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Mapa de

Las religiones del mundo

Cristianismo:      2 billones de personas
Islamismo:          1,3 billones de personas
Hinduismo:        900 millones de personas
Budismo:           360 millones de personas
Judaísmo:           14 millones de personas

Población cristiana en Medio Oriente

Israel es el único país en Medio Oriente cuya población 
cristiana crece en lugar de desaparecer. Entre 1948 y 
1998, la cantidad de cristianos en el país se cuadruplicó, 
de un total de 34.000 a 130.000.

El tamaño de Israel en comparación 
con el del mundo árabe
•   La superficie de Israel ocupa aproximadamente 1/625  

(1/6 del uno por ciento) del tamaño total del mundo árabe.
•   5,5 millones de judíos israelíes;300 millones de árabes    

de Medio Oriente y musulmanes.

Todas las fuentes citadas en este folleto se encuentran en www.standwithus.com

Con una superficie de 20.769 km2, Israel es más 
pequeño que…
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En las siguientes páginas, conocerá cómo el pueblo judío recuperó la independencia nacional en su tierra ancestral, 
después de 2.000 años de vivir bajo el dominio de otros. Podrá ver cómo este joven estado construyó una sociedad 
vibrante que, a pesar de los desafíos a los que debe hacer frente, vive de acuerdo a los ideales éticos y humanitarios 
tanto de su antiguo legado como de los tiempos modernos.
También aprenderá acerca del terrorismo global. Algunas de las organizaciones terroristas que se describen en este 
folleto tienen células distribuidas en distintas naciones y han atacado países de todo el mundo, desde los EE.UU. hasta 
la India. Debido a su ubicación e historia, Israel se ha visto obligado a desempeñar un papel protagónico en la guerra 
mundial contra el terrorismo organizado.

Mayorías religiosas en los 
países de todo el mundo

•  56 islámicos
•  49 católicos romanos
•  20 protestantes
•  12 ortodoxos orientales
•  4 hindúes
•  1 judío

Países de la Liga 
Arabe

Países no 
árabes

la región
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Sión es un nombre antiguo de Jerusalén y de la tierra de Israel. El 
Sionismo es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío 
que buscó recuperar su libertad e independencia en su ancestral 
tierra natal.

Aunque Theodore Herzl fundó el movimiento sionista moderno en 
1897, el sueño de la restauración y el regreso siempre habían sido 
una parte esencial del judaísmo y de la identidad judía. Durante 
el primer siglo, Roma intentó destruir al milenario estado judío 
pero, a diferencia de otras naciones que fueron conquistadas en la 
antigüedad, los judíos sobrevivieron y nunca perdieron el profundo 
lazo que los une a su tierra natal. Los judíos continuamente vivieron 
en la tierra de Israel durante 3000 años. Aquellos obligados a 
exiliarse expresaron sus ansias de regresar en sus oraciones y en 
sus prácticas litúrgicas diarias. A lo largo de 2000 años, muchos 
regresaron en olas de inmigración periódicas. A fines de la década 
de los sesenta en el siglo XIX, los judíos ya eran, una vez más, 
mayoría en Jerusalén.1

Los sionistas adaptaron este sueño histórico a las circunstancias 
y los ideales políticos modernos. Su inspiración provino de los 
movimientos nacionales de liberación, y su impulso, de la continua 
persecución y discriminación que sufría el pueblo judío, incluso en 
los países de la Europa del progreso. Los sionistas creían que si 
los judíos dispersos por el mundo se reunían en su patria histórica, 
sumándose a los judíos que ya estaban allí, podrían recuperar su 
libertad, vivir libres de prejuicios y desarrollar su cultura única.

Cuando se congregaron judíos de diferentes países y con distintas 
ideologías —religiosas y laicas, socialistas y conservadoras— 
surgieron desacuerdos entre los sionistas. Sin embargo, los unía 
una serie de principios básicos que combinaban el idealismo con 
los aspectos prácticos. De este modo, buscarían el apoyo oficial 
de otros gobiernos nacionales. Regresarían a su tierra legalmente, 
comprarían la tierra y la restaurarían con su propio trabajo. Los 
sionistas veían un futuro de convivencia pacífica con los habitantes 
no judíos y creían que toda la región se beneficiaría con la 
restauración de la tierra.

En un periodo de 50 años, el sueño de los sionistas se convirtió 
en realidad. Gran Bretaña reconoció las prósperas comunidades 
que habían construido los judíos y, en la Declaración de Balfour de 
1917, dio su apoyo a las “aspiraciones sionistas”. En 1920, la Liga 
de las Naciones reafirmó este compromiso y creó el Mandato de 
Palestina para la patria judía, a partir de una porción de las tierras 
del vencido imperio otomano.

El 14 de mayo de 1948, Israel fue reestablecido como estado 
moderno y reconocido por la comunidad de las naciones. Fue como 
los sionistas lo habían soñado. Israel comenzó su existencia a 
partir de una mayoría judía que había comprado la tierra y la había 
poblado, y otorgó a sus minorías, que incluían árabes, musulmanes 
y cristianos, derechos civiles, políticos y culturales. 

Hoy en día, los sionistas judíos y no judíos de todo el mundo 
apoyan al estado de Israel y tienen la esperanza de ver el sueño 
sionista hecho realidad: un Israel seguro y próspero en paz con  
sus vecinos.

“Quién puede cuestionar 
los derechos de los judíos 
en Palestina? Dios mío, 
históricamente es en verdad 
su país”. 
            Yusuf Diya Al-Khalidi,     
            alcalde de Jerusalén,  
                                    1899

“De hecho, no es el 
nacimiento de una nación, 
ya que la nación judía ha 
preservado su sentimiento 
de nacionalidad como 
pocos lo han hecho a lo 
largo de muchos años de 
opresión y cautiverio… es el 
renacimiento de una nación”. 
                  Lord Robert Cecil,  
                                     1918

“Nosotros los árabes, en 
especial los que tenemos 
educación, sentimos una 
profunda afinidad con el 
movimiento sionista… les 
deseamos a los judíos 
una feliz vuelta a casa… 
nuestros movimientos se 
complementan uno al otro”. 
         Emir Faisal, uno de los  
       líderes del mundo árabe,  
                                    1919

“Es una realidad manifiesta 
que los judíos dispersos por 
el mundo deberían tener 
un centro nacional y un 
hogar nacional en el que 
puedan reunirse y, qué mejor 
lugar que Palestina, con 
la que han estado íntima y 
profundamente ligados por 
3000 años?”.

                    Winston Churchill,  
                                     1920

Una presencia Judía continua en Israel por más de 3000 años

Los restos de Gamla, evidencia 
de una antigua ciudad judía en 
los altos de Golan donde, en el 
año 67 DC, los judíos lucharon 
hasta el final contra el ejército 
romano. Miles de habitantes 
murieron. Otros eligieron 
lanzarse a su muerte desde 
las alturas de los acantilados 
de Gamla para evitar que los 
capturaran y convirtieran 
en esclavos. La ciudad fue 
destruida y nunca se la 
reconstruyó.

El “Kotel ha-Ma’aravi”:  
El Muro occidental. Este muro de 
contención externo, en el costado 
oeste del Monte del Templo, fue 
lo único que sobrevivió después 
de que los romanos destruyeran 
el Segundo Templo en el año 70 
DC. Se convirtió en el sitio más 
sagrado para el judaísmo y, desde 
hace siglos, los judíos rezan en 
el Kotel y colocan sus plegarias, 
escritas en pequeños trozos de 
papel, entre sus grietas.

Cuando los romanos derrotaron 
a los judíos en el año 70 DC, 
construyeron en Roma el “Arco 
de Tito” para conmemorar 
su victoria. La escultura 
representa el botín que los 
romanos se llevaron cuando 
saquearon y destruyeron el 
Segundo Templo en Jerusalén. 
Los romanos victoriosos dieron 
el nombre de Palestina a la 
región judía que conquistaron.2
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La civilización judía ya tenía más de 
1000 años de antigüedad cuando los 
romanos conquistaron Judea, pero los 
judíos resguardaron su legado único a 
lo largo de los dos milenios siguientes. 
Sin importar que tuvieran que alejarse, 
o que necesitaran adaptarse a las 
sociedades que los acogían, sin 
importar cuánto los persiguieran, los 
judíos preservaron su identidad. 

El judaísmo y sus libros sagrados 
unen al pueblo judío. Tanto si practican 
la religión como si son laicos, son 
los valores y la ética que enseña el 
judaísmo los que unen a los judíos. Los 
padres pasan la tradición a sus hijos, y 
estos a su vez la pasan a los suyos, y 
así ha sido siempre por miles de años.

Las celebraciones de las festividades 
religiosas son casi idénticas para los 
judíos en todas partes del mundo, y 
se repiten los ritos y los rezos que las 
familias judías han utilizado desde los 
días de la antigua Israel.

Todos los judíos comparten los mismos 
rituales que marcan el ciclo de vida. Un 
niño de ocho días que es circuncidado 
o un adolescente que celebra su Bar 
Mitzvah junto con toda la comunidad 
están poniendo en práctica, una vez 
más, las antiguas tradiciones judías. 
Cuando muere un ser querido, las 
costumbres y los rezos alivian a los que 

Los judíos son uno de los pocos pueblos antiguos que han sobrevivido 
hasta la actualidad. El judaísmo es una de las religiones vigentes más 

antiguas del mundo.
sufren y establecen el modo en que 
la comunidad debe brindar apoyo y 
consuelo a los afligidos.

La vida de los judíos se centra en 
el hogar y en la familia. La tradición 
judía santifica las relaciones 
familiares. La devoción a los padres 
y la responsabilidad de transmitir 
una identidad propia generan en las 
distintas generaciones un vínculo con 
el pasado y, al mismo tiempo, las ligan 
al futuro. 

Los judíos siempre se han identificado 
con Sion, su tierra natal. Está en lo 
más íntimo de su historia, de sus 
textos religiosos y de su identidad. 
Muchos creen que el derecho a la 
tierra reside en la promesa que Dios 
le hizo al pueblo judío en la Torah, 
que tiene una antigüedad de miles 
de años. La lengua hebrea, la Torah, 
las leyes del Talmud, el calendario 
judío y sus días sagrados y festivos 
tienen su orígen en la antigua Israel 
y se centran en sus estaciones, su 
modo de vida y su historia. Sion y 
Jerusalén se mencionan 809 veces 
en la Biblia hebrea. Cuando, en 1948, 
Israel fue reestablecida, judíos de 
todo el mundo llegaron para abrazarla 
y reconocerla, una vez más, como 
el centro de la vida y la continuidad 
judías.

“Los griegos y los romanos… ya no existen; otros pueblos aparecieron y su antorcha se man-
tuvo en alto por un tiempo pero terminó consumiéndose… Los judíos los vieron a todos, los 
sobrevivieron a todos… todas las cosas son mortales excepto el judío; todas las otras fuerzas 
pasaron, pero él perdura. Cuál es el secreto de su inmortalidad?”. Mark Twain, 1898.4

1Dore Gold, “Jerusalem in International Diplomacy: Demography”, Jerusalem Center for Public Affairs, 27 de octubre de 2006. 2Michael Grant, The Jews in the 
Roman World, 1973, p. 255; Elliott A. Green, “What Did Rome Call the Land of Israel...”, Midstream, Octubre 1995. 3R.P. Michael Naud, Voyage Nouveau de la 
Terre-Sainte, París, 1702, pp. 58, 563. 4Mark Twain, “Concerning the Jews”, Harper’s Magazine, Marzo 1898.

En su Bar Mitzvah en el Muro Occidental, un 
niño lleva un rollo de la Torah.

- Fragmento 
de un mosaico del siglo 

VI (período bizantino) 
hallado en la antigua 

sinagoga de Gaza que 
representa al rey David 

tocando la lira  
—Museo de Israel.

“Los judíos prefieren ser 
prisioneros en Jerusalén antes que 
disfrutar de la libertad que podrían 
alcanzar en cualquier otro sitio… 
El amor de los judíos por la Tierra 

Santa que perdieron… es increíble”. 

Padre jesuita Michael Naud,  
en su peregrinación a Tierra Santa, 1674.3
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Evolución de la región
Los imperios: auge y caída 
En el siglo I, el Imperio romano derrotó a la milenaria 
nación de Judea, destruyó su Templo sagrado en 
Jerusalén y forzó al exilio a cientos de miles de judíos. 
Para borrar todo recuerdo de Judea, Roma la rebautizó 
“Palestina”, nombre que proviene de los enemigos 
bíblicos de los judíos, los Filisteos, un pueblo egeo que 
se había establecido a lo largo de la costa.1 Más tarde, 
los occidentales se referirían a la Tierra Santa 
judeocristiana como Palestina. Entre los árabes, el 
nombre no tuvo una aceptación masiva hasta el siglo XX. 
Aunque el nombre siempre había sido asociado con los 
judíos, en los ‘60 comenzó a vincularse al movimiento 
nacional árabe-palestino. 

Durante los dos milenios que siguieron a la conquista 
romana, en Palestina no surgió ningún otro estado o 
grupo nacional unificado ni ningún gobernante eligió la 
ciudad de Jerusalén como su capital. En vez de eso, 
distintos pueblos e imperios llegaron a la tierra, la 
colonizaron, gobernaron sobre ella y desaparecieron. 
Los judíos siempre permanecieron mientras sucedían 
estos cambios. Crecieron en cantidad con el regreso de 
grupos de judíos exiliados en sucesivas olas de inmigración. 
Sin embargo, su número disminuyó cuando sufrieron la 
persecución de los gobernantes de la región. 

Entre 1517 y 1917, Palestina fue una región aislada e 
insignificante dentro del pujante Imperio Otomano, el cual, 
en su momento de mayor prosperidad hacia 1683, llegó a 
cubrir una amplia porción del Medio Oriente, África del norte y 
Europa Oriental. Palestina fue dividida en pequeños distritos e incorporada a la vasta provincia de Siria (y luego, Beirut). En 
un comienzo, esta región prosperó bajo el dominio de los otomanos, pero con el ocaso del imperio, se convirtió en una tierra 
estéril, empobrecida y escasamente poblada.2

Cuando el Imperio Otomano fue derrotado en la Primera Guerra Mundial (1914 - 1918), sus tierras pasaron a manos de los 
victoriosos Aliados. Tal como habían hecho con los imperios europeos vencidos, los Aliados crearon nuevas naciones a partir 
del antiguo imperio Otomano, lo que dio origen a la mayor parte de los estados del Medio Oriente que conocemos en la 
actualidad, como Irak, Líbano y Siria. Además, volvieron a trazar los límites de Palestina y le dieron reconocimiento oficial 
como tierra nacional de los judíos.

El Imperio Otomano 
1914

Imperio Otomano

Israel moderno 
y los territorios 
en disputa

El reino de Judea, 
siglo I ANE

Las antiguas tierras del Reino de Judea no conformaron una entidad unificada durante los 
400 años del dominio otomano. El Imperio dividió el territorio y lo asignó a 

diversos administradores.

El Medio Oriente: una comunidad de países jóvenes

Mandato británico

Protectorado británico

Mandato Francés

Estados independientes 

de potencias extranjeras 

(fecha de independencia)

Israel 
(independencia:1948)

Tierra disputada a los 
árabes palestinos

Descolonización de los 

estados árabes (fecha de 

independencia)

La nueva Liga de las Naciones estableció 
“mandatos” que serían administrados por 
Francia e Inglaterra hasta que los nuevos 
estados estuvieran listos para gobernarse a sí 
mismos. Los límites establecidos al final de la 
Primera Guerra Mundial iban a ser modificados 
varias veces antes de asumir su forma actual.

La independencia de los estados modernos  
nacionales del Medio Oriente es relativamente 
reciente, aunque muchas culturas antiguas 
habitan esta región. Varios de estos estados, 
como Bahrain y Kuwait, son más jóvenes que 
Israel.

El renacimiento de Israel
La Liga de las Naciones reconoció los profundos lazos de los judíos con su patria histórica, admiró la próspera comunidad que 
había logrado revitalizar con su trabajo continuo desde 1880 y estableció el Mandato de Palestina para una patria judía.

Esta es la historia moderna de Israel en mapas 

Mandato previsto 
para la tierra 
nacional judía

Otros mandatos y 
protectorados 
británicos

Mandatos franceses

País árabe 
independiente

Area del Mandato bloqueada 
para el establecimiento judío 
en 1922
Area del Mandato que 
quedó disponible para la 
patria judía
Tierra transferida en 1923 
del Mandato británico al 
francés, que más tarde 
pasó a ser Siria.

Estado judeo-palestino 
propuesto por la ONU

Estado árabe-palestino 
propuesto por la ONU

Zona internacional 
(Jerusalén) 

                                    En la Declaración de Balfour de 
1917, Gran Bretaña manifestó su apoyo a las “aspira-
ciones sionistas” de reestablecer su territorio nacional en 
Palestina y prometió “prestar ayuda” a su causa.1 En 
1920, en el marco de las negociaciones internacionales 
por la paz, se incorporó la Declaración de Balfour en el 
Tratado de Sevres y se estableció un Mandato de 
Palestina.2 En 1922, la Liga de las Naciones indicó a las 
autoridades del Mandato británico que debían “facilitar” la 
inmigración y el establecimiento de los judíos en 
Palestina.3 Muchos líderes árabes y europeos tenían la 
esperanza de que los judíos pudieran restaurar esta 
pequeña región empobrecida y poco poblada.

                                   En 1922, debido a las presiones 
árabes, Gran Bretaña violó el Mandato y recortó un 77% 
del territorio palestino para concedérselo con exclusividad 
a los hachemitas, razón por la cual se prohibió a los 
judíos establecerse en el territorio que se convirtió en 
Jordania. Hoy en día, más del 70% de los jordanos son 
árabes palestinos.
     En 1923, Gran Bretaña volvió a violar el Mandato y 
otorgó los Altos de Golán al Mandato francés, que más 
tarde se convertiría en Siria.
     Durante el Mandato, el término “palestino” describía 
tanto a los judíos como a los árabes que residían en 
Palestina. Los judíos han sido mayoría en Jerusalén 
desde fines de la década del ‘60 del siglo XIX.

                                   La Resolución 181 de la ONU 
recomendó repartir lo que quedaba del Mandato de 
Palestina entre árabes y judíos. La porción judía tenía 
mayoría de judíos. Sus líderes aceptaron, incluso cuando 
su porción comprendía sólo un 13% del Mandato original 
y un 60% del territorio era parte del desierto del Negev. 
Los líderes árabes rechazaron el ofrecimiento de crear un 
nuevo estado árabe en el Mandato y comenzaron, 
entonces, una guerra con el objetivo de tomar toda la 
región y eliminar a Israel. 

                                   Cuando terminó la guerra en 1948, 
Jordania se apoderó del área rebautizada como 
Cisjordania (la margen occidental), mientras que Egipto 
ocupó Gaza. Ambas regiones siguen siendo porciones no 
asignadas del antiguo Mandato británico.
     Con estas fronteras establecidas al final de la guerra, 
la parte central de Israel era de sólo 14,5 km, lo que 
dejaba a sus centros urbanos  vulnerables ante los 
ataques militares y terroristas. En las décadas de los 
cincuenta y de los sesenta , los árabes que estaban en 
contra de la existencia de Israel efectuaron repetidos 
ataques desde Siria, Cisjordania y Gaza.

                                    En 1967, los países vecinos de 
Israel volvieron a mobilizarse para realizar una invasión 
de gran magnitud y bloquearon sus salidas al mar, pero 
Israel imposibilitó el ataque al comenzar antes una guerra 
defensiva. Después de seis días de lucha, Israel capturó 
estratégicamente algunas zonas de separación vitales: 
los Altos de Golán, la Península del Sinaí, Gaza y 
Cisjordania.
      De inmediato, Israel se mostró dispuesta a negociar 
con Jordania, Siria y Egipto, intercambiando tierras por 
paz. Los gobiernos árabes se negaron a hablar o 
reconocer a Israel. En 1973, Siria y Egipto lanzaron un 
ataque sorpresa para destruir a Israel durante Yom 
Kippur, pero una vez más fueron vencidos.

                                   Con la esperanza de promover la 
paz, Israel devolvió a Egipto la totalidad de la Península 
del Sinaí, que había capturado en 1967, en los Acuerdos 
de Paz de Camp David de 1979. En 1994, Israel y 
Jordania firmaron un Tratado de Paz.
    Utilizando un modelo de “tierra por paz”, los israelíes y 
los palestinos intentaron negociar la posibilidad de un 
futuro estado palestino en Cisjordania y Gaza. Para 
cuando Arafat dio comienzo a la violenta Segunda Intifada 
en el año 2000, el 98% de los palestinos vivían bajo un 
gobierno palestino autónomo.
     Viendo que no tenía una contraparte con quien 
negociar la paz en su búsqueda de de generar progresos, 
en 2005, Israel se retiró unilateralmente del Líbano y de 
Gaza, así como de algunas partes de Cisjordania. Sin 
embargo, después de estas retiradas, Israel sufrió 
constantes ataques desde Gaza y Cisjordania por parte 
de los palestinos y desde Líbano por parte de Hezbolá. 

Fronteras de Israel 
(reconocidas 
internacionalmente)

Mandato de Palestina no 
asignado (controlado por 
Egipto y Jordania)

Tierras devueltas a 
Egipto en el tratado de paz

Zona de seguridad 
1982-2000

Área disputada con los 
palestinos

Retirada unilateral de Israel 
(2005)

Fuerza de las Naciones 
Unidas de Observación de 
la Separación (desde 
1974)

Tierra tomada por Israel en 
la guerra de 1967
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1Michael Grant, The Jews in the Roman World, 1973, p. 255. Elliott A. Green, “What Did Rome Call 
the Land of Israel...”, en Midstream, Octubre 1995. 2League of Nations, “An Interim Report on the Civil 
Administration of Palestine, during the period 1st July, 1920-30th June, 1921”, Julio 1921.6



1Balfour Declaration, 17 de noviembre de 1917. 2Treaty of Sevres, Sección VII, Artículo 94, 10 de 
agosto de 1920. 3Council of the League of Nations, The Palestine Mandate, Artículo 6, 24 de julio de 
1922.

Evolución de la región
Los imperios: auge y caída 
En el siglo I, el Imperio romano derrotó a la milenaria 
nación de Judea, destruyó su Templo sagrado en 
Jerusalén y forzó al exilio a cientos de miles de judíos. 
Para borrar todo recuerdo de Judea, Roma la rebautizó 
“Palestina”, nombre que proviene de los enemigos 
bíblicos de los judíos, los Filisteos, un pueblo egeo que 
se había establecido a lo largo de la costa.1 Más tarde, 
los occidentales se referirían a la Tierra Santa 
judeocristiana como Palestina. Entre los árabes, el 
nombre no tuvo una aceptación masiva hasta el siglo XX. 
Aunque el nombre siempre había sido asociado con los 
judíos, en los ‘60 comenzó a vincularse al movimiento 
nacional árabe-palestino. 

Durante los dos milenios que siguieron a la conquista 
romana, en Palestina no surgió ningún otro estado o 
grupo nacional unificado ni ningún gobernante eligió la 
ciudad de Jerusalén como su capital. En vez de eso, 
distintos pueblos e imperios llegaron a la tierra, la 
colonizaron, gobernaron sobre ella y desaparecieron. 
Los judíos siempre permanecieron mientras sucedían 
estos cambios. Crecieron en cantidad con el regreso de 
grupos de judíos exiliados en sucesivas olas de inmigración. 
Sin embargo, su número disminuyó cuando sufrieron la 
persecución de los gobernantes de la región. 

Entre 1517 y 1917, Palestina fue una región aislada e 
insignificante dentro del pujante Imperio Otomano, el cual, 
en su momento de mayor prosperidad hacia 1683, llegó a 
cubrir una amplia porción del Medio Oriente, África del norte y 
Europa Oriental. Palestina fue dividida en pequeños distritos e incorporada a la vasta provincia de Siria (y luego, Beirut). En 
un comienzo, esta región prosperó bajo el dominio de los otomanos, pero con el ocaso del imperio, se convirtió en una tierra 
estéril, empobrecida y escasamente poblada.2

Cuando el Imperio Otomano fue derrotado en la Primera Guerra Mundial (1914 - 1918), sus tierras pasaron a manos de los 
victoriosos Aliados. Tal como habían hecho con los imperios europeos vencidos, los Aliados crearon nuevas naciones a partir 
del antiguo imperio Otomano, lo que dio origen a la mayor parte de los estados del Medio Oriente que conocemos en la 
actualidad, como Irak, Líbano y Siria. Además, volvieron a trazar los límites de Palestina y le dieron reconocimiento oficial 
como tierra nacional de los judíos.

El Imperio Otomano 
1914

Imperio Otomano

Israel moderno 
y los territorios 
en disputa

El reino de Judea, 
siglo I ANE

Las antiguas tierras del Reino de Judea no conformaron una entidad unificada durante los 
400 años del dominio otomano. El Imperio dividió el territorio y lo asignó a 

diversos administradores.

El Medio Oriente: una comunidad de países jóvenes

Mandato británico

Protectorado británico

Mandato Francés

Estados independientes 

de potencias extranjeras 

(fecha de independencia)

Israel 
(independencia:1948)

Tierra disputada a los 
árabes palestinos

Descolonización de los 

estados árabes (fecha de 

independencia)

La nueva Liga de las Naciones estableció 
“mandatos” que serían administrados por 
Francia e Inglaterra hasta que los nuevos 
estados estuvieran listos para gobernarse a sí 
mismos. Los límites establecidos al final de la 
Primera Guerra Mundial iban a ser modificados 
varias veces antes de asumir su forma actual.

La independencia de los estados modernos  
nacionales del Medio Oriente es relativamente 
reciente, aunque muchas culturas antiguas 
habitan esta región. Varios de estos estados, 
como Bahrain y Kuwait, son más jóvenes que 
Israel.

El renacimiento de Israel
La Liga de las Naciones reconoció los profundos lazos de los judíos con su patria histórica, admiró la próspera comunidad que 
había logrado revitalizar con su trabajo continuo desde 1880 y estableció el Mandato de Palestina para una patria judía.

Esta es la historia moderna de Israel en mapas 

Mandato previsto 
para la tierra 
nacional judía

Otros mandatos y 
protectorados 
británicos

Mandatos franceses

País árabe 
independiente

Area del Mandato bloqueada 
para el establecimiento judío 
en 1922
Area del Mandato que 
quedó disponible para la 
patria judía
Tierra transferida en 1923 
del Mandato británico al 
francés, que más tarde 
pasó a ser Siria.

Estado judeo-palestino 
propuesto por la ONU

Estado árabe-palestino 
propuesto por la ONU

Zona internacional 
(Jerusalén) 

                                    En la Declaración de Balfour de 
1917, Gran Bretaña manifestó su apoyo a las “aspira-
ciones sionistas” de reestablecer su territorio nacional en 
Palestina y prometió “prestar ayuda” a su causa.1 En 
1920, en el marco de las negociaciones internacionales 
por la paz, se incorporó la Declaración de Balfour en el 
Tratado de Sevres y se estableció un Mandato de 
Palestina.2 En 1922, la Liga de las Naciones indicó a las 
autoridades del Mandato británico que debían “facilitar” la 
inmigración y el establecimiento de los judíos en 
Palestina.3 Muchos líderes árabes y europeos tenían la 
esperanza de que los judíos pudieran restaurar esta 
pequeña región empobrecida y poco poblada.

                                   En 1922, debido a las presiones 
árabes, Gran Bretaña violó el Mandato y recortó un 77% 
del territorio palestino para concedérselo con exclusividad 
a los hachemitas, razón por la cual se prohibió a los 
judíos establecerse en el territorio que se convirtió en 
Jordania. Hoy en día, más del 70% de los jordanos son 
árabes palestinos.
     En 1923, Gran Bretaña volvió a violar el Mandato y 
otorgó los Altos de Golán al Mandato francés, que más 
tarde se convertiría en Siria.
     Durante el Mandato, el término “palestino” describía 
tanto a los judíos como a los árabes que residían en 
Palestina. Los judíos han sido mayoría en Jerusalén 
desde fines de la década del ‘60 del siglo XIX.

                                   La Resolución 181 de la ONU 
recomendó repartir lo que quedaba del Mandato de 
Palestina entre árabes y judíos. La porción judía tenía 
mayoría de judíos. Sus líderes aceptaron, incluso cuando 
su porción comprendía sólo un 13% del Mandato original 
y un 60% del territorio era parte del desierto del Negev. 
Los líderes árabes rechazaron el ofrecimiento de crear un 
nuevo estado árabe en el Mandato y comenzaron, 
entonces, una guerra con el objetivo de tomar toda la 
región y eliminar a Israel. 

                                   Cuando terminó la guerra en 1948, 
Jordania se apoderó del área rebautizada como 
Cisjordania (la margen occidental), mientras que Egipto 
ocupó Gaza. Ambas regiones siguen siendo porciones no 
asignadas del antiguo Mandato británico.
     Con estas fronteras establecidas al final de la guerra, 
la parte central de Israel era de sólo 14,5 km, lo que 
dejaba a sus centros urbanos  vulnerables ante los 
ataques militares y terroristas. En las décadas de los 
cincuenta y de los sesenta , los árabes que estaban en 
contra de la existencia de Israel efectuaron repetidos 
ataques desde Siria, Cisjordania y Gaza.

                                    En 1967, los países vecinos de 
Israel volvieron a mobilizarse para realizar una invasión 
de gran magnitud y bloquearon sus salidas al mar, pero 
Israel imposibilitó el ataque al comenzar antes una guerra 
defensiva. Después de seis días de lucha, Israel capturó 
estratégicamente algunas zonas de separación vitales: 
los Altos de Golán, la Península del Sinaí, Gaza y 
Cisjordania.
      De inmediato, Israel se mostró dispuesta a negociar 
con Jordania, Siria y Egipto, intercambiando tierras por 
paz. Los gobiernos árabes se negaron a hablar o 
reconocer a Israel. En 1973, Siria y Egipto lanzaron un 
ataque sorpresa para destruir a Israel durante Yom 
Kippur, pero una vez más fueron vencidos.

                                   Con la esperanza de promover la 
paz, Israel devolvió a Egipto la totalidad de la Península 
del Sinaí, que había capturado en 1967, en los Acuerdos 
de Paz de Camp David de 1979. En 1994, Israel y 
Jordania firmaron un Tratado de Paz.
    Utilizando un modelo de “tierra por paz”, los israelíes y 
los palestinos intentaron negociar la posibilidad de un 
futuro estado palestino en Cisjordania y Gaza. Para 
cuando Arafat dio comienzo a la violenta Segunda Intifada 
en el año 2000, el 98% de los palestinos vivían bajo un 
gobierno palestino autónomo.
     Viendo que no tenía una contraparte con quien 
negociar la paz en su búsqueda de de generar progresos, 
en 2005, Israel se retiró unilateralmente del Líbano y de 
Gaza, así como de algunas partes de Cisjordania. Sin 
embargo, después de estas retiradas, Israel sufrió 
constantes ataques desde Gaza y Cisjordania por parte 
de los palestinos y desde Líbano por parte de Hezbolá. 
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A mediados del siglo XIX, una nueva energía se apoderó de 
la comunidad judía de Palestina. Con la ayuda de filántropos 
como Sir Moses Montefiore y donaciones de judíos de todo 
el mundo, los judíos llegaron desde diferentes ciudades y 
comenzaron a comprar tierras y construir granjas, aldeas y 
escuelas. Más exiliados regresaron. Hacia 1854, los judíos 
eran el grupo religioso más numeroso de Jerusalén1 y, en 1870, 
volvieron a ser mayoría en la ciudad.1

Entre 1882 y 1914 apareció una nueva clase de inmigrante 
judío: los “Amantes de Sión” y otros sionistas que habian 
arrivado antes, quienes sentaron las bases del moderno 
Estado Judío.

Estos inmigrantes buscaban liberarse de la opresión y 
la persecución que los había asolado en Europa y Medio 
Oriente.

Entre 1881 y 1906, los judíos fueron masacrados en Rusia; 
sus hogares y pueblos fueron destruidos, y sus mujeres 
violadas. En Kishinev, “la turba era dirigida por sacerdotes, y 
el grito general de “Maten a los judíos” fue llevado por toda 
la ciudad. Los judíos… fueron masacrados como ovejas… 
Los bebés fueron literalmente despedazados por una 
muchedumbre frenética y sedienta de sangre”. New York 
Times, 28 de abril de 1903, p. 6
“Como un perro miserable y sin dueño, uno lo patea [al judío] 
por cruzarse en el camino [de un musulmán]; otro lo golpea 
por gritar; él teme que buscar una reparación pueda traerle 
mayores problemas; cree que es mejor soportar el castigo 
que vivir esperando una venganza sin presentar una queja”. 
William T. Young, cónsul británico en Jerusalén, al coronel 
Patrick Campbell, 25 de mayo de 1839.2

1 

Eran jóvenes idealistas, llenos de energía, imbuidos en 
los principios políticos de Occidente y los sueños de 
liberación nacional que se estaban extendiendo por toda 
Europa. Muchos eran socialistas. Creían que su país podría 
resurgir gracias a su dedicación y arduo trabajo. Tenían 
esperanzas de poner en marcha un renacimiento de la cultura 
judía y restaurar la dignidad, la confianza en sí mismos y la 
independencia.

Los judíos que regresaban no tenían una nación poderosa 
que los respaldara. No tenían armas. Frequentemente se 
encontaban sin un centavo.
La tierra estaba muy poco poblada y gran parte de ella se 
había convertido en terrenos baldíos. Querían recuperar 
el suelo que una vez fue famoso por su fertilidad y crear 
pueblos y comunidades allí donde no existían. La región 
era una aldea empobrecida del Imperio Otomano. En 1880, 
había sólo unos 250.000 a 400.000 habitantes, muchos de 
los cuales habían llegado recientemente, sin ningún sentido 
de unidad o identidad nacional o étnica.3 Su lealtad estaba 
dirigida hacia el Imperio Otomano, su grupo religioso, su clan y 
su comunidad local.

“El país estaba… y lo está hoy, subdesarrollado y poco 
poblado… hay… extensas áreas cultivables sin labrar. Las 
cumbres y pendientes de las colinas son admirablemente 
aptas para el crecimiento de árboles, pero no hay bosques. 
Kilómetros de dunas que podrían ser rescatadas no han sido 
tocadas”. Reporte provisional de la Administración Civil de 
Palestina a la Liga de las Naciones, junio de 1921.4

El área incluía tal variedad de grupos étnicos, que allí se 
hablaban más de 50 lenguas. “Palestina”, Enciclopedia 
Británica, 11º edición, 1911, p. 600

El resurgimiento moderno comienza – Antes de la Primera Guerra Mundial

RESTABLECIMIENTO 

Familia Judía en Tiberias, 1893
Pioneros judíos en Palestina

Desembarque de  inmigrantes judíos

Joven pionero judío

Los judíos son originarios de la región palestina y han vivido allí en forma ininterrumpida durante más de 3.000 
años. Aún después de la conquista de Roma en el Siglo I, las comunidades judías permanecieron allí y florecieron 
periódicamente, mientras que los judíos exiliados regresaron en olas migratorias. Pero este pueblo se ha convertido en 
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Los judíos compraron legalmente la tierra que 
desarrollaron, principalmente a terratenientes ausentes. 
En su mayor parte eran tierras pantanosas o dunas.

“Ellos (los judíos) compraron la tierra a un precio alto, y 
pagaron, además, una cantidad considerable de dinero a 
ciertos ocupantes de esas tierras, algo que legalmente no 
tenían obligación de hacer”5. Informe Hope Simpson, 1930.

“Del total de 418.000 ‘dunums’ (cuartos de acres) comprados 
por los judíos en Palestina (entre 1878 y 1914), el 58 % fue 
vendido por terratenientes ausentes no palestinos [árabes] 
y el 36 % por terratenientes ausentes palestinos: un total del 
94 %”. Rashid Khalidi, historiador norteamericano de origen 
palestino6.

“La afirmación árabe de que los judíos han obtenido una 
porción demasiado grande de tierra buena, no es sostenible. 
Gran parte de la tierras en las que hoy hay naranjales eran 
dunas o pantanos y no estaban cultivadas al momento de la 
compra”. Informe de la Comisión Peel, 19377.
 
A través de un trabajo agotador, los primeros 
pioneros judíos limpiaron las tierras yermas y los 
pantanos con malaria, reforestaron las laderas de las 
colinas y construyeron pueblos y aldeas.

“Nadie conoce todas las privaciones, las entermedades y 
las miserias que pasaron [los primeros sionistas]. Ningún 
observador puede comprender a distancia cómo se siente 
estar sin una gota de agua durante días, dormir durante 
meses en carpas estrechas, visitados por toda clase de 
reptiles, o entender lo que nuestras esposas, hijos y madres 
pasaron... nadie que mire el edificio completo puede reconocer 
el sacrificio que se ha puesto en él”. Relato temprano del 
establecimiento sionista, 1885. 8

“Las colonias agrícolas judías... desarrollaron el cultivo 
de naranjas... drenaron los pantanos, plantaron árboles 
de eucalipto. Practicaron, con métodos modernos, todos 
los procesos de la agricultura... Todos los que viajaban a 
Palestina... quedaban impresionados por... las hermosas 
extensiones de prósperos cultivos”. Informe Interino de la 
Administración Civil de Palestina para la Liga de las Naciones, 
Junio 1921.9

La evolución del término “Palestina”
Desde el siglo I, cuando Roma rebautizó al estado judío con el nombre de 
“Palestina”, hasta la mitad del siglo veinte, este término fue asociado con los 
Judíos y con la patria Judía.

Los judíos de la zona lo usaron para dar nombre a sus sinfonías, periódicos y 
otras empresas. Estaba el Palestine Post (más tarde Jerusalen Post), la Orquesta 
Sinfónica de Palestina, la Compañía Eléctrica Palestina, La Compañía de Potasa 
de Palestina, entre otras.

Tanto los árabes como los judíos que vivían en el mandato de Palestina tenían 
pasaportes del mandato, pero a los residentes árabes se les llamaba “árabes”, no 
palestinos.

“¡Palestina es un término que inventaron los sionistas!... Durante siglos nuestro 
país fue Siria”. Auni Bey AbdulHadi, líder local árabe, a la Comisión Peel en 1937. 

Antes y después de la Segunda Guerra Mundial, los antisemitas de Europa y 
Estados Unidos les decían a los judíos que se fueran y “regresaran a su hogar en 
Palestina”.

Después de 1948, cuando el renacido estado judío tomó el nombre de Israel, el 
término “Palestina” dejó de usarse para referirse a ese país.

En 1964, el término resurgió cuando los egipcios ayudaron a organizar la OLP, 
Organización para la Liberación de Palestina. Hacia la década de 1970, el término 
se asociaba con los árabes, no con los Judíos.

Fundación de Tel Aviv, 1909

Arriba: Un mapa de Palestina de 1759 muestra los límites 
geográficos de las antiguas doce tribus de Israel en la 
región conocida como Palestina. 
Medio: La moneda más antigua de Palestina (1927) fue 
escrita en hebreo y arábigo, el lenguaje de judíos y árabes. 
Abajo: Una estampilla de Palestina de la era del mandato. 
Nótese la escritura hebrea y arábiga. 

DE LA PATRIA JUDÍA
una minoría oprimida en su patria, y su población creció y disminuyó dependiendo de la generosidad o crueldad de quienes 
dominaran la región. A lo largo del Siglo XVIII y hasta comienzos del XIX, los agobiantes impuestos, la discriminación, la 
persecución y los desastres naturales llevaron un nuevo nivel de sufrimiento a la comunidad judía.
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Gran Bretaña y la Liga de las Naciones crearon el Mandato 
de Palestina como Patria Nacional Judía, en parte, debido 
al creciente número de judíos y a sus logros en el período 
previo a la Primera Guerra Mundial. Entre 1890 y 1915, la 
población judía pasó de 42.900 a 83.00010. Habían construido 
prósperas granjas, creado aldeas, pueblos e instituciones 
sociales, e introducido innovaciones como las comunas 
socialistas. Además, revivieron el hebreo y crearon una rica 
cultura. 

“Durante las últimas dos o tres generaciones, los judíos han 
recreado en Palestina una comunidad... Esta comunidad 
[tiene] su ciudad y población rural, sus organizaciones 
políticas, religiosas y sociales, su propio lenguaje, sus 
costumbres, su propia vida”. The Churchill of British White 
Paper, Junio 1922 11

“El gobierno británico quedó impresionado por la realidad, 
la fuerza y el idealismo de este movimiento [el sionismo]. 
Ha reconocido su valor para asegurar el futuro desarrollo de 
Palestina”.
Informe interino de la Administración Civil de Palestina a la 
Liga de las Naciones, 192112.

Durante el Mandato (1920-1948), los sionistas continuaron 
con sus políticas de preguerra de comprar y restaurar la 
tierra, usando a menudo técnicas agrícolas innovadoras. 
Hacia 1935, el Fondo Nacional Judío había plantado más de 
1,7 millones de árboles13.
 
Los sionistas también desarrollaron la industria, plantas 
de energía, la vida urbana e instituciones sociales como 
sindicatos, partidos políticos, hospitales, universidades 
y una orquesta nacional. Antes de 1948 se fundaron tres 
universidades. En 1922 se estrenó la Ópera hebrea. En 1936 
se fundó la Orquesta Palestina, más tarde llamada Filarmónica 
de Israel.

Los sionistas tenían la intención de vivir en forma 
amigable y cooperativa con la población árabe, y creían 
que restaurar la tierra traería beneficios para todos. 
Muchos árabes dieron la bienvenida a este desarrollo, 
que también atrajo a inmigrantes árabes desde países 
vecinos. Aproximadamente entre un 25 y un 37 por ciento 
de los inmigrantes del pre-estado de Israel eran árabes, 
no judíos. Sólo entre 1922 y 1946, ingresaron al país 
aproximadamente 100.000 árabes de territorios vecinos. 
Cerca de 363.000 judíos inmigraron en el mismo período.14

“Esos buenos... judíos... trajeron… prosperidad a Palestina 
sin perjudicar a nadie ni tomar nada por la fuerza”. Carta de 
notable sirio Alawi al Primer Ministro francés, junio 1936.15

“Nadie tenía dudas de que los árabes se habían beneficiado 
con la inmigración judía. Su número se había casi duplicado 
entre 1917 y 1940, los salarios habían crecido, el estándar 
de vida se había elevado más que en cualquier otro lugar de 
Medio Oriente”. Walter Laqueur, historiador.16

Algunos líderes árabes 
de Palestina se volvieron 
cada vez más hostiles a la 
comunidad judía. Varios de 
ellos, afiliados al incipiente 
movimiento nazi, incitaban 
a la violencia e instigaron el 
ataque de turbas a los judíos 
en 1920, 1921, 1929 y entre 
1936 y 1939.

En respuesta a las protestas 
árabes, los británicos violaron 
las obligaciones del Mandato. Repetidamente restringieron 
la inmigración judía y la compra de tierras. A medida que 
el antisemitismo se establecía en Europa, estas acciones 
condenaron a cientos de miles de judíos que de otra forma 
hubieran llegado de manera segura a Palestina, territorio que, 
en parte, había sido establecido para servir de refugio a los 
judíos que eran víctimas de persecuciones.

Hacia 1947, los logros de los sionistas habían allanado el 
camino para que la ONU recomendara dividir el Mandato 
en un estado judío y otro árabe. El área asignada al estado 
judío por la ONU contenía una significativa mayoría judía. Su 
población era ahora de 650.000 habitantes, la tercera parte de 
la población total del mandato. Más del 70% de la tierra de la 
porción propuesta para los judíos no tenía propiedad privada; 
eran tierras estatales que pertenecían al Mandato Británico17. 
227 comunidades judías se extendían a lo largo de la zona 
rural 18. Tel Aviv había crecido de 550 habitantes en 1911 a 
230.000 en 1948.19

Post-World War I

Tel Aviv alrededor de 1930

El líder árabe palestino Mufti Haj Al 
Husseini con Adolf Hitler en Alemania, 

1941. A-Husseini reclutó para Hitler 
musulmanes bosnios para las SS.
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Fecha Cantidad / Motivo Mayoría de

1º Aliá
1882-1903

25.000
Socialistas pre-sionistas y judíos 
religiosos querían escapar de la 
persecución y/o reconstruir su patria

Rusia, Rumania, 
Kurdistan, Yemen

2da Aliá
1904-1914

40.000
Escapar de los pogroms y la 
persecución: restablecer la 
nacionalidad y la dignidad y realizar los 
ideales socialistas.

Rusia y Polonia

3era Aliá
1919-1923

35.000
Escapar de la persecución y la 
pobreza: restablecer la nacionalidad 
y la dignidad y realizar los ideales 
socialistas.

53% Rusia
36% Polonia
11% Lituania
Rumania, Europa 
Central y Occidental

4ta Aliá
1924-1928 67.000

Escapar de la persecución y la pobreza

Polonia

5ta Aliá
(1929-1939)

250,000
Escapar de la persecución y el 
antisemitismo

Alemania, Austria y 
otros países.

El término hebreo para la inmigración hacia Israel es “aliá” o “subir”.  
Hubo cinco olas diferentes de aliás antes de la Segunda Guerra Mundial, en las 
que judíos de todo el mundo se unieron a aquellos que ya estaban viviendo allí.El Kibbutz: Comunidad 

socialista utópica
Inspirados por el socialismo, el sionismo, 
los ideales agrarios y la necesidad, los 
jóvenes sionistas crearon comunidades 
colectivas únicas dedicadas a la igualdad y 
a la propiedad comunal de toda la riqueza. 
Trabajaban en forma cooperativa en la 
toma de decisiones, en la producción, 
consumo, bienestar y educación.

El primer kibbutz fue creado en Degania 
en 1909 por 12 jóvenes pioneros. El 
movimiento Kibbutz se transformó en 
uno de los movimientos comunales más 
grandes de la historia.

Actualmente, Israel tiene 270 “kibbutzim” 
con 130.000 personas. Aunque menos 
utópicos y agrícolas que en su origen, 
aún intentan mantener los ideales de sus 
fundadores.

Celebración del cuarto aniversario de la independencia  de Israel, 1952

En mayo de 1948, el Estado judío de Israel renació y el anhelo de 2000 años de recuperar la independencia nacional y reunir a los 
exiliados se había convertido en realidad.

Pero le aguardaban retos difíciles: la construcción del estado, la absorción de las sucesivas olas de inmigrantes y refugiados (la 
mayoría de los cuales venían de países árabes), defensa del nuevo estado frente a las guerras y el terrorismo, la busqueda de 
caminos para lograr la paz y mantener viva la antigua tradición ética del judaísmo, en un contexto de duras realidades y frente a 
un mundo muchas veces hostil.

El joven Estado de Israel trabajó arduamente para superar estos desafíos.

Primer grupo de Aliá de Biluim, 1882

1Dore Gold “Jersualem in International Diplomacy Demography”, Jerusalem Center for Public Affairs, 27 de octubre de 2006. 2Citado en David Landes, “Palestine 
Before the Zionist”, Commentary, Mayo 1976, p. 22. 3Aneh L. Avnen, The Claim of Dispossesion, 4ª edición 2005, p. 12. 4Benny Morns, The Birth of Palestinian 
Refugee Problem, 1947-1949, 1989 pp. 17-18. “Demography of Palestine & Israel, the West Bank and Gaza”, Jewish Virtual Library, League of Nations, “An Intern 
Report on the Civil Administration of Palestine”, Julio 1921. 5“Sir John Hope Simpson, “Palestine Report on Inmigration Land Settlement and Development”, 1930 
p. 5. 6Rashid Khalidi, Palestinian identity, 1998, pp. 112-113. 7The Peel Comission Report, Chapter IX, Julio 1937. 8Benny Morris, Righteous Victims, 2001, p. 133. 
9League of Nations, “Interim Report on Civil Administration”, op. cit. 10Demography of Palestine & Israel, the West Bank and Gaza”, Jewish Virtual Library. 11The 
Churchill White Paper, in Walter Laqueur and Barry Robin (eds.), The Israel-Arab Reader. A Documentary History of the Middle East Conflict, 4ª ed., 1987, p. 45. 
12League of Nations “Interim Report on Civil Administration”, op. cit.13Jewish National Fund, “JNF Centennial Celebration”, JNF website en www.jnf.org. 14Howard 
Sachar, A History of Israel, 2000, pp.156, 167. Yehoshua Porath, Palestinian Arab National Movement, Vol 2, 1977, pp. 17, 18. 39. 15Citado en Daniel Pipes, 
Greater Syria, 1990, p. 179. 16Walter Laqueur, A History of Zionism, 1989, p. 510. 17Moshe Auman, “Land Ownership in Palestine. 1880-1948”, en Michael Curtis 
et al. The Palestinians, 1975, p. 29. 18Naftali Greenwood, “Redeemers of the Land”, 18 de octubre de 1999, en www.mia.gov.il. 19The Econimist, “Tel Aviv”, The 
Economist Cities Guide.
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Guerras árabe-israelíes y 
terrorismo

1920 –2006
“Esta será una guerra de exterminio y una matanza de gran magnitud, de la cual se hablará como se ha hablado de 
las masacres de Mongolia y las Cruzadas”. Azaa Pasha, Secretario General de la Liga Árabe  
(BBC, 15 de mayo de 1948).

“Venimos de una tierra angustiada y dolida... de personas... que no han pasado un solo año —ni un solo mes— sin 
que sus madres hayan llorado a sus hijos”. Yitzhak Rabin, 1993. 

1920-1921 Motines árabes/Terrorismo a comienzos del período del Mandato.

El líder palestino Haj Amin al-Husseini repetidamente fomentó motines contra los judíos. En los incidentes de 1920, seis judíos murieron 
y 200 fueron heridos. En 1921, 43 judíos fueron asesinados y 147, heridos. En respuesta, los judíos organizaron fuerzas defensivas, que 
más tarde se convertirían en la Haganah, precursora de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

1929 Masacres instigadas por Haj Amin al-Husseini

Turbas atacaron a judíos en Jerusalén, Safed, Hjafa y Kfar Darom, un kibbutz en la Franja de Gaza. La comunidad judía 
de Hebrón, de siglos de antigüedad, fue destruida y 67 judíos fueron masacrados. Las autoridades británicas reportaron 
incidentes de violación, tortura, decapitaciones de bebés y mutilaciones. El Alto Comisionado Británico John Chancellor 
escribió: “No creo que la historia haya registrado muchos horrores peores en los últimos siglos”.1 En total, 135 judíos 
murieron y 350 fueron mutilados o heridos.

1936-1939 La gran revuelta árabe

Con el apoyo de la Alemania nazi, Haj Amin al-Husseini lideró una rebelión de tres años contra los británicos, los judíos y sus opositores 
políticos, para exigir un alto a la inmigración judía y la compra de tierras. Aproximadamente 415 judíos, 200 británicos y 5000 árabes 
fueron asesinados 2.

1948-1949 Guerra de la Independencia israelí

El 14 de mayo de 1948 el Mandato Británico llegó a su fin y se estableció el estado de Israel. Menos de 24 horas después, Israel fue 
invadido por ejércitos de cinco naciones árabes: Egipto, Siria, Transjordania, Líbano e Irak. La recientemente formada Fuerzas de Defensa 
(FDI) lograron derrotar la invasión en 15 meses de guerra, que provocaron la pérdida de 6000 vidas israelíes, cerca del 1 por ciento del 
total de la población.

1949-1956 Los ataques de los fedayines

Los terroristas árabes (fedayines), entrenados y equipados por Egipto, atacaron repetidamente a civiles israelíes desde bases 
en Líbano, Gaza y Jordania. 1300 israelíes fueron asesinados o heridos en ataques terroristas. “El presidente egipcio Nasser 
puso a mi padre a cargo de los fedayines que atacaron a los civiles israelíes desde Gaza. Mi padre, Mustafa Hafez, se convirtió 
en un shahid (mártir) luego de ser asesinado en una operación contraterrorista israelí en 1956”. Nonie Darwish, periodista 3.

1956 Guerra Sinaí/Suez

Egipto aumentó los ataques de los fedayines, evitó la navegación israelí en el Canal de Suez y bloqueó el puerto israelí de Eilat, violando la 
ley internacional y amenazando la supervivencia económica de Israel. Con el apoyo de Francia y Gran Bretaña, Israel tomó la Península del 
Sinaí y Gaza. Israel se retiró totalmente seis meses después, cuando Egipto aseguró la navegación sin obstáculos y seguridad de Israel.

1959 Ataques de Al Fatah

Yasser Arafat, de origen egipcio, formó Fatah en 1959 para conducir operaciones de guerrilla contra Israel. En 1965, Fatah adoptó 
la “teoría del enredo”, según la cual sus repetidos ataques obligarían a Israel a responder con violencia contra los estados árabes 
que cobijaban a los combatientes de Arafat. De este modo, aumentaría la animosidad entre Israel y sus vecinos árabes.

1964 Formación de la Organización para la Liberación Palestina (OLP)

La OLP fue formada en Egipto con el apoyo de la Liga Árabe como una organización unificadora de los grupos militares antiisraelíes.  
En 1988 la Fatah de Arafat se unió a la OLP, a la que terminó controlando. Durante décadas, la OLP llevó a cabo miles de ataques 
contra israelíes y otros alrededor del mundo, incluyendo los primeros secuestros de aviones.

=  Principales actos terroristas= Guerras

Masacre de Hebrón

Los fedayines emboscaron este autobús 
y asesinaron a los pasajeros civiles

Casa en Galilea dañada por ataques  
de bombas por Siria antes de 1967
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1967 La guerra de los Seis Días

Israel se vio obligado a defenderse cuando Siria, Egipto, Jordania e Irak intensificaron sus ataques terroristas, y Egipto 
bloqueó ilegalmente el acceso de Israel a aguas internacionales y expulsó a las fuerzas de mantenimiento de la paz de 
la ONU. Los cuatro países árabes movilizaron en la frontera israelí más a de 250.000 soldados, armados con tanques y 
aviones suministrados por los soviéticos, en preparación para una invasión a gran escala. El ministro de defensa iraquí 
ordenó a sus tropas que “ataquen a los asentamientos civiles del enemigo, los conviertan en polvo y pavimenten los 
caminos árabes con los cráneos de los judíos”4. Israel los desplazó en una guerra defensiva y pudo capturar el márgen 
Occidental de Jordania, Gaza, la Península del Sinaí de Egipto y las alturas del Golán de Siria.

1967-1970 La Guerra de Desgaste

Poco tiempo después del cese al fuego en la Guerra de los Seis Días, el presidente egipcio Gamal Nasser ordenó ataques contra israelíes en 
el Sinaí. Durante los tres años de conflicto, 1424 soldados israelíes y más de 100 civiles de la misma nacionalidad fueron asesinados.

1972 La masacre de Munich

Después de 1967, terroristas palestinos comenzaron a atacar a israelíes en todo el mundo. En su operación más 
conocida, la agrupación Septiembre Negro mantuvo como rehenes y asesinó a once miembros del equipo olímpico 
israelí en las Olimpiadas de Munich de 1972. Existe un amplio consenso que los terroristas fueron controlados por la 
Fatah, la facción de Yasser Arafat de la OLP.

1973  La guerra de Yom Kippur

Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel en el día más sagrado del calendario judío. Aunque sorprendidas por el ataque, 
las FDI lograron repeler el asalto, aislando a las fuerzas egipcias a lo largo de canal de Suez y empujando a las tropas sirias de nuevo 
hacia a las alturas del Golán. Si bien Israel triunfó militarmente, el costo humano fue devastador: 2688 soldados israelíes murieron durante 
las casi tres semanas de combate. Egipto afirmó haber restaurado su honor debido a su éxito durante las primeras 48 horas de la guerra.

1982-1985 La guerra del Líbano

Luego de que la OLP fuera expulsada de Jordania en 1970, los ataques de esta organización en el norte de Israel se intensificaron 
durante la guerra civil del Líbano (1975-1990) que se produjo a continuación. Israel entró en el Líbano en 1982 para arrancar de raíz a 
la organización. La OLP se vio forzada a reubicarse en Túnez. En 1985, Israel se retiró a una zona de seguridad de aproximadamente 6 
kilómetros de ancho a lo largo de la frontera, y permaneció allí antes de retirarse unilateralmente en 2000. Hasta 1982, 95.000 personas 
habían muerto en el amargo enfrentamiento civil libanés. Durante este conflicto, falangistas cristianos libaneses ingresaron a los campos 
de refugiados palestinos de Sabra y Shatilla y masacraron aproximadamente entre 460 y 700 personas, incluyendo a 200 combatientes 
de la OLP. Aunque no hubo israelíes involucrados en la masacre, una corte israelí determinó que Israel y el general Ariel Sharon tuvieron 
responsabilidad indirecta en ella debido a que las FDI no evitaron que los falangistas entraran en los campamentos. 

1987-1992 Primera Intifada

La OLP inició la intifada (“quitarse de encima”) luego de que circularan falsos rumores sobre atrocidades cometidas por israelíes en los territorios 
palestinos. Lo palestinos afirman que se trató de un levantamiento sin violencia, pero rápidamente se convirtió en violento con la muerte de 27 
israelíes y con más de 1400 civiles y 1700 soldados israelíes heridos. Casi la mitad (1000) de las víctimas palestinas resultaron de la acción de 
los propios palestinos en la “intifada” o luchas internas entre facciones de esa nacionalidad 5.

1991 Guerra del Golfo Pérsico 

Cuando la coalición liderada por Estados Unidos luchó para expulsar a Saddam Hussein de Kuwait, éste intentó arrastrar a Israel a la guerra 
lanzando 39 misiles Scud hacia ese país. Con el fin de no fraccionar la coalición liderada por Estados Unidos, Israel no respondió al ataque.

1994 1994 Primer bombardeo suicida en Israel

Ocho civiles fueron asesinados en un atentado suicida con bombas en un autobús en el centro de Israel, una táctica que sería usada cada 
vez más por las facciones terroristas islámicas en todo el mundo.

2000-2006 Segunda intifada “Al Aqsa”

Una campaña de bombardeos suicidas y ataques terroristas comenzó el 29 de septiembre de 2000 y, en cinco  
años, dejó más de 1068 israelíes muertos y más de 7000 heridos, 69 % de ellos civiles. Aproximadamente 3000 
palestinos murieron en ese conflicto.

2006 “Actos de guerra” contra Israel

Luego de que Israel se retirara completamente de Gaza en 2005, Hamas y otros grupos terroristas desataron una descarga de artillería 
sobre Israel, la cual consistió en ataques diarios con misiles. La ciudad de Sderot, por ejemplo, a un kilómetro y medio de Gaza, recibió 
el impacto de más de 360 cohetes Qassam en un período de seis meses, luego de la retirada de Israel. En junio de 2006, terroristas 
provenientes de Gaza ingresaron a través de un túnel a Israel, mataron a dos soldados y secuestraron a uno. Dos semanas después, 
Hezbolá, con el apoyo de Irán y Siria, atacó a Israel a lo largo de la frontera reconocida internacionalmente de Israel y Líbano, asesinó a 
ocho soldados y secuestró a dos, a la vez que lanzaba cohetes contra poblaciones civiles del norte de Israel. Este último respondió con 
una operación militar que duró 34 días (ver páginas. 28-31).

Las FDI liberan a la Antigua 
 Ciudad de Jerusalén, 1967

Masacre de Munich, 1972

Escenario posterior a un atentado  
suicida con bombas, Segunda Intifada.

1Tom Segev, One Palestine Complete, 2000, p. 37. 2Benny Morris, Righteous Victims, 2001, p. 133; “The 1936 Riots”, The Jewish Virtual Library. 3Nonie Darwish, 
Entrevista Personal, 1 de Octubre de 2006. Se pueden encontrar temas similares desarrollados en Now They Call Me Infidel, 2006. 4Michael Oren, Six Days of War, 
2002, p. 293. 5Palestinian Human Rights Monitoring Group (PHRMG), “’Collaborators’: New Impetus for an Old Witch Hunt”, PHRMG Monitor, Febrero 2002.
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Egipto
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Irak Irán

Libano

Siria

Jordania

Egipto

Cisjordania

Más de 10.000 judíos se convirtieron en refugiados provenientes de las áreas del Mandato Palestino donde prevalecían las 
fuerzas armadas árabes.2 En Cisjordania y Gaza las fuerzas armadas arrasaron con las comunidades judías y mataron o expulsaron a 
todos los judíos. Después de la guerra de 1948, no se permitió a ningún judío vivir en las zonas ocupadas por los árabes. Jordania tomó 
el control de Cisjordania y se negó a proteger las tierras santas judías. Tan sólo en el este de Jerusalén, 57 sinagogas, librerías y casas 
de estudio, muchas de ellas de siglos de antigüedad, 
fueron profanadas y destruidas, sus piedras fueron 
luego utilizadas para construir orinales, aceras y 
calles.3

Más de 850.000 judíos huyeron de la 
persecución o fueron expulsados de las tierras 
árabes y musulmanas luego de la Guerra de 
Independencia. Entre 1949 y 1954, todos esos 
judíos quedaron sin hogar a pesar de que algunas 
de sus comunidades tenían más de 2.000 años. 
Entre 1948 y 2000, la población judía en Medio 
Oriente y en los países del norte de África descendió 
de aproximadamente 900.000 a menos de 50.000.4

Israel reubicó casi 600.000 judíos provenientes 
de tierras árabes. El nuevo estado, apenas 
recuperado por la devastación de la guerra de 1948, 
luchó por absorber a los ahora desamparados 
judíos provenientes de tierras árabes y a 300.000 
refugiados europeos de la Segunda Guerra 
Mundial. La población de Israel, que en 1948 era 
de 650.000 personas, se duplicó en tres años al 
cumplir su misión de ser un refugio para los judíos 
perseguidos. “Jamás se había evidenciado una 
afluencia como ésta en los tiempos modernos. 
Era una ‘puerta abierta’ que naciones más viejas y 
acaudaladas hubieran cerrado en consternación”, 
dijo el historiador Howard Sachar.5 Sin embargo, 
a pesar de que la comunidad mundial apoyó el 
renacimiento del Estado Judío, ninguna agencia de 
ayuda internacional colaboró con el reasentamiento 
de los judíos sin hogar.

Refugiados judíos hoy: estos primeros refugiados 
ya no lo son. Como los millones de otros refugiados 
del último siglo, los judíos se reasentaron en otras 
naciones. Dos tercios de ellos eligieron vivir en 
Israel. Hoy, estos refugiados de Medio Oriente y sus descendientes son más de la mitad 
de la población judía de Israel. 

Las guerras crean refugiados. Si los líderes árabes hubiesen aceptado el plan de Partición de la ONU 
en lugar de lanzar una guerra para aprovechar todo el Mandato Británico, hoy un estado independiente 

árabe-palestino podría existir junto al israelí. No habría refugiados palestinos y no habría “Nakba” 
(catástrofe), el término árabe para su derrota de 1948. Si los países árabes no hubiesen expulsado a los 

ciudadanos judíos, no habría tampoco refugiados judíos provenientes de países árabes.
 

“El problema de los refugiados palestinos nació de la guerra, no deliberadamente”. Benny Morris, historiador.1

REFUGIADOS JUDíOS PROVENIENTES DE LOS PAíSES áRABES

Las secuelas de las guerras:
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Disminución de la población judía en los países de Medio Oriente 6

1948 2000 1948 2000

Entre 472.000 y 750.000 árabes 
palestinos fueron desplazados por la 
Guerra Arabe-Israelí. La mayoría huyó 
a los territorios de Gaza y Jordania, 
así como también a los países árabes 
vecinos.

Mapa de 
aŕabes  
refugiados

Mapa de judíos 
refugiados 

huyendo de 
Israel en 1948

huyendo de 
países aŕabes

Cerca de 850.000 judíos huyeron o fueron  
expulsados de las tierras árabes y musulmanas 
después de 1948 (ver tabla) 

New York Times, 16 de mayo de 1948: “Novecien-
tos mil (judíos) enfrentan la ira de sus enemigos 
en Asia y Africa”.

Durante los primeros años del Estado de Israel, 
se establecieron campos de refugiados tempo-
rarios llamados “ma’abarot” para absorber a los 
refugiados judíos.
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En 1948, 160.000 árabes que vivían dentro de la frontera 
Israelí aceptaron la invitación de elegir la paz y convertirse 
en ciudadanos israelíes. Eligieron tres árabes israelíes para el 
primer Knesset (significa “asamblea” en hebreo, es el Parlamento de 
Israel).7 Luego de que se resolvieron los problemas de la posguerra, 
fueron más libres, más educados y más prósperos que el ciudadano 
promedio que vivía en cualquier otro país árabe. Hoy en día, el 
número de árabes israelíes asciende a más de 1.250.000 y siguen 
eligiendo representantes para el Knesset.

Entre 472.000 y 750.000 árabes palestinos (los estudiosos 
no concuerdan en el número) abandonaron lo que luego se 
convirtió en Israel por diversas razones8:

• Muchos huyeron para escapar de las luchas, las cuales Israel ni   
 comenzó ni quería.

• Los arabes palestinos adinerados huyeron para evadir la guerra  
 que se avecinaba. Sin su liderazgo, la sociedad civil palestina se  
 disolvió, lo cual  provocó más luchas.

• Muchos se fueron porque los líderes árabes los motivaron  
 a dejar el camino libre a las fuerzas armadas árabes que se  
 aproximaban, prometiendo que la victoria sería rápida y podrían  
 regresar pronto.

• Muchos se fueron debido a la propaganda árabe que, con sus  
 historias inventadas acerca de las atrocidades israelíes,  
 causaron pánico.9

• En algunos casos, tropas israelíes forzaron a residentes árabes  
 a abandonar sus hogares en zonas vitales y sensiblemente  
 estratégicas para la supervivencia del joven Estado de Israel.

Durante años, los árabes palestinos culparon a los Estados 
Árabes de promover la lucha:
  “Las fuerzas armadas árabes ingresaron a Palestina para proteger  
   a los palestinos… pero los abandonaron, los forzaron a emigrar e  
   irse”. PA Presidente Mahmoud Abbas, 1976.10

  “Destruiremos el país. Los árabes deberían llevar a sus esposas  
   e hijos a áreas seguras hasta que la lucha haya finalizado”. Primer  
   Ministro Iraquí Nuri Sald, 1948.11

  “Desde 1948 hemos estado demandando el regreso de los  
   refugiados a sus hogares. Pero nosotros mismos fuimos quienes  
   los motivamos a partir. Sólo unos meses separan nuestro  
   llamado a retirarse, de nuestra solicitud a la ONU de resolver su  
   regreso”. Haled al Azm, Primer Ministro Sirio, 1948-1949.12

   Las atroces historias inventadas acerca de Deir Yassin “fue  
   nuestro mayor error... los palestinos huyeron aterrorizados”.  
   Hazem Nusseibeh, editor de radiodifusión palestina de las noticias  
   árabes en 1948.13

Situación única de los refugiados palestinos: los millones de 
refugiados de otras áreas en conflicto alrededor del mundo se 
reasentaron en otros países durante este período, pero los estados 
árabes vecinos, con la excepción de Jordania, no reacomodaron a 
los árabes palestinos a pesar de compartir su historia, lenguaje y 
religión. En su lugar, los gobiernos árabes los confinaron a barrios 
de refugiados, les negaron la ciudadanía y usaron su trágica 
situación como arma propagandística contra Israel.

“Los Estados Árabes no quieren resolver el problema de los refugiados. Lo 
quieren mantener como una herida abierta, como una ofensa a la ONU y 
como un arma contra Israel”. Ralph Galloway, antiguo Director de UNRWA, 
Agosto 1958.14

“Desde 1948 los líderes árabes han usado al pueblo palestino por razones 
políticas. Es... criminal”. Rey Hussein de Jordania, 1960.15

“Todos los países árabes quieren mantener este problema como una herida 
abierta”. Ana Liria-Franch, representante regional en El Cairo del Alto 
Comisionado de Refugiados de la ONU, 2003.16

El “derecho a regresar”: los gobiernos árabes prometieron a 
los refugiados que podrían regresar a sus hogares. Los líderes 
árabes declararon públicamente que su objetivo era desmantelar 
demográficamente al Estado Judío inundándolo con árabes 
palestinos.
    “Si los árabes regresan a Israel, Israel ya no existirá”. Gamal Abdel Nasser,  
     Presidente de Egipto, 1961.17

    “La demanda de regreso de los refugiados palestinos... es equivalente a la  
     destrucción de Israel”. Asad Abd-Ail Rahman, Ministro palestino de  
     Asuntos de los Refugiados, 1999.18

Los refugiados hoy: la ONU ha dado un tratamiento especial a 
los refugiados palestinos. En 1949 crearon UNRWA, una agencia 
que servía exclusivamente a los refugiados palestinos. El sitio 
web de UNRWA informa que la agencia “es única en términos 
de su compromiso duradero con un grupo de refugiados...y con 
cuatro generaciones de ellos”.19 Los demás refugiados del mundo 
son asistidos por otra agencia de la ONU, ACNUR, y ningún 
descendiente de cualquier otro grupo considerados refugiado. Para 
el año 2005, UNRWA asistía a 4.3 millones de palestinos. Luego de 
que se estableciera la Autoridad 
Palestina, governaba al 38 % 
de los refugiados palestinos, 
pero no utilizó los miles de 
millones de dólares de ayuda 
internacional que recibo para 
mejorar sus condiciones de vida 
y oportunidades.

Israel ha aportado dinero a 
UNRWA pero no tiene control 
sobre sus políticas. Cuando 
Israel administraba los territorios 
(1967-1994), los esfuerzos para 
mejorar las condiciones de 
vivienda de los refugiados fueron denunciados por la OLP y la ONU 
(ONU GA Resolución 2792 (1971) y 41/69 (1986)). Los refugiados 
palestinos continuaron siendo usados como peones políticos.

Refugiados árabes y judíos 
REFUGIADOS ARABES-PALESTINOS 

 Después de la Guerra Arabe - Israelí 
de 1948 se establecieron campos para 
refugiados palestinos en los territorios y 
países árabes vecinos. Estos campos son 
ahora pequeñas ciudades con aspecto 
de abandono que los líderes árabes 
nunca mejoraron, y sus habitantes y 
descendientes aún son considerados 
de refugiados. La mayoría de los países 
árabes todavía se rehusan a integrarlos 
y, desafortunadamente, los utiliza como 
títeres en la propaganda de guerra 
contra Israel.

1Benny Morris, Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949, 1989, p. 286; David Meir-Levi, “The Origins of the Refugee Problem”, Jewish World, 2005. 2Anita 
Shapira, “The Past is not a Foreign Country”, The New Republic, 29 de noviembre de 1999. 3Gerald M. Steinberg, “Jerusalem - 1948, 1967, 2000: Setting the Record 
Straight”, Canadian Jewish News, 24 de Agosto de 2000. 4John F. Burns, “In the Islamic Mideast, Scant Place for Jews”, Week in Review, New York Times, 25 de Julio de 
1999. 5Howard Sachar, A History of Israel, 2000, pp. 395-405. 6Statistics derived from Mitchell Bard, Myths and Facts: A Guide to the Arab-Israeli Conflict, 2001, pp. 192-198. 
7Members of the First Knesset at http://www.knesset.gov.il/. 8Benny Morris, Righteous Victims, 2001, pp. 252-528; Yoav Gelber, Palestine 1948, 2001, pp. 74-84. 9Sachar, op. 
cit., p. 333; “Israel and the Arabs: The 50 Year Conflict, “BBC documentary. Citado por CAMERA, “Pattern of Bias”, Julio 1999. 10Mahmoud Abbas, Falastin a-Thaura, Marzo 
1976, citado en “Palestine’s Pawns”, Wall Street Journal, 5 de junio de 2003. 11Citado en Nimr el-Hawari, Sir An-Nakbah, 1952. 12The Memoirs of Haled al Azm, 1973, Parte I, 
pp. 386-387. 13Entrevista a Hazem Nusseibeh en “Israel and the Arabs: The 50 Year Conflict”, BBC documentary. Citado por CAMERA, “Pattern of Bias”, Julio 1999. 14Citado 
en Terence Prittie, “Middle East Refugees”, en Michael Curtis, et al., The Palestinians, 1975, p. 71. 15Citado en Alan Dershowitz, The Case for Israel, 2003, pp. 87-88. 16Citado 
en Paul Garwood and Maggie Michael, “Palestinian refugees: championed by Arab world yet treated like outcasts”, AP, 30 de diciembre de 2003. 17Citado en el Zibicher 
Woche suizo, 1 de septiembre de 1961. 18Citado en el Al-Dustur jordano, 16 de agosto de 1999. 19Auto descripción de UNRWA tomada del sitio web de UNRWA: www.unrwa.
org/unrwa. 20Estadísticas tomadas del sitio web de la ONU/UNRWA: www.un.org/unrwa.
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La “ocupación” fue el resultado directo del creciente 
conflicto entre los árabes y los israelíes. El término 
“ocupación” implica un esfuerzo agresivo de apoderarse y 
controlar a un pueblo extranjero; los territorios quedaron bajo el 
control israelí durante la guerra defensiva de 1967. Sin embargo, 
los estados árabes y los palestinos se negaron a aceptar el 
derecho a existir del estado judío y se movilizaron en 1967 para 
destruirlo (vea página 13). La defensa israelí hizo retroceder a las 
tropas jordanas, egipcias y sirias; Israel capturó los territorios que 
quedaron del lado israelí de las líneas de armisticio.

Los palestinos no habían elevado ningún reclamo por los 
territorios hasta que Israel los tomó de Egipto y Jordania 
en 1967. Durante los 19 años de ocupación por parte de Egipto 
y Jordania (1948-1967), nadie pidió un Estado Palestino que 
incluyera a Gaza y Cisjordnia. Los residentes de Cisjordania se 
convirtieron en ciudadanos jordanos. El pacto original de la OLP 
(1964) explícitamente excluía los territorios de su descripción 
de Palestina y pedía en su lugar la destrucción de Israel y su 
reemplazo por un gobierno árabe.1 La OLP enmendó su estatuto 
para incluir una alegación de los territorios sólo después de que 
Israel los capturó en 1967.2

La OLP “no ejercita ningún tipo de soberanía regional sobre 
Cisjordania en el Reino Hashemita de Jordania, en la Franja de 
Gaza o el área de Himmah”. Artículo 24, Convenio de la OLP, 
1964.

Israel repetidamente ha tratado de finalizar la ocupación 
desde 1967. Israel no tenía deseos de gobernar a los palestinos. 
Después de dos semanas de haber finalizado las hostilidades, 
Israel ofreció intercambiar tierra por paz, pero los líderes árabes 
rechazaron categóricamente la oferta, emitiendo oficialmente los 
“Tres No” en Jartum.

“No habrá paz con Israel, no habrá reconocimiento de Israel, no habrá 
negociaciones con Israel”. Resolución de Jartum, 1 de septiembre, 1967.3

Entre 1967 y 1969, y otra vez en 1979, en las cartas adjuntas al 
tratado de paz egipcio-israelí, y desde 1991 hasta hoy, los líderes 
israelíes intentaron negociar con los palestinos para resolver 
pacíficamente el conflicto, pero los esfuerzos fueron rechazados 
repetidamente.4

Israel fue forzado a continuar con su presencia en Gaza y 
en Cisjordania desde 1967 hasta 1993 porque ningún líder 
palestino emergió como interlocutor para la paz. La ley y la 
costumbre internacional requerían que Israel administrara 
los territorios hasta que un tratado de paz exitoso pudiera ser 
negociado. Las leyes internacionales y la resolución 242 de la 
ONU requerían que los beligerantes negociaran una solución con 
acuerdos acerca de las nuevas fronteras que serían reconocidas 
mutuamente. En un principio, la comunidad internacional supuso 
que Israel negociaría con Jordania y Egipto, quienes habían 

ocupado los territorios entre 1949 y 1967, pero Egipto y Jordania 
se negaron a negociar en ese momento. Cuando renunciaron a sus 
reclamos por la Franja de Gaza y los territorios de Cisjordania en 
1979 y 1988, respectivamente, Israel quedó con la responsabilidad 
de continuar con la administración. Una vez que Yasser Arafat y la 
OLP dijeron que aceptarían la existencia de Israel y negociarían la 
paz, Israel divisó la oportunidad de resolver el conflicto.

Durante la administración de los territorios, Israel buscó 
mejorar las vidas de los palestinos. Las fronteras militares se 
derribaron y, por primera vez desde la guerra de 1948, israelíes 
y palestinos pudieron viajar libremente entre los territorios y 
el Estado Judío. Israel también removió las barreras militares 
jordanas e israelíes que habían dividido a Jerusalén entre 
1948 y 1967. Además, ayudó a modernizar la infraestructura 
palestina (colaborando con la creación de más de 2.000 plantas 
manufactureras), estableció siete universidades, expandió los 
colegios, enseñó agricultura moderna, estableció programas 
médicos y abrió más de 100 clínicas. Israel instituyó la libertad de 
prensa, de asociación y de religión y “lanzó algo completamente 
nuevo, la primer auténtica administración palestina que los árabes 
locales hayan visto”.5 El desempleo cayó en picada, la expectativa 
de vida aumentó y la población casi se duplicó en los 26 años entre 
1967 y 1993.6

“Durante la década de 1970, Cisjordania y Gaza constituyeron la cuarta 
economía más creciente del mundo, por delante de ‘maravillas’ como 
Singapur, Hong Kong y Corea, y substancialmente por delante del mismo 
Israel”. Efraim Karsh, historiador.7

1993-2007: Israel gradualmente finaliza la “ocupación”. Cuando 
el proceso de paz de Oslo comenzó en 1993, Israel finalizó la  
administración militar entregando el gobierno civil de la población 
palestina al gobierno palestino electo. Desde 2005, Israel ha 
desarraigado las comunidades judías de las tierras reclamadas por 
los palestinos. El plan israelí era ayudar a crear un estado palestino 
autogobernado en toda Gaza y en la mayor parte de Cisjordania, 
incorporando las tierras donde vivía un 98 % de palestinos.

•  

Las repercusiones de la guerra de 1967

Hechos que deben conocerse acerca de la ocupación 

El termino “ocupación” se refiere a la administración militar israelí de Cisjordania y Gaza, la cual duró desde el final de 
la guerra de 1967 hasta el Acuerdo de Paz de Oslo de 1993. Israel entregó la administración civil de la mayoría de los 
territorios a la recién creada Autoridad Palestina con la intención de retirar gradualmente sus fuerzas militares de la 
zona. Sin embargo, grupos palestinos radicales llaman “territorio ocupado” a todo Israel.

Hechos acerca de la administración israelí de los  
territorios (1967-1993)

   • Los territorios se convirtieron en la cuarta economía con  
     el mayor crecimiento de la década de los sententa.8
   • El ingreso de Cisjordania per capita se incrementó un 80 %  
     entre 1967 y 1973.9
   • El desempleo en Gaza cayó a 2 %.10

   • La mortalidad infantil disminuyó de 60 a 15% de cada 1.000  
     nacimientos entre 1968 y 2000.11

   • Israel desembolsó millones de dólares para mejorar los  
     campos de refugiados.12

   • El número de escolares palestinos alcanzó el 102 % y el  
     analfabetismo disminuyó en un 14 % en las personas  
     mayores de 15 años.13
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Israel comenzó a entregarle la administración civil de los territorios 
a las nuevas autoridades palestinas la AP en 1994.

•  Hacia 1997, las tropas israelíes habían abandonado los pueblos  
   y ciudades palestinas y se las habían entregado a la AP.  
   Estas áreas incluían al 98 % de los palestinos que ahora se  
   autogobernaban bajo (la AP.)14

•  Luego de que Yasser Arafat rechazara las propuestas de Camp  
   David en 2000 y comenzara la Intifada, Israel intermitentemente  
   volvió a desplegar sus tropas en operaciones de emergencia  
   contra el terrorismo.Esto se volvio necesario debido a que  
   los grupos terroristas se negaban dar termino a las hostilidades  
   contra el Estado Judío.

•  A pesar del terrorismo y del colapso de las negociaciones de paz,  
   Israel continuó con su retirada. En agosto de 2005, se retiró de las  
   áreas restantes que aun tenía en Gaza y secciones del norte de / 
   Cisjordania, que eran tres veces el tamaño de Gaza. En el  
   proceso, Israel desarraigó a más de 8.500 judíos que habían  
   construido comunidades durante los últimos 30 años en Gaza,  
   donde los residentes israelíes habían empleado a más de 10.000  
   palestinos de las áreas cercanas. Israel dejó su costosa  
   infraestructura intacta para el uso futuro de los palestinos. Luego  
   de la retirada israelí, ningún judío o israelí no judío permaneció en  
   Gaza. Incluso los cementerios judíos fueron movidos del área.

Asentamientos y problemas de frontera 

Los israelíes crearon comunidades en Gaza y en Cisjordania 
después de 1967. A pesar de que estas comunidades han 
sido políticamente polémicas, fueron construidas en áreas no 
desarrolladas e inhabitadas, y eran completamente legales. Los 
palestinos tienen reclamos legítimos de soberanía sobre algunas 
de las tierras. Muchos son antiguos residentes que sienten que sus 
derechos políticos y de auto determinación les han sido negados. 
Israel no quiere interferir con sus derechos políticos, pero tiene 
fuertes reclamos sobre la tierra y, por lo tanto, Cisjordania y Gaza 
deberían ser llamados territorios en disputa.

Los reclamos israelíes incluyen: 

Reclamos legales: el Mandato Británico (1920-1948) fue la última 
autoridad soberana legal de los territorios. Jordania y Egipto 
los mantuvo ilegalmente entre 1948 y 1967. Permanecen como 
porciones sin localizar del Mandato Británico ya que ningún gobierno 
reemplazó formalmente la jurisdicción del mandato. Sus pautas 
pedían a los judíos que ocuparan el área.15

Reclamos históricos: Judea y Samaria (Jordania las unió bajo el 
nombre de Cisjordania en 1951) fueron la cuna de la civilización 
judía y tuvieron presencia judía continua hasta la guerra de 1948 
cuando habitantes judíos fueron asesinados y aproximadamente 
10.000 fueron expulsados por los jordanos.16

Reclamos relacionados con la seguridad: los estados árabes 
repetidamente han lanzado ataques contra Israel desde locaciones 
estratégicas de los territorios, y la resolución 242 de la ONU preveía 
negociaciones bilaterales que darían a Israel fronteras más seguras 
y llevarían a una mayor estabilidad regional. Además, hasta 1988, 
la OLP oficialmente continuó pidiendo un estado palestino que 
reemplazara al israelí, no por un estado separado que existiese a  
su lado.

Las necesidades de seguridad israelí aún son urgentes. Hoy, 
el gobierno palestino liderado 
por Hamas continúa con 
el pedido de la destrucción 
de Israel, y éste es 
repetidamente atacado desde 
territorio palestino y libanés. 
Hamas tiene fuertes lazos 
con Irán, Siria y Hezbolá y ha 
forjado lazos con Al Qaeda: 
todos piden por la destrucción 
de Israel (vea paginas 28-31).

Problemas de frontera 
no resueltas: 

La frontera previa a 1967 
(Línea Verde) no es una 
frontera reconocida 
internacionalmente. Es una 
línea de armisticio que marca 
posiciones mantenidas por 
tropas israelíes y árabes cuando la tregua final fue declarada 
a fines de la guerra de 1948. La Línea Verde continúa siendo 
una línea de armisticio porque los líderes árabes se negaron 
a negociar la definición de las fronteras finales. El acuerdo de 
Oslo solicita, entre otras cosas, que los israelíes y los palestinos 
negocien una frontera entre el estado de Israel y el futuro estado 
de Palestina. Hasta la fecha, estas negociaciones no han sido 
resueltas de manera satisfatoria por ninguna de las partes.

Hechos acerca de los asentamientos israelíes en 
los territorios legales pero políticamente  

polémicos17

• 1967-1977: setenta y seis comunidades judías fueron  
   construidas en los territorios en tierras no desarrolladas.  
   La mayoría se construyó para garantizar la seguridad, pero  
   algunos israelíes, como los sobrevivientes del bloque  
   Gush Etzion, regresaron para reconstruir las comunidades  
   judías que las fuerzas árabes habían capturado y destruido  
   en la guerra de 1948.
• Después de 1977, se construyeron setenta y cuatro  
   comunidades adicionales en los territorios, en tierras  
   gubernamentales no otorgadas.
• Para el 2005, las 150 comunidades incluían aproximadamente  
  200.000 israelíes que vivían en menos del 2 % de la tierra de  
  Cisjordania.
• 80 % de los habitantes viven en comunidades cercanas a la  
  Línea Verde; actualmente son suburbios de Jerusalén y  
  Tel Aviv.

El derecho de los judíos de establecerse en la tierra es “un 
derecho legal asegurado por el tratado y específicamente 
protegido por el artículo 80 del estatuto de la ONU... El derecho 
judío de asentarse en el área es equivalente en todo sentido al 
derecho que la actual población palestina tiene de vivir allí”.     
    Eugene Rostow, ex subsecretario de estado de los Estados 
Unidos, 1990.18

1Artículo 24 de la Palestinian National Charter original, 1964. 2La Palestinian National Charter enmendada y aprobada por el 4th Palestinian National Council, 1968. 
3Khartoum Resolutions, Septiembre 1967. 4Cartas entre el presidente Sadat, el Primer Ministro Begin y el presidente Carter, anexadas al Tratado de Paz entre el Estado 
de Israel y la República Arabe de Egipto, 26 de marzo de 1979. 5Howard Sachar, History of Israel, 2000, pp. 678, 707. 6Efraim Karsh, “What Occupation?”, Commentary, 
Julio 2002; “Demography of Palestine & Israel, the West Bank and Gaza”, Jewish Virtual Library; Bennet Zimmerman et al, “The Million Person Gap: The Arab Population 
in the West Bank and Gaza”, Febrero 2006, p. 12. 7Karsh, op. cit. 8Ibid. 9Sachar, op. cit., p. 688. 10Ibid, p. 687. 11Karsh, op. cit. 12Sachar, op. cit., p. 687. 13Karsh, op. cit. 
14Freedom House, “Freedom in the World: Palestinian Authority-Administered Territories [Israel] (2002)”. 15The Palestine Mandate, 1922. 16Anita Shapira, “The Past is Not 
a Foreign Country: The Failure of Israel’s ‘New Historians’ to Explain War and Peace”, The New Republic, 29 de noviembre de 1999. 17Jeffrey Helmreich, “Diplomatic 
and Legal Aspects of the Settlement Issue”, Jerusalem Issue Brief, 19 de enero de 2003. 18Eugene W. Rostow, “Bricks and Stones: Settling for Leverage; Palestinian 
Autonomy”, The New Republic, 23 de abril de 1990.

La preocupación por la seguridad de 
Israel es a raíz de su vulnerabilidad a 
los ataques de territorios cercanos.

Cisjordania
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Cuando la Primera Guerra Mundial finalizó y nuevas naciones se forjaron a partir de 
las colonias imperiales, los Estados Unidos aprobaron la Declaración Balfour y el 
Mandato Británico sobre Palestina, el precursor del moderno Estado de Israel.

A pesar de poseer valores profundamente compartidos, los Estados Unidos nunca 
dieron preferencia a Israel automáticamente. El joven estado tuvo que probarse 
a sí mismo, además de encajar en la amplia geoestrategia estadounidense, su 
economía e intereses políticos. Israel gradualmente se convirtió en un aliado crítico 
de Estados Unidos y un importante socio en el intercambio comercial, programas 
humanitarios e investigación científica. Esa sociedad los ha beneficiado a ambos.

Junto a su compromiso para con un Israel seguro, los encargados de formular 
las políticas de estado norteamericanas también apoyaron a los países árabes, 
asistieron a los palestinos y repetidamente buscaron contribuir a la paz de la región.

Israel estaba políticamente aislado en Medio Oriente por el boicot diplomático 
de la liga árabe (impuesta en 1948). Además, estaba aislado de los soviéticos 
y los bloques de las naciones no aliadas, los cuales rompieron las relaciones 
diplomáticas con Israel a mediados de la década de 1950. En su lugar, 
Israel desarrolló fuertes relaciones con Turquía y otras naciones europeas y 
latinoamericanas. Cuando la Unión Soviética cayó (1989), Israel rápidamente 
generó acuerdos diplomáticos, de mercado y de cooperación con India y otros 
países asiáticos, y con estados de Europa oriental. Sin embargo, los Estados 
Unidos siguen siendo el socio y aliado mas firme de Israel.

1948: Estados Unidos reconoce a Israel 
Estados Unidos fue la primera nación en reconocer el 
reestablecimiento del Estado de Israel.

1950-67: A la vez que reconoce que Israel comparte 
los valores norteamericanos, Estados Unidos apoya a 
los estados árabes y a Israel 
El gobierno estadounidense creía que una de las mejores políticas 
para la paz en Medio Oriente era un balance del poder militar 
entre todos los países de la región. Francia y Alemania eran los 
principales proveedores de armas a Israel. La ayuda económica 
de Estados Unidos fue equitativa. Entre 1946 y 1971, Israel recibió 
un promedio de 60 millones de dólares en ayuda por año. Durante 
este periodo, los estados árabes recibieron un promedio de 170 
millones al año.2 Estados Unidos también financió casi dos tercios 
del presupuesto de UNRWA, la agencia de la ONU que apoyaba a 
los refugiados palestinos.3 No obstante, Estados Unidos reconocía 
que Israel compartía sus valores.

“(Israel) lleva el escudo de la democracia, y eso honra la 
espada de la libertad”. Presidente John F. Kennedy.

“Los israelíes han demostrado cualidades con las que los 
estadounidenses se identifican: agallas, patriotismo, idealismo 
y pasión por la libertad”. Presidente Richard M. Nixon.

1967-68: Estados Unidos reconoce a Israel como un 
aliado en Medio Oriente 
La sorpresiva victoria de Israel sobre los países árabes apoyados 
por los soviéticos en la guerra de 1967 convenció a los Estados 
Unidos de que Israel podía ayudar en la política norteamericana 
de contención en la expansión soviética del Medio Oriente. En 
1968, por primera vez, el Congreso acordó vender jets Phantom 
estadounidenses a Israel. Al mismo tiempo, Estados Unidos 
continúo brindando sofisticado equipo militar a Jordania, Marruecos, 
Egipto, Arabia Saudita y los Estados del Golfo.

1969: Israel prueba su valor estratégico al capturar 
nuevo equipo militar soviético
Los soviéticos proveían con armas y tecnología militar moderna 
a los aliados árabes. En una audaz incursión en diciembre de 
1969, llamada “Operación Rooster 53”, paracaidistas israelíes 
capturaron, en Egipto, el más avanzado radar soviético, y dieron la 
información tecnológica a Estados Unidos.4

1970: Israel prueba su valor estratégico cuando Siria 
amenaza a Jordania
Estados Unidos pidió a Israel que apoyara a Jordania cuando 
los tanques sirios los invadieron. Los jets israelíes no atacaron. 
Simplemente volaron lo suficientemente bajo sobre los tanques 
sirios invasores para que vieran las Estrellas de David en las alas. 
Los tanques sirios rápidamente se retiraron de Jordania.

1973-80: Estados Unidos reconoce a Israel como un 
aliado estratégico vital

Luego de la victoria israelí sobre el ataque árabe sorpresivo en 
la Guerra del Yom Kippur de 1973, Estados Unidos vio que Israel 
podría enfrentarse a la tecnología militar y armamento soviéticos. 
Además, reconoció que Israel era su único aliado militar estable en 
Medio Oriente. Israel tenía los requisitos necesarios para vender 
equipo militar a los Estados Unidos, y ambos países comenzaron 
programas militares conjuntos.
“Un Israel seguro y fuerte no es tan sólo el interés de Israel, es el interés 
de Estados Unidos y...de todo el mundo libre”. Presidente Jimmy Carter

“Mi compromiso con la seguridad y el futuro de Israel está basado en 
la moral así como también en un iluminado interés propio”. Presidente 
Gerald Ford.

El padre fundador John 
Adams deseaba que los 
“judíos nuevamente tuvieran 
una nación independiente en 
Judea”. (1819) 1 

Estadounidenses e israelíes desarrollaron lazos profundos debido a la similitud de sus 
historias y valores. A pesar de que los judíos fueron reestablecidos en su nación, ambos 
países fueron fundados por personas que buscaban crear una sociedad mejor; ambos 
fueron construidos por personas cuya labor física hizo que la tierra fuera productiva; 

ambos acogen inmigrantes; ambos están comprometidos con la libertad y democracia.

La evolución de las relaciones  
entre Estados Unidos e Israel

“Los Estados Unidos e Israel 
comparten un vínculo 
especial... Al igual que Estados 
Unidos, Israel es una fuerte 
democracia, un símbolo y un 
oasis de libertad”.  
             Presidente Bill Clinton.
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1981: Los lazos entre Estados Unidos e Israel se 
intensifican

El presidente Ronald Reagan creía que Israel era crítico para los 
intereses estadounidenses en Medio Oriente. Estados Unidos 
e Israel firmaron el “Memorándum de Entendimiento” para la 
cooperación militar y estratégica.

“Sólo a través de la completa apreciación del papel crítico que el Estado 
de Israel juega en nuestros cálculos estratégicos, es que podemos 
crear las bases para frustrar los designios de Moscú en territorios y 
recursos que son vitales para la seguridad y el bienestar de nuestra 
nación”. Presidente Ronald Reagan.

1980s–1990s: Los subsidios militares norteamericanos 
que se otorgan a Israel no sólo ayudan a Israel, sino 
también a Estados Unidos y a otros países

Estados Unidos protege sus intereses en Medio Oriente a través de 
subsidios militares en Israel y, para ello, gasta sólo una fracción del 
costo en que EE.UU. incurre para proteger a sus aliados e intereses 
en Europa, este de Asia e Irak. La suma que Estados Unidos gasta 
anualmente para proteger solamente a Corea del Sur es igual a 
la suma que entrega a Israel. Sin embargo, los gastos de Corea 
del Sur están incluidos en el presupuesto de defensa de Estados 
Unidos, mientras que los costos de Israel están en el presupuesto de 
ayuda internacional.5

Tres cuartos de la financiación militar que Estados Unidos brinda a 
Israel se gasta en Estados Unidos. Estos gastos generan ganancias 
y puestos de trabajo estadounidenses. “Más de 1.000 compañías 
en 47 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico han firmado 
contratos que valen billones de dólares”.6

Los desarrollos tecnológicos israelíes le ahorran a Estados Unidos 
fondos significativos para investigación y desarrollo.

1985: Israel se convierte en un importante socio de 
intercambio comercial con Estados Unidos

Estados Unidos e Israel firmaron un acuerdo que da al primero 
acceso ilimitado en el mercado israelí. Las exportaciones de Estados 
Unidos a Israel aumentaron un 437 % hacia 2001 y generaron 
ganancias a empresarios norteamericanos. Israel se convirtió en el 
segundo país después de Canadá en importaciones per capita de 
productos estadounidenses.

1987: Estados Unidos reconoce a Israel como un 
Aliado importante extra-OTAN

La cooperación estratégica y militar entre Estados Unidos e Israel 
se desarrolló aún más. Hacia 1988, “Estados Unidos había pre-
posicionado equipo en Israel, realizaban ejercicios de entrenamiento 
en conjunto, habían comenzado el co-desarrollo del misil Arrow Anti-
Tactical Ballistic, y estaban involucrados en una gran cantidad de 
esfuerzos cooperativos militares”.7

1991: Israel colabora con los pedidos de Estados 
Unidos durante la Guerra del Golfo

Irak disparó 39 misiles Scud a Israel durante la primera Guerra del 
Golfo. Frente al pedido de Estados Unidos, Israel no lanzó ningún 
contraataque para defenderse, y así protegió a la coalición dirigida 
por los estadounidenses.

1990-2007: Investigadores israelíes y 
estadounidenses cooperan en avances  
tecnológicos y biomédicos

Israel y Estados Unidos han trabajado juntos en la investigación y 
el desarrollo de alta tecnología y productos biomédicos.

Compañías israelíes componen un 20 % de 338 NASDQ stock sin 
ser empresas estadounidenses. Compañías como Microsoft, IBM 
e Intel establecieron centros de investigación y desarrollo en Israel, 
donde investigadores israelíes y estadounidenses trabajan en 
conjunto. Un norteamericano y dos israelíes comparten el Premio 
Nóbel de Química en 2004.

1996-2007: Aliados en el frente contra el terrorismo

Estados Unidos e Israel firmaron un Acuerdo de Cooperación 
Contra el Terrorismo el 30 de abril de 1996, en el que se 
comprometen a combatir conjuntamente el terrorismo internacional 
y a formar juntos un grupo de trabajo contra el terrorismo 
(Joint Counterterrorism Group). En 1999, acordaron “compartir 
evaluaciones de inteligencia y preparar planes en cooperación 
para el desarrollo de medios tecnológicos contra el terrorismo”.8 
Israel brinda a Estados Unidos extensa inteligencia acerca de 
grupos terroristas.

Estados Unidos continúa ayudando a los gobiernos 
de Medio Oriente

Estados Unidos ha sido un importante apoyo para Jordania, 
Marruecos, Arabia Saudita, Egipto y los Estados del Golfo. Les 
ha dado 2 billones de dólares al año a Egipto desde 1979, y 
regularmente vende equipo militar a Egipto y a Arabia Saudita. 
Estados Unidos además continúa siendo un gran apoyo para 
los refugiados palestinos y de la AP de forma directa y a través 
de la ONU. Cuando Hamas ganó las elecciones parlamentarias 
de la AP en 2006, Estados Unidos redireccionó su ayuda 
porque su gobierno identifica a Hamas como un grupo terrorista: 
éste permaneció comprometido con el terrorismo y se negó a 
transformarse en un movimiento político pacífico.

1Todas las citas de presidentes fueron tomadas de “U.S. Presidents on Israel”, Jewish Virtual Library. 2Mitchell Bard, “U.S. Aid to Israel”, Jewish Virtual Library. 
3Mitchell Bard, “The United Nations and Israel”, Jewish Virtual Library; Mohammed Daraghmeh, “Palestinian Aid Groups Refuse U.S. Money”, AP, 5 de enero de 
2004. 4“Operation ‘Rooster’”, Jewish Virtual Library. 5Tamar Sternthal, “WSJ Columnist Overstates U.S. Aid to Israel by Almost $1 Trillion”, CAMERA, 12 de diciembre 
de 2003. 6Bard, “U.S. Aid to Israel”, op. cit. 7Mitchell Bard, “U.S.-Israel Relations: A Special Alliance”, Jewish Virtual Library. 8“Counterterrorism Cooperation Accord 
Between the Government of the State of Israel and the Government of the United States of America”, 30 de abril de 1996; “Counterterrorism Group Formed”, 
Octubre 1999, Jewish Virtual Library.

El israelí Robert Aumann 
(izquierda) y el norteamericano 

Thomas Schelling (derecha) 
compartieron el Premio Nobel 
de Economía de 2006 por su 

investigación conjunta sobre la 
teoría de los juegos.

En 2003, Israel participó de una misión  
internacional al espacio.
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1937: Los sionistas aceptaron la recomendación 
de partición propuesta por GranBretaña con algunas 
reservas. Basados en el informe de la Comisión Peel, la propuesta 
planteaba un estado judío que ocupara sólo el 4 % del Mandato Británico 
original, que incluía a Jordania, y un estado árabe palestino confederado 
con Jordania en el 96 % restante del territorio. Los árabes lo rechazaron.

1947: Los sionistas aceptaron el Plan de Partición 
propuesto por las Naciones Unidas, Resolución 181, que 
recomendaba la división del 22% restante del territorio originariamente 
designado para la patria judía, para una solución con dos estados. 45 % 
del territorio sería asignado a un estado árabe y el 55 % restante para un 
estado judío, aunque más del 60 % de la parte judía era el árido desierto 
del Néguev. Los estados árabes rechazaron el compromiso y continuaron 
con las hostilidades para tomar la totalidad del territorio. La ONU no 
intervino para que se llevara a cabo su recomendación.

1949: Acuerdos de Armisticio: Después de la Guerra de 
1948 (véase página 12), Israel y los estados árabes vecinos acordaron 
las líneas de armisticio que dejaron a la Ciudad Vieja de Jerusalén y a 
Cisjordania ocupadas por Jordania, y a la Franja de Gaza ocupada por 
Egipto. Las conversaciones de Lausana, bajo el auspicio de las Naciones 
Unidas, debían llegar a un acuerdo de paz permanente, pero los estados 
árabes rechazaron la paz y se intensificó su hostilidad hacia el estado 
judío. En 1951, el Rey Abdullah de Jordania fue asesinado por intentar 
negociar la paz con Israel.

“Tenemos un arma secreta... y es el tiempo. En la medida en que no 
hagamos la paz con los sionistas, la guerra no terminará y, mientras 
la guerra no termine, no habrá vencedor ni vencido”.  Azzam Pasha, 
secretario general de la Liga de Estados Árabes (1945-1952), 1949.2  

1957: Israel se retira unilateralmente de la Península 
del Sinaí: Israel tomó el Sinaí durante la Guerra de Suez de 1956 
(véase “Guerras”, página 12). Egipto rechazó hacer la paz. Aún así, Israel 
se retiró después de que Egipto pusiera fin a su bloqueo ilegal de naves 
israelíes en el Canal de Suez y en el estrecho de Tirana, y luego de que la 
ONU emplazara tropas de paz a lo largo de la frontera egipcio-israelí.

1967: Israel acepta la Resolución 242 de las Naciones 
Unidas – La fórmula tierra por paz:   
La Resolución llamaba a los estados árabes a hacer la paz, reconocer 
el derecho de Israel a existir y a negociar con Israel para lograr fronteras 
nuevas y más “seguras”. A cambio, Israel debía retirarse de parte del 
territorio que había tomado durante la Guerra de 1967. Los estados árabes 
rechazaron la fórmula en su Resolución de Jartum con sus “Tres No”: no a 
la paz, no a las negociaciones y no al reconocimiento del estado judío.3

1979: Tratado de Paz con Egipto:  Cuando el presidente 
egipcio Anwar Sadat fue a Jerusalén e hizo una sincera oferta de paz, 
los israelíes le dieron la bienvenida. Aunque Israel había descubierto 
petróleo y gas en el Sinaí, entregó la totalidad de la Península del Sinaí 
a Egipto (el 91% de todo el territorio capturado en la Guerra de 1967), 
desmanteló todas las comunidades judías que se habían construido, cedió 

LA BUSQUEDA DE PAZ DE  
              ISRAEL CON SUS VECINOS

la infraestructura de perforación petrolera intacta y concedió las ganancias 
petroleras que habían producido los pozos. En 1981 el Presidente Sadat fue 
asesinado por extremistas egipcios por hacer un acuerdo con Israel.

1993: Acuerdos de Paz de Oslo con la OLP:   
Israel acordó retirarse de la mayor parte de los territorios y otorgar un 
gobierno independiente a los palestinos. A cambio, la OLP debía cesar con 
la incitación a la violencia, renunciar al terrorismo y aceptar el derecho de 
Israel a la existencia pacífica como estado judío dentro de fronteras seguras. 
En 1997, el 98% del pueblo palestino estaba gobernado por la Autoridad 
Palestina (véase “Los acuerdos de Oslo”, páginas 21-23).

1994: Tratado de Paz con Jordania: El Rey Hussein e Israel 
tenían múltiples acuerdos en funcionamiento, pero Hussein no los hacía 
públicos debido a la presión de los estados árabes. La atmósfera regional 
cambió a partir de los Acuerdos de Oslo de 1993, lo que permitió a Jordania 
e Israel formalizar públicamente sus relaciones pacíficas.

2000-2006: Retiro unilateral del sur de Líbano: A 
pesar de las continuas hostilidades y amenazas del grupo terrorista apoyado 
por Irán y Siria, Hezbolá, y a pesar de que el Líbano no había hecho la 
paz con Israel, éste retiró de manera unilateral sus tropas de la zona de 
seguridad que había establecido al sur del Líbano esperando promover la 
paz. Desafortunadamente, entre 2000 y 2006, Hezbolá emplazó más de 
12.000 misiles en el Líbano que apuntaban a Israel, continuó con los ataques 
de misiles en la frontera norte de Israel y llevó a cabo múltiples actos de 
violencia en la región y en otros lados. En julio 12 de 2006, Hezbolá lanzó 
un ataque sin provocación contra Israel, secuestró a dos soldados y asesinó 
a ocho, mientras atacaba, de manera simultánea, ciudades israelíes (Ver 
“Guerra de Hezbolá”, página 28-31).

2005: Retirada unilateral de Gaza y partes de 
Cisjordania. Aunque la Autoridad Palestina no estaba cumpliendo con sus 
compromisos, Israel se retiró de sectores del norte de Cisjordania y del área 
que aún controlaba en Gaza, y evacuó a más de 8.500 residentes israelíes 
que, muy a su pesar, dejaron sus hogares y las florecientes comunidades que 
habían creado. Estas acciones fueron tomadas con la esperanza de terminar 
con el callejón sin salida en el proceso de paz y para facilitar una solución 
bilateral de fronteras definidas. A la fecha de impresión, estas esperanzas no 
se han cumplido.

2006: El partido Kadima gana las elecciones de Israel 
con una plataforma que apoya una mayor retirada a pesar 
de la victoria de Hamas en las elecciones palestinas:  
Ignorando la necesidad y oportunidad de crear un mejor futuro para el 
pueblo palestino, Hamas no cambió sus estatutos ni su retórica que llama 
a la destrucción de Israel, no buscó la unidad entre los palestinos y no se 
transformó en un movimiento pacífico. Tampoco evitó o condenó los ataques 
con más de 800 misiles Qassam que fueron lanzados desde Gaza en menos 
de 11 meses, luego de que Israel se retirara. En julio de 2006, durante el 
gobierno de Hamas, terroristas ingresaron a Israel desde Gaza, asesinaron a 
dos soldados y secuestraron al soldado israelí Gilad Shalit, lo que provocó la 
respuesta de Israel (ver páginas 28-31).

Los sionistas y el renacido Estado de Israel siempre buscaron la amistad con los 
estados vecinos y tenían una visión en la que se beneficiaban mutuamente en 
comercio, ciencia, y proyectos ambientales y humanitarios. Después de la Primera 
Guerra Mundial muchos líderes árabes compartían esta visión:
“Nosotros, los árabes, vemos con profundo agrado al movimiento sionista... Les deseames a los judíos una calurosa bienvenida a su hogar... 
Nuestros movimientos se complementan... Creo que ninguno puede ser un verdadero éxito sin el otro”. Emir Feisal, líder del Movimiento 
Nacional Arabe, 3 de marzo de 1919.1

Pero en poco tiempo muchos líderes árabes se volvieron hostiles al sionismo, negaron el derecho del Estado judío a existir como vecino y, 
en repetidas ocasiones, intentaron destruirlo. A pesar de esto, Israel se aferró al sueño de una coexistencia pacífica. La pequeña nación judía 
resurgió y se ha protegido con fuertes defensas buscando, al mismo tiempo, amistad y compromiso. El Estado de Israel siempre mostró su 
deseo de hacer dolorosas concesiones cuando se ofreció una paz genuina. Aún así, lamentablemente, sólo dos de los 22 estados del Oriente 
Medio han firmado acuerdos de paz con Israel: Egipto y Jordania.

1Carta del Emir Feisal a Felix Frankfurter, 3 de marzo de 1919. Reimpresa en 
The Israel-Arab Reader, 1969, p. 21. 2Citado en Howard M. Sachar., A History 
of Israel, 2000, p. 453. 3Resoluciones de Kartum, Septiembre 1967.20



Con los Acuerdos de Oslo surgieron grandes esperanzas de una nueva 
era de paz. Estos prometían poner fin a décadas de guerras y cumplir 
con las aspiraciones palestinas, preservando la seguridad de Israel.

Desde su fundación en 1964, el objetivo explícito de la OLP fue 
reemplazar a Israel, no vivir junto a él. A principios de la década de los 
Noventa, surgieron nuevas oportunidades al terminar la Primera Intifada. 
El presidente de la OLP, Yasser Arafat dijo que respaldaba la Resolución 
242 de la ONU. Los enemigos de Israel parecían dispuestos a dejar las 
armas y hacer la paz. Israel estaba listo para aprovechar la oportunidad. 
La mayoría de los israelíes y palestinos se sentían esperanzados y 
optimistas.

Representantes israelíes y de la OLP comenzaron a mantener 
conversaciones secretas en Oslo, Noruega, en 1992. Arafat, el 
arquitecto del terrorismo contra Israel, aseguró que renunciaría a la 
violencia, pondría fin a la incitación, reconocería el derecho de Israel 
a existir y aceptaría una solución con dos estados. A cambio, Israel y 
los Estados Unidos verían más allá del pasado terrorista de la OLP, 
la reconocerían como representante oficial del pueblo palestino y 
acordarían darles a los palestinos autorregulación.

El proceso de Oslo no transcurrió tranquilamente. A pesar de que la 
Autoridad Palestina gobernaba el 98% de la población civil, hacia 1997 la creciente incitación palestina a la violencia y el terrorismo 
llevaron a Israel a demorar una mayor retirada. Los palestinos cuestionaron el compromiso de Israel con Oslo debido a esta demora, 
mientras que los medios oficiales palestinos, agencias y líderes religiosos y políticos llamaban a la violencia, lo que llevó a muchos 
israelíes a dudar de la sinceridad de Arafat. En el año 2000, en Camp David, Arafat rechazó la oferta de paz de Israel que ofrecía 
una solución con dos estados, la cual fue respaldada por el presidente Clinton, sin ofrecer ninguna contrapropuesta. La campaña de 
terrorismo conocida como la Segunda Intifada (Al Aqsa) surgió dos meses más tarde. En 2003, las Naciones Unidas, la Unión Europea, 
los Estados Unidos y Rusia respaldaron un nuevo plan, la Hoja de Ruta, para revivir el proceso de paz. Cuando las negociaciones 
previstas en la Hoja de Ruta también fracasaron, Israel se embarcó en una política de retiradas unilaterales.

Hechos importantes en  
el proceso de paz de Oslo 
13 de septiembre de 1993: Yasser Arafat e Yitzhak Rabin se estrechan 
las manos en los jardines de la Casa Blanca y firman la Declaración de 
Principios sobre los Acuerdos Provisionales de Autonomía (DdP).  La DdP 
establece pasos graduales para la retirada israelí. A cambio, la OLP evitaría 
toda incitación y violencia, desmantelaría los grupos terroristas y eliminaría 
las cláusulas en su estatuto que llamaban a la destrucción de Israel. Los 
aspectos más difíciles, Jerusalén, los refugiados, fronteras definitivas, 
asentamientos y seguridad, serían negociados cinco años más tarde, una 
vez que Israel se asegurara de que su antiguo enemigo había renunciado 
sinceramente a la violencia y a su objetivo de destruir al estado judío.1

4 de mayo de 1994: Se establece la Autoridad Palestina (AP) para 
gobernar a los palestinos en el Acuerdo de Gaza-Jericó. Israel transfiere 
la administración del servicio civil a la AP y se retira de Jericó y de la Franja 
de Gaza.

1 de julio de 1994: Finaliza el exilio de Arafat en Túnez y regresa a la 
Franja de Gaza con sus asociados de la OLP que lo habían acompañado en 
Túnez.

“Nosotros, que hemos venido de una tierra donde los padres entierran a sus hijos... 
les decimos hoy en voz alta y clara: basta de sangre y lágrimas. Basta”.  

Yitzhak Rabin, discurso en los jardines de la Casa Blanca, 1993.

Manifestación por la paz, Tel Aviv, 1995.

ESFUERZOS DE PAZ  

PALESTINO-ISRAELI
ESFUERZOS DE PAZ  

PALESTINO-ISRAELI

El apretón de manos en los jardines de la Casa Blanca al firmarse 
los Acuerdos de Oslo.  (En la foto, de izquierda a derecha, el 
Primer Ministro Israelí Yitzhak Rabin, el Presidente de los Estados 
Unidos, Bill Clinton, el Presidente de la OLP Yasser Arafat).  
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14 de octubre de 1994: Se otorga el Premio Nobel de la Paz al Primer Ministro 
Israelí Yitzhak Rabin, al Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Simón Peres, y al 
Presidente de la OLP Yasser Arafat.

28 de septiembre de 1995: En Oslo II  o los Acuerdos Previsionales Palestino-
Israelí, se establece que Israel se retiraría de centros poblacionales palestinos que 
son ahora gobernados por la AP. Cisjordania y Gaza se dividen en Areas A, B y 
C. Las Areas A y B incluyen centros poblacionales palestinos.  Israel completa su 
retirada de los centros poblacionales en diciembre de 1995. Oslo II también llama a la 
creación de una fuerza policial palestina de 30,000 hombres que mantendría el orden 
y controlaría a las facciones militantes. Israel acuerda proveer de armas a la nueva 
fuerza policial. La OLP nuevamente acuerda poner fin a la incitación a la violencia, 
enmendar su estatuto; que aún llama a la destrucción de Israel, y a garantizar el 
respeto por los sitios sagrados judíos en su territorio.

4 de noviembre de 1995: El Primer Ministro israelí Yitzhak Rabin es asesinado por 
un extremista israelí que rechaza cualquier tipo de concesión a los palestinos y 
Shimon Peres se convierte en Primer Ministro.

Marzo de 1997: Se desatan violentas manifestaciones en Hebron y Belén cuando 
Israel comienza a construir Har Homa, un nuevo barrio judío al sur de Jerusalén, 
que los críticos palestinos reclaman debería ser parte de su futuro estado.

23 de octubre de 1998: Se redacta el borrador del Memorando de Wye River 
para clarificar las obligaciones de cada parte y hacer notar las violaciones 
palestinas a acuerdos previos de poner fin a la incitación a la violencia, cambiar el 
estatuto de la OLP y desmantelar a los grupos terroristas. Las próximas retiradas 
israelíes quedan sujetas al cumplimiento de estas obligaciones por parte de los 
palestinos.

11-25 de julio de 2000:  Negociaciones en Camp David para resolver 
cuestiones del Status Final. El Presidente Bill Clinton actúa como mediador. El 
Primer Ministro israelí Ehud Barak ofrece el 95% de la Cisjordania contigua, 
el 100% de Gaza, una capital en Jerusalén Oriental, la remoción de los 
asentamientos judíos en esas áreas y 30,000 millones de dólares para ayudar 
al restablecimiento de los refugiados palestinos. Funcionarios de la OLP no 
responden a la oferta. Estos después alegan que la oferta de Barak les hubiera 
otorgado enclaves aislados. 
Funcionarios israelíes y estadounidenses disputan este alegato.

Las propuestas finales hechas a los palestinos “no podían ser un piso 
para las negociaciones. No podían ser un cielo raso. Eran el techo...  
Quienes dicen que había cantones, es completamente falso.  Eran 
contiguos”. Dennis Ross, enviado de los EE.UU. y negociador.3

28-30 de septiembre de 2000: Surge la violencia que marca el comienzo de  
Al-Aqsa o la Segunda Intifada, una campaña de terrorismo palestino que 
efectivamente pone fin al Proceso de Oslo. Aunque en ese momento los 
palestinos alegaron que la caminata de Ariel Sharon por el Monte del Templo 
desató la violencia, líderes palestinos (que incluyen al Ministro Palestino de 
Comunicación, Imhad Falouji) más tarde admitieron públicamente que la 
Intifada había sido planeada desde el final de las negociaciones de Camp 
David.4

22-28 de enero de 2001:  Conferencia de Taba, donde el Primer Ministro 
Ehud Barak hace otra oferta, en la que incluye el 97% de Cisjordania. Una 
vez más, no se alcanza un acuerdo. La oferta de Barak es rescindida al 
aproximarse las elecciones israelíes. Escalan los ataques terroristas contra 
Israel.  

Los Acuerdos De Oslo, La Hoja De Ruta,  
La Retirada De Gaza: 1993-2006.
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Los líderes palestinos alegan que la oferta que rechazaron 
en Camp David de un estado palestino se trataba de 
una serie no viable de cantones (izquierda). El enviado 
de EE.UU. a Medio Oriente y negociador, Dennis Ross, 
asegura que la propuesta de Israel de Camp David era 
contigua (derecha) y de amplio alcance.  (Mapas de 
Dennis Ross, The Missing Peace, 2004).

“Entiendan que planeamos 
eliminar al Estado de Israel 

y establecer un estado 
íntegramente palestino. Les 
haremos la vida imposible 
a los judíos con una guerra 

psicológica y una explosión de 
la población... No me interesan 

los judíos, son y seguirán 
siendo judíos”.

Yasser Arafat a una audiencia árabe en 
Estocolmo, Suecia, 30 de enero de 1996.2

El Primer Ministro Barak, el Presidente Clinton y el 
Presidente Arafat, Camp David, 2000.
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Fecha
Israelies asesinados en 

ataques terroristas

Septiembre 1993-1994 26
1994 73
1995 52
1996 87
1997 31
1998 13

1999 4
2000  Comienza la 
Segunda Intifada

47

2001 206
2002 452
2003 214
2004 117
2005 45
2006 32

4 de junio de 2003: La Hoja de Ruta es respaldada formalmente en la Cumbre de Aqaba 
por el Primer Ministro de Israel Ariel Sharon, el Primer Ministro palestino, Mahmoud Abbas, 
el Rey Abdulla II de Jordania y el Presidente de los Estados Unidos, George Bush. El plan, 
basado en el desempeño, llama a los palestinos a poner fin al terrorismo y a la incitación 
anti-ísraelí. Israel ayudará a los palestinos a construir sus instituciones y a congelar la 
construcción de asentamientos. Prevee el establecimiento de un estado palestino en 
2005. “El cuarteto”, la ONU, la Unión Europea, los Estados Unidos y Rusia supervisarán el 
proceso.

Abril de 2004: Plan de retirada unilateral. Preocupado por que no tiene un socio para 
la paz, el Primer Ministro Sharon anuncia que Israel se retirará unilateralmente del 20% 
restante de Gaza y de gran parte del norte de Cisjordania, desmantelando comunidades 
judías que vivían allí. 

         11 de noviembre de 2004: Muere Yasser Arafat en París. El ex ministro de la AP y colega 
de Arafat, Mahmoud Abbas (Abu Mazen) es elegido Presidente de la OLP y luego Presidente de la AP.

Agosto de 2005: Israel se retira unilateralmente del 20% restante de la Franja de Gaza, que aún estaba bajo administración israelí, y del 
norte de Cisjordania, desmantelando asentamientos israelíes (incluso los cementerios) tal como se anunciara en abril de 2004.

Enero de 2006: Ehud Olmert se convierte en Primer Ministro interino cuando Ariel Sharon sufre una embolia. Hamas, grupo terrorista 
dedicado a destruir a Israel, de acuerdo con su estatuto, gana las elecciones parlamentarias de la AP. 

Marzo de 2006: El partido Kadima gana las elecciones de Israel.

Julio-Agosto de 2006: Guerra de Hezbolá. 

 

Durante los cinco años posteriores a la firma de los Acuerdos 
de Oslo, grupos terroristas palestinos que se oponen a la 
solución de dos estados han asesinado a 282 israelíes, 
muchos más que el número de muertos (216) que hubo en la 
totalidad de los quince años que precedieron a los Acuerdos. A 
pesar de la escalada del terrorismo e incitación a la violencia, 
Israel continuó con la retirada hasta que el 98% de los 
palestinos eran gobernados por la AP. Durante la Segunda 
Intifada Israel reocupó de manera intermitente estas áreas por 
necesidad, con propósitos de seguridad para sus operaciones 
de defensa. La violencia socavó la premisa central de los 
Acuerdos de Oslo de que las diferencias serían resueltas 
pacíficamente y, efectivamente, destruyó el proceso de paz de 
Oslo.

Fecha      EE.UU. Israel Palestinos

1993 Presidente Bill Clinton, Enviado a Medio Oriente 
Dennis Ross

Yitzhak Rabin, Primer Ministro, Partido Laborista
Shimon Peres, Ministro de Relaciones Exteriores

Yasser Arafat, Presidente de la 
OLP

1995 Presidente Bill Clinton, Enviado a Medio Oriente 
Dennis Ross

Shimon Peres, Primer Ministro, Partido Laborista Yasser Arafat, Presidente de la 
AP

1996 Presidente Bill Clinton, Enviado a Medio Oriente 
Dennis Ross

Benjamín Netanyahu, Primer Ministro, Partido 
Likud

Yasser Arafat, Presidente de la 
AP

1999 Presidente Bill Clinton, Enviado a Medio Oriente 
Dennis Ross

Ehud Barak, Primer Ministro, Partido Laborista Yasser Arafat, Presidente de la 
AP

2001 Presidente Bill Clinton, Enviado a Medio Oriente 
Dennis Ross

Ariel Sharon, Primer Ministro, Partido Laborista Yasser Arafat, Presidente de la 
AP

2004 Presidente George W. Bush Ariel Sharon, Primer Ministro, Partido Laborista Mahmoud Abbas, Presidente de 
la OLP

2006 Presidente George W. Bush Ehud Olmert, Primer Ministro, Partido Kadima Mahmoud Abbas, Presidente de 
la AP

Principales participantes durante el Proceso de Paz de Oslo

1 “Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangement”, 13 de 
septiembre de 1993. 2 Citado en “Arafat in Stockholm”, Arutz-7, 27 de febrero de 
1996. 3 Entrevista con Dennis Ross en Fox News Sunday, 21 de abril de 2002. 4 
Lamia Lahoud, “PA minister: Intifada plannes since July”, Jerusalem Post, 4 de 
marzo de 2001. 5 Estadísticas compiladas de “Fatalities in Palestinian Terror Attacks 
(1967-2005)”, Jewish Virtual Library.

El Presidente George Bush con el  
Primer Ministro Ariel Sharon.

TERRORISMO DESDE EL COMIENZO DEL PROCESO DE PAZ DE OSLO5
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I N T I
28 DE SEPTIEMBRE DE 2000 – AL PRESENTE:  El proceso de Oslo llegó a su fin 
en septiembre de 2000, cuando múltiples grupos extremistas palestinos, con el respaldo 
de Yasser Arafat y la Autoridad Palestina, lanzaron una guerra de terrorismo contra Israel. 
Estos grupos quitaron la agenda de paz del pueblo palestino y forzaron a Israel a enfocarse 
en su autodefensa.

Si bien hubo terrorismo durante el proceso de Oslo, actualmente éste ha escalado a una 
campaña organizada y sistemática de explosivos en rutas, emboscadas y tiroteos. La marca 
registrada de la táctica de la Intifada, las bombas suicidas, han sido las más letales, ya que 
causaron el 47 % de las muertes israelíes. Bombas suicidas han explotado en restaurantes, 
discotecas, sinagogas, fiestas de Bar Mitzvah y en autobuses públicos. Francotiradores 
dispararon a gente que se desplazaba por las autopistas. Atacantes se han infiltrado en 
casas privadas y lanzaron misiles en patios escolares.

Durante las negociaciones de Oslo, Yasser Arafat, la OLP y la AP (Autoridad Palestina) se 
habían comprometido al desarme y desmantelamiento de los grupos terroristas. En lugar 
de ello continuaron armando a terroristas, les brindaron apoyo financiero e ideológico y 
siguieron promoviendo la incitación a la violencia, con la esperanza de forzar mayores 
concesiones por parte de Israel.

La Autoridad Palestina ha celebrado oficialmente a los portadores de bombas suicidas como 
mártires heroicos y ha autorizado la incitación pública en los medios, escuelas y mezquitas 
a que se ataque a Israel y a los israelíes. Muchos funcionarios de seguridad palestinos 
también cumplieron el rol de terroristas. En enero de 2005, el Primer Ministro de la Autoridad 
Palestina, Mahmoud Abbas, anunció que continuaría con la política de pagarles subsidios 
anuales a las familias de atacantes suicidas.3 Ese mismo mes, el grupo radical islámico 
Hamas ganó el voto de la mayoría en las elecciones de la Autoridad Palestina.

Terrorismo contra Israel
28 de Septiembre de 2000 – 31 de Diciembre de 2005.2

25.770 atentados terroristas
147 bombas suicidas (causaron el  

47 % de las muertes)
1.084 asesinados

7.454 heridos
82 % de los muertos y heridos eran 

civiles (2000-2004)

TERRORISMO PALESTINO: UN QUIEN ES QUIEN EN LA GUERRA DE TERROR CONTRA ISRAEL 

“Quien piense que la Intifada se 
desató por la despreciable visita 

de Sharon a la mezquita de al-Aqsa 
está equivocado. Esta Intifada fue 
planeada de antemano, desde el 
regreso del Presidente Arafat de 

las negociaciones en Camp David, 
cuando dio vuelta la mesa sobre el 

Presidente Clinton”. 
Imad Falouji, Ministro de Comunicaciones de la 

Autoridad Palestina, 3 de marzo de 2001.1

Los terroristas provienen de una amplia red de grupos palestinos armados.  Algunos están directamente relacionados con la OLP, que sigue siendo una 
fuerza dentro de la AP. La mayoría de los funcionarios de la AP pertenecen a la OLP o a Hamas. Algunos grupos, como Hamas, son islámicos radicales, 
mientras que otros, como la FPLP, son seculares. Inmediatamente después de la retirada de Israel de Gaza en otoño de 2005, operativos de Al Qaeda 
y Hezbolá establecieron células en Gaza. Aunque estos grupos a menudo compiten entre sí, con frecuencia también colaboran. Todos reciben el 
aliento, armas, apoyo financiero y, en algunos casos, la dirección de estados árabes y otros países que también les sirven como refugio seguro. Por 
ejemplo, Irán ha entregado a Hamas y a Hezbolá millones de dólares por año.El líder de Hamas, Khaled Maashal, vive en Damasco, Siria, en conjunto 
con Hamas firmó un acuerdo en 2004 para intensificar sus ataques contra Israel.4
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HAMAS: MOVIMIENTO DE RESISTENCIA ISLÁMICO5

1987–Ganó las elecciones parlamentarias de la AP en enero de 2006.

Sheik Ahmed Yassim (1987-2004); Khaled Mashal (2004-Actualidad).

Cisjordania y Gaza; líderes también en Siria, Líbano, Irán.

Hermandad Musulmana Islámica. Se opone a la OLP.  “Israel sólo existirá 
hasta que el Islam lo elimine. No hay solución a la cuestión palestina 
excepto a través de la Jihad (guerra santa)”. Estatuto de Hamas.

Tiroteos, bombas, ataques con misiles, misiones suicidas. 
773 ataques terroristas en sólo 2003 y 2004 
41 bombas suicidas (1993-2000) 
58 bombas suicidas (2000-2005) 
377 israelíes asesinados, 2.076 heridos (9/00-4/04) 
29 suicidas (con bombas) identificados y arrestados (2005) 
40 % eran atacantes suicidas (2000-2005)

Actor principal en la guerra terrorista contra Israel. Perpetró 
el 40 % de los ataques suicidas con bombas. Domina Gaza. Cambió 
su énfasis estratégico a ataques con misiles y morteros. 
Íntimamente ligado a Siria, Irán y Líbano. Financiado por grupos 
en Arabia Saudita, los estados del Golfo, Europa Occidental, 
Hezbolá y otros. Clasificada como organización terrorista por el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos. 
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“Podemos ganar o perder (tácticamente), pero nuestros ojos siempre aspirarán al objetivo 
estratégico, esto es, una Palestina desde el río hasta el mar (eufemismo por todo Israel). Lo que 
obtengamos ahora no nos puede hacer olvidar esta verdad suprema”. 
Faisal Husseini, representante de la OLP en Jerusalén y ministro de la AP, Abril de 2001.7

“Mi mensaje para los odiados judíos es que no existe 
Dios, sino Alá. ¡Les daremos caza en todas partes! 
Somos una nación que bebe sangre y sabemos que no 
hay mejor sangre que la de los judíos. No los dejaremos 
en paz hasta que no hayamos saciado nuestra sed y la 
de nuestros hijos con sangre judía”. Comunicación de 
Hamas, Febrero 2006.6F A D A
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OLP (ORGANIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN PALESTINA)8

1964
El egipcio Ahmed Shukairy.  
Auspiciada por el presidente de Egipto.Yasser Arafat, Presidente 
de la OLP: 1969-2004.Mahmoud Abbas (Abu Mazen), cofundador de la 
OLP. Ha servido como presidente de la OLP desde 2005 hasta la 
actualidad.

Fundada como organización unificadora para grupos militantes nacionalistas palestinos.  
1974: La ONU reconoce a la OLP como único representante del pueblo palestino. 
1993: La OLP es signataria de los Acuerdos de Paz de Oslo y dice que formalmente  
      reconoce a Israel. Se convierte en el partido político dominante de la AP. 
1996: La OLP vota por enmendar el estatuto que llama a la destrucción de Israel.  
      Dicho estatuto no se modifica en los documentos públicos hasta 2007. Acusada 
por la comunidad internacional de gran corrupción y el robo de la ayuda internacional 
durante su mandato en la AP.

Nacionalista árabe secular. “El esfuerzo armado es el único camino para la 
liberación de Palestina. La partición de Palestina en 1947 y el establecimiento 
del Estado de Israel son totalmente ilegales. Los reclamos acerca de los lazos 
históricos o religiosos de los judíos con Palestina son incompatibles con los 
hechos históricos”. Estatuto de la OLP, 1968.

Secuestro de aviones, toma de rehenes, bombas, asesinatos. Desde 1968 hasta 1982: 
tomó como blanco a civiles israelíes y judíos en todo el mundo y llevó a cabo 
operaciones contra libaneses, jordanos y estadounidenses. Intentó derrocar al Rey 
Hussein de Jordania y fue derrotada por el ejército jordano en septiembre de 1970. 
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FATAH (MOVIMIENTO POR LA LIBERACIÓN NACIONAL DE PALESTINA)9

MILICIAS ASOCIADAS A FATAH: TANZIM Y LA BRIGADA DE MARTIRES DE AL AQSA
1959

El egipcio Yasser Arafat con Mahmud Abbas (Abu Mazen) y otros.

Fatah tiene varias milicias, entre las que se incluye 
Fuerza-17. A mitad de la Segunda Intifada, milicias de Fatah 
comenzaron a coordinar con grupos terroristas islámicos 
radicales para realizar ataques en conjunto.

Grupo revolucionario nacionalista de liberación. Tomó la OLP en 1968 
y sigue siendo la facción más grande de esta organización.

Guerrilla, tiroteos, bombas, ataques con suicidas misiles.   
214 ataques terroristas sólo en 2003 y 2004 
33 bombas suicidas (2000-2005) 
Primera mujer suicida con bomba (27/1/02) 
5 mujeres suicidas con bombas (2002-2005) 
47 portadores de bombas suicidas descubiertos y detenidos (2005)

Tanzim: fundada en 1983. Rama militar y operativa de Fatah. Marwan 
Barghouti, líder de Tanzim en Cisjordania está actualmente preso en una 
cárcel de Israel en la que cumple cinco condenas de por vida. La mayoría 
de los operativos de Fatah son realizados por la Brigada de Mártires  
de Al Aqsa.
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Ataque suicida con bomba
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JIHAD ISLAMICA PALESTINA (JIP)10

HEZBOLÁ (PARTIDO DE DIOS)11

1979

1982.  Manifiesto oficial dado a conocer el 16 de febrero de 1985.

Fathi ´Abd al-Azis al-Shqaqi (1979-1995), Sheik ´Abd al-Azis ´Odah, 
Dr. Ramadan Shalah

Guardias Revolucionarios Iraníes; padre espiritual: Sheik Muhammed 
Hussein Fadlallah; Secretario General: Sheik Abbas al-Musari, 1991-
1992; Sheik Asan Masrallah, 1992 a la actualidad.

Grupo pequeño pero de importancia cada vez mayor. Recluta 
seguidores en las mezquitas y universidades. Se opone a hudmas 
(cese del fuego) y está involucrado en operaciones terroristas, 
tales como las negociadas en febrero de 2005 y el 1 de enero de 
2006. 

No tiene su base en Palestina pero apoya ampliamente a grupos terroristas palestinos. 
Estableció células en Cisjordania y Gaza. Continuamente ataca la frontera entre 
Israel y Líbano. Cuenta con operativos actualmente en el Caribe, América del Norte, 
Centro y Sudamerica. Clasificada como organización terrorista por el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos. 

Cisjordania y Gaza. Apoyada por Irán y Siria.

Sur del Líbano. Establecido por Irán.

Tiroteos, bombas, ataques con misiles y bombas suicidas. 
1000 ataques terroristas (2000-2004) 
950 israelíes heridos, 150 muertos 
39 bombas suicidas (2000-2005) 
Batalla de Jenin, 2002. El centro de operaciones de la JIP estaba 
en Jenin, la “capital del terrorismo suicida” palestino. 
59 suicidas con bombas descubiertos y arrestados (2005).

Tiroteos, ataques con misiles, bombas, secuestros, ataques 
suicidas con bombas. 
241 infantes de marina de los EE.UU. asesinados por suicidas con 
bombas que conducían un camión. 
Bombardeo de las barracas de la infantería de marina y de la 
embajada de los EE.UU.; Beirut, 1983. 
Decapitación del Director de la agencia estadounidense CIA, 
William Buckley, Beirut, 1985. 
29 muertos en el atentado con bomba a la embajada de Israel, Buenos Aires, 1992. 
96 muertos en el atentado con bomba al Centro Cultural Israeli en Buenos Aires, 1994. 
813 atentados terroristas, 1990-1995. 
3 guardias fronterizos israelíes secuestrados y asesinados en 2000. 
183 atentados terroristas(mayo 2000-mayo 2004). 
Inició una guerra en la frontera con Israel al secuestrar a dos soldados israelíes, 
asesinar a 8, y atacar con misiles ciudades del norte de Israel, 2006 (Véase más 
información sobre la guerra de Hezbolá, páginas 28-31).

Islámica radical y nacionalista. Comprometida con “la creación de un  
estado islámico palestino y la destrucción de Israel a través de la guerra santa”. 
Se opone a los gobiernos pro-occidentales y árabes. Informe de la BBC.Brigada de 
Mártires de Al Aqsa: fundada en 2000 luego del surgimiento de la  
Segunda Intifada. 

Grupo terrorista chiita fundamentalista islámico/Partido político libanés. Sus 
objetivos son establecer un estado islámico a través de todo el mundo árabe, 
eliminar a Israel y luchar contra el “imperialismo occidental”.  

Katyusha lanzado desde  el sur del Líbano
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Grupos Terroristas Más Pequeños

1Citado en Lamia Lahoud, “PA Minister: Intifada planned since July”, Jerusalem Post, 4 de marzo de 2001. 2Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo, “Palestinian Terrorism 
in 2005”, 31 de diciembre de 2005. 3Jonathan D. Halevi, “Abbas Approves PA Assistance to Families of Suicide Bombers”, News First Class, 5 de diciembre de 2005. 4Perfil de Grupo 
Terrorista de Hizballah, Country Reports on Terrorism, 2004. Departamento de Estado de Estados Unidos, abril de 2005; Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo, “Special 
Information Bulletin”, 4 de abril de 2005. 5“Hamás” en Jewish Virtual Library; Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo, “Suicide Bombing Terrorism During the Current 
Israeli-Palestinian Confrontation”, 1 de enero de 2006; Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) de Israel, “2005 Terrorism Review”, 2 de enero de 2006. 6Itamar Marcus y Barbara 
Crook, “Hamas Video: We will drink the blood of the Jews”, Palestinian Media Watch Bulletin, 14 de febrero de 2006. 7Citado en el Al-Safir libanés, 21 de marzo de 2001. 8”OLP” en la 
Jewish Virtual Library; CAMERA, “Yasir Arafat’s Timeline of Terror”, 13 de noviembre de 2004 en CAMERA; Barry Rubin y Judith Colp Rubin, Yasir Arafat: A Political Biography, 2003. 
9“Fatah’s Political Program”, en Jewish Virtual Library; Instituto de Contra-terrorismo (ICT), “Fatah Tanzim”, sitio Web del ICT (www.ict.org.il); Centro de Información de Inteligencia 
y Terrorismo, “Suicide Bombing”, op. cit.; MFA, “2005 Terrorism Review”, op. cit. 10“Palestinian Islamic Jihad” en Jewish Virtual Library; Centro de Información de Inteligencia y 
Terrorismo, “Special Information Bulletin”, 28 de febrero de 2005; Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo, “Suicide Bombing”, op. cit.; MFA, “2005 Terrorism Review”, op. 
cit.; http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/1005081 stm. 11ICT, “Hezbolá”, sitio Web del ICT; Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo, “Background Information about 
Hezbolá...”, 13 de julio de 2006; Departamento de Estado de Estados Unidos, “Background Information on Foreign Terrorist Organizations”; MFA, “Terrorism from Lebanon-Hezbolá”, 
29 de enero de 2004. 12Mahmoud Muhammad Khadhr, “In Defense of Hitler”, Al-Akhbar, 27 de mayo de 2001. 13“FPLP” en Jewish Virtual Library; Instituto de Contra-terrorismo (ICT), 
“Popular Front for the Liberation of Palestine”, sitio Web de ICT; Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo, “Suicide Bombing”, op. cit.; MFA, “2005 Terrorism Review”, op. cit. 
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La cama de un niño 
asesinado por un 

terrorista.

Bomba suicida palestina explota en autobús israelí, 2006.
Quince personas muertas, una veintena de heridos.

Ataques de bombardeos suicidas.
Estación de autobuses de Tel Aviv, 2006.

“Nadie puede preguntar por qué Hitler castigó a 
los judíos... ¿Hitler atacó a los judíos o su crimen 
merecía aún más?”. Periódico del gobierno 
egipcio, 27 de mayo de 2001.12

Otros grupos terroristas no detallados aquí también presentan serias amenazas para los civiles israelíes.
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FPLP (FRENTE POPULAR PARA LA LIBERACIÓN DE PALESTINA)13 
FACCIONES:  
FPLP-CG (FRENTE POPULAR PARA LA LIBERACIÓN DE PALESTINA - COMANDO GENERAL)
FDLP (FRENTE DEMOCRÁTICO PARA LA LIBERACIÓN DE PALESTINA)

1967

George Habash (1971-2000); Ahmad Sadat (2001-actualidad).

Gran protagonismo en las décadas del setenta y ochenta, pero el FPLP y los grupos 
relacionados son pequeños y, en la actualidad, no son considerados grandes 
protagonistas.

Cisjordania, Gaza, Siria, Líbano.

En los setenta inició ataques orientados a llamar la atención de los 
medios, tales como secuestro de aviones, tiroteos, bombas y atentados 
suicidas. 
Asesinato del Ministro de Turismo israelí Rechavam Ze’evi,octubre de 2001. 
8 bombardeos suicidas (2000-2005). 
14 terroristas suicidas fueron detenidos y arrestados (2005).

Marxista/Leninista. Nacionalismo revolucionario mediante insurrección 
armada. Se rehúsa a reconocer a Israel. Se separó de la OLP en 1974 
debido a su “Estrategia de Etapas” (“liberar” a Palestina en etapas y 
no en una sola guerra) pero más tarde se unió a la OLP nuevamente.
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Valores  
Humanitarios

La larga historia de terrorismo en contra de Israel la ha obligado a desarrollar novedosas estrategias 
contraterroristas. Actualmente, Israel es respetado como un experto mundial en el área, y sus políticas se han convertido 
en modelos para otras democracias que también están comprometidas a sostener los estándares humanitarios, aún cuando 
enfrentan a terroristas que operan entre civiles. En respuesta a las guerras y actos de terrorismo que se suceden desde el 
año 2000, Israel ha buscado formas de defender a sus ciudadanos y, al mismo tiempo, proteger las vidas de palestinos y 
libaneses inocentes que también son víctimas de aquellos que quieren destruir a Israel.

Los militantes palestinos frecuentemente 
utilizan mujeres y niños como escudos 

humanos durante los ataques

LA LEGÍTIMA AUTODEFENSA DE ISRAEL 

Auto-Defensa 
y

Los soldados israelíes han descubierto 
muchos túneles utilizados para 

contrabandear armas y terroristas

Israel ha construido una barrera a lo 
largo de la Franja de Gaza y Cisjordania 

para impedir que ingresen terroristas

Los terroristas han ingresado bombas 
y a otros terroristas de contrabando a 

Israel utilizando ambulancias

Frecuentemente lanzan proyectiles a 
Israel desde territorio palestino y desde 

Líbano

Israel ha instalado puntos de control 
para que los terroristas no puedan 

acercarse a los civiles israelíes

Restos de un concurrido restaurante 
israelí destruido por un ataque suicida.

Cincuenta toneladas de armas ilegales 
confiscadas por Israel al barco palestino 

Karine A

Tumbas recién cavadas para víctimas 
asesinadas por terroristas suicidas

Los principios que guian las 
acciones de Israel son:

• Salvar las vidas de ciudadanos israelíes
• Proteger las vidas y el bienestar de palestinos  
  inocentes
• Sostener los derechos humanos y civiles con  
  la revisión de la Corte Suprema de las acciones  
  impugnadas

• Detener a los terroristas y desmantelar su  
  infraestructura

• Prevenir el éxito de misiones terroristas

• Acabar con los líderes terroristas y sus  
  seguidores

Defensivos:

Humanitarios:

EQUILIBRIO ENTRE
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Todos los puntos de control son temporales, legales y 
parte del Acuerdo de Oslo conjuntamente convenido. 
Causan inconvenientes a palestinos e israelíes, aunque 
Israel ha introducido mejoras progresivamente para 
facilitarles el tránsito a los palestinos.

• Controles de seguridad dentro del Israel previo a 1967.
Todos los israelíes y visitantes deben pasar por un detector 
de metales y chequeos de bolsos y/o posibles chequeos 
corporales cuando ingresan a lugares públicos tales como 
centros comerciales, estaciones de autobús, museos, 
clubes, cafés, hoteles y sitios religiosos.

• Puntos de control en pasos de frontera.
Había 26 puntos de control entre Israel y los Territorios en 
septiembre de 2005.1 Regulan la entrada desde Cisjordania 
a Israel y se parecen a los puntos de control que otras 
naciones colocan a lo largo de sus fronteras con países 
vecinos.

• Controles de seguridad en Cisjordania.
Estos puntos de control intentan vigilar el movimiento de los 
terroristas y fueron instalados en ciudades seleccionadas, 
conocidas como centros de terroristas, tales como Nablus. A 
medida que la construcción de la barrera progresaba, Israel 
redujo la cantidad de puntos de control en Cisjordania de 25 
a 12 y el número de controles de carretera de 87 a 66.2

• Puntos de control de emergencia y puntos de control   
  en la zona de juntura.
Hacia septiembre de 2005, a medida que la construcción 
de la barrera progresaba, Israel fue capaz de reducir el 
número de puntos de control y controles de carretera en 
Cisjordania. Estos son colocados en momentos de alertas 
serias y luego rápidamente desmantelados.3

Las carreteras de circunvalación 
fueron pactadas en el Acuerdo de 
Oslo.

Israel había construido autopistas 
en los Territorios que bordeaban 
ciudades muy pobladas y el 
Acuerdo de Oslo permitía su 
construcción. Palestinos e israelíes 
utilizaron las carreteras libremente 
hasta el comienzo de la Intifada 
en 2000. Entonces, para reducir 
el número de ataques y tiroteos al 
borde del camino, Israel reservó 
ciertas carreteras sólo para 
ciudadanos israelíes de todas las 
religiones, entre ellos musulmanes, 
cristianos, judíos, drusos y otros. 
En septiembre de 2005, existían 41 
carreteras con esas características.4 
Al mismo tiempo, los israelíes tenían 
prohibido conducir en carreteras 
reservadas sólo para los palestinos, 
tales como la vieja carretera Belén-
Hebron, para mejorar su capacidad 
de movilizarse entre los dos lugares 
y reducir los riesgos de ataques 
contra israelíes.

Israel no comenzó a construir la cerca 
hasta 2003, cuando el terrorismo 
alcanzó niveles sin precedentes. 
A pesar de que muchos se han 
quejado de la cerca, ésta es similar 
a las barreras que docenas de otras 
democracias han construido en sus 
fronteras por razones variadas, tson 
como las que se encuentras entre 
Estados Unidos y México, entre India 
y Pakistán (Kashmir), entre España 
y Marruecos, y entre Corea del sur y 
Corea del norte. La cerca de seguridad 
de Israel está salvando vidas.

• Desde que comenzó la construcción de    
  la cerca en 2002, el número de ataques  
  terroristas se ha reducido más del 90 %.

• 97 % de la barrera es un alambrado;  
  aproximadamente el 3 % (16 kilómetros)  
  es una pared de concreto, construida  
  para prevenir los ataques de  
  francotiradores, los cuales eran  
  frecuentes en ciertas áreas.

• Sólo del 5 al 8 % de la tierra de  
  Cisjordania y sólo tres décimos del 1 %  
  de los palestinos se encontrarán del lado  
  Israelí de la cerca.5

• Los palestinos pueden llevar sus quejas  
  acerca de la barrera a la Corte Suprema  
  de Israel, la cual en muchos casos se  
  ha pronunciado a favor de los palestinos,  
  lo que dio por resultado el cambio de  
  dirección de la cerca.6

Puntos de control 

Recolección de Información
El arma más efectiva e importante de Israel son sus operaciones 
de inteligencia, que le permiten monitorear y controlar ataques 
contra sus ciudadanos.

Medidas de Disuasión y 
Prevención
Israel decidió no utilizar todo su poder militar para eliminar a 
los terroristas, con el objetivo de limitar la pérdida de vidas 
de palestinos inocentes. Una estrategia consistió en intentar 
bloquear la capacidad de acceso de los terroristas a los centros poblaciones israelíes. No existen barreras naturales entre Israel 
y Cisjordania. Había barreras construidas por el hombre cuando Jordania ocupaba Cisjordania, pero Israel las eliminó cuando 
ganó el control de la región en la guerra de 1967. Durante los siguientes 33 años, la gente se trasladó por las dos regiones 
de manera más libre. Sin embargo, esta libertad de movimiento cesó cuando la campaña terrorista brotó violentamente en el 
año 2000. Israel tuvo que evitar que los terroristas pudiesen simplemente entrar caminando o conduciendo a las comunidades 
israelíes para mutilar y asesinar a hombres, mujeres y niños.  

Carreteras de 
circunvalación

Cerca de seguridad 

Desde su nacimiento en 1948, Israel sufrió constantes ataques 
y ha aprendido cómo preservar sus valores humanitarios a la vez 

que protege a sus ciudadanos.

Sólo el 3 % aproximadamente de la barrera de 
seguridad de Israel es una pared para proteger 
contra los ataques de francotiradores

Israel implementó varias formas de prevención:

Un terrorista armado vestido 
de mujer es atrapado por el 
ejercito israelí
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AUTO-DEFENSA

Ataques  
aéreos

Ofensivas en 
tierra

Ataques 
dirigidos

Demoliciones  
de casas

Israel intenta limitar la 
utilización de ataques 
aéreos porque los terroristas 
usualmente se rodean de 
civiles. Además, Israel usa 
ataques aéreos precisos, 
controlados y limitados para 
destruir blancos militares 
tales como centros de 
planeamiento terrorista, 
bases de entrenamiento de 
terroristas y depósitos de 
municiones.

En muchos casos, en vez 
de usar su capacidad de 
bombardeo aéreo, Israel 
despliega soldados para 
desmantelar bases terroristas 
y así evitar el daño a civiles 
inocentes. En 2002, Israel 
utilizó tropas terrestres en 
Jenin, la “capital terrorista”, 
aunque un bombardeo aéreo 
hubiera evitado muertes 
israelíes. En cambio, 23 
soldados israelíes murieron y 
75 fueron heridos en las calles 
y casas de Jenin, llenas de 
trampas de explosivos. A pesar 
de los muchos días de lucha, 
la ONU informó que no habían 
muerto más de 52 palestinos. 
El 73% eran combatientes 
armados, lo que invalidó los 
grandes números de víctimas 
informados inicialmente 
(incluso se llegó a describir la 
ofensiva como una masacre) 
por una variedad de medios 
informativos.7

De acuerdo con las reglas 
de la guerra, Israel intentó 
prevenir ataques futuros 
mediante operaciones 
precisas contra los cerebros 
e ingenieros de los grupos 
terroristas. Eliminar a estos 
líderes desestabiliza las 
organizaciones terroristas 
y baja su moral. Luego de 
que los líderes de Hamas 
fueron eliminados con 
semejantes operaciones de 
precisión, los jefes menores 
se escondieron, lo que redujo 
su habilidad para obtener 
apoyo y montar ataques.8 
En algunas ocasiones, estos 
ataques precisos causan 
muertes de civiles, incluso 
de niños, en parte porque los 
terroristas usan a los civiles 
como escudos humanos, 
una práctica que Amnistía 
Internacional denunció en sus 
informes de 2002.

En agosto de 2002, luego de múltiples 
ataques suicidas, el gobierno israelí 
aprobó la demolición de las casas de 
terroristas en casos extremos para 
prevenir ataques futuros y destruir 
las reservas de armas. Sin embargo, 
en febrero de 2005, las Fuerzas de 
Defensa Israelíes (FDI) anunciaron que 
pondrían un alto a esta medida a no 
ser que hubiera un “cambio extremo” 
en las circunstancias. Cuando las 
FDI demolieron casas de terroristas, 
dieron aviso previamente para que 
nadie saliera lastimado. Israel también 
demolió casas en Gaza que escondían 
túneles de contrabando de armas, 
llamados “arterias del terror”. Casi 100 
de esos túneles fueron descubiertos 
entre septiembre de 2000 y septiembre 
de 2005. Pero incluso con esta medida 
de emergencia en funcionamiento, la 
mayoría de las órdenes de demolición 
pueden ser apeladas en la Corte 
Suprema de Israel, la cual frena la 
destrucción y otorga compensación por 
la misma cuando dicta a favor de los 
demandantes.9

Operaciones especiales: ataques de precisión
Cuando los palestinos se mostraron incapaces o reacios a desmantelar grupos terroristas, Israel se vio forzado a tomar 
medidas defensivas activas para detener a los terroristas, desarmar su infraestructura y sus túneles para contrabandear 
armas. Su principio conductor fue el de apuntar sólo a los terroristas y no atacar a los civiles, aunque esto no siempre ha 
sido posible.

La Batalla de Jenin
Poner en peligro a los soldados israelíes para proteger a los civiles palestinos 
“Si los israelíes lo hubieran querido, fácilmente podrían haber castigado el campo [Jenin] desde lejos y hacer rendir a los terroristas 
a causa del hambre. En cambio, eligieron hacer las cosas del modo difícil, casa por casa, en parte para evitar víctimas civiles, para 
no herirlos. Hubo víctimas civiles? Ciertamente. Pero existe un abismo de diferencia entre apuntar deliberadamente a civiles y las 
bajas accidentales e inevitables que estaban destinadas a suceder en Jenin, donde los terroristas se escondieron deliberadamente 
entre los civiles”. Senador Joseph R. Biden (Demócrata-Delaware), 6 de mayo de 2002.10

“En batalla, el ejército israelí regularmente aceptaba tomar riesgos para reducir los riesgos que representaba a la población civil. El 
contraste con el modo en que los rusos lucharon en Grozny — para tomar el más reciente ejemplo de batalla 
urbana a gran escala— es notable, y la señal crucial de ese contraste es el reducido número de bajas civiles en 
las ciudades palestinas a pesar de la fiereza de la lucha”. Profesor Michael Walter, Universidad de Princeton, 2002.11

“[Ver a la infantería israelí] era como cazar, como que te dieran un premio. No podía creerlo cuando vi a los 
soldados. Los israelíes sabían que cualquier soldado que se adentrara en el campo de esa manera iba a 
resultar muerto. Estuve esperando un momento como ese por años... Fue una batalla muy difícil. Luchamos 
cuerpo a cuerpo, a veces a tan sólo unos metros de distancia, algunas veces incluso en la misma casa”. Thabet 
Mardawi, un importante terrorista de la Yihad islámica, capturado por soldados israelíes en la batalla de Jenin.12

Thabet Mardawi
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Medidas legales y penales: prisión y exilio
Prisión y exilio: Israel no tiene pena de muerte excepto en casos muy 
extremos, como el del criminal de guerra nazi convicto, Adolf Eichmann. 
Las penas más severas son la prisión y el exilio, las cuales son aplicables a 
aquellos directamente involucrados en llevar a cabo, planificar, asistir o apoyar a 
terroristas o actividades terroristas. 

La defensa civil en Israel
Además de los controles de seguridad en todos los lugares públicos, Israel ha 
establecido normas de defensa civil para proteger a los ciudadanos de ataques 
terroristas.
• Guardias parentales: los padres tienen la obligación de cuidar las puertas de  
  las escuelas de sus hijos de posibles ataques terroristas.13 Los padres se  
  turnan para cumplir su deber de guardianes.
• Proteger las escuelas: cuando terroristas palestinos tomaron una escuela en  
  Maalot en 1974, asesinaron a 25 personas, entre maestros y estudiantes e  
  hirieron a 66, Israel aprobó una ley especial de defensa civil para aumentar la  
  protección de todos los niños en las escuelas. Dicha ley demanda que los  
  maestros, padres y/o un servicio de seguridad estén entrenados para realizar  
  deberes de guardia armada y que inspeccionen la escuela cada mañana en  
  busca de explosivos. Todas las escuelas, desde los jardines de infantes a las 
  secundarias, deben tener cercos de seguridad perimetral con sistemas de alarma.14

MEDIDAS

Medición del éxito de las operaciones 
defensivas combinadas de Israel.15

• Los ataques suicidas se redujeron de un máximo de 60 en 2002 a  
  cuatro en 2006.
• Los ataques suicidas frustrados se incrementaron del 36 % en 2001 al  
  95 % en 2006.
• El total de las víctimas israelíes se redujo en un 93 %, de un máximo  
  de 451 en 2002 a 32 en 2006.
• El total de israelíes heridos se redujo de un máximo de 2,309 en 2001  
  a 332 en 2006.
• El total de ataques se redujo de un máximo de 5,301 en 2001 a 2,135  
  en 2006.
• El número de amenazas terroristas se redujo de 40 por día en 2002 a  
  menos de cinco por día en 2005.
• El número de palestinos muertos en operaciones militares israelíes se  
  redujo en un 77 % y el número de heridos se redujo en un 75 % entre  
  2004 y 2005.

El futuro
Las guerras causan penurias y sufrimiento. Cada israelí y palestino se ha visto afectado personalmente por la 
campaña terrorista. Las preocupaciones en materia de seguridad de Israel han obligado a dicho estado a  
implementar iniciativas contraterroristas que han impactado a palestinos inocentes e israelíes. Ambos pueblos  
sueñan con un tiempo en que las provocaciones, el terrorismo y las operaciones militares se convirteran algo  
del pasado.

THE SUNDAY TIMES
7 de mayo de 2006

Israel frustra plan (Palestino) 
para asesinar al presidente 
Palestino16

La inteligencia israelí descubrió un complot de 
Hamas para asesinar al presidente palestino 
Mahmoud Abbas, según informó el Sunday Times de 
Londres.

Refugio anti bombas sobre tierra en un patio de una 
escuela en Sderot para proteger a los niños de los 
constantes ataques de proyectiles desde Gaza.

1B’Tselem, “Statistics on checkpoints and roadblocks”, 25 de septiembre de 2006. Sitio Web de B’Tselem. 2Efraim Karsh, “European Misreading of the Israeli-
Palestinian Conflict”, Jerusalem Issue Brief, 12 de julio de 2005. 3Don Morris, “Understanding Israeli Checkpoints”, 23 de enero de 2005. 4B’Tselem, op. cit. 5David 
Makovsky y Anna Hartman, “Israel’s Newly Approved Security Fence Route: Geography and Demography”, The Washington Institute, 3 de marzo de 2005. 6 
“Summary of High Court of Justice Ruling on the Fence Surrounding Alfei Menashe”, Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel (MRE), 15 de septiembre de 
2005. 7Martin Sieff, “Documenting theMyth —Jenin— Part I”, UPI, 20 de mayo de 2002; “Why Europeans Bought the Myth —Jenin— Part II”, UPI, 21 de mayo 
de 2002; “How Europe’s Media Lost Out —Jenin— Part III”, UPI, 22 de mayo de 2002. 8Henry Chu, “Hamas Leaders Keep Low Profile”, Los Angeles Times, 9 
de octubre de 2003; Brett Sthephens, “The Fear Factor”, Wall Street Journal, 23 de marzo de 2004. 9MFA, “Weapon Smuggling Tunnels in Rafah —Operation 
Rainbow”, 14 de mayo de 2004; Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI), “Decision of Defense Minister and Chief of Staff to Change Policy of Demolition of Terrorists’ 
Houses”, sitio Web de noticias de FDI, 17 de febrero de 2005. 10Senador Joseph R. Biden, “Floor Statement: The Jenin Investigation”, 1 de mayo de 2002. 
11 Michael Walzer, “The Four Wars of Israel/Palestine”, Dissent, otoño de 2002. 12Citado en “Palestinian fighter describes ‘hard fight’ in Jenin”, CNN, 23 de abril de 
2002. 13Boaz Ganor, “Israel Counter-Terrorist Activity”, Instituto de Contra-terrorismo (ICT). 14Ministerio de Policía de Israel, “Effective National and International 
Action against Terrorism: The Israeli Experience”, Informe 1995; Eli E. Hertz, “Who is Humiliating Whom?” Middle East Facts, 13 de julio de 2004. 15Información 
sobre terrorismo desde 2002 hasta 2005 compilada del MRE, “2003 Terrorism Review”; “Four Years of Conflict: Israel’s War against Terrorism”, 3 de octubre de 
2004; “Summary of Terrorist Activity 2004”; Estadísticas del sitio Web de FDI. 16Uzi Mahnaimi, “Israel foils plot to kill Palestinian president”, The Sunday Times, 7 
de mayo de 2006.

Policía israelí en la Vieja Ciudad
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Israel invierte en educación y “desarrollo intelectual”
• Israel posee la tasa per cápita entitulos universitarios más alta del mundo.
• Israel posee el porcentaje más alto del mundo de científicos y técnicos en su población  
  en edad laboral, con 135 de cada 1000 ciudadanos, comparado con 85 en los  
  Estados Unidos.
• Israel tiene la segunda producción anual de nuevos libros más alta del mundo.
• Israel produce más artículos científicos per cápita que cualquier otra nación en el mundo. 
 
Israel invierte más de su Producto Bruto Interno (PIB) en 
investigación y desarrollo que cualquier otro país en el mundo.
• Mientras el mundo gasta un promedio de 1,5 % de su PIB en investigación y desarrollo  
  (I+D), Israel le destina el 5 % de su PIB.
• Israel tiene la tercera tasa de capacidad empresarial en el mundo, incluso la tasa más  
  alta entre mujeres y personas mayores de 55 años.
• Israel se posiciona tercera en el mundo en patentes per cápita, después de los  
  Estados Unidos y Japón. 
 
Israel está a la vanguardia de la innovación en tecnología  
avanzada.
• Israel posee la mayor concentración de compañías de tecnología de avanzada en el  
  mundo, después del mismo Silicon Valley. Israel se convirtió en la cuarta economía de  
  alta tecnología más grande del mundo en la década del noventa.
• Israel ocupa el tercer lugar en el mundo en cantidad de compañías registradas en el  
  NASDAQ. Estados Unidos y Canadá ocupan el primer y segundo lugar respectivamente.
• Microsoft e Intel construyeron en Israel sus únicas instalaciones de I+D fuera de los  
  Estados Unidos. Más de 50 compañía internacionales también establecieron  
  instalaciones de I+D en Israel.
• Los investigadores de Israel desarrollaron el teléfono celular (Motorola-Israel); la mayor  
  parte del sistema operativo NT de Windows (Microsoft-Israel); la tecnología para el  
  Instant Messenger de AOL; el primer programa anti-virus para PC (en 1979); la  
  tecnología de buzón de voz, chips electro-ópticos y nanotecnología.
• Los israelíes desarrollaron el microprocesador Pentium 4 para computadoras de  
  escritorio y el procesador Centrino para computadoras portátiles.
• Israel está desarrollando la próxima generación de Mars Rovers y los primeros modelos  
  del “auto volador”.
• Israel está ideando medios de protección ante desastres, tales como una alarma que  
  detecte un terremoto inminente 30 segundos antes de que suceda, y sistemas de  
  evacuación para que a las personas a que puedan salir con seguridad de edificios altos  
  durante emergencias, empleando ascensores externos plegables. 

de los cuales el mundo se beneficia

pequeño país

El joven Estado de Israel ha enfrentado desafíos de enormes proporciones. Estaba rodeado de enemigos, tenía escasez 
de recursos naturales, a menudo era boicoteado y recibía constantemente a refugiados pobres de todo el mundo. Aún 
así, Israel venció los obstáculos y transformó sus desventajas en fortalezas, desde sus técnicas revolucionarias en 
agricultura en los desiertos, hasta convertirse en un líder mundial del desarrollo económico.1

Invirtiendo en su gente y en educación, y estimulando la creatividad, Israel construyó una sociedad dinámica en sólo 58 
años. Israel es pionera en innovación biomédica y tecnológica; ha realizado contribuciones significativas al mundo en 
materia de ciencia, medicina, tecnología, artes y humanidades. Desde sus primeros días, Israel también ha estado al 
frente de los programas humanitarios para compartir su experiencia y descubrimientos con el mundo.

Auto Volador de Evacuación X-Hawk 
Rotorless, creado por la compañía 
israelí Urban Aerodynamics

Investigadores israelíes desarrollaron 
el teléfono celular en Motorola-Israel

Teclado virtual infrarrojo inventado 
por la compañía israelí VKB

Salón de conferencias universitario 
en Israel
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A pesar de que Israel enfrentó ataques terroristas y guerras para sobrevivir, se concentró en la vida y la 
esperanza, en construir una buena sociedad y en realizar contribuciones a la humanidad.

 “No hay que olvidar el papel que [los judíos] han jugado en el desarrollo intelectual, artístico, filosófico y científico del 
mundo... Pusieron todo su peso en el barco del progreso científico, intelectual y artístico, y lo siguen haciendo hasta el 
presente. Los encontrarás... en cada centro de enseñanza; y en el mismo momento en que eran perseguidos... sus filó-
sofos estaban desarrollando pensamientos que los grandes doctores de la Iglesia incorporaron en su sistema religioso. 
Así fue en la Edad Media, así fue en los tiempos iniciales, así es hoy”. Lord Alfred Balfour, 1922.2

Israel está a la vanguardia de la innovación biomédica  
y ha desarrollado:
• Técnicas avanzadas para ayudar a los inválidos, desde brazos y piernas robóticas motorizadas que  
  responden a órdenes del cerebro, hasta procedimientos para regenerar la espina dorsal.
• Una vacuna para tratar el ántrax.
• Investigaciones preliminares para generar moléculas que matarán células de cáncer sin  
  afectar las células normales.
• Investigaciones pioneras para tratamientos o curas para la diabetes de tipo I, mal de Parkinson,  
  Alzheimer y enfisema.
• Métodos más seguros para el diagnóstico de enfermedades, desde una mini-cámara de video que  
  entra en una píldora ingerible y puede ser utilizada para diagnosticar enfermedades intestinales, hasta  
  las técnicas más seguras de diagnóstico para la detección del cáncer de mama.
• Un dispositivo que provoca que la bacteria del acné se autodestruya sin dañar el contorno de la piel.
• La compañía farmacéutica de medicamentos genéricos más grande del mundo, Teva Pharmaceuticals.

Israel está a la vanguardia de las innovaciones que protegen  
el medio ambiente
• Israel es el único país del mundo que ha ingresado al siglo XXI con un aumento neto en la cantidad  
  de árboles.
• Un científico israelí lideró la utilización de bacterias para limpiar la contaminación causada por  
  petróleo en barcos petroleros, oleoductos y en playas.
• Los israelíes desarrollaron una nueva tecnología que elimina la necesidad de químicos, pesticidas y  
  fungicidas en cultivos hidropónicos.
• La compañía israelí Evogene introdujo una tecnología que modifica genéticamente los alimentos de  
  manera natural, a través de la “tecnología de aceleración de evolución”, que desarrolla genes de la  
  misma planta.    
• Los israelíes desarrollaron sistemas de riego por goteo que revolucionaron la agricultura.
• Un israelí desarrolló el tanque de agua calentado por el sol, que convierte la energía solar en energía  
  térmica.
• Investigadores israelíes, estadounidenses y canadienses formaron la Iniciativa Nanotecnológica de  
  Agua Limpia para trabajar en una solución basada en la nanotecnología para la escasez de agua en  
  el Medio Oriente y el resto del mundo.

 
Desde su fundación, Israel ha estado al frente de los 
programas humanitarios de todo el mundo
• Israel realiza alrededor de 300 cursos anuales para naciones en vías de desarrollo. Ha  
  entrenado casi 200,000 participantes en 130 países, desde Albania a Zimbabwe, en las  
  áreas de agricultura de desierto, administración del agua, prevención de la desertificación,  
  medicina de emergencia y desastres, integración de refugiados y programas de empleo.3
• Las misiones de Israel incluyeron los transportes aéreos etíopes cuando Israel rescató  
  28,000 judíos africanos, brindó asistencia a Turquía y Grecia luego de sus devastadores  
  terremotos y con la instalación de hospitales de campaña, completos y de primera clase,  
  en la Ruanda arrasada por la guerra y en Djibouti, devastada por las inundaciones.4
• La iniciativa de Israel Save a Child’s Heart (SACH) es el programa más grande del mundo  
  para niños de países pobres que necesitan cirugía cardíaca. SACH ha tratado de manera  
  gratuita a más de 700 niños del Congo, China, la Autoridad Palestina, Nigeria y otros países.
• En el 2000, Israel ayudó a construir hospitales en lugares tan diversos como  
  Mauritania, Gaza, Ucrania y Turquía.

Turquía, 1999: luego de un terremoto de gran magni-
tud, un equipo de rescate israelí salvó a esta niña de 
nueve años, quien estuvo atrapada bajo escombros 
por 98 horas

India: un equipo médico israelí ayuda a las 
comunidades devastadas por el tsunami del sudeste 
asiático de 2004.

1Información compilada de Steve Bunstein, “Fascinating Facts about Israel”, Auerbach Central Agency for Jewish Education, 2006; sitio Web de Inversiones en 
Israel en www.investinisrael.gov.il; sitio Web de Israel21c, en www.israel21c.org. 2Lord Alfred Balfour, “Defense of the Palestine Mandate”, 1922. 3“Israel Foreign 
Relations: Israel among the Nations”, Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. 4“Rescue Operation in Turkey” y “IDF Involvement in Major Humanitarian 
Operations”, en el sitio Web de IDF; “Magen David Adom During the Years”, sitio Web de IsraAID.  

Colectores solares experimentales 
en el Instituto de Ciencias Weizman

Agricultura enelárido Desierto del 
Negev

Pill-CamTM, la cámara en la píldora 
para diagnosticar enfermedades 
intestinales, inventada por Given 
Imaging de Israel

Laboratorio de investigación en Israel
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EL GOBIERNO DE ISRAEL: 

El  
Presidente

Poder 
legislativo:  
El Knesset

Poder  
Judicial:  

las cortes

Poder 
Ejecutivo: 

Primer  
Ministro

“Israel…estará basada en la libertad, la justicia y la paz... 
Asegurará una completa igualdad en los derechos sociales y 
políticos…con independencia de religión, raza o sexo...garantizará 
la libertad de religión, conciencia, lengua, educación y cultura… (y) 
protegerá los Lugares Santos de todas las religiones…”
Declaración de la creación del Estado de Israel, 14 de mayo de 1948.

Así como Japón, Francia, Suecia y otras democracias reconocieron 
públicamente sus identidades y culturas nacionales, la democracia de 
Israel se identifica públicamente con el pueblo judío y su cultura. Las 
democracias como Israel sostienen los principios de justicia, tolerancia y 
derechos humanos.

A pesar de verse obligado a encontrarse en un constate estado de autodefensa, Israel ha creado una 
floreciente democracia pluralista con derechos civiles y humanos iguales para todos, que incluyen a 

las mujeres y a las minorías.

DEMOCRACIA PARLAMENTARIA EN ACCION
COMO TRABAJA EL GOBIERNO ISRAELÍ

El presidente es elegido por el Knesset, 
gobierna siete años, y no puede ejercer 
un segundo término. Elige diplomáticos, 
miembros de la justicia y jueces basados en 
las recomendaciones del Knesset.

El Parlamento de Israel tiene una 
sola cámara, el Knesset, formada 
por 120 miembros provenientes de 
una variedad de partidos políticos 
que ejercen por períodos de 
cuatro años, a menos que haya un 
llamado a elecciones antes.

El gobierno de Israel tiene características similares a las de los gobiernos de Gran Bretaña y Estados 
Unidos. Al igual que Gran Bretaña, no tiene todavía una constitución. El gobierno es una democracia 

parlamentaria con separación de poderes entre las ramas ejecutivas, legislativas y judiciales.1

El líder del partido que tiene la mayoría 
de miembros en el Knesset puede ser 
Primer Ministro y hacer recomendaciones 
para conformar su gabinete de ministros, 
quienes que deben ser aprobados por el 
Knesset. El gabinete está compuesto, por 
lo general, de una coalición de partidos 
políticos. El Knesset puede derrocar un 
gobierno con un voto de no-confianza lo 
cual requeriría nuevas elecciones.

El poder judicial es independiente y 
ejerce como guardián de los derechos 
humanos y civiles. A diferencia de 
la mayoría de las democracias, la 
Suprema Corte de Israel también tiene 
jurisdicción sobre las acciones militares.

El casamiento y el divorcio no están 
regulados por la ley civil. En cambio, 
cada grupo religioso tiene su propio 
“tribunal religioso” que se ocupa de 
temas de esta índole.

Ben Gurion declara a Israel como Estado en 
Tel Aviv, 14 de mayo de 1948

Parlamento 
Israelí 
(Knesset) en 
Jerusalén 
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Libertad de credo. Aunque Israel se estableció como un 
estado judío, reconoce formalmente 15 religiones, entre las que 
se incluyen el Islam, las religiones Bahá’i y Drusa, la Caldea 
y muchas otras denominaciones cristianas. Cada comunidad 
religiosa practica libremente los ritos de su fé, observa sus días 
sagrados, descanso semanal y administra sus propios asuntos 
internos. Israel protege los sitios santos de todas las religiones.
  • El Bahá’i, un grupo religioso perseguido en los países  
    musulmanes, construyó su centro mundial en Haifa, Israel.
  • Israel es el único país de Medio Oriente en donde la  
    población cristiana prospera en lugar de desaparecer.  
    Entre 1948 y 1998, la comunidad cristiana de Israel se  
    cuadriplicó, pasando de 34.000 a 130.000.2

Libertad de reunión, palabra, prensa y desacuerdos. Israel es 
conocido por sus debates espontáneos y auto-críticos, a menudo 
acalorados, donde las diferentes opiniones se ventilan de forma 
amplia. Por ejemplo, los miembros árabe-israelíes del Knesset 
en ocasiones han criticado vehementemente al estado judío, aún 
desde el mismo Knesset. Sólamente la demostración de odio e 
incitación a la violencia son ilegales. Israel tiene nueve diarios 
hebreos, varios en idioma ruso, árabe, francés e inglés; más de 
1,000 periódicos, múltiples estaciones de radio y televisión, y un 
fácil acceso a la prensa extranjera.

Derechos Civiles. Las progresistas leyes de Israel protegen 
los derechos de las mujeres, los homosexuales y otras 
minorías.

• Israel es una sociedad pluralista. El 80% de los israelíes es 
judío de diferentes etnias y razas. Muchos emigrados de 
Medio Oriente, Etiopía, India, Rusia, los Estados Unidos y 
Europa. Los refugiados de los países musulmanes de Medio 
Oriente y norte de Africa y sus descendientes constituyen 
más de la mitad de la población judía.3

• La minoría no judía es el 20% de la población y está formada 
por musulmanes árabes, musulmanes cristianos, drusos, 
beduinos, circasianos, asiáticos y otros.4

Aunque los palestinos de los Territorios no son ciudadanos 
israelíes, tienen fácil acceso para peticionar ante los más 
altos tribunales de Israel. La corte juzga por los méritos del 
caso y frecuentemente decide a favor de los palestinos. Por 
ejémplo, cuando estos pidieron que el muro de seguridad fuera 
reubicado alrededor de Beit Sourik (30 de junio de 2004) y de 
Alfei Menashe (15 de septiembre de 2005).5

 “Uno de los aspectos más inusuales de la ley Israelí, 
es el rápido acceso que los peticionantes, incluso los 
palestinos, pueden tener a los más altos tribunales 
de justicia israelí. En abril de 2002, durante las luchas 
más feroces del actual conflicto… la corte suprema 
recibía peticiones y dictaminaba casi diariamente”.  
New York Times, 5 de mayo de 2003.6

LIBERTADES CIVILES

El sistema de partidos
Todas las voces son 

escuchadas…
Algunos han bromeado con el hecho de que Israel 
tiene “demasiada democracia” porque su sistema 
es multipartidario, no bipartidario.
Aunque Likud y Labor han sido tradicionalmente los 
partidos más grandes, hay muchos otros que tienen 
una amplia gama de opiniones, que incluyen puntos 
de vista comunistas, religiosos, árabes y laicos. El 
nuevo partido de centro israelí, Kadima, ganó las 
elecciones de 2006 con 29 de los 120 escaños.

Los israelíes votan más por un partido que por 
una persona. Cada partido elige su propia lista del 
candidatos a los escaños del Knesset. Los lugares 
son adjudicados de acuerdo al porcentaje de votos 
populares que el partido recibe. Por ejemplo, si 
un partido gana cinco bancas, los primeros cinco 
candidatos de su lista serán miembros del Knesset 
(MK).

Un partido necesita sólo el 2% de los votos para 
ganar una banca, es el porcentaje más bajo 
de cualquier otra democracia multipartidaria, lo 
que hace que el sistema político de Israel sea 
controversial y a veces confuso.Han habido hasta 
19 partidos en el Knesset al mismo tiempo.

Aún los partidos más pequeños son respetados 
porque un sólo partido nunca tiene mayoría en 
el Knesset. El grupo gobernante tiene que hacer 
coaliciones para gobernar.

MULTICULTURALISMO

IGUALDAD ANTE LA LEY

• Cada ciudadano israelí tiene derecho  
  a votar.
• La minoría no judía de Israel tiene  
  específicamente otorgado el derecho  
  a votar en la Declaración de la  
  Independencia.
• El día de elecciones es feriado .
• La participación de los votantes es  
  normalmente mayor que la de los  
  Estados Unidos, y a menudo alcanza  
  el 80%.

DERECHO AL VOTO PARA TODOS

DEMOCRACIA EN ACCION
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“Nosotros…hacemos un llamado a 
los árabes (palestinos) habitantes 
del Estado de Israel para volver al 
camino de la paz y hacer su parte en el 
desarrollo del Estado, con ciudadanía 
completa e igualdad, y debida 
representación en sus organizaciones 
e instituciones”. Declaración del Estado 
de Israel, 1948.

• 1.3 millones de árabes israelíes viven en Israel, lo que equivale al 
20% de la población total. Muchos son descendientes de árabes 
palestinos que decidieron permanecer en Israel desde 1948.

• El hebreo y el árabe son los dos idiomas oficiales de Israel.

• Así como Estados Unidos se esfuerza para integrar mejor a sus 
minorías, Israel trabaja para hacer lo mismo con su población 
árabe, a través de programas de acción afirmativa.

• Hay cinco partidos políticos árabes oficiales.

• Los primeros árabes israelíes fueron elegidos al Knesset en 1949 
y actualmente sus sucesores continúan desempeñando un papel 
activo en la vida política. Han conseguido hasta 12 de las 120 
bancas del Knesset en una sola elección.7

• El 20 % del cuerpo estudiantil de la Universidad de Haifa y el 10 % 
de sus profesores son árabes israelíes.8

• Todas las municipalidades árabes reciben fondos del gobierno para 
educación e infraestructura.

• Muchos árabes israelíes tienen posiciones de alto nivel tales como:

-  Salim Jurban, seleccionado como miembro permanente  de la 
Suprema Corte de Israel (2004),

-  Nawaf Massalha, vice del Ministro de Relaciones Exteriores,

-  Ali Yahya, Walid Manssur y Mohammed Masarwa, embajadores,

-  General Hussain Fares, comandante de la policía fronteriza de 
Israel,

-  General Yosef Mishlav, jefe de seguridad interna, comandante del 
Frente Interno de Israel,

-  Bedouin Ismail Khaldi, designado Cónsul israelí en San Francisco 
en 2006.

“Israel ha comprobado que durante 
50 años su poder real está en su 
democracia, custodiando los derechos 
de sus habitantes, aplicando sus 
leyes (egalitariamente) a ricos y a 
pobres, pequeños y grandes… y en 
la participación de la nación en el 
desarrollo de las instituciones, de 
acuerdo a la habilidad y eficiencia y no 
a la proximidad (con el gobernante)”. 
Columnista Dr. Talal Al-Shareef, diario 
palestino Al-Quds, 27 de mayo de l999.9

Hechos sobre los árabes Israelíes

Desde que se realizaron encuestas de opinión por primera vez en 
1996, los palestinos han valorado la democracia de Israel en forma 

consistente, como la que más admiran en el mundo.
“Cada año Israel ha sido el mejor en su desempeño, a veces con el 80% de aprobación. El sistema americano ha 

sido el segundo mejor votado (67% en 1999), seguido por el francés”.   
Centro de Estudios e Investigación Palestinos.10 

GOBIERNO DE ISRAEL
Democracia en Acción

1Ministerio de Relaciones Exteriores (MFA), “The State: The Political Sructure”. MFA website. 2Mitchell Bard, “Myth: Israel is persecuting Christians”, Jewish 
Virtual Library, “130,000 Christians in Israel”, MFA, 20 de marzo de 2000. 3Loolwa Khazoom, “Jews of the Middle East”, MyJewishLearning.com; Howard Sachar, 
A History of Israel, 2000, pp. 515-517. 4MFA, “Minority Communities”, sitio web del MFA. 5Heideman Lezell Nudelman & Kalik, P.C., “Background Briefing and 
Analisis of the International Court of Justice Advisory Opinion...”, 23 de julio de 2004. 6Greg Myre, “Trial of Palestinian Leader Focuses Attention on Israeli Courts”, 
New York Times, 5 de mayo de 2003. 7Información del sitio web del Knesset, en www.knesset.gov.il 8“Israel and Apartheid: The Big Lie”, Anti-Defamation League, 
29 de agosto de 2005. 9MEMRI, “Palestinians Comment on Israeli Democracy”, Special Dispatch Series No. 34, 4 de junio de 1999.  10“The Peace process…” 
Encuesta de Opinión Pública nro. 38. CPRS Polls. 7-9 de enero de 1999, Cita tomada  de James Bennnet, “Letter from the Middle East”, New York Times, 2 de 
abril de 2003.
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Las Muchas Caras De Israel
A pesar de las dificultades que enfrentó el joven estado, los israelíes han creado una 

sociedad multicultural rica, diversa y vibrante.



Continua presencia judía en 
la tierra de Israel
Los judíos son nativos de la tierra y han 
mantenido una presencia constante por más 
de 3.000 años, según evidencia histórica y 
arqueológica.

La civilización judía en Israel ya tenía más de 
1.000 años cuando Roma destruyó el Templo 
Sagrado y conquistó a la nación judía en el 
primer siglo.

Roma exilió solo a una parte de la población. 
Los judíos que quedaron, desplazados de 
Jerusalén, florecieron por siglos en otras 
ciudades judías como Yavina, Rafah, Gaza, 
Ashkelon, Jaffa y Cesárea.

La población judía fue diezmada por las 
Cruzadas en el siglo XII, pero renació en los 
siglos siguientes y creció a medida que los 
judíos volvían en oleadas de inmigración y esta 
bleciendose en Safed, Jerusalén, Tiberius y 
Hebron.

Luego de 1850, la población judía creció aún 
más. En 1870, los judíos eran, nuevamente, el 
grupo religioso mayoritario en Jerusalén. Los 
sionistas modernos de los primeros tiempos 
comenzaron a comprar tierra y crearon pujantes 
comunidades como Tel Aviv (1909), aun cuando 
el territorio todavía estaba gobernado por el 
Imperio Otomano.

Arabes Israelitas 
• En 1948, a los casi 160.000 árabes palestinos  
  que permanecían dentro de las fronteras de  
  Israel se les otorgó la ciudadanía. Hoy, los  
  ciudadanos árabes israelíes que viven en Israel  
  tienen los mismos derechos humanos y civiles  
  que cualquier otro ciudadano israelí. 
• 1.3 millones de árabes israelíes viven en Israel,  
  y representan casi el 20 % de la población.
• El hebreo y el árabe son los dos idiomas  
  oficiales.
• Hay cinco partidos políticos árabes israelíes  
  oficiales.
• Tres árabes israelíes fueron elegidos en  
  el primer Knesset. Los árabes israelíes han  
  ocupado hasta 12 bancas en el parlamento  
  Israelí al mismo tiempo.
• Todas las municipalidades árabes reciben  
  financiación para educación e infraestructura.
• Muchos árabes israelíes tienen posiciones de  
  alto nivel tales como:
- Salim Jurban, seleccionado como miembro  
  permanente de la Suprema Corte de Israel
  (2004)
- Nawaf Massalha, segundo del Ministro de  
  Relaciones Exteriores,
- Ali Yahya, Walid Manssur y Mohammed  
  Masarwa, embajadores,
- General Hussain Fares, comandante de la policía  
  fronteriza de Israel,
- General Yosef Mishlav, jefe de seguridad interna,  
  comandante del Frente Interno de Israel.

• Israel ha puesto en práctica políticas de acción  
  afirmativa para ayudar a los ciudadanos de su  
  minoría a lograr una igualdad social y económica  
  completa.

Apartheid
 
El apartheid fue un sistema en Sudáfrica 
por medio del cual una minoría de blancos 
controlaba a la población negra que constituía 
la mayoría. El apartheid sometió a los negros 
a discriminación y segregación. No podían ser 
ciudadanos, votar, participar en el gobierno o 
fraternizar con los blancos.

Israel, una democracia como la de Estados 
Unidos, les da iguales derechos, libertades 
y protección a todos sus ciudadanos. Los 
árabes israelíes participan como miembros 
completos e iguales en la sociedad israelí. 
Mientras que Israel, como todas las 
democracias multiétnicas, lucha con las 
desventajas que experimentan sus minorías, 
sus leyes tratan de erradicar, la discriminación.

Israel nunca anexó formalmente Cisjordania 
o Gaza; los palestinos no son ciudadanos 
israelíes y quieren tener su propio estado. 
Hoy, los palestinos tienen su propio gobierno, 
la Autoridad Palestina.

Una sociedad pluralista
 
• Israel reconoce formalmente 15 

religiones, entre las que se incluyen 
la islámica, la fe Bahá’i y la Drusa, 
así como la Caldea y muchas otras 
denominaciones cristianas. Cada 
comunidad religiosa practica libremente 
su fé, observa sus días sagrados, 
descanso semanal, y administra sus 
asuntos internos propios. Israel protege 
los lugares sagrados de todas las 
religiones.

• Israel es el único país del Medio Oriente 
en el que la población cristiana está 
creciendo en vez de desaparecer. 
Entre 1948 y 1998, dicha población se 
cuadriplicó, de 34.000 a 130.000.

• El Bahá’i, un grupo religioso perseguido 
en los países musulmanes, construyó su 
centro mundial en Haifa, Israel.

• La minoría no judía alcanza el 20% de 
la población total y está formada por 
musulmanes árabes, árabes cristianos, 
Drusos, Beduinos, Circasianos, Asiáticos 
y otros. 

El 80 % de los israelíes son judíos de 
diferentes étnias y razas de países árabes, 
Etiopía, India, Rusia, la antigua Unión 
Soviética, América Latina, los Estados 
Unidos y Europa. Arabia Saudita y 
Refugiados de Arabia y del Medio Oriente 
musulmán y países del norte de Africa y 
sus descendientes forman más de la mitad 
de la población judía.

Libertades civiles y derechos 
humanos en Israel
 
Los israelíes disfrutan de las mismas 
libertades civiles y derechos humanos que los 
residentes de EE.UU. y de otras democracias 
de estilo occidental. El derecho al voto es 
universal. Israel tiene más partidos políticos 
—había diecinueve en 2004— que la mayoría 
de las democracias parlamentarias. Desde la 
extrema izquierda a la extrema derecha y de 
religioso a laico. Israel también tiene una de 
las prensas más libres del mundo y es famosa 
por sus debates auto-críticos y acalorados.

Las mujeres y las minorías israelíes están 
protegidas por leyes que en algunos casos 
son más progresistas que las de otras 
democracias. Hay protección legal contra 
la persecución religiosa. Los homosexuales 
están protegidos contra toda discriminación 
y delitos de odio. El profesor Uzi Even, un 
hombre abiertamente homosexual, se integró 
al Knesset en 2002. Se alienta la educación 
de hombres y mujeres por igual. El 45 % de 
las mujeres forman parte de la fuerza laboral, 
el mismo porcentaje que en Estados Unidos. 
Las mujeres tienen derechos reproductivos. 
Israel es el único estado del Medio Oriente 
que permite a las mujeres viajar libremente sin 
el permiso de un tutor masculino. Israel trata 
los asesinatos de honor tan duramente como 
cualquier otro asesinato.

TEMAS CANDENTES: Cosas que debería saber

Crímenes de guerra: el uso 
de escudos humanos

 
La estrategia del Hezbolá de esconderse 
entre los civiles, lanzar ataques desde 
escuelas y mezquitas, poniendo en peligro 
deliberadamente gente inocente, viola la 
Cuarta convención de Ginebra y es un crimen 
de guerra de acuerdo a la Ley Internacional.
 
“La presencia de una persona protegida 
no debe ser usada para volver inmunes a 
las operaciones militares, ciertos puntos o 
áreas”. 1 (Convención de Ginebra relativa a la 
protección de civiles en tiempos de guerra, 12 
de agosto de 1949, art.28).
 
“Las partes en conflicto no dirigirán los 
movimientos de la población civil o de civiles 
en forma individual, con el fin de proteger 
objetivos militares de ataques o de proteger 
operaciones militares”. 2 (Protocolo adicional 
a la Convención de Ginebra, art. 51 (7)).

1Convención de Ginebra relativa a la protección de personas
civiles en tiempo de guerra, 12 de agosto de 1949. 2Protocolo 
adicional a las convenciones de Ginebra, artículo 51 (7), 8 de junio 
de 1977.
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Ayuda de los Estados Unidos a 
Israel y a estados árabes

La política de Estados Unidos ha sido ayudar 
tanto a Israel como a los estados árabes. Entre 
1947 y 1971, la ayuda anual norteamericana a 
Israel fue de 60 millones de dólares, mientras 
que los estados árabes recibieron 170 millones. 
Luego de 1970, Estados Unidos consideró 
que Israel era un valioso aliado estratégico e 
incrementó su ayuda. También siguió ayudando 
y/o vendiendo armas a Jordania, Marruecos, 
Egipto, Arabia Saudita, Túnez, Yemen y los 
Estados del Golfo.
Estados Unidos destinó 2 mil millones de 
dólares al año a Egipto y 3 mil millones de 
dólares al año a Israel luego del tratado de paz 
entre Israel y Egipto en 1979.
Estados Unidos gasta muchísimo más en 
proteger la seguridad de sus otros aliados que 
en Israel. Esta ayuda está en el presupuesto 
de defensa de Estados Unidos, no en el 
presupuesto de ayuda externa, porque las 
tropas norteamericanas tienen bases en, o 
cerca de, esos países. Estados Unidos gasta 
miles de millones de dólares al año para 
mantener a sus tropas en Europa y el este 
asiático. Cada año, le asigna aproximadamente 
la misma cantidad de dinero a Israel y a  las 
tropas que protegen a Corea del Sur.
Israel utiliza gran parte del dinero que recibe 
para comprar equipo militar y otros materiales a 
Estados Unidos, y así crea fuentes de trabajo en 
este país.
Estados Unidos nunca tuvo que enviar 
sus propias tropas o arriesgar vidas 
norteamericanas para proteger a Israel.
A medida que se desarrollaba su economía, 
Israel redujo sus pedidos de ayuda económica 
a EE.UU. a 120 millones de dólares al año. La 
ayuda cayó de 1.2 mil millones (1998) a 360 
millones (2005).
La ayuda y los préstamos de Estados Unidos 
a Israel corresponden sólo al 2% de los 140 
mil millones de dólares al año de la economía 
israelí.
La asociación de Israel y Estados Unidos ha 
producido grandes avances en tecnología e 
investigación biomédica, ambiental y agrícola, 
lo que le ha ahorrado a Estados Unidos una 
cantidad sustancial en investigación y desarrollo.

Apoyo financiero internacional
para los Palestinos
 
La comunidad internacional ha 
suministrado asistencia social a los 
refugiados palestinos y sus descendientes 
desde 1949 a través de la Agencia de las 
Naciones Unidas para Ayuda y Asistencia 
de Refugiados palestinos en Medio Oriente 
(UNRWA).
•  Estados Unidos, el mayor de los  
   donantes, contribuyó con  
   2,870 millones de dólares entre  
   1950 y 2002.
•  En los primeros 20 años de  
   la Agencia, Israel contribuyó al  
   programa más que la mayoría de  
   los estados árabes.
•  El 2 % del presupuesto total de la  
   ONU va a la UNRWA, mientras que  
   el 3 % del total va a todos los otros  
   refugiados del mundo.

Los palestinos recibieron “la transferencia 
de ayuda per capita más alta en la historia 
de la ayuda externa en cualquier parte del 
mundo”, reportó el funcionario del Banco 
Mundial, Nigel Roberts, en febrero de 
2004.1

Entre 1993 (los Acuerdos de Oslo) y 
2004, la comunidad internacional donó 
aproximadamente 7 mil millones de dólares 
al tesoro de la Autoridad Palestina. La AP 
no ha podido justificar el uso de casi el 50% 
de ese dinero.

La OLP era “la más rica de todas las 
organizaciones terroristas”, con 8 a 10 mil 
millones de dólares en activos y un ingreso 
anual de 1,5 a 2 mil millones de dólares, de 
acuerdo al informe del Servicio Nacional 
de Inteligencia Criminal de Gran Bretaña. 
En 1999 el Daily Telegraph de Inglaterra 
informó que la OLP tenía 50 mil millones 
de dólares invertidos clandestinamente en 
todo el mundo.2 
1Ross Duna “End sleaze or lose aid, Arafat told”, 
Scotsman, 29 de febrero de 2004. 2Rachel Ehrenfeld 
“Intifada gives Cover to Arafat Graft and Fraud”, Insight 
Magazine, 22 de junio de 2001.

Puestos de control y cerca de 
seguridad en Israel 
No hay barreras naturales que separen a Israel de 
Cisjordania. Luego de 1967, los palestinos e israelíes 
viajaban libremente entre las dos áreas. Pero cuando 
la campaña terrorista estalló en 2000, Israel tuvo que 
impedir que los terroristas entraran fácilmente en las 
comunidades judías. Al mismo tiempo que los Estados 
Unidos y otros países en el mundo aumentaron los 
procedimientos de seguridad luego del 11-S, Israel 
estableció estrictas prácticas contraterroristas luego de 
que comenzara la Intifada.

Aunque son un inconveniente para israelíes y 
palestinos, el propósito de estos puestos de control y 
del muro de seguridad es salvar vidas.

Cerca de seguridad: Israel no comenzó a construir 
el muro hasta 2003, cuando el terrorismo alcanzó 
niveles sin precedentes. 

• El muro es similar a las barreras que decenas de 
otras democracias han construido para impedir el 
paso de terroristas e inmigrantes ilegales, como 
las barreras entre Estados Unidos y México; India 
y Kashmir; España y Marruecos; Corea del Norte y 
del Sur, y hasta las paredes dentro de Belfast que 
separan los barrios protestantes de los católicos.

• Desde que comenzó la construcción del muro en 
2003, el número de ataques terroristas realizados 
cayó a un 90%.

• El 97% de la barrera es sólo un alambrado, y el 3% 
(16 kilómetros) es una pared de concreto construida 
para impedir la acción de francotiradores, muy 
común en esta área.

• Sólo del 5 al 8 % de la Cisjordania en disputa y 
menos del 1% de los palestinos quedarán en el lado 
israelí del muro.1

Los palestinos pueden llevar sus quejas específicas 
sobre el muro a la Corte Suprema de Israel, la 
cual en varios casos ha dictaminado a favor de los 
reclamantes, y el muro ha sido desviado. 2

1David Makovsky y Ana Hartman, “Israel’s Newly Approved Security Fence 
Route. Geography and Demography”, The Washington Institute, 3 de marzo 
de 2005. 2Ministerio Israelí de Relaciones Exteriores, “Summary of High 
Court of Justice Ruling on the Fence Surrounding Alfei Menashe”, 15 de 
septiembre de 2005.

Boicots 

En respuesta a la propaganda anti-israelí, algunas 
universidades y grupos religiosos recientemente han llamado 
a: retirar inversiones de compañías que hacen negocios con 
Israel y a boicotear sus productos, para destruir la economía 
israelí. Estas campañas son tendenciosas y sirven para 
demonizar a Israel omitiendo el contexto.

Resoluciones de boicot:

• Culpar sólo a Israel por el conflicto. Raramente reconocen 
la incitación a la violencia, el terrorismo o la necesidad de 
Israel de tomar medidas antiterroristas.

• Distorsionar hechos históricos y esparcir información sobre 
las acciones y políticas antiterroristas de Israel.

• Negar o ignorar los pasos que Israel ha tomado 
repetidamente para promover su compromiso con la paz.

• Condenar muy raramente el rol de los palestinos en la 
continuación del conflicto.

Antisemitismo y Antisionismo 
Es perfectamente legítimo criticar las políticas de Israel. Los israelíes lo hacen 
continuamente en debates públicos. Pero la crítica se convierte en clásico 
antisemitismo cuando exhibe lo que Natan Sharansky llama “Las Tres D”.

Deslegitimación: el estado judío no tiene derecho a existir. Los israelíes no pertenecen 
al Medio Oriente. 
Dobles estándares: Israel es duramente criticado por ejercer medidas de defensa propia 
o contar con problemas sociales que son aceptables o inevitables en otros países. 
Demonización: Por medio de distorsiones y mentiras, Israel es descripto como el país 
más malvado y peligroso, y se dice que si el Estado de Israel cesara de existir, los 
principales problemas del Medio Oriente y del mundo se resolverían.

La conexión: Antisemitismo es el odio a los judíos, sus comunidades y su estilo de vida. 
Es la demonización y deshumanización de los judíos como grupo. Anti-sionismo es el 
odio a Israel, el centro moderno de la vida y continuidad judías. Es así como mucha 
gente dice que anti-sionismo u odio a Israel es una variante moderna del antisemitismo 
clásico. “La intolerancia antisemita no es menos lamentable cuando se disfraza de anti-
israelismo o anti-sionismo”, de acuerdo a la Comisión Norteamericana de Derechos 
Civiles.1 La gente de buena voluntad debe tratar formar su propia opinión y ver a través 
de la propaganda anti-israelí para fomentar un diálogo razonable. 
1”Findings and Recommendations of the United Status Commission on Civil Rights Regarding Campus Anti-
Semitism”, U.S Commission on civil Rights, 3 de abril de 2006.

39



Imagine Paz

Imagine paz en el Medio Oriente donde Israel y sus vecinos juntan sus esfuerzos y se convierten en 
paticipantes poderosos al nivel mundial. Compartiendo recursos y technología, las posibilidades no tienen 
fin. Más importante es un futuro lleno de paz y prosperidad para nuestros hijos y las futuras generaciones.
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