alejandro Magno, los judíos hasmoneos, y los
romanos desde el 63 AC.
En la época bizantina (330-637 DC), gran parte de la población se convirtió
al cristianismo y en 637 DC la región es conquistada por el Califato que impone el
Islam.

Desde 1099, y durante casi 100 años, la zona estuvo dominada por diferentes
reinos cruzados hasta que en 1516 la zona pasó a formar parte del Imperio
otomano, como provincia de Palestina.
Tras la derrota del Imperio otomano en la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de
Naciones otorgó el mandato sobre Palestina a Gran Bretaña, en la Conferencia de
San Remo de 1920 El territorio a administrar incluía todo lo que es
actualmente Israel, Cisjordania con Jerusalén Este, la Franja de Gaza y Jordania.
En 1947 ONU aprobó el Plan de Partición de Palestina, que proponía su división en
dos estados, otorgando de esa manera el 55% de los territorios al pueblo de Israel y
los otros 45% al pueblo de Palestina.
Con esta división los pueblos entraron en un conflicto permanente, ahora no el
territorio, sino también por su religión, porque ya la población Palestina no era en
su mayoría Judía sino que se había transformado al Islam.

** Nota: debemos tener en cuenta de que a pesar de que no nos lo hayan dicho
nunca, la religión judía y la árabe son la misma religión , es decir, tienen un origen
común (descienden ambas religiones de los Kurdos)
En 1948 Gran Bretaña finaliza su mandato sobre la zona y se funda el estado de
Israel, al cual llegarían judíos de todas partes del mundo, ya que es su Tierra
Prometida. Tras la Guerra de la Independencia, librada contra cinco estados árabes
agresores, quedaría Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, bajo ocupación
jordana; la Franja de Gaza fue ocupada por Egipto.
Israel había conquistado un 26% adicional del territorio adjudicado en el Plan. Tras
la guerra, el 70% de la población Palestina de Israel abandonó sus hogares,
pasando a ser refugiados, que se hospedarían en campos para refugiados de la
ONU.
En 1964 se funda en Jerusalén la Organización para la Liberación de
Palestina (OLP), que desde 1969 sería controlada por la organización Al Fatah,
dirigida por Yasser Arafat. En 1974, sería reconocida por la Asamblea General de
las Naciones Unidas como la representante del pueblo árabe palestino.
Durante la Guerra de los Seis Días, en 1967, Israel conquista la Franja de Gaza a
Egipto, y Cisjordania y Jerusalén Este a Jordania, que previamente había
anexionado este territorio, junto con los territorios sirios de los Altos del Golán y la
península egipcia del Sinaí.
Egipto renunció a sus demandas sobre la Franja de Gaza en 1979, mientras que
Jordania hizo lo propio con Cisjordania en 1988.
Desde 1967 Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, y la Franja de Gaza se
encuentran bajo ocupación militar israelí.

En 1987 se crea la primer Intifada, que es una organización Palestina que propone
su liberación, es un levantamiento civil, que se caracteriza por mucha violencia.
En 1991 comenzaron las negociaciones de paz que deberían haber culminado con la
creación de un estado árabe sobre Gaza y parte de Cisjordania. Las negociaciones
llevaron a los Acuerdos de Oslo, a partir de los cuales Israel comenzó una lenta
retirada de los territorios ocupados, básicamente de los centros de población,
transfiriendo la responsabilidad a la Autoridad Palestina.
El año 2000 es el año de creación de la segunda Intifada, mucho más violenta que
la primera, se caracteriza por las bombas suicidas.
En el año 2005 el gobierno de Israel propone el desmantelamiento de las colonias
judías de la Franja de Gaza, reubicándolos en otros territorios dentro de las
fronteras de Israel.

VALORACIÓN DE LA CONFERENCIA:
La charla que nos ofreció Yasmina sobre el conflicto estuvo genial, aportó datos que
no tenía ni idea de que eran así, como lo de que la religión judía y árabe son la
misma. Eché en falta que hubiese, no sé cómo decirlo… una información que no
fuese tan histórica porque sinceramente, en esa parte de la conferencia me lie un
poco a la hora de tomar los apuntes. Claramente es necesario saber cuáles son los
orígenes del conflicto, pero a mí lo que más me interesa es como se vive el conflicto
en la actualidad, porque por desgracia lo que pasó en el pasado no lo podemos
cambiar porqu es imposible dar marcha atrás en el tiempo. Pero lo que sí que
podemos hacer, es a través de lo que sabemos que sucede hoy día en este territorio,
y así actuar e ir de lleno a la raíz de lo que los enfrenta hoy en día.
Por ejemplo, con Chis, hemos tratado el tema desde el
punto de vista
estadounidense, que estaban engañados porque no les interesaba decir la verdad ya
que Israel es su aliada, y dejaban a los palestinos como los “malos de la película”.

En fin…. Hay que abrir los ojos y cambiar esta situación YA!!! Lo que podemos
hacer l@s ciudadan@s es presionar a los gobiernos a que tomen de una santa vez
cartas en el asunto para que propongan definitivamente una solución.

