El sionismo es el movimiento por el retorno del pueblo judío a
su tierra ancestral a fin de reconstruir su nación. Desde que
el sionismo se convirtió en movimiento organizado en el 1897, ha tenido
metas tanto seculares como espirituales. Judíos de diferentes naciones
e ideologías – religiosos y seculares, socialistas y conservadores – han
trabajado juntos para convertir en realidad el sueño sionista. Aunque
surgieron desavenencias entre ellos, los sionistas alcanzaron su meta
común: reconstruir una nación judía en Israel.
Las aspiraciones del sionismo fueron iguales a todos los
movimientos nacionalistas: restablecer la libertad y
soberanía de un pueblo. Los judíos, nativos de la región
desde los tiempos antiguos, volvieron a Israel desde
todos rincones del mundo y fueron bienvenidos, sin que
importase su idioma o color de piel.

Theodore Herzl

Durante la reconstrucción del estado judío, Israel
mantuvo su dedicación al pluralismo, la tolerancia y los
valores humanitarios. Aunque es un estado judío, Israel
protege la libertad de religión y oficialmente reconoce
quinze religiones.

David Ben Gurion

Algunos Ejemplos de Obras Humanitarias Internacionales
• En 1985 Israel trajo por puente aéreo a 14.000 judíos etíopes, seguidos por 14.000 más en 1991.
• Israel fue uno de los pocos países que ofreció cobijo y ciudadanía a 350 refugiados vietnamitas,
quienes desesperadamente buscaron asilo político entre 1977–1979.
• La declaración de independencia israelí garantiza libertad de religión, conciencia, idioma, educación,
cultura y acceso libre a (y protección de) todos los lugares sagrados.
• Doce de los paramédicos de la Cruz Roja de Israel fueron entre los primeros en llegar a Turquía
después de una serie de devastadores terremotos en 1999. Israel también mandó equipos de
búsqueda y rescate a Grecia después de su terremoto.
• En 1994 Israel montó hospitales de campaña en Ruanda durante la guerra, y en Djibouti tras
graves inundaciones.
Para más información: www.magendavidadom.org.

Datos Sobre Los Habitantes Árabes En Israel
• 1.2 millones de árabes viven en Israel.
• 18-20% de la población de Israel es árabe-israelí.
• El árabe es idioma oficial, a la par con el hebreo.
• De los 120 puestos en el parlamento, 12 pertenecen a árabes.
• Hay 5 partidos políticos árabes oficiales.
• El gobierno subvenciona la educación e infraestructura de todos los municipios árabes.
Para más información: www.knesset.gov.il, www.cbs.co.il, www.yale.edu/lawweb/avalon/mideast/israel.htm
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