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15 DE MAYO DIA DE LA NAKBA 

 

Un 15 de mayo de 1948 se inició el éxodo forzado del pueblo palestino, como consecuencia de la creación 

del Estado de Israel. Cada año se recuerda este día como Al Nakba (en árabe significa catástrofe, 

calamidad o desastre) con protestas y marchas en Palestina y otras partes del mundo. 

Además de la ocupación y del expolio de los Territorios Palestinos, la otra gran derivada de la Nakba 

fue el exilio de 750.000 refugiadxs, que marcharon pensando que volverían a sus casas en cuestión de 

semanas o como mucho de meses, pero que más de 7 décadas después constituyen una diáspora de 

más de 5 millones de palestinxs. 

 

Este hecho, no fue un acto aislado, resultado de una guerra, como se trata de hacer creer, si no todo lo 

contrario. 

A parte de prohibir por todos los medios, que un/a palestinx retorne a su hogar de donde fue expulsadx, 

centenares de métodos y procedimientos son utilizados para continuar con la expulsión y la limpieza 

étnica, (la derecha israelí la llama transferencia) del remanente de la población en Palestina histórica. 

Al Nakba, continúa. La usurpación de las tierras palestinas y el desplazamiento de su población se llevan 

a cabo día a día en la actualidad. 

No obstante, la historia ha demostrado que la voluntad y fortaleza del pueblo palestino no tiene límites. 

El anciano que aún se aferra a los documentos legales de su propiedad y las llaves de su hogar usurpado, 

él y la joven que no se cansa de salir a la calle a enfrentar el opresor aparato militar de la ocupación 

israelí y la mujer que sigue enfrentando los militares sionistas a pesar de la hambruna a la cual sus hijxs 

han sido sometidxs y la destrucción de su hogar. Todxs ellxs siguen en pie firmes para resistir la peor 

represión militar conocida en los tiempos modernos. 

Desde CGT Metal Madrid nos sumamos a las numerosas denuncias internacionales que piden el fin de 

la ocupación de la tierra de los palestinos y palestinas por el Estado de Israel, y nos unimos a las voces 

que exigen a la Comunidad Internacional que deje de mirar hacia otro lado mientras miles de personas 

pierden la vida en la franja de Gaza y en los territorios palestinos ocupados intentando defenderse de 

los ataques continuados del ejército israelí. 

 

Porque con el término nakba la memoria palestina no designa un simple “hecho” histórico, sino 

un acontecimiento que no deja de suceder, una sombra que define el rostro colonial del Estado sionista 

y que se ha terminado por identificar al mismo proyecto de la globalización neoliberal que hoy 

despliega su colonización intensiva hacia todos los pueblos de la tierra. 
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