PAZ
Israel siempre ha buscado la paz con
sus vecinos y siempre está dispuesto
hacer concesiones difíciles para
garantizar su seguridad. Cada vez que
Israel ha tenido un interlocutor de buena
fe se ha logrado un tratado de paz.
Miles de israelíes en una
manifestación por la paz.

Firma del tratado de paz entre Israel
y Jordania.

Fecha

Propuesta

Respuesta Israelí

Respuesta árabe

1947

Resolución 181
La Asamblea General de la ONU
recomienda la partición de Palestina.

Los judíos
aceptan aunque la
mayor parte de la
tierra ofrecida es
desierto y dunas de
arena.

Los países árabes
rechazan el plan. Tras la
proclamación de su
independencia el 14 de Mayo
1948, Israel es invadido por
cinco ejércitos árabes.

1979

Tierra en Cambio de Paz con Egipto
Pese a haber descubierto petroleo en
el Sinaí, Israel propone devolver a Egipto
tierra conquistada en la guerra defensiva
del 1967.

Israel Acepta

El presidente Sadat de
Egipto acepta y se
convierte en un aliado
principal por la paz. Hoy
el estado de paz perdura.

1993-1994 Proceso de Paz de Oslo
Israel Acepta
Israel construye la infraestructura para
una futura autonomía palestina. Israel
construye escuelas y hospitales, entrena y
arma a la policía palestina, recauda
impuestos para la Autoridad Palestina y
suministra la red de agua y de electricidad.

Arafat firma PERO procede
a infringir cada punto de los
tratados: en vez de prepararse
para la paz, Arafat usa el
terrorismo e incitación – la
antítesis de preparación para
la paz.

1994

El rey Hussein de Jordania
acepta y se convierte en un
aliado principal por la paz.
Hoy el estado de paz perdura.

2000

Tratado de normalización con
Jordania

Camp David/Taba
A cambio de paz Israel ofrece el
• 97% de Cisjordania y 100% de Gaza
a los palestinos.
• El Este de Jerusalén como la nueva
capital palestina.
• Una entidad soberana palestina.

Israel Acepta

Israel Acepta

La Autoridad Palestina
rechaza sin presentar
contrapropuesta. Dos
meses más tarde comienza
una campaña de terror
organizada.

Para más información vea Bard, Mitchell. Complete Idiots Guide to Middle East Conflict, 1999.

