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Este trabajo comprende un contexto histórico y un glosario en castellano y árabe. El contexto histórico está dividido en

dos partes. En primer lugar se vuelve a los orígenes del conflicto, aquí se explica cómo se llevó a cabo la colonización

judía en Palestina. La segunda parte consiste en un recorrido cronológico de los hechos que marcaron el conflicto hasta

el año 2000.

Para ayudar la labor del traductor se adjunta un glosario con definiciones y términos en contexto provenientes de

periódicos actuales. El objetivo del glosario es ofrecer una muestra de los términos más usuales relacionados al

conflicto palestino-israelí, puesto que la complejidad de este tema requiere conocimientos históricos previos.

This paper is dedicated to translators who have to deal with a translation related to the Israeli-Palestinian conflict. This

political problem is still relevant nowadays, and it does not only concerns the Middle East but also the whole world.

This paper is composed by a historical context and a Spanish-Arabic glossary. The historical context has two parts as

well. The first one takes you back to the origins of the conflict to explain how the Jewish colonization of Palestine

happened. The second part consists of a chronological overview of the events that marked the conflict up to 2000.

To assist the translator, a glossary is appended with definitions and terms in context selected from current newspapers.

The aim of the glossary is to provide a sample of the most common terms related to the Israeli-Palestinian conflict.

Indeed, the complexity of this subject requires prior historical knowledge.
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1. Introducción

1.1 Contexto

El año 2020 fue histórico para las relaciones arabo-israelíes, se han firmado acuerdos para

normalizar las relaciones entre varios países árabes e Israel. Así vimos cómo el 13 de agosto se

firmaron, bajo supervisión estadounidense, los « acuerdos de Abraham» entre Israel y los Emiratos

Árabes Unidos, por una parte, y entre Israel y Bahrein, por otra parte. El pasado 10 de diciembre

Marruecos se unió al movimiento, con Donald Trump como mandatario, firmó también un acuerdo

de normalización con Israel. Esto es un enorme paso adelante para el estado judío que busca desde

hace años el reconocimiento de los países árabes. A primera vista, esta nueva situación parece ser

un pirmer paso hacia la paz en la región, sin embargo, un elemento fue descartado y olvidado en

este proceso: el pueblo palestino, cuestión esencial del conflicto arabo-israelí.

La violencia de la colonización israelí no terminó con la conquista territorial, existe

todavía hoy en día. Además de instalarse en territorios bajo control palestino los colonos despojan a

los palestinos de sus viviendas. El último caso mencionado el la prensa internacional fue el del

barrio de Cheikh Jarrah, en Jerusalén Este, en el que decenas de familias corren el riesgo de perder

sus hogares. Esto provocó nuevos enfrentamientos entre civiles palestinos y el ejército israelí que

responde con violencia a las protestas populares.

Me gustaría terminar mencionando otro hecho que muestra el racismo extremo de los

israelíes hacia la población árabe: la gestión de la pandemia de Covid-19. Israel fue el primer país

del mundo en vacunar masivamente su población y ha conseguido vacunar a más de la mitad de

esta. Sin embargo, esos resultados hay que entenderlos de la siguiente manera: Israel vacunó a los

judíos, no a la población de los territorios ocupados. Una campaña de vacunación en los territorios

ocupados no se puede llevar a cabo sin la cooperación de Israel, que todavía no parece querer dar un

paso en esa dirección. Recuerdo que, por ejemplo, la Franja de Gaza es un territorio aislado del

mundo en el que solo entran los bienes aprobados por el gobierno hebreo.

1.2 Motivación

Al leer los periódicos sentía que me faltaban elementos para entender lo que estaba

pasando ahora. Seguir los medios de comunicación o una búsqueda general en internet no permite

darse cuenta de todos los aspectos del conflicto y uno se pierde rápidamente entre tantos nombres,

fechas y organizaciones, entre otras muchas cosas. Pensé entonces que si algún día tenía que

realizar una traducción sobre este tema estaría completamente perdida entre tantos datos que no

sabría cómo relacionar entre sí.
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La historia es algo que siempre me fascinó y quería incluir ese aspecto en mi trabajo de fin

de grado de algún modo. Poder hacerlo con este tema que despertó mi curiosidad hace mucho y

tener la oportunidad de aprender de ello gracias a este proyecto me pareció la mezcla perfecta.

Además, el hecho de realizar mi último año de grado en la Universidad Saint-Joseph de Beirut fue

un incentivo suplementario para aprender más sobre la región.

1.3 Objetivo y finalidad del trabajo

El objetivo de este trabajo es proponer una guía, lo más clara posible, que permita entender

un conflicto clave de la historia contemporánea. Esta guía está sobre todo pensada para mis

compañeros del grado de traducción, puesto que para traducir hay que tener en cuenta el contexto

en el que se realiza dicha traducción.

Este trabajo fue también una oportunidad de adentrarse más en las injusticias que sufre el

pueblo palestino y que se invisibilizan en la prensa occidental.

1.4 Metodología

La creación del glosario se realizó basándose en los términos que me parecieron relevantes

durante mi búsqueda bibliográfica de la parte de historia y los que veía aparecían más en los medios

de comunicación. Solo se tratan aquí de términos de prensa escrita, ya que el glosario está pensado

exclusivamente para traductores. Por este motivo se abordan también cuestiones ortotipográficas en

los comentarios de algunos términos.
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1.5 Presentación del trabajo

Me pareció que la mejor manera de empezar este trabajo es tratar las raíces mismas del

conflicto, ver cuáles fueron los hechos que llevaron a la situación que se conoce hoy en día. Por eso,

trato en una primera parte la colonización sionista y por esa misma razón la cronología empieza en

1916. En la cronología seguimos, de forma cronológica, los hechos que me parecieron claves con

explicaciones cortas. La idea es que la persona que busque información pueda ir directamente a la

época que le interese y tener el contexto de lo qué ocurría en ese instante.

El glosario se compone de una definición general del término en castellano, así como el

contexto en que se lo puede encontrar, en árabe y castellano. El glosario es una propuesta que se

puede ir completando y actualizando en el futuro.

Espero que este trabajo sea útil para mis compañeros al traducir algo relacionado con el

conflicto palestinno-israelí.
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2. Contexto histórico

2.1 La colonización sionista : origen del conflicto pelestino-israelí

2.1.1 Introducción

En el momento en que uno a uno los países árabes ceden frente a la potencia de Israel,

renunciando entonces a apoyar el pueblo palestino en su lucha, por interés económico o cuestiones

de seguridad de la región me parece necesario volver sobre los orígenes del conflicto. Cabe, en

primer lugar, preguntarse por qué y cómo poblaciones judías provenientes mayoritariamente de toda

Europa consiguieron colonizar tierras en Oriente Medio. Para intentar responder a estas preguntas

seguiremos la pista del sionismo.

2.1.2 Sionismo : definición y origen

Para entender de donde viene ese afán por la creación de un estado judío tenemos que

definir en primer lugar lo que es el sionismo. El término hace referencia a “Sion” que designa en la

Biblia la colina en la que fue construida la parte más antigua de Jerusalén. Podemos pensar que el

sionismo tiene un carácter religioso, pero la verdad es que es antes que todo una “ideología y un

movimiento político” que apareció en el siglo XIX (Greilsammer, 2005). Debemos el aspecto

político del término a un periodista austriaco, Théodore Herzl. Sensible al antisemitismo en su país

natal, profundamente afectado por los pogromos rusos contra su pueblo y decepcionado por la

degradación del capitán Dreyfus en Francia, país que él pensaba democrático y tolerante, llega a la

conclusión que no hay lugar para los judíos en Europa. Expone su solución a la “cuestión judía” en

su publicación Der Judesstaat (el estado judío) en 1896 y sobre todo en el Congreso Sionista el año

siguiente. Herzl propone crear un estado con todos los judíos europeos. Pone como condición a la

existencia de ese estado el reconocimiento de la comunidad internacional para que este tenga

legitimidad. El periodista austriaco ya no veía el asimilacionismo de los judíos a los países que los

había acogido como una solución viable al antisemitismo europeo a pesar de ser lo que se promovía

en ese momento.

Una posible explicación al antisemitismo europeo puede tomar sus raíces en la ciudadanía

que algunos países otorgaron a los judíos que vivían en su territorio. Esto les permitió acceder a

profesiones que hasta ese momento les estaban prohibidas y entonces pudieron subir en la escala

social, lo cual el resto de la población no podía tolerar.
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En lo que se refiere a apoyo del movimiento sionista, cuando se hicieron claras sus

intenciones muchas voces se alzaron desde la comunidad judía para oponerse a las ambiciones

nacionalistas y colonialistas que suponía un tal proyecto. Distinguimos tres grandes grupos de

oposición (Greilsammer, 2005). Por un lado, encontramos una oposición religiosa, efectivamente la

mayoría de los rabinos consideraban el exilio de los judíos como un castigo divino al que solo Dios

podía poner un fin. Por otro lado, existía también una oposición política encarnada por los

comunistas. Estos últimos consideraban que la lucha de clases era lo que liberaría a los judíos de la

opresión, no una ideología nacionalista, colonial e imperialista. Los últimos grandes opositores al

sionismo fueron los judíos que apoyaban la integración en los países de acogida que no

consideraban como contradictorio con la protección de la identidad judía.

Vemos entonces que la idea de crear un estado judío no era algo deseado por todos los

judíos, sino más bien por una fracción minoritaria que veía esa única solución al antisemitismo

creciente en Europa.

2.1.3 ¿Por qué Palestina?

Si hablo de colonización en este trabajo es porque gente que no tenía relación con Palestina

decidió ir a instalarse en ese lugar a costa de las 700.000 personas que ya vivían ahí (según el censo

británico de 1919). Durante el séptimo Congreso Sionista en 1905 se decidió que el país que

acogería el estado judío sería Palestina, otras opciones que se habían considerado eran Uganda y

Argentina. Si esa fue la desición final es porque la propaganda sionista necesitaba un símbolo para

unir el resto de los judíos a la idea de un estado en otra parte del mundo. Para impulsar la migración

se propuso el argumento de “retomar” la tierra que Dios había prometido al pueblo judío. Otro

argumento que avanzan es que Palestina es “una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”, vemos

que desde un principio no tuvieron ninguna consideración por el pueblo palestino. Era por supuesto

más fácil y menos polémico decir que no había nadie y hablar de una tierra virgen que los estaba

esperando.

2.1.4 Oleadas migratorias judías hacia Palestina

Podemos hablar de tres periodos migratorios hacia Palestina (De Vaumas, 1954). Primero, el

periodo otomano, de 1882 a 1914 con una migración fundamentalmente europea. De hecho, en

1951 el porcentaje de israelíes de origen europeo es del 62,7 %, con una mayoría de rusos y de otros

países bálticos del 28,6 %. Durante el periodo británico (1919-1948) el aporte migratorio procede
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de Europa central, sobre todo a partir de 1932 con los judíos que huyen de las políticas antisemitas

del Tercer Reich. De 1919 a 1948 Palestina absorbe el “46 % de la migración transoceánica judía”.

La persecución en Europa fue un catalizador para la migración judía hacia Palestina. Durante el

mandato británico hubo una tentativa de limitar la inmigración judía mediante el Libro Blanco de

Malcolm MacDonalds. Este proponía limitar la entrada de judíos a 75 000 por año. Sin embargo,

esto no paró la inmigración solo la convirtió en clandestina. Después de la proclamación del estado

de Israel empieza el periodo de la independencia: en el que no hay más límites de llegadas, ya que

se promulga una “ley de retorno” que permite a cualquier judío instalarse en Palestina.

2.1.5 Características de los colonos

Lo que caracteriza la inmigración a Palestina es su heterogeneidad. Puesto que los colonos

provienen de más de 50 países diferentes podemos hablar de una diversidad cultural impresionante.

No podemos considerar a los judíos como un pueblo único, ya que “durante los dos últimos

milenios no estuvieron unidos ni por el territorio, ni por la lengua [...], ni por la historia”, como dice

el periodista Alain Gresh.

2.1.6 Proceso de colonización

Durante el primer Congreso Sionista de 1897 se había decidido fundar un hogar nacional

judío mediante “la colonización de Palestina a través de la agricultura judía y los trabajadores

industriales” (Brichs, 2009).

Para poder llegar a ese fin los sionistas empezaron a comprar tierras en Palestina gracias a

los fondos que proporcionaban las grandes fortunas sionistas, como por ejemplo el barón Edmond

de Rothschild. Cuando se pudieron organizar mejor todas las donaciones fueron al Fondo Nacional

Judío que se ocupaba de las adquisiciones. Este proceso llevó a un aumento del 5 000% del precio

de los terrenos entre 1910 y 1944 (Brichs, 2009), lo cual suponía para la población local una

imposibilidad de quedarse con la tierra que cultivaban.

No solo valía con implantarse era necesario también desvalorizar la agricultura árabe. Para

favorecer el trabajo judío se segrega a los trabajadores palestinos y se boicotea la producción árabe,

eso conduce hasta la destrucción de las cosechas palestinas. Aunque los sionistas disponían de la

mano de obra necesaria no todos tenían conocimientos agrarios, por eso la Alianza israelita fundó

escuelas judías de agricultura en 1870. Además, los colonos se organizaron en pequeñas colonias

basadas sobre el colectivismo, los Kibutz que empezaron a aparecer en 1909. Esto les permitía
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ayudarse entre ellos para fortalecer la nueva sociedad a la que aspiraban. Vemos entonces cómo los

sionistas pusieron en marcha un proceso colonizador eficaz y productivo para desposeer poco a

poco a los palestinos de sus tierras.

El segundo punto al que se atacaron los sionistas fue la industria, elemento esencial en una

sociedad moderna. Gracias al capital proveniente de Europa van a aparecer alrededor de las zonas

urbanas emergentes industrias modernas que eran una novedad en un país aún rural. Una vez más se

decide descartar a los trabajadores árabes para favorecer la mano de obra judía. Hay que destacar el

carácter particular de la colonización sionista con respecto a otras colonizaciones en la negación de

dar trabajo a la población autóctona. El resultado de esta industrialización exclusivamente judía es

la creación de una economía paralela que poco a poco devastó la economía palestina.

Un elemento clave en la integración de los inmigrantes fue la Histadrut. Este movimiento

obrero influenciaba todas las esferas de la vida pública. Su rol era preparar a los inmigrantes para

trabajar donde se los necesitase. Recordemos que los recién llegados eran mayoritariamente

comerciantes, intelectuales o burgueses poco acostumbrados a labores manuales. Además de su

función práctica la Histadrut desempeñaba un papel de integrador social para crear una sociedad

cohesionada.

2.1.7 Ayuda británica

Los sionistas necesitaban un aliado para lograr lo que se habían planteado. Se acercaron a

los británicos diciendo que les sería beneficioso tener “elementos europeos [en Oriente Medio] a fin

de mantener una influencia europea en la región” (Yeredor, 1948). Londres tenía también otras

razones de apoyar el movimiento sionista. Vieron que ese respaldo les podía aportar la simpatía de

los judíos estadounidenses que podrían entonces hacer presión en el gobierno para que se apunte a

su costado en la guerra (Brichs, 2009). Los británicos querían que los sionistas fuesen su punta de

lanza en Oriente Medio para favorecer sus propios intereses. La ayuda que aportaron al movimiento

sionista se concretizó con la Declaración Balfour de 1917 en la que prometieron la creación de un

hogar nacional judío en Palestina y con el espacio que dieron a los sionistas para que tomen

decisiones durante el mandato.
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2.1.8 Conclusión

Hemos visto en esta parte que el sionismo es el responsable de la colonización judía en

Palestina. Este movimiento es una reacción directa al antisemitismo europeo que en sus peores

momentos alimentó una inmigración masiva hacia Palestina sin ninguna consideración por la

población árabe. Hemos visto que los sionistas supieron establecer las bases de un estado mediante

la agricultura y la industria que favorecía a los judíos y aplastaba el trabajo Palestino. Esta

colonización salvaje les permitió en solo unos cincuenta años proclamar un estado independiente.
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2.2 Cronología del conflicto de 1916 a 2000

1916 Acuerdos de Sykes-Picot, firmados entre Francia y Gran Bretaña, prevé la creación de

varios estados árabes independientes bajo autoridad británica y francesa. Estos acuerdos

son considerados una traición por parte de los independentistas árabes que veían a los

británicos como aliados contra el Imperio otomano. (Bardet, 2015). Efectivamente, los

británicos y franceses habían prometido a los árabes darles la independencia si se

revelaban contra el Imperio del cual formaban parte. Sin embargo, no cumplieron con

sus promesas y después de la derrota del Imperio otomano los británicos y los franceses

se repartieron la zona entre sí, según el acuerdo de Sykes-Picot que habían firmado en

secreto.

1917 Declaración Balfour el 2 de noviembre:

En una carta que el ministro de Asuntos Exteriores británico, Lord Arthur Balfour,

manda a Lord Rothschild (presidente de la Federación sionista de Gran Bretaña)

confirma el compromiso de la Corona británica hacia el movimiento sionista para que

este obtenga una tierra y se cree “un hogar judío”1 en Palestina.

1920 Conferencia de San Remo del 19 al 26 de abril:

Se decide el futuro del Imperio otomano vencido después de la Primera Guerra Mundial.

Se basa en los acuerdos de Sykes-Picot y en la Declaración Balfour. Se crean dos

mandatos, uno que mandata Siria y Líbano a Francia y otro Palestina y Mesopotamia

(Iraq) a Gran Bretaña. Estas decisiones se confirman con el Tratado de Sèvres en agosto

del mismo año, el cual supone el fin del Imperio otomano2. En 1923 será reemplazado

por el Tratado de Lausana.

1922 La Sociedad de las Naciones (SDN) aprueba el Mandato británico en Palestina (que dura

hasta 1947). “El Mandatario tiene la responsabilidad de instaurar en el país un marco

político, administrativo y económico para asegurar el establecimiento de un hogar para el

pueblo judío, asi como asegurar el desarrollo de instituciones de libre gobierno, y

preservar los derechos civiles y religiosos de todos los habitantes de Palestina, sin

2 Encyclopaedia Britannica: Conference of San Remo (2020)
1 Traducción propia de la Declaración Balfour
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distinción alguna de raza o religión.”3 Cabe destacar que no se mencionan los derechos

políticos de los habitantes palestinos no judíos. El artículo 4 del comunicado de la SDN

otorga a la Organisación sionista el poder de opiniar y también el de cooperar con el

Mandatario para gestionar la Administración Palestina. (Antonius, 2016)

1935 El imán de la mezquita de Haifa y dirigente de la Asociación de Jóvenes Musulmanes

(grupo nacionalista y antisionista), Izz-al-Din al-Qassam, propone una lucha armada

contra los británicos y los judíos. Lidera un ataque en el que será mortalmente herido, se

transforma entonces en un mártir para los palestinos que participan masivamente en su

entierro, a pesar de las órdenes británicas. Este evento marca un antes y un después en la

lucha palestina. El pueblo quiere dirigentes que tomen acciones y que dejen atrás las

negociaciones infértiles con los británicos. (Rogan, 2016)

1936 Creación del Alto Comité Árabe que pretende representar a todos los palestinos. Este

llama la población a una huelga general y al boicot de los productos judíos. Además,

estallan altercados entre los diferentes bandos. Por eso, Gran Bretaña manda unos 20.000

soldados para aplastar la Revuelta Árabe, en cuanto a los reyes árabes, firman una

declaración pidiendo al Alto Comité Árabe poner fin a la huelga general para evitar más

violencia. El Comité acepta. El pueblo palestino se siente traicionado por sus dirigentes y

por las potencias árabes vecinas.

1937 Gran Bretaña manda una comisión de investigación para tratar de encontrar una solución

y evitar una nueva revuelta. La Comisión Peel propone una división del territorio, dando

el 20% de este a los judíos en la costa. El problema es que esta división geográfica no

corresponde a la distribución de la población. Asimismo, no se concibe la creación de un

estado palestino, sino una anexión del territorio árabe a Transjordania (Jordania actual).

1939 Gran Bretaña manda una nueva comisión de investigación que propone limitar la

emigración judía hacia Palestina, para que la población árabe siga siendo mayoritaria.

También propone limitar la compra de tierras en Palestina por parte de judíos. Prevé,

también, que Palestina llegue a la independencia en diez años. Los sionistas rechazan el

acuerdo debido a los problemas que estaban teniendo los judíos en la Alemania nazi,

sabían que necesitaban poder acoger a su gente sin ninguna limitación. En cuanto a los

palestinos, les parece inaceptable tener que esperar una década para obtener su

independencia.

3 Traducción propia de : Société des Nations, Mandat pour la Palestine, C.529.M.314 (12 de agosto 1922)
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1947 Gran Bretaña, debilitada por la guerra, no puede mantener su presencia en Oriente

Medio. El problema de Palestina queda a cargo de las Naciones Unidas (que fueron

creadas en 1945 por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial). La ONU establece el

Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina (UNSCOP, en sus siglas

inglesas), con 11 miembros. La ONU propone en su Resolución 181 el fin del Mandato

británico y un Plan de Partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro palestino,

Jerusalén sería un corpus separatum bajo régimen internacional. Los representantes

árabes rechazan este plan. Los judíos quieren asegurar lo antes posible las fronteras que

les han otorgado y lo hacen mediante la fuerza.

1948 14 de mayo:

El último día del Mandato Británico, David Ben Gurion, dirigente del Yishuv (población

judía en Palestina), proclama la independencia de Israel.

Los palestinos, dirigidos por los seguidores del gran muftí de Jerusalén Amin

Al-Husayni y apoyados por los ejércitos árabes de los países vecinos (Egipto, Siria, Iraq,

Jordania y Líbano), se oponen a las fuerzas judías que participaron a la Segunda Guerra

Mundial, mejor preparadas y armadas. Las fuerzas israelíes conquistaron el 78% del

territorio y expulsaron a los palestinos destruyendo 500 pueblos y casi 10 ciudades. Se

conoce a este suceso como Nakba, la catástrofe. Las consecuencias para el pueblo

palestino son más de 700 000 desplazados en campos de refugiados en los países árabes

vecinos  y 10 000 muertos.

11 de junio:

Se firma un alto el fuego gracias a la intervención de un mediador de la ONU, el conde

Folke Bernadotte, asesinado por un grupo terrorista en Jerusalén, lo cual provoca una

gran conmoción en la ONU4. Los combates retomarán luego hasta terminar

definitivamente el 7 de enero 1949.

11 de diciembre:

La Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la resolución 194 (III) en la que

“resuelve que debe permitirse a los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir

en paz con sus vecinos, que lo hagan así lo antes posible”5. La Asamblea General

establece una Comisión de conciliación compuesta por los Estados Miembros (Francia,

Turquía y Estados Unidos) encargada de asegurar que se respete la resolución.

5Informe sobre sobre el progreso de las gestiones del Mediador de las Naciones Unidas en la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 11 de diciembre 1948

4 Resolución 57 del Consejo de Seguridad del 18 de septiembre 1948

15



1949 Israel firma armisticios con los países árabes con los que estaba en guerra. De esa

manera se dibujan las nuevas fronteras de Israel que posee así los territorios otorgados

por la ONU además de las zonas conquistadas durante la guerra. De forma paralela la

ONU organiza una conferencia en Lausana para hablar de las fronteras y del posible

regreso de los refugiados palestinos a sus hogares. Israel rechaza todas las propuestas y

la conferencia es un fracaso.

Los territorios que quedan en manos de los árabes son:

- Cisjordania y Jerusalén Este: son anexionados a Transjordania (Reino Hachemita

de Jordania), que se había creado en 1946.

- La Franja de Gaza queda bajo administración egipcia. (Izquierdo Brichs, 2009)

8 de diciembre:

La Organización de las Naciones Unidas establece, mediante la resolución 203 (IV), la

Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo

(conocida por sus siglas inglesas, UNRWA). El objetivo de esta agencia es ayudar

directamente a los refugiados, mediante la educación, la mejora de las infraestructuras,

etc. Comienza su acción el 1 de mayo de 1950 y, puesto que hoy en día todavía no hay

solución al problema de los refugiados palestinos, su mandato ha sido renovado hasta el

30 de junio de 2023. Es interesante tener en cuenta la definición que la Agencia da del

término refugiado: “persona que tenía como residencia habitual Palestina durante el

periodo del 1 de junio 1946 al 15 de mayo de 1948 y que perdió su casa y su forma de

sustento debido al conflicto de 1948”, los descendientes de refugiados pueden también

obtener el estatuto de refugiado6.

1956 26 de julio: Crisis de Suez

Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto y figura del panarabismo, necesitaba fondos

para reformar el país y, puesto que no recibe ayuda externa, decide nacionalizar la

Compañía del Canal de Suez que había sido construido por los franceses y los británicos.

La reacción de esas dos potencias europeas fue bombardear Egipto para retomar el

control del canal, así como alentar a Israel para que también ataque a Egipto. El 29 de

octubre, Israel invade la franja de Gaza y el Sinaí egipcio hasta llegar a la zona del canal.

Bajo la presión de la URSS y de EEUU la coalición tendrá que rendirse el 6 de

noviembre. Israel debe entonces volver a las fronteras acordadas en 1949. El Consejo de

6 Página web de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
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Seguridad de la ONU no puede intervenir debido al veto de Gran Bretaña y de Francia.

Es por eso que la asamblea General establece la FENU I (Primera Fuerza de Emergencia

de las Naciones Unidas) para supervisar la aplicación de las medidas impuestas a las

fuerzas invasoras.

1964 La Nakba, y posteriormente los eventos de 1967, supusieron el desarrollo de un

sentimiento nacional palestino que hasta ese momento se confundía con una identidad

árabe (Ravenel, 2007). El pueblo palestino se da cuenta de que no puede seguir

esperando una ayuda exterior y que toca tomar las riendas de su propia lucha.

Yaser Arafat crea Al-Fatah, grupo nacionalista que pretende alejarse del poder de las

otras naciones árabes (Izquierdo Brischs, 2009), constituido esencialmente por jóvenes

exiliados. Su objetivo es la liberación de toda Palestina mediante la lucha armada. Este

grupo representa la fracción mayoritaria de la Organización para la Liberación de

Palestina (OLP) creada por el Consejo Nacional Palestino bajo el impulso de la Liga

Árabe. En un primer tiempo, basa su acción en reclamar las tierras que había perdido

Palestina, sin embargo, después de la Guerra de los Seis Días centra su discurso en el

pueblo, ya que se aleja la posibilidad de que se devuelvan las tierras ocupadas por Israel

(Kodmani-Darwish, 1993). En 1969, Yaser Arafat es elegido presidente del Comité

Ejecutivo de la OLP que pasa su sede del Cairo a Jordania.

Cabe destacar que el Fatah no es el único grupo que se organizó para luchar contra el

estado hebreo. Asimismo, podemos nombrar “la Saika, organización baazista fiel a Siria;

el Frente Popular para la Liberación Palestina (FPLP) conocido por ser radical y

secuestrar aviones; el Frente Democrático para la Liberación de Palestino (FDLP),

proveniente de la división del FPLP en 1969, y de tendencia más claramente marxista y

revolucionaria”7.

1967 Guerra de los Seis Días durante el mes de junio:

En solo 6 días el ejército israelí destruyó las fuerzas de Egipto, Siria y Jordania, la

derrota se conoce como Naksa en árabe. Israel ocupa los territorios del Sinaí, la franja de

Gaza, los Altos del Golán, Jerusalén Este y Cisjordania. De esta forma, demuestra ser la

primera potencia militar del Oriente Medio (Rached Mohammad & Bali, 2017). Kenneth

Stein considera que “esa guerra transformó Medio Oriente puesto que tuvo un impacto

significativo en la política del mundo árabe, en Israel y en la implicación de Estados

7 Traducción propia de Feuer, G. (1970) Les accords passés par les Gouvernements de Jordanie et du Liban avec les
Organisations palestiniennes (1968-1970)
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Unidos en esta región del mundo” (Bermúdez, 2017). De hecho, a partir de ese momento

EEUU vio a Israel como un aliado contra los países que se habían posicionado en favor

de la Unión Soviética; como fue el caso de Egipto y Siria en el contexto de la Guerra

Fría. Desde entonces EEUU tomó el papel de mediador entre el estado judío y los países

árabes.

22 de noviembre:

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 242. Los representantes de

Israel, Egipto, Jordania y Siria son invitados a participar en las discusiones (pero sin

derecho a voto) sobre la situación en Oriente Medio. La ONU considera “inadmisible” la

conquista de territorios mediante la guerra, por eso pide que las tropas israelíes se retiren

de los territorios ocupados durante la Guerra de los Seis Días y que se reconozca la

soberanía de cada estado. El Consejo de Seguridad reclama además que se arregle el

problema de los refugiados palestinos.8 Hasta hoy en día no se ha aplicado esta

resolución.

1969 3 de noviembre : Acuerdos del Cairo

Acuerdos secretos entre el general Boustany, comandante de la armada libanesa, y Yasser

Arafat. Permite a los fedayines seguir su lucha desde el territorio libanés.

1970 Septiembre Negro:

La resistencia palestina contaba con bases armadas en Jordania. La presencia de los

palestinos en Jordania era casi imposible de mantener, ya que ellos tenían bajo su control

barrios enteros de Ammán. El Rey Hussein (monarca del reino de Jordania) consideraba

que la presencia de los fedayines (nombre dado a los combatientes palestinos) en su país

era una amenaza para su poder y para su vida, puesto que hubo varios intentos de

asesinato.

El Frente Popular para la Liberación Palestina (FPLP), organización nacionalista y

marxista dirigida por Georges Habache, secuestra aviones de diferentes compañías

aéreas con pasajeros a bordo y los hace aterrizar en zonas liberadas de Jordania, lo cual

es visto como una clara humillación por el rey. Empieza entonces una violenta represión

contra los fedayines hasta expulsarlos completamente del país (Carré, 1980). Las

organizaciones palestinas se instalan entonces en el Líbano.

8 Resolución 242 del Consejo de Seguridad del 22 de noviembre 1967
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Los acuerdos del Cairo (25 de septiembre 1970) y de Ammán (13 de octubre 1970) entre

el rey Hussein de Jordania y Yasser Arafat ponen fin a los enfrentamientos.

1972 Durante los Juegos Olímpicos de verano en Múnich una organización autodenominada

Septiembre Negro, proveniente de Al-Fatah, toma como rehenes a 9 atletas israelíes para

pedir la liberación de centenas de presos palestinos en cárceles israelíes. Israel se niega a

negociar con la organización. La policía de la República Federal Alemana,

experimentada en este tipo de situaciones, intenta hacerse cargo. Finalmente morirán los

rehenes y 5 miembros de la organización Septiembre Negro en la emboscada policial.

Los miembros de Septiembre Negro llevaron a cabo otros actos terroristas contra Israel

desviando aviones o mandando bombas a las embajadas. La organización será finalmente

disuelta por Al-Fatah en 1974, posiblemente debido a la presión ejercida por el Mossad

(los servicios secretos israelíes)9.

1973 Guerra del Yom Kippur:

Después de la muerte de Nasser en 1970 lo sucede a la cabeza del país Anwar al-Sadat.

Sadat, muy diferente de Nasser, quiere poner fin a la guerra con Israel. Sin embargo, para

llegar a una acuerdo con Israel debe mostrar la fuerza militar de su país, de esta forma las

discusiones se harán entre iguales y no con una de las dos partes pensando que es

superior a la otra. Por eso Sadat mandó tropas al desierto del Sinaí, territorio ocupado por

Israel desde 1967. Siria se unió a Sadat con la esperanza de recuperar los Altos del

Golán, territorio Sirio ocupado por Israel. Los dos ejércitos árabes entran en dichos

territorios el día del Kippur, fiesta sagrada para la religión judía, lo cual toma

completamente por sorpresa a los israelíes. Los dos primeros días de combate los

ejércitos sirio y egipcio tienen la ventaja, pero no dura puesto que, ayudado por EEUU,

Israel responde con fuerza y consigue la victoria. Los servicios secretos israelíes, el

Mossad, no anticiparon el ataque y las fuerzas israelíes se vieron completamente

sumergidas. La primera ministra de Israel, Golda Meir, presenta su renuncia al final de

los combates.

22 de octubre de 1973:

El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución 338, exige “inmediatamente

después de la cesación del fuego la aplicación de la resolución 242 del 22 de noviembre

9 Reuveny, R. (2020) Black September. Encyclopædia Britannica
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de 1967”10. Esto marca el fin de la guerra entre Egipto, Siria e Israel. Hasta hoy en día las

dos resoluciones votadas en la ONU no han sido aplicadas por Israel.

1975 13 abril:

Comienzo de la Guerra civil libanesa. Asalto de un bus palestino por falangistas

maronitas, fuerzas cristiánas del Líbano que colaboran con el ejército israelí para

deshacesce de los 350 000 palestinos que huyeron al Líbano de la ocupación israelí, en

1948.

Resolución 3376 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: creación del Comité

para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino.

1977 20 de noviembre:

Anwar el-Sadat es el primer líder árabe en reconocer el estado de Israel en la tribuna de

la Knéset (parlamento israelí). Este gesto muestra la voluntad del líder egipcio de poner

fin a la guerra con Israel.

1978 5 al 17 de septiembre: Acuerdos de Camp David

Israel y Egipto, junto con el presidente estadounidense Jimmy Carter como mediador,

preparan acuerdos para consolidar la paz entre los dos estados. Un primer acuerdo prevé

la restitución de la península del Sinaí, ocupada por Israel en 1967, y el derecho de paso

de barcos israelíes por el canal de Suez. Un segundo acuerdo se establece para tener en

cuenta los derechos de los palestinos, sin embargo, este acuerdo favorece ampliamente

Israel11.

Marzo:

El ejército israelí invade el sur del Líbano hasta el río Litani. La ONU, mediante la

resolución 425, decide establecer “una fuerza provisional de las Naciones Unidas para el

Líbano Meridional con el fin de confirmar el retiro de las fuerzas israelíes”12. Israel se

retira, pero sigue ocupando un territorio al norte de su frontera.

1979 26 de marzo:

12 Resolución 425 del Consejo de Seguridad S/RES/425 (19 de marzo de 1978)

11Accords de Camp David. Enciclopedia Larousse
10 Resolución 338 del Consejo de Seguridad S/RES/338 (22 de octubre de 1973)
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Egipto firma el Tratado de Washington que consolida la paz con Israel. Esto crea una

fractura entre Egipto y el resto de países árabes que ven como una traición las

negociaciones unilaterales con Israel13.

1982 1 de septiembre:

El presidente estadounidense, Ronald Reagan, propone un plan de paz para Oriente

Medio en el que pide a Israel no implantar más colonias en la franja de Gaza y en

Cisjordania. Sin embargo, no considera para nada los derechos de los palestinos ni

reconoce la OLP como representante legítimo del pueblo. Tel-Aviv rechaza la propuesta

y anuncia la creación de nuevas colonias en las zonas en cuestión.

9 de septiembre :

Los países árabes reunidos en Fez adoptan el plan en ocho puntos del príncipe Fahd de

Arabia Saudí (lo había propuesto un año antes en una entrevista pero no se había

considerado ya que Israel lo rechazó de inmediato). Sin embargo, después de la

expulsión de la OLP del Líbano los países árabes lo retoman cambiando algunos

pormenores. Este plan reconoce implícitamente la existencia de Israel y pide que se

vuelva a las fronteras de 196714. Israel se niega a firmar esta propuesta.

1987 Diciembre: Primera Intifada o “revuelta de las piedras”

La chispa que incendió el conflicto fue la muerte de obreros palestinos15 causado por un

vehículo israelí. El pueblo palestino vió en este gesto la venganza del asesinato de un

soldado israelí en el territorio ocupado de Gaza unos días antes. En la Franja de Gaza, el

pueblo palestino llenó las calles y dirigió toda su furia hacia el ejercito israelí. Sin armas

y de forma completamente espontánea16, el pueblo palestino manifestó la frustración de

más de 40 años de ocupación y represión. La respuesta del ejército israelí fue

extremadamente violenta, a las piedras que tiraban los manifestantes respondieron con

arrestos y balas.

Lo que había empezado como una protesta espontánea del pueblo se vio luego bajo la

supervisión de la OLP y del Hamás, movimiento de resistencia islámica nacido en 1988.

1988 15 de noviembre :

16 Fraser, M.P., Bugh, G.R., Bickerton, I.J., Albright, W.F., Brice, W.C., Khalidi, W.A., Faris, N.A., Jones, A.H.M.,
Kenyon, K.M., y Khalidi, R. I. (2020) Palestine. Encyclopedia Britannica

15 La intifada, “la revuelta de las piedras” (1987-1993). El País
14 Ravenel, B. (2007). La parabole de l’OLP. Confluences de Méditerranée
13 Anouar el-Sadate. Enciclopedia Larousse
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Durante el Palestinian National Council (PNC) en Alger, Yasser Arafat declara la

independencia del Estado de Palestina con capital en Jerusalén. Sin embargo, no

especifica las fronteras del territorio17. Varios países reconocen el Estado palestino, con

la notable excepción de EEUU e Israel.

Diciembre:

Yasser Arafat se expresa en la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas

en Ginebra, la cual se reúne normalmente en Nueva York, pero como EEUU prohibió a

Yasser Arafat la entrada a su territorio se terminó haciendo en Ginebra después de un

voto de los países miembros. Yasser Arafat insiste sobre el hecho que la OLP es la única

legítima representante del pueblo palestino. Pide que se organice una conferencia

internacional sobre Oriente Medio y sobretodo la cuestión palestina, “tomando como

base las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) del Consejo de seguridad”18 (en las cuales,

cabe destacar, se reconoce el Estado de Israel). Además, en este discurso integra el

Estado de Palestina a la Liga Árabe y a la ONU.

1991 30 de octubre - 3 de noviembre: Conferencia de Madrid

El presidente estadounidense Georges H. W. Bush quiere poner fin al conflicto

arabo-israelí. Para ello, le pide a su Secretario de Estado, James Baker, que convenza a

los países árabes y al Estado hebreo para que participen una reunión con el fin de buscar

una solución al conflicto. Después de meses de esfuerzo, consigue reunir los

representantes de Egipto, Israel, Siria, Líbano y una delegación conjunta de Jordania y

Palestina19. Cabe subrayar que Palestina no tuvo la representación que se hubiese

esperado, ya que la OLP no estaba presente. En efecto, los americanos preferían negociar

sin la OLP, ya que esta última había apoyado a Irak durante la Guerra del Golfo.

Además, negociar con la OLP significa tener en cuenta a todos los palestinos (aquellos

que viven en los territorios ocupados y los refugiados que son de hecho la mayoría) en

vez que tratar solo con una delegación proveniente de Jordania permite evitar el tema de

los refugiados. Copresiden Georges H. W. Bush y Mikhail Gorvachev, presidente de la

Unión soviética. En la carta de invitación a los estados se precisa claramente que “las

negociaciones entre Israel y los Estados árabes tomarán como base las resoluciones 242

19 Office of the Historian, Foreign Service Institute. The Madrid Conference, 1991
18 General Assembly of the United Nations, 43 session, 78 meeting, Doc NU A/43/PV.78 (13 December 1988)

17Fraser, M.P., Bugh, G.R., Bickerton, I.J., Albright, W.F., Brice, W.C., Khalidi, W.A., Faris, N.A., Jones, A.H.M.,
Kenyon, K.M., y Khalidi, R. I. (2020) Palestine. Encyclopedia Britannica
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y 338”20. La conferencia permitió comenzar un diálogo hacia la paz que se concretaría

más tarde con los Acuerdos de Oslo.

1993 Septiembre: Acuerdos de Oslo o de Washington

Firmados en presencia del presidente estadounidense Bill Clinton, estos acuerdos, que

prácticamente ponen fin a la primera intifada, se habían negociado en secreto en Oslo

entre la OLP e Israel al margen de las propuestas estadounidenses. Israel reconoce la

OLP como representante legítimo del pueblo palestino y acepta retirar sus fuerzas de la

Franja de Gaza y de la ciudad de Jericó para que estos sean gobernados por un Consejo

elegido mediante “unas elecciones políticas directas, libres, y generales”. Se preveía que

en cinco años habría dos estados conviviendo.

Los temas más espinosos como el regreso de los refugiados, Jerusalén y las colonias ya

presentes en los territorios ocupados no se mencionan. Es difícil imaginar una paz

estable sin tratar el problema por completo.

Si la OLP adopta una posición pragmática e intenta llegar a un punto medio con Israel,

otras organizaciones palestinas se alejan por completo de esta postura. Este es el caso de

Hamás, que desea un Estado islámico en la Palestina histórica21, rechaza entonces

completamente los Acuerdos de Oslo y prosigue sus ataques, que muchos califican de

terroristas, contra la ocupación israelí.

Nunca se llegó a aplicar realmente este acuerdo porque se posponía siempre a más tarde

la discusión de los temas centrales y la desconfianza reinaba en ambos bandos.

1994 Los acuerdos de Oslo abren el camino para que otros países árabes hagan un paso a

Israel. Es por ejemplo lo que esperaba el Reino hachemita de Jordania. Con una

población mayoritariamente palestina no se podía permitir reconocer el estado judío

antes de que las autoridades palestinas lo hagan. Mediante el acuerdo de Wadi Araba los

dos estados entran en una nueva etapa de paz.

1995 Septiembre: Acuerdo interino sobre Cisjordania y la Franja de Gaza (conocido a veces

como Oslo II o Acuerdo de Taba)

21 Brym, R. J., y Bader, A. (2020). Intifada. Encyclopedia Britannica
20 Invitation to Madrid Middle East Peace Conference («Madrid Principles») - US, USSR letter
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Se decide en este acuerdo dividir Cisjordania en tres zonas (A,B y C) con diferentes

niveles de autonomía palestina. De esta forma encontramos una zona A (el 18% del

territorio) bajo control civil y militar palestino; una zona B (el 18% del territorio) bajo

control civil palestino y militar israelí; y una zona C (el 60% del territorio, única zona

que comprende un territorio continuo) totalmente bajo control israelí.

El objetivo de este acuerdo era que al cabo de 5 años las zonas con menos autonomía

vayan ganando cada vez más, hasta llegar a un estado palestino soberano. En 2021

todavía no existe el estado palestino prometido, las zonas siguen iguales o peor ya que se

multiplicaron los asentamientos judíos ilegales en zonas palestinas. Estos campamentos

están protegidos por el ejército israelí y el gobierno israelí los está reconociendo hoy en

día.

2000 11-25 de julio: Cumbre de la Paz de Camp David (también llamada Camp David II)

En una de las residencias oficiales del presidente estadounidense, se encuentran Yasser

Arafat, el Primer Ministro israelí Ehud Barak y Bil Clinton con el fin de llegar a un

acuerdo duradero entre las dos partes. El Primer ministro israelí propone el plan más

favorable hasta ese entonces para los palestinos, propone conceder algunas regiones,

pero el líder palestino las rechaza pues considera que no se habla de la cuestión clave

para su pueblo: el derecho al regreso de los refugiados y que los territorios concedidos

son insignificantes.

Israel siempre negó y negará el derecho al regreso de los refugiados porque eso

supondría el fin del estado que proclamaron unilateralmente. Permitir que regresen

significaría un desequilibrio demográfico que a la larga sería un desequilibrio de fuerza.

Para resumir podemos retomar las palabras del poeta israelí Amos Oz, “el derecho al

regreso palestino = aniquilación de Israel”. (Chagnollaud, 2001, 13)

Septiembre: Segunda Intifada o intifada Al-Aqsa

Comienza debido a la visita de Ariel Sharon, futuro primer ministro de Israel opuesto a

la solución de dos estados, por la Explanada de las Mezquitas (en la que se encuentra la

mezquita Al-Aqsa). Para los palestinos esto es visto como una clara provocación para

reclamar como judío uno de los lugares santos musulmanes.

Esta intifada se caracteriza por ser mucho menos violenta que la primera (Chagnollaud,

2001, 11), se cuentan más de 4300 víctimas, la mayoría del lado palestino22.

22 Brym, R. J., y Bader, A. (2020). Intifada. Encyclopedia Britannica
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3. Glosario bilingüe

CASTELLANO ÁRABE

acuerdo del siglo
o
pacto del siglo

Definición del término
Acuerdo propuesto por el presidente estadounidense
Donald Trump en 2020 para solucionar el conflicto
palestino-israelí. El acuerdo reconoce Jerusalén
unificada (incluyendo la parte árabe de la ciudad)
como capital de Israel, anexiona territorios
ocupados, niega el derecho al regreso de los
refugiados y se olvidan las aspiraciones
nacionalistas palestinas (Hubert-Rodier, 2020).

صفقة القرن

Contexto en castellano
“Se trata del primer paso hacia el llamado “acuerdo
del siglo”, la propuesta de la Casa Blanca para
zanjar el conflicto entre israelíes y palestinos, que
presentó en febrero pasado.”

“Un remanso de paz zurcido por un delicado
equilibrio de lealtades tribales y población de origen
palestino que el bautizado "pacto del siglo",
diseñado por Donald Trump y su yerno Jared
Kushner, amenaza ahora con hacer saltar por los
aires.”

Referencia del contexto castellano
Trump da un primer paso hacia el “acuerdo del
siglo”

El "terremoto del siglo" que amenaza a la
monarquía jordana

Contexto en árabe
كونھمناإلسرائیلياالحتاللحالة"القرنصفقة"حّولت¨وقد

یجوزالالدوليالقانونأحكامفوفقدائم،احتاللإلىمؤقتا،احتالال
فعلیةحالةفھواألحوال،منحالبأيدائمااالحتاللیكونأن

من القانون.¨أوجدتھا القوة القاھرة، وأنھ واقع ال یقوم على أساس

Referencia del contexto árabe
aljazeera.net/news/humanrights/2020/2/19/صفقة-القر
ن-بین-منطق-القوة-والقانون

Comentarios
La mayoría de los periódicos usan comillas para
estos términos en las dos lenguas. En castellano
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https://elpais.com/internacional/2020-08-13/trump-da-un-primer-paso-hacia-el-acuerdo-del-siglo.html
https://elpais.com/internacional/2020-08-13/trump-da-un-primer-paso-hacia-el-acuerdo-del-siglo.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/06/26/5d1395b5fc6c83190e8b469f.html
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algunos adoptan, en unos casos, incluso
mayúsculas23.

Agencia de las
Naciones Unidas
para los
refugiados de
Palestina en
Oriente Próximo
(UNRWA)

Definición del término
“La Asamblea General de las Naciones Unidas
fundó en 1949 la UNRWA (United Nations Relief
and Works Agency for Palestine Refugees) con el
fin de proporcionar ayuda humanitaria a los
refugiados de Palestina. La agencia se ocupa
concretamente de los refugiados de Palestina en
Próximo Oriente y les ofrece asistencia hasta que se
haya encontrado una solución política al conflicto
en Palestina.”

المتحدةاألمموكالة
وتشغیلإلغاثة

الفلسطینیینالالجئین
(األونروا)

Referencia de la definición
UNRWA – Agencia de las Naciones Unidas para los
refugiados de Palestina en Oriente Próximo

Contexto en castellano
“Representantes de la Diputación de Zaragoza
(DPZ) y de la Agencia de Naciones Unidas para
los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo
(UNRWA) han mantenido un encuentro, este
miércoles, en el que se ha tratado la difícil situación
que atraviesan estas personas, que se ha visto
agravada por la pandemia del coronavirus.”

Referencia del contexto castellano
Representantes de la DPZ se reúnen con la Agencia
de Naciones Unidas para los Refugiados de
Palestina

Contexto en árabe
الفلسطینیینالالجئینوتشغیلإلغاثةالمتحدةاألمموكالة"أكدت

ویضرمھمتھایھددلھااألمیركيالتمویلخفضأن(األونروا)
باألمن اإلقلیمي."

Referencia del contexto árabe
اإلقلیميباألمنإضرارالتمویلخفض:األونروا

Comentarios
Comúnmente se escribe el nombre completo de la
agencia en castellano, sin embargo las siglas
corresponden a la versión inglesa (UNRWA, United
Nations Relief and Works Agency for Palestinians

23Emergui, S. (2020, 17 noviembre). La Autoridad Nacional Palestina reanuda las relaciones con Israel. El Mundo.
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https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/partenariados-mandatos/organismos-multilaterales/organismos-onu/unrwa.html#:%7E:text=La%20agencia%20se%20ocupa%20concretamente,cuales%20son%20refugiados%20de%20Palestina
https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/partenariados-mandatos/organismos-multilaterales/organismos-onu/unrwa.html#:%7E:text=La%20agencia%20se%20ocupa%20concretamente,cuales%20son%20refugiados%20de%20Palestina
https://www.20minutos.es/noticia/4598114/0/representantes-de-la-dpz-se-reunen-con-la-agencia-de-naciones-unidas-para-los-refugiados-de-palestina/
https://www.20minutos.es/noticia/4598114/0/representantes-de-la-dpz-se-reunen-con-la-agencia-de-naciones-unidas-para-los-refugiados-de-palestina/
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https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/17/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86


Refugees in the Near East).

Al Fatah
o
Fatah
o
Al Fatá

Definición del término
Movimiento de liberación palestina fundado por
Yaser Arafat.

حركة "فتح"

Contexto en castellano
“Al Fatah y Hamas acordaron el pasado 24 de
septiembre organizar elecciones en un plazo
máximo de seis meses, en el marco de unos
contactos mantenidos en Turquía para abordar el
proceso de reconciliación y poner en marcha los que
serían las primeras elecciones desde 2006.”

“ Los dirigentes de Fatah cuestionaron algunas de
las medidas adoptadas por Hamdala, como la
aprobación de la polémica Ley de Seguridad Social,
que fue recibida con huelgas y protestas populares.”

“La sucesión de asesinatos, secuestros y asaltos a
Embajadas no manchó el nombre de Arafat. Ante el
mundo, Septiembre Negro se presentaba como una
organización relativamente autónoma de Al Fatá”

Referencias del contexto castellano
El presidente palestino Mahmud Abbas viaja a
Alemania para un chequeo médico | También tiene
previsto reunirse con la canciller Angela Merkel

La dimisión del Gobierno asesta un golpe a la
reconciliación palestina

El símbolo de la causa palestina | Internacional

Contexto en árabe
ستخوضوأنھاموحدة"فتح"حركةأنالمصادر¨وأكدت

موحدة،بقائمةالمقبل،مایوأواخرفيالمقررةالتشریعیةاالنتحابات
مروانلألسیرتتبعللحركةثانیةقائمةتشكیلیتملنأنھعلىمشددة

البرغوثي عضو اللجنة المركزیة لحركة فتح.¨

Referencia del contexto árabe
سكايأخبار|واحدةبقائمةاالنتخاباتستخوضفتححركةمصادر:

عربیةنیوز

Altos del Golán Definición del término
Altura estratégica, por razones militares y de
recursos hídricos, encima del Valle del Jordán.
Anexionado unilateralmente por Israel en 1981.

ھضبة الجوالن
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https://www.pagina12.com.ar/333866-el-presidente-palestino-mahmud-abbas-viaja-a-alemania-para-u
https://www.pagina12.com.ar/333866-el-presidente-palestino-mahmud-abbas-viaja-a-alemania-para-u
https://www.pagina12.com.ar/333866-el-presidente-palestino-mahmud-abbas-viaja-a-alemania-para-u
https://elpais.com/internacional/2019/01/29/actualidad/1548764548_715390.html
https://elpais.com/internacional/2019/01/29/actualidad/1548764548_715390.html
https://elpais.com/internacional/2004/11/11/actualidad/1100127602_850215.html
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1426057-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1426057-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9


Contexto en castellano
“Tras desplazarse hasta una zona donde la tradición
cristiana sitúa el lugar del bautismo de Jesucristo en
el río Jordán, efectuó una visita a los Altos del
Golán en compañía del ministro de Exteriores
israelí, Gabi Ashkenazi.”

Referencia del contexto castellano
Pompeo se despide de Israel con una visita sin
precedentes a Cisjordania y los Altos del Golán

Contexto en árabe
وقالاألقل.علىواحداانفجاراسمعوابأنھمبدمشقسكان¨وأفاد

اتجاهومنلبنان،اتجاهمنأطلقتالصواریخإنالرسميالتلفزیون
التي تحتلھا إسرائیل.¨ھضبة الجوالن

Referencia del contexto árabe
جنوبيصواریختسقطالجویةالدفاعاتالسوریة:األنباءوكالة

المحتلالجوالنمنأطلقتدمشق

anexión de
territorios
palestinos

Definición del término
Hecho que Israel considere territorios palestinos
ocupados como territorio nacional.

َضم األراضي
الفلسطینیة

Contexto en castellano
“A través de una llamada oficial, el mandatario
francés le pidió al primer ministro israelí que
renuncie a la idea de implementar cualquier tipo de
medida que permita la anexión de territorios
palestinos dado que esto comprometería la
posibilidad del establecimiento de paz entre los
pueblos, a lo que Netanyahu respondió que actúa
"de acuerdo a la Ley Internacional".”

Referencia del contexto castellano
Macron le pidió a Netanyahu que renuncie a la
anexión de territorios palestinos

Contexto en árabe
السیاسیةاألجندةعلىجدیدةلیستالضمعملیاتإنالحقیقة،"في

فقدوواشنطن.أبیبتلفيالسیاسیةالتطوراتتملیھاوالتيالجدیدة
جوھریاھدفاالبدایةمنذالفلسطینیةاألراضيضماستراتیجیةكانت

من األھداف االستعماریة اإلسرائیلیة."

Referencia del contexto árabe
إسرائیلعقیدةفيثابتةالفلسطینیةاألراضيضمسیاسة

árabes del 48
o
palestinos del 48

Definición del término
Hace referencia a los que permanecieron en
Palestina después de la proclamación del estado
judío y de la Nakba, en 1948.

48عرب
أو

48فلسطینیو
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https://elpais.com/internacional/2020-11-19/pompeo-efectua-una-visita-sin-precedentes-a-cisjordania-y-los-altos-del-golan.html
https://elpais.com/internacional/2020-11-19/pompeo-efectua-una-visita-sin-precedentes-a-cisjordania-y-los-altos-del-golan.html
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https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/8/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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https://www.france24.com/es/20200710-macron-le-pidi%C3%B3-a-netanyahu-que-renuncie-a-la-anexi%C3%B3n-de-territorios-palestinos
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1217328


Contexto en castellano
“Los árabes israelíes se llaman a sí mismos “árabes
del 48”. Son los descendientes de los que quedaron
dentro de territorio israelí, después del
establecimiento del Estado judío.”

“La ley garantiza el carácter étnico-religioso de
Israel como exclusivamente judío y consolida los
privilegios de los que disfrutan los ciudadanos
judíos, a la vez que afianza la discriminación contra
los ciudadanos árabes (palestinos del 48), que
representan el 20% de la población del país.”

Referencia del contexto castellano
Israel queda consagrado legalmente como un Estado
para los judíos y consolida la discriminación de los
árabes

Contexto en árabe
وضععلىتحسنوطرأالعسكري،الحكمإلغاءتم1966عام"وفي

االقتصادیة،الناحیةمنخاصة″،48عرببـ"إسرائیلیایعرفما
المجتمعقبلومنالعربیة،الدولقبلمنالعزلةواجھواأنھمغیر

الیھودي في الداخل."

والسبعینالثالثةبالذكرىإسرائیلفیھاحتفلتالذيالوقت¨في
فلسطینیوأقامالعبري،التقویمحسب(الخمیس)،أمسلتأسیسھا،

إلحیاءنشاطاتسلسلةالعبریة،الدولةفيالعربالمواطنون،48
وأعماالًوزیاراتمسیراتفنظمواالفلسطینیین،النكبةذكرى

القرىأسماءورفعوااأللوف،بمشاركةالمھجرةالقرىفيتطوعیة
داخلالفلسطیني،للتشردحّدبوضعوطالبوافلسطین،إعالمومعھا

الوطن وخارجھ.¨

Referencia del contexto árabe
48الـعرب

« للقرىوزیاراتبمسیراتالنكبةذكرىیحیون»48فلسطینیو
المھجرة

Comentarios
Otras denominaciones posibles en árabe son:
“ciudadanos palestinos de Israel” ( إسرائیلعرب ),
“árabes del interior” ( الداخلعرب ) o “palestinos del
48” ( 48فلسطینیو ).

asentamiento de
colonos
o
colonia

Definición del término
Establecimiento de colonias israelies en territorio
palestino.

مستوطنات

Contexto en castellano
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https://www.eldiario.es/internacional/israel-nacional-judios-hebreo-lengua_1_2014267.html
https://www.eldiario.es/internacional/israel-nacional-judios-hebreo-lengua_1_2014267.html
https://www.eldiario.es/internacional/israel-nacional-judios-hebreo-lengua_1_2014267.html
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“La acelerada expansión de los asentamientos de
colonos judíos, que han alcanzado el nivel de
construcción más elevado desde 2012, y las
crecientes demoliciones de viviendas e instalaciones
en poblaciones palestinas hacen temer, sin embargo,
que esté en marcha un rápido proceso de “anexión
de facto”.”

“A las puertas de otra previsible convocatoria
electoral, la tercera en menos de un año, el
Gobierno de Benjamín Netanyahu ha dado luz
verde a la construcción de una colonia en el antiguo
mercado central de Hebrón, la mayor urbe de
Cisjordania, dividida desde hace más de dos
décadas entre más de 200.000 palestinos y unos 800
colonos judíos protegidos por centenares de
soldados.”

Referencia del contexto castellano
Más de 400 parlamentarios de Europa piden a la UE
que detenga una “anexión de facto” de Cisjordania

Una nueva colonia ahonda la partición de la ciudad
palestina de Hebrón

Contexto en árabe
لقراراتمباشرةالمستوطناتتخضعالجدیدةالخطة"بموجب
المستوطناتمجلسإلىللرجوعالحاجةدوناإلسرائیلیةالحكومة
الضفةفياإلسرائیلیةالمدنیةواإلدارةوالبناءالتنظیمولجنةاألعلى
وبالتاليفیھا،االستیطانيللبناءترخیصعلىللحصولالغربیة
ومخالفةشرعیة""غیرمستوطناتعلىقانونیةصبغةإضفاء

للقانون الدولي."

Referencia del contexto árabe
العالم|فلسطیندولةلحلمالمبددالمشروعالمستوطنات..ضم

أخبارالعربي

اإلسرائیلیةالمستوطناتاألمیركي:لإلعالنودوليعربيرفض
قانونیة"غیر "

asentamientos
ilegales

Definición del término
Establecimiento en territorio palestino de viviendas
de particulares, sin el acuerdo del gobierno israelí.
Sin embargo, son protegidas por el ejército y el
gobierno las está reconociendo poco a poco .

المستوطنات غیر
الشرعیة

أو
المستوطنات غیرا

قانونیة

Contexto en castellano
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https://elpais.com/internacional/2021-02-28/mas-de-400-parlamentarios-de-europa-piden-a-la-ue-que-detenga-una-anexion-de-facto-de-cisjordania.html
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https://elpais.com/internacional/2019/12/07/actualidad/1575741382_993295.html
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/1/1/%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/1/1/%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%22%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%22
https://www.alaraby.co.uk/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%22%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%22


“La ocupación israelí de Palestina no se detiene.
Prueba de ello es la aprobación por parte de Israel
de 2.000 nuevas viviendas que se construirán en
distintos asentamientos ilegales de Cisjordania.”

Referencia del contexto castellano
Israel construirá 2.000 nuevas viviendas en las
colonias de Cisjordania

Contexto en árabe
تعتبرالالمتحدةالوالیاتبأنبومبیوصّرحبالتحدید،عاموقبل"

غیرالمحتلةالفلسطینیةاألراضيعلىالیھودیةالمستوطنات
األمنمجلسلقراراتمناقضموقففيواشنطنواضعاقانونیة،

".شرعیةالمستوطنات غیرالدولي، وغالبیة دول العالم التي تعتبر

بشأناألمیركياإلعالنعلىودولیةعربیةعواصم"رّدت
أّنالتأكیدمجددةالغربیة،الضفةفياإلسرائیلیةالمستوطنات

."المستوطنات غیر قانونیة

Referencia del contexto árabe
وزیرأولبومبیوالرئاسیة..2024انتخاباتفيللترشحمتطلعا

إسرائیلیةومستوطنةالجوالنیزورأمیركيخارجیة

اإلسرائیلیةالمستوطناتاألمیركي:لإلعالنودوليعربيرفض
قانونیة"غیر "

Autoridad
Nacional
Palestina (ANP)

Definición del término
Entidad palestina que administra Cisjordania y la
Franja de Gaza.

السلطة الوطنیة
الفلسطینیة

Contexto en castellano
“La Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha
decidido reanudar las relaciones con Israel que
había suspendido hace seis meses en protesta por la
intención del primer ministro israelí, Benjamín
Netanyahu, de anexionar hasta el 30% de
Cisjordania de acuerdo al plan de paz que Estados
Unidos presentó a finales de enero.”

Referencia del contexto castellano
La Autoridad Nacional Palestina reanuda las
relaciones con Israel

Contexto en árabe
قضیةواشنطناألمیركیةالعاصمةفياالستئنافمحكمةأسقطت"

الفلسطینیةالوطنیةالسلطةضددوالرملیون900تبلغبتعویضات
رفعتھاقدكانت"شاتسكي"،قضیةباسمعرفتالتحریر،ومنظمة
".2014عاممتطرفةصھیونیةیمینیةمجموعة

Referencia del contexto árabe
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https://www.elperiodico.com/es/internacional/20201015/israel-aprueba-construccion-2000-viviendas-en-colonias-cisjordania-8157360
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20201015/israel-aprueba-construccion-2000-viviendas-en-colonias-cisjordania-8157360
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/13/%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/13/%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%22%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%22
https://www.alaraby.co.uk/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%22%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%22
https://www.elmundo.es/internacional/israel.html
https://www.elmundo.es/e/be/benjamin-netanyahu.html
https://www.elmundo.es/e/be/benjamin-netanyahu.html
https://www.elmundo.es/internacional/2020/11/17/5fb4214621efa073118b4615.html
https://www.elmundo.es/internacional/2020/11/17/5fb4214621efa073118b4615.html


السلطةضدمتطرفةصھیونیةجماعةدعوىتسقطأمیركیةمحكمة
الفلسطینیة

bloqueo israelí
de Gaza

Definición del término
Israel impuso un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo
a la Franja de Gaza desde 2007. Nadie y nada puede
entrar o salir de ese territorio sin el acuerdo de
Israel.

الحصار اإلسرائیلي
لغزة

Contexto en castellano
“Desde el comienzo del bloqueo israelí de Gaza en
2007 hasta 2018 el coste que este ha tenido para el
enclave palestino fue de 14.000 millones de euros,
seis veces el PIB de la franja, destacó hoy un
informe de la Conferencia de las Naciones Unidas
para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD)”

Referencia del contexto castellano
14.000 millones de euros, el coste de una década de
bloqueo israelí en Gaza

Contexto en árabe
نافياإلنسانلحقوقالسامیةالمتحدةلألممالسابقةالمفوضة"وقالت
یونیو/حزیران5یومبھاأدلتإعالمیةتصریحات-فيبیالي

ألنرفعھ،ویجبقانوني"غیرلغزةاإلسرائیليلحصاراإن-2010
كماحربكوسیلةالمدنیینتجویعیحظراإلنسانيالدوليالقانون
قانوناملزمةوإسرائیلالمدنیین،علىجماعیةعقوبةفرضیحظر

بالسماح بوصول المساعدات اإلنسانیة لغزة".

Referencia del contexto árabe
فلسطین|النھایةانتظارفيالبدایةمنغزة..حصار

Consejo
Nacional
Palestino (CNP)

Definición del término
Órgano más importante de la OLP, elige los
representantes y el programa de la organización.

المجلس الوطني
الفلسطیني

Contexto en castellano
“ Este lunes se reunirá por primera vez en casi una
década el Consejo Nacional Palestino (CNP),
órgano legislativo de la Organización para la
Liberación de Palestina (OLP), con el propósito de
diseñar la estrategia política para el futuro y bajo el
boicot de varias facciones, incluido Hamás.”

Referencia del contexto castellano
El Consejo Nacional Palestino se reúne mañana por
primera vez en una década

Contexto en árabe
المتحدةاألمممنسقوقالالمجلس،بانعقادالمتحدةاألمم"ورحبت

فيمیالدینوفنیكوالياألوسطالشرقفيالسالملعملیةالخاص
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https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/4/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/4/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://www.lavanguardia.com/internacional/20201125/49697851445/14000-millones-de-euros-el-coste-de-una-decada-de-bloqueo-israeli-en-gaza.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20201125/49697851445/14000-millones-de-euros-el-coste-de-una-decada-de-bloqueo-israeli-en-gaza.html
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/6/2/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180429/443126985941/el-consejo-nacional-palestino-se-reune-manana-por-primera-vez-en-una-decada.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180429/443126985941/el-consejo-nacional-palestino-se-reune-manana-por-primera-vez-en-una-decada.html
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2014/12/16/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


الوطنيالمجلسإلیھاسیتوصلالتيالنتائجإلىیتطلعإنھبیان
أھمیةعلىمشدداالجدیدة،التنفیذیةھیئاتھوانتخابالفلسطیني

ذاتدولةإلقامةالفلسطینیةالوطنیةالتطلعاتلتعزیزالوحدةتحقیق
سیادة."

Referencia del contexto árabe
أخبارفلسطین|هللابرامینطلقالفلسطیني""الوطنيعاما..22بعد

corpus
separatum

Definición del término
Estatuto propuesto por las Naciones Unidas para
Jerusalén. Puesto que la ciudad alberga los lugares
santos de las tres religiones se planteó que sea una
zona aparte, bajo control de la ONU.

تحت وصایة دولیة

Contexto en castellano
“En 1947, Reino Unido pasó el tema Palestina a las
Naciones Unidas y acá se dictó que cesara el
mandato británico sobre el territorio y dividirlo en
dos estados independientes, uno palestino y otro
judío con Jerusalén como corpus separatum bajo
régimen internacional.”

Referencia del contexto castellano
¿Por qué se conmemora el Día de la Tierra
Palestina?

Contexto en árabe
لألممالعامةالجمعیةأصدرتھالذيالتقسیم""قانون"بموجب

،181رقموحمل1947الثانينوفمبر/تشرین29فيالمتحدة
یھودیةودولة%)43(عربیةدولةإلىالفلسطینیةاألراضيقسمت

."دولیةوصایةتحت%)1(القدسمنطقةوضعمع%)،56(

Referencia del contexto árabe
فلسطین|الشرقیةالقدس

Comentarios
Se recomienda el uso de la cursiva para los
latinismos crudos que no han sido adaptadas al
castellano24.

Cúpula de
Hierro

Definición del término
Sistema de defensa del ejército israelí contra los
misiles de corto alcance.

القبة الحدیدیة

Contexto en castellano
“La mayoría de los proyectiles fueron interceptados
por el sistema de defensivo Cúpula de Hierro
(escudo contra cohetes de corto alcance).”

24 Real Academia Española. (s. f.). Los extranjerismos y latinismos crudos (no adaptados) deben escribirse en cursiva.
Español al día.
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https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/8/24/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/8/24/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/4/30/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-22-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://www.telesurtv.net/news/dia-tierra-palestina-20210329-0027.html
https://www.telesurtv.net/news/dia-tierra-palestina-20210329-0027.html
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2017/12/14/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9


Referencia del contexto castellano
Una ola de ataques desde Gaza dispara la tensión
con Israel

Contexto en árabe
العتراض"الحدیدیةالقبة"منظومةاإلسرائیليالجیش"ویستخدم

الصواریخ قصیرة ومتوسطة المدى."

Referencia del contexto árabe
الحدیدیةالقبةبسبببالسرطانأصبناإسرائیلیون:جنود

derecho al
regreso
o
derecho de
retorno

Definición del término
Se refiere al derecho de los refugiados que huyeron
la colonización israelí de volver a su tierra y
recuperar sus pertenencias. La ONU contempla esta
problemática en el articulo 11 de la Resolución 194,
de 1948. Hasta hoy en día no se aplicó dicha
resolución.

حق العودة

Contexto en castellano
“La tensión ha aumentado en la zona y los grupos
palestinos han incrementado sus ataques contra la
verja de seguridad ante la conmemoración el
próximo sábado 30 de marzo del primer aniversario
de las Marchas del Retorno, que piden el fin del
bloqueo y el derecho al regreso de los refugiados
palestinos.”

“Desde el pasado 30 de marzo Gaza vive una ola de
protestas para reclamar el derecho de retorno de
los refugiados a las casas y tierras de donde
tuvieron que salir hace 70 años tras el nacimiento
del Estado judío. Al menos 121 palestinos han
muerto en las marchas organizadas ante la frontera
por disparos de francotiradores militares.”

Referencia del contexto castellano
El objetivo de la visita de Benjamin Netanyahu a
Donald Trump en la Casa Blanca

Una ola de ataques desde Gaza dispara la tensión
con Israel

Contexto en árabe
حقمسألةمعإسرائیلتعاملإخفاقمجملھفيالكتاب"یناقش
نشوئھا،علىعاًماسبعینمروربعدالفلسطینیین،لالجئینالعودة

طيفيالدولیةوالمبادراتاإلسرائیلیةالحلولجمیعفشلظلفي
القرارصنعدوائرأجندةعنتغییبھعلىالقدرةوعدمصفحتھ،

الفلسطینیة والعربیة واإلسرائیلیة والدولیة."
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https://elpais.com/internacional/2018/05/29/actualidad/1527583670_979024.html?rel=m%C3%A1s
https://elpais.com/internacional/2018/05/29/actualidad/1527583670_979024.html?rel=m%C3%A1s
https://www.aljazeera.net/news/2021/4/29/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8
https://www.france24.com/es/20190325-objetivo-visita-netanyahu-trump
https://www.france24.com/es/20190325-objetivo-visita-netanyahu-trump
https://elpais.com/internacional/2018/05/29/actualidad/1527583670_979024.html?rel=m%C3%A1s
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Referencia del contexto árabe
الفلسطینیین؟علىإسرائیلانتصرتھلالعودة..حقحولالحرب

fedayín Definición del término
“Guerrillero o miliciano árabe, especialmente el
palestino que lucha contra la ocupación israelí.”

الفدائیون

Referencia de la definición
https://dle.rae.es/feday%C3%ADn%20?m=form

Contexto en castellano
“ La respuesta de las fuerzas estadounidenses fue
contundente y se emplearon proyectiles de tanque y
armas automáticas, que destruyeron varios de los
edificios desde los que disparaban los fedayín.”

Referencia del contexto castellano
Soldados de EE UU matan a 46 iraquíes que
preparaban una emboscada

Contexto en árabe
أنریشونمكورصحیفةفيكتبیروشالیميشالوم"لكن

التيالواقي""السورعملیةأیامإلىللعودةیشتاقونالالفلسطینیین
كذلكوھو،2002عامالغربیةالضفةفياإلسرائیليالجیشنفذھا

فيالفلسطینیونالفدائیونشكلھالذيالتھدیدإلىالعودةیریدال
التحلیالتإلىاالرتھانمنمحذرااإلسرائیلیة،والمطاعمالحافالت

التي تقول إن ھذه العملیات انتھت إلى األبد."

Referencia del contexto árabe
األعیادخاللفلسطینيتصعیدمنإسرائیليقلق

Comentarios
No es necesario el uso de la cursiva ya que el
término está aceptado en castellano. Se indica en el
diccionario que su plural es “fedayines”25.

franja de Gaza
o
la Franja

Definición del término
Territorio que comparte frontera con Egipto e Israel.
Bajo administración de Hamas desde las elecciones
parlamentarias de 2006. Es una de la zonas más
densamente poblada del planeta con 4.000
habitantes por kilómetro cuadrado. La tasa de
desempleo llega al 40% y los habitantes viven
mayoritariamente de las ayudas de la comunidad
internacional.26

قطاع غزة

Contexto en castellano
“La decisión de la Fiscalía de La Haya también fue

26Aharonot, Y., & Lezion, R. (2010, 30 septiembre). Palestine. La vérité des chiffres. Courrier international.
25 Real Academia Española. (s. f.). fedayín. En Diccionario de la Real Academia Española (23.a ed.).

35

https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics/2019/10/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://dle.rae.es/feday%C3%ADn%20?m=form
https://elpais.com/internacional/2003/11/30/actualidad/1070146805_850215.html
https://elpais.com/internacional/2003/11/30/actualidad/1070146805_850215.html
https://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/4/23/%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84


bien recibida en la franja de Gaza por Hamás, a
pesar de verse señalado en la investigación. ”

“A pesar de las periódicas escaladas de
enfrentamientos, el movimiento islamista Hamás,
que gobierna de facto en la Franja desde 2007,
mantiene un alto el fuego con Israel desde el fin de
la contienda que devastó el territorio palestino hace
cinco años.”

Referencia del contexto castellano
La Fiscalía de La Haya abre una investigación
contra Israel y Hamás por crímenes de guerra en
Palestina

Israel mata al jefe militar de la Yihad Islámica en
Gaza, que responde con el lanzamiento de 200
cohetes

Contexto en árabe
سیطرةمنذإسرائیلفرضتھخانقلحصارغزةقطاع"یخضع

تقنینأومنععلىویشتمل،2007صیففيعلیھحماسحركة
ومنعاألساسیة،السلعمنوالكثیرالبناءوموادالمحروقاتدخول

الصید في عمق البحر."

Referencia del contexto árabe
فلسطین|غزة

Fuerza Al Quds Definición del término
Unidad especial de los Cuerpos de la Guardia
Revolucionaria Islámica. Lleva a cabo misiones
fuera de su territorio nacional. Estados Unidos la
considera como un grupo terrorista.

قوات فیلق القدس

Contexto en castellano
“Irán se ha valido de la Fuerza Al Quds para
extender su influencia ideológica, política y militar
en todo Oriente Próximo a través del apoyo a
grupos armados clave en cada país.”

Referencia del contexto castellano
El todopoderoso imperio detrás del general Qasem
Soleimani en Irán

Contexto en árabe
فيبنفسھسلیمانيقاسمتدخل،2012عاممنالثانيالنصف"ففي
منبسوریاالمعركةفيعراقیةوملیشیاتاللبنانيهللاحزبإدارة
التيالمعاركأھمإحدىالقصیرمعركةوكانتدمشق.فيقاعدة

مناستردادھامنوتمكن،القدسفیلققواتوسلیمانيعلیھاأشرف
."2013مایو/أیارفيالمعارضة
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https://www.elmundo.es/internacional/2020/01/04/5e0fa4ff21efa0340a8b460e.html
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/11/22/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2014/11/11/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1


Referencia del contexto árabe
اإلسالميالعالم|القدس"؟"فیلقعنتعرفماذا

Hamás
o
Hamas

Definición del término
Movimiento islámico de resistencia palestina.
Controla la Franja de Gaza desde 2006.
Considerado por algunos países como un grupo
terrorista Hamas se opone con firmeza a la invasión
israelí. Su objetivo es instaurar un estado islámico
en el territorio de la Palestina histórica.

حماس

Contexto en castellano
“Aviones de combate israelíes han atacado
posiciones militares de Hamás en la madrugada de
este sábado poco después del lanzamiento de dos
cohetes contra Beersheva, [...].”

“En 2006, Hamas alcanzó el poder tras lograr una
clara victoria en las elecciones para el Consejo
Legislativo Palestino, pero su triunfo electoral no
duraría por mucho tiempo.”

Referencia del contexto castellano
Israel bombardea a Hamás en Gaza tras el disparo
de cohetes en plena tregua

Qué es Hamas, el enemigo más obstinado de Israel

Contexto en árabe
بإبقاءاألوروبیةالعدلمحكمةقضت2017یولیو/تموزفي"–

والكیاناتللمنظماتاألوروبیةالقائمةضمنحماسحركة
فیھاللنظراالبتدائیةالمحكمةإلىالقضیةإرجاعوقررتاإلرھابیة،

مجددا."

Referencia del contexto árabe
تشطبأوروباالعسكري..وجناحھاالحركةضدالقراراتكلألغت

اإلرھابالئحةمنحماس

Ley de
Regularización

Definición del término
Ley israelí que reconoce los asentamientos ilegales
en los territorios palestinos ocupados.

قانون التنظیم

Contexto en castellano
“La norma, conocida como Ley de Regularización,
permitía legalizar residencias construidas en tierras
propiedad privada de palestinos en asentamientos en
el territorio ocupado de Cisjordania.”

Referencia del contexto castellano
Supremo israelí deroga una ley de regularización
retroactiva de colonias
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Contexto en árabe
ناصرقیسالمحاميوالبناءالتنظیمقانونفيالمحاضر"وكشف

اإلسرائیلياالستیطانيشلوموراماتمخططحقیقةعنالنقاب
590تبلغمساحتھأنعنإسرائیلیةتقاریرتحدثتوالذيبالقدس،
وغربجنوبسكنیةوحدة1300نحوزیادةإلىیھدفوأنھدونما،

المستوطنة الحالیة."

Referencia del contexto árabe
باالستیطانالقدستخنقإسرائیل

Línea Verde Definición del término
Se refiere a las fronteras existentes entre Israel y los
territorios palestinos ocupados antes de 1967.

الخط األخضر

Contexto en castellano
“Dentro del territorio palestino ocupado se
instalaron zonas residenciales, en las que ya viven
más de 500.000 colonos, para que nos olvidáramos
de la existencia de la Línea Verde y para evitar la
constitución de un Estado palestino independiente”

Referencia del contexto castellano
Tribuna | Defender y reforzar las fronteras
anteriores a 1967 es salvar a Israel

Contexto en árabe
حسموالفلسطینیین،اإلسرائیلیینبینالدیموغرافیاصراعسیاق"في

الخصوبةومعدالتاألخضرالخطداخلاألرحاممعركةاالحتالل
مرةألولوذلكالفلسطینیة،المرأةلدىاإلنجابتراجعمعلصالحھ

."1960العاممنذ

Referencia del contexto árabe
الدیموغرافیاكفةاختلتلماذااألخضر..الخطداخلاألرحاممعركة

والفلسطینیین؟اإلسرائیلیینبین

Comentarios
Este término aparece mayoritariamente todo en
mayúsculas. Se puede notar que en algunas diarios
se prefiere el uso de la minúscula en ambas
palabras27. Ya sea mayúscula o minúscula se puede
observar a veces el uso de las comillas.

Marchas del
Retorno

Definición del término
Protesta popular organizada para conmemorar la
Nakba en la frontera de la Franja de Gaza. El
pueblo pide de forma pacífica el regreso de los
refugiados y el fin del bloqueo israelí sobre la
Franja. La represión del ejército israelí causó

مسیرات العودة

27 Tasada, J. M. (2021, 17 marzo). Línea verde y lunas de sangre. Nuevatribuna.es
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cientos de muertos y miles de heridos.

Contexto en castellano
“El pasado 30 de marzo estallaron las llamadas
Marchas del Retorno: la reivindicación del
derecho de los palestinos a regresar a las casas y
tierras que tuvieron que abandonar tras el
nacimiento del Estado de Israel, hace ahora 70
años.”

Referencia del contexto castellano
La primera línea de la desigual batalla de Gaza

Contexto en árabe
علىمسار خاص للخیالة المشاركین ورسممسیرة العودة،"وتخللت

المشاركونوجوه األطفال، باإلضافة إلى فعالیات أخرى. ھذا، وأدى
صالة الغائب عن روح المرحومة سھى مصاروة ضحیة جریمة

القتل البشعة قبل أیام."

Referencia del contexto árabe
المھّجرةاللّجونقریةفيالعودةمسیرةفيیشاركونالمئات

Comentarios
Algunos periódicos usan el término “Gran Marcha
del Retorno”28 para referirse a este evento de forma
general. El uso del plural aparece como la forma de
aludir a todas las marchas que se organizaron hasta
ahora. Se puede ver este término también entre
comillas.

Nakba Definición del término
Significa tragedia, desastre o catástrofe. Se refiere a
la huída masiva de los palestinos después de la
proclamación del estado de Israel en 1948.

النكبة

Contexto en castellano
“Algunos investigadores, al cumplirse el 70.º
aniversario de la nakba (tragedia),han puesto en tela
de juicio el mito de que la población emprendió la
huida cumpliendo, principalmente, órdenes de sus
líderes.”

Referencia del contexto castellano
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/0
6/04/pagina-6/179717508/pdf.html?search=nakba

Contexto en árabe

28 Redacción de La Vanguardia. (2019, 29 marzo). Datos clave de las marchas del retorno de Gaza cuando cumplen un
año. La Vanguardia.
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علىفعالیاتبإقامةالفلسطینیوناكتفىكورونا،وباء"وبسبب
العامھذایواجھونبینماالنكبة،جوانبتشرحالرقمیةالمنصات

مخططا إسرائیلیا لضم أجزاء من الضفة الغربیة."

Referencia del contexto árabe
حیفافيالمغتصبمنزلھساكنیواجھفلسطینيالنكبة..بذكرى

Comentarios
El uso de la cursiva es necesario para este término
ya que es una transcripción del árabe no adaptada al
castellano. El uso de la mayúscula varía según los
periódicos29.

Naksa Definición del término
Se refiere al éxodo palestino después de la victoria
israelí durante la guerra de los Seis Días, en 1967.

النكسة

Contexto en castellano
“El día de la Naksa, aniversario de la derrota árabe
en la guerra de los Seis Días de 1967, se convirtió
ayer en una nueva jornada de fuego y sangre en las
fronteras de Israel.”

Referencia del contexto castellano
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2011/0
6/06/pagina-9/86934296/pdf.html?search=naksa

Contexto en árabe
أوقعتغزة،وقطاعالغربیةالضفةباحتاللانتھتالتي النكسة"ف 

تحتفلسطیني)ملیونمن(أكثرالفلسطینيالشعبمنكبیًراقسًما
االحتالل اإلسرائیلي المباشر."

Referencia del contexto árabe
یزالونوالالعربفیھغفایومالنكسة..یوم !

Comentarios
Término poco usado en los periódicos de lengua
castellana. Se recomienda también el uso de la
cursiva por ser un extranjerismo crudo.

normalización
de las relaciones

Definición del término
Se refiere a crear o reanudar relaciones diplomáticas
con Israel con el fin de establecer luego acuerdos
políticos, económicos, etc. Normalizar las
relaciones diplomáticas con Israel implica que se lo
reconoce como un estado legítimo. La oleada de
normalizaciones de 2020-2021 son el fruto de los
esfuerzos estadounidenses de imponer su aliado
hebreo para tener una influencia más grande en

تطبیع العالقات

29Shaath, N. (2012, 15 mayo). El largo camino de Palestina hacia la libertad. El País.
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Oriente Medio.

Contexto en castellano
“El secretario de Estado, Mike Pompeo, reiteró el
apoyo de Estados Unidos a la normalización de las
relaciones diplomáticas entre Israel y Baréin
durante las pláticas entre las dos naciones en
Jerusalén.”

Referencia del contexto castellano
Pompeo celebra la normalización de relaciones
entre Israel y Baréin

Contexto en árabe
الوزراءرئیسمن-المقربةالیوم""إسرائیلصحیفةقالت"فقد

علىمرتینسرااإلماراتزارنتنیاھوبنیامینإناإلسرائیلي-
ساعاتاستمرتاإلماراتیینالمسؤولینمعمحادثاتوأجرىاألقل،

."تطبیع العالقاتعدة، ضمن االتصاالت لصیاغة اتفاق

Referencia del contexto árabe
الموسادورئیسمرتیناإلماراتزارنتنیاھوتتكشف..التطبیعخفایا

ظبيأبوفيقریبا

ocupación israelí Definición del término
Apoderamiento israelí de tierras palestinas mediante
el uso de la fuerza.

االحتالل اإلسرائیلي

Contexto en castellano
“Este accidente es el punto de partida que ha
tomado Nathan Thrall [...] para escribir un largo
relato sobre la disolución de Palestina a causa de la
ocupación israelí de Cisjordania que el viernes
publicó The New York Review of Books.”

Referencia del contexto castellano
Cómo Israel convierte Palestina en un territorio
judío Cómo Israel convierte Palestina en un
territorio judío

Contexto en árabe
مواقععلىغاراتسلسلةاإلسرائیلياالحتاللطائرات"شنّت
بینإصاباتعنذلكیسفرأندونغزة،قطاعفيحماسلحركة

المدنیین."

Referencia del contexto árabe
غزةقطاعفيلحماسمواقععلىغاراتیشّناإلسرائیلياالحتالل

outpost Definición del término
Este término designa las pequeñas colonias
espontáneas israelíes (traducción literal del árabe)
que surgen en territorios palestinos. Son el resultado
de iniciativas individuales de colonos sionistas

المستوطنات
العشوائیة
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extremistas con ambiciones expansionistas.

Contexto en castellano
“La ley israelí distingue entre los asentamientos y
los llamados outpost, algo así como embriones de
asentamientos, que normalmente consisten en un
grupo de caravanas plantadas en medio de alguna
colina cisjordana y los asentamientos.”

Referencia del contexto castellano
El Gobierno israelí autoriza tres nuevos
asentamientos en territorio palestino

Contexto en árabe
قانونعلىالماضياألسبوعنھائيبشكلالكنیست"وصادق
علىشرعیةإضفاءإلىالساعيالمستوطنات"،"تبییض

فيخاصةفلسطینیةأراضعلىالمقامةالعشوائیةالمستوطنات
الضفة الغربیة."

Referencia del contexto árabe
المستوطناتتبییضقانونیشجباألوروبيالبرلمان

Palestina
histórica

Definición del término
Territorio palestino antes de las anexiones
territoriales israelíes.

فلسطین التاریخیة

Contexto en castellano
“Esta ideología defiende sobre todo dos principios
esenciales: el esfuerzo de controlar al máximo la
Palestina histórica y el de reducir —también al
máximo— la población palestina.”

Referencia del contexto castellano
Paz, partición y paridad | Opinión | EL PAÍS

Contexto en árabe
استھدفت"ج"األراضيمن%78فإنالمعطیات،تلك"وبحسب
صالحیاتلتقتصرواالستیطانیة،العسكریةاالحتاللبإجراءات

كیلومترا2967(فقطمربعاكیلومترا3332علىالفلسطینیةالسلطة
مساحةمن%12نحوأيغزة)،فيكیلومترا365والضفةفي

مربع."كیلومترألف27نحوالبالغةالتاریخیةفلسطین

Referencia del contexto árabe
للمستوطنات؟أمیركاشرعنةبعدالتاریخیةفلسطینمنتبقىماذا

plan de partición
de Palestina

Definición del término
Plan propuesto por primera vez por los ingleses en
1947 para dividir el territorio en dos estados, uno
judío y uno árabe.

خطة تقسیم فلسطین
أو

قرار تقسیم فلسطین

Contexto en castellano
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“ A partir del 55% del territorio que asignó al
Estado judío el plan de partición de Palestina bajo
mandato británico aprobado por la ONU en 1947,
Israel llegó a extenderse hasta el 78% tras el
armisticio con los países árabes en 1949, hasta
llegar a controlar el 100% en la guerra de los Seis
Días.”

Referencia del contexto castellano
Israel en la crisis de los 70 | Babelia

Contexto en árabe
األممإقرارذكرىلیوافقللتصویت،الخمیسالیوماختیار"وتم

تقسیمخطة1947عامالثانينوفمبر/تشرین29فيالمتحدة
والتي نصت على إقامة دولتین یھودیة وعربیة."فلسطین

تقسیمقرارنتیجةاألمم المتحدةإلى أروقةالقدس”دخلت قضیة
29یوماألممیةالعامةالجمعیةأصدرتھالذي)181(رقمفلسطین

أفضلالقدستدویلأنعلىونص،1947الثانينوفمبر/تشرین
وسیلة لحمایة جمیع المصالح الدینیة بالمدینة المقدسة.“

Referencia del contexto árabe
مراقب"دولةلمنحللغالبیةفلسطینيضمان "

العربيالعالم|تطبیقبدونكثیرةقراراتوالقدس..األمنمجلس

Comentarios
En castellano se puede ver que algunos periódicos
prefieren el uso de mayúsculas para est término30.

potencia
ocupante

Definición del término
Fuerza colonizadora que conquista y se establece en
un territorio violando las leyes internacionales y los
derechos del pueblo autóctono.

قوة احتالل

Contexto en castellano
“Hay crímenes contra población civil que se
cometen a diario. Israel, como potencia ocupante,
es consciente de que goza de impunidad y nadie le
exige responsabilidades.”

Referencia del contexto castellano
“No buscamos en La Haya venganza, sino parar los
crímenes”

Contexto en árabe
اتفاقیةبموجبملزمةفإنھااحتاللقوةبصفتھاإسرائیلإن"وقال
فعلعنتقاعستلكنھاالفلسطینیینللمدنیینالحمایةبتوفیرجنیف

ذلك ولھذا ترید بالده من المجلس أن یفعل شیئا حیال ذلك."

30 Álvarez, R. (2020, 20 marzo). Ben Gurión y la proclamación del Estado de Israel. La Vanguardia.
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Referencia del contexto árabe
إسرائیل|الفلسطینيالشعبلحمایةقرارمشروعتوزعالكویت

أخبار

solución de dos
estados
o
solución
biestatal

Definición del término
Propuesta al conflicto palestino-israelí, consiste en
crear dos estados soberanos independientes : uno
judío y uno palestino. Esta solución se opone a la de
un solo estado, que sería solo judío.

حل الدولتین

Contexto en castellano
“Para alcanzar una solución de dos Estados
necesitamos primero tener dos Estados, y la actual
situación no lo refleja. Palestina lleva 50 años
ocupada y no puede esperarse que los palestinos
entablen negociaciones en estas circunstancias.”

“El establecimiento de asentamientos por parte de
Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967,
incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y
constituye una flagrante violación del derecho
internacional y un obstáculo importante para el
logro de la solución biestatal y de una paz general,
justa y duradera”

Referencia del contexto castellano
Reconozcan Palestina como Estado soberano |
Internacional

Israel ha construido cerca de 20.000 casas en
Cisjordania tras un década de poder de Netanyahu

Contexto en árabe
إدارةأنھاتفياتصالفيألشكینازيأكدبلینكنإنالوزارة"وقالت
لضمانسبیلأفضلھوالدولتینحلبأن"تؤمنبایدنجوالرئیس
جانبإلىسالمفيتعیشودیمقراطیةیھودیةكدولةإسرائیلمستقبل

دولة فلسطینیة دیمقراطیة وقابلة للحیاة"."

Referencia del contexto árabe
أخبارفلسطین|إسرائیللمستقبلاألفضلھوالدولتینحلواشنطن:

territorio
(palestino)
ocupado

Definición del término
Corresponde a Cisjordania, la Franja de Gaza y
Jerusalén Este.

األراضي
المحتلة(الفلسطینیة)

Contexto en castellano
“Con la llamada regularización de estos
asentamientos salvajes Israel se encamina hacia una
anexión de hecho de territorios ocupados, en
rumbo de colisión contra la Cuarta Convención de
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Ginebra: el derecho de guerra que ampara a la
población civil bajo ocupación militar.”

Referencia del contexto castellano
50 años de ocupación: entre la Biblia y el Consejo
de Seguridad

Contexto en árabe
بالدهمعارضةتأكیدبومبیومایكاألمیركيالخارجیةوزیر"جدد

،المحتلةاألراضيفيالدولیةالجنائیةالمحكمةبھاتقومتحقیقاتأي
ووصفھا بغیر الشرعیة."

Referencia del contexto árabe
المحكمةیحذربومبیوالمحتلة..األراضيفيتحقیقأيرفض

الدولیةالجنائیة

Zona A, B, C Definición del término
Las zonas corresponden a la división de Cisjordania
que fue decidida en los Acuerdos de Taba de 1995.

،(ب)المنطقة (أ)،
(ج)

Contexto en castellano
“ En la zona A que constituye el 18% de
Cisjordania y en la B (23%) vive la gran mayoría de
los más de dos millones de habitantes palestinos. En
este 41%, se desarrolla la mayor parte de la
actividad política, económica y social de la ANP. El
territorio controlado por Israel (C) abarca el 60% de
Cisjordania [...]”

Referencia del contexto castellano
El ABC de Cisjordania | Crónicas desde Oriente
Próximo | Blogs | elmundo.es

Contexto en árabe
المنطقةوالحصریة،الفلسطینیةالسیطرةتحتوتقع(أ)المنطقة"

اإلسرائیلیة،األمنیةوالسیطرةالفلسطینیةاإلدارةتحتوتقع(ب)
للدولةحصریةوإداریةأمنیةسیطرةتحت(ج)المنطقةتقعوبھذا

العبریة."

Referencia del contexto árabe
الیمینیریدالالتيالمحتلةالغربیةالضفةفي(ج)المنطقةھيما

أبدا؟عنھاالتنازلاإلسرائیلي
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