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Israel en su 
punto mas 
angosto, mide 
14.4 Km2. de 
ancho y
464 Km2.
de largo.



Israel es mas pequeña que 
Nueva Jersey. Mide 22.587 
Km2. Israel cabe dentro del

Estado de California 19 veces.

Extensión de Israel 
La superficie de Israel

es de 22.145 Km2.

California
423.971 km2

22.587 km2



La presencia Judía 
contínua en la
Tierra de Israel 

Los Judíos son originarios de Israel 
y han mantenido una presencia 

contínua por mas de 3.000 años, 
de acuerdo a evidencias históricas, 
arqueológicas y referencias bíblicas.

Fragmento de un mosáico del Periodo 
Bizantino (Siglo Sexto), mostrando al 

Rey David tocando el arpa, encontrado 
en una antigua Sinagoga de Gaza.  

–Museo de Israel



Sión es uno de los nombres milenarios de 
Jerusalén y de la Tierra de Israel. El Sionismo 
es el movimiento de liberación nacional del 
Pueblo Judío que buscó restaurar su libertad
e independencia en su tierra natal ancestral.

Teodoro Herzl fundó 
el Movimiento Sionista 
moderno en 1897, pero 
el sueño de restauración 
y retorno siempre ha 
sido el centro  y la base 
del Judaísmo y de la 
identidad Judía. Los 
Judíos retornaron siempre 
que pudieron, y una vez 

más se establecieron-y permanecieron siendo 
a partir del siglo 19, - mayoría en Jerusalén.1

1 Sir Martin Gilbert, “Jerusalén: A Tale of One City” The New 
Republic, Nov 14, 1994 www.mefacts.com/cache/html/wall-
ruling_11362.htm; Dore Gold, The Fight for Jerusalem p. 120

Sionismo:  
El Renacimiento de una Nación



“Es totalmente adecuado, que 
los Judíos dispersados tengan 
un centro nacional y un hogar  

de reunificación,  y dónde 
mejor que en Palestina, a la 
que durante 3.000 años han 

estado íntima y profundamente 
vinculados?”

–Winston Churchill,1921



“Quién puede cuestionar 
en derecho de los Judíos 
a Palestina? Dios mío..., 

históricamente en realidad
es su país.”

 
-Yusef Diya al-Khalidi, Alcalde

de Jerusalén, 1899

Judíos en El Monte de los Olivos, 1893.



Número de Países por 
Mayoría Religiosa

56   Islámica
49   Católica Romana
20   Protestante
18   Ortodoxa Oriental
 4    Hindú
 1    Judía



Religiones del Mundo
Cristiana:   2 mil millones de personas

Islámica:     1.6 mil millones de personas

Hindú:       1 mil millones de personas

Budismo:    376 millones de personas

Judaísmo:   14 millones de personas



“The Greeks and the Ro-
mans...are gone; other 
people have sprung up and 
held their torch high for a 
time but it burned out...the 
Jews saw them all, sur-
vived them all...all things 
are mortal but the Jew; all 
other forces passed, but he 
remains. What is the secret 
of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

“Los Griegos y los Romanos…
desaparecieron. Otros pueblos 
han surgido, levantando su 
antorcha en alto por un tiempo 
para luego extinguirse…los 
Judíos lo han visto todo,
y han sobrevivido a todos…
Todo es mortal menos el 
Judío. Todas las otras fuerzas 
fenecieron pero él perdura. 
Cuál es el secreto de su
inmortalidad?”   
—Mark Twain, 1898 



“Los Judíos prefrieren ser 
prisioneros en Jerusalén 
que gozar de la libertad 
en otra parte.
…El amor de los Judíos 
por la Tierra Santa que 
han perdido es increíble.”

-Michael Naúd Padre Jesuita en su 
peregrinación a Tierra Santa, 1674
Restaurando la Patria Judía.
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“The Greeks and the Ro-
mans...are gone; other 
people have sprung up and 
held their torch high for a 
time but it burned out...the 
Jews saw them all, sur-
vived them all...all things 
are mortal but the Jew; all 
other forces passed, but he 
remains. What is the secret 
of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

A mediados del 1800, los Judíos que 
vivían en Israel -que en ese entonces 
se llamaba “Palestina” - fueron 
presa de una nueva energía. Con la 
ayuda de filántropos como Sir Moses 
Montefiore y de donaciones de 
Judíos comunes de todo el mundo, 
los Judíos se extendieron mas allá 
de las ciudades y comenzaron a 
comprar tierras y a construir granjas, 
poblados y escuelas.

A partir de 1854, los Judíos eran 
el grupo religioso mas grande 
en Jerusalén, y después de 1870 
eran nuevamente la mayoría de la 
población en dicha ciudad.

Restaurando la Patria Judía 

*Palestina fue el nombre dado a la región cuando 
los Romanos conquistaron la nación Judía de Judea 
durante el siglo I, la cual contaba ya con mas de
1.000 años de existencia.



Tel Aviv celebró el centenario de 
su fundación en el año 2009. 

Tel Aviv

1909

2009



“The Greeks and the Ro-
mans...are gone; other 
people have sprung up and 
held their torch high for a 
time but it burned out...the 
Jews saw them all, sur-
vived them all...all things 
are mortal but the Jew; all 
other forces passed, but he 
remains. What is the secret 
of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

Luego del renacimiento de Israel en 
1948, más de 850.000 Judíos huyeron 
de la creciente persecución o fueron 
expulsados de los países Árabes y 
Musulmanes. Quedaron sin hogar, pese a 
que algunas de sus comunidades tenían 
más de 2.000 años de antigüedad. A 
pesar de que Israel era aún un país joven 
con 650.000 habitantes, y desprovisto de 
recursos, comenzó a absorber a los Judíos 
sobrevivientes del Holocausto y a los que 
huían de los países Árabes.

Refugiados Judíos de 
los Países Árabes



Disminución de la 
Población Judía en países 

de Medio Oriente
                                   1948         2011

Al comenzar la guerra de 1948, mas de 850.000 
Judíos se vieron obligados a dejar países Árabes 

donde habían vivido durante dos milenios.

Argelia 140.000 1.500
Egipto 75.000 100
Irán 100.000 10.400
Irak 150.000 7
Líbano 20.000 0
Libia 38.000 0
Marruecos 265.000 2.700
Siria 30.000 100
Túnez 105.000 1.000
Yemen 55.000 250

Total              978.000              16.057

Fuentes: Sergio Dellapergola, World Jewish Population 2010. Berman Institute North American 
Jewish Data Bank en www.jewishdatabank.org/Reports/World_Jewish_Population_2010.pdf y 
“Fact Sheet Jewish Refugees from Arab Countries” Jewish Virtual Library, September 2012 en 

www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/talking/jew refugees.html



En 1948, 160.000 Árabes que Vivian dentro de 
la frontera israelí, aceptaron la invitación de 
paz de Israel y se convirtieron en ciudadanos 
Israelíes. Entre 472.000 y 750.000 Árabe-Palestinos 
(científicos cuestionan la cifra) abandonaron en lo 
que se convirtió en Israel debido a varias razones:

1. Para escapar de la Guerra.1

2. Los líderes acaudalados Árabes huyeron, y sin el
liderazgo Árabe, la comunidad se desintegró.2  

3. Los líderes Árabes convencieron a las masas a retirarse
del avance del ejercito árabe, prometiéndoles una pronta 
victoria que les facilitaría el retorno a sus hogares.3

4. Historias de supuestas atrocidades Israelíes cundieron
el pánico.4

5. En algunos casos, algunos residentes Árabes fueron
forzados a evacuar sus hogares en zonas estratégicas
y vitales para la supervivencia del Estado Judío.5

Refugiados Árabe-Palestinos de 
la Guerra Árabe contra Israel
en 1948

1-5 Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem: 1947-1949



Decenas de millones de refugiados de otros 
lugares en guerra de todo el mundo, se 
reestablecieron en otros países. Pero -con la 
excepción de Jordania, - los otros estados Árabes 
vecinos no aceptaron a los Árabe-Palestinos 
a pesar de compartir su historia, idioma y 
religión.  En vez de eso, los gobiernos Árabes los 
confinaron en barrios de refugiados, negándoles 
la ciudadanía y usando su situación como arma 
de propaganda en contra de Israel.

“Los Estados Árabes no quieren solucionar el problema 
de los refugiados. Quieren mantener la herida abierta, para 
confrontar a la ONU y como arma en contra de Israel”
—Ralph Galloway, Ex director de la UNRWA, Agosto de 1958.

Desde 1948, los lideres Árabes…han usado a los 
Palestinos con fines políticos egoístas. Esto es…criminal.”
—--Rey Hussein de Jordania, 1960.

“Todos los países Árabes quieren mantener este 
problema como herida abierta.” 

—Ana Liria-Franch, Representante regional en el Cairo de la 
Alta Comisión de Refugiados de la ONU, 2003

Situación Especial de los 
Refugiados Palestinos



“The Greeks and the Ro-
mans...are gone; other 
people have sprung up and 
held their torch high for a 
time but it burned out...the 
Jews saw them all, sur-
vived them all...all things 
are mortal but the Jew; all 
other forces passed, but he 
remains. What is the secret 
of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

• No existió una valla de seguridad
a lo largo de Cisjordania antes de
la violencia de la segunda Intifada,
cuando los terroristas suicidas 
podían entrar simplemente 
caminando a Israel desde las 
comunidades Palestinas.

• La construcción de la valla comenzó
en el 2002. Es 97 por ciento valla,
y un 3 por ciento muro.

 
• Hay muchos países que tienen

vallas de seguridad y/o muros a lo
largo de sus fronteras en disputa,
incluyendo Irlanda del Norte, la 
India, Tailandia, Kuwait, Chipre y 
Corea del Sur.

La Valla de Seguridad 



Desgraciadamente, a los niños Palestinos 
se les sigue enseñando el odio y la 
violencia en las mezquitas, las escuelas y 
en la televisión, y se sigue promoviendo 
el odio hacia Israel.* el Yihad (Guerra 
Santa) contra Israel Para que haya paz en 
Medio Oriente, se debe enseñar la paz.

Para que haya Paz en el Medio Oriente,
la Paz debe ser enseñada.

Enseñando Paz

*Vean estas páginas en la internet:
www.pmw.org.il y también www.memri.org

Rafah canta “oh,oh” la
respuesta es una AK-47 (arma)



“The Greeks and the Ro-
mans...are gone; other 
people have sprung up and 
held their torch high for a 
time but it burned out...the 
Jews saw them all, sur-
vived them all...all things 
are mortal but the Jew; all 
other forces passed, but he 
remains. What is the secret 
of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

“Israel existirá y continuará 
existiendo a menos que el Islam la 
elimine como ha eliminado a otros 
antes.”

Cuando Israel abandonó Gaza, 
Hamas fue elegido como el partido 
gobernante. La Carta Fundacional 
de Hamas llama a la destrucción de 
Israel y al asesinato de los Judíos.
(Puede leerse la traducción en Internet)

Mientras esta Carta siga siendo la 
guía de Hamas o de los Palestinos, 
el sueño de paz permanecerá 
inalcanzable.

La Carta Fundacional de
Hamas* es violenta y racista

*Las Cartas Fundacionales de Hezbolá y de
la OLP son también violentas y racistas.



“The Greeks and the Ro-
mans...are gone; other 
people have sprung up and 
held their torch high for a 
time but it burned out...the 
Jews saw them all, sur-
vived them all...all things 
are mortal but the Jew; all 
other forces passed, but he 
remains. What is the secret 
of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

 

• Los lideres de Irán incitan a que “Israel
desaparezca del mapa” y están en la 
carrera armamentista para la construcción 
de armas nucleares.

• Hamas y Hezbolá –que son los
representantes de Irán,--están construyendo 
arsenales militares cada vez mas grandes, 
y amenazan a Israel desde sus fronteras 
norte y sur.

• La Autoridad Palestina en Cisjordania no
ha podido-o no ha querido-erradicar a
los grupos terroristas o detener sus planes 
terroristas o el contrabando de armas.

Las Amenazas de
Seguridad contra Israel



Creando el Primer Estado 
Árabe-Palestino de la Historia
Históricamente, nunca existió un Estado 
Árabe-Palestino, ni la soberanía Árabe-
Palestina en Cisjordania o la Franja de Gaza, 
ni tampoco en Israel. 

Israel ayudó a formar el primer gobierno 
autónomo para los Palestinos durante los 
acuerdos de Oslo en 1993: la Autoridad 
Nacional Palestina.  Hoy, la Autoridad 
Palestina gobierna entre el 95 y 98 por ciento 
de la población Palestina en Cisjordania.

Si Israel aceptara renunciar a algunas zonas 
o a casi la totalidad de Cisjordania durante 
negociaciones de paz con los Palestinos, no 
estaría devolviendo tierras, ya que jamás ha 
existido allí un gobierno soberano Palestino. 
Israel les estaría ayudando a crear –por 
primera vez en la historia- una Nación 
Palestina al renunciar a la posesión de partes 
de su tierra ancestral, donde los Judíos 
mantuvieron una presencia constante durante 
tres mil años.



Comunidades Palestinas
en Cisjordania:
Entre el 95 y el 98 por ciento de 
la población Palestina vive en 
el 40 por ciento del Territorio, 
lo cual deja un 60 por ciento 
del territorio virtualmente 
deshabitado. 

Nablus, la ciudad Palestina mas grande de 
Cisjordania, esta rodeada de tierras despobladas.



La mayoría de los Palestinos en 
Cisjordania vive en ciudades y 
aldeas urbanizadas, tales como 
Nablus y Tulkarm.

Ramallah—el centro político y económico
de la Autoridad Palestina.



• Después que Israel conquistara Cisjordania de
Jordania y la franja de Gaza de Egipto en 1967, 
los estados Árabes rechazaron la oferta israelí de 
intercambiar las tierras capturadas por la paz.

• Israel construyó asentamientos para
salvaguardar su seguridad, e Israelíes se
reinstalaron en tierras que pertenecieron a
sus familias  en Cisjordania, donde los Judíos
han vivido durante mil años hasta que fueran
expulsados durante la Guerra de 1948.

• Las áreas que ahora ocupan los asentamientos
Israelíes representan menos del 1,7 por ciento
del territorio de Cisjordania.1

• El ochenta por ciento de los pobladores
Israelíes viven en comunidades ubicadas cerca o 
adyacentes a la Línea Verde. Mediante un tratado 
de paz se podrían incorporar fácilmente dentro 
del territorio Israelí, con algunas modificaciones 
menores en el trazado de la frontera, que no 
llegarían a impactar mayormente a los centros de 
población Palestina.

Comunidades Israelíes ubicadas 
mas allá de la Línea Verde

1 Mahmoud Abbas, Junio de 2009 en www.memri.org/bin/
latestnews.cgi?ID=D244009, B’Tselem reports 1.7% 
www.btselem.org/english//press_releases/20020513.asp



 
  

• Israel protege la libertad religiosa de
todos los credos.

 
• Los homosexuales, lesbianas,

bisexuales y travestis están protegidos
contra la discriminación y los 
crímenes de odio.

• Se promueve la educación en forma
igualitaria tanto para hombres como 
para mujeres.

• Se castigan duramente los crímenes
de honor al igual que los crímenes
regulares.

 
• Un 53% de las mujeres trabajan fuera

del hogar, un porcentaje similar al de
los Estados Unidos.

• Israel es un país democrático, con
libertad de expresión, derecho de
reunión y juicios justos y públicos.

Los Derechos Humanos en Israel



• En 1948 los 160,000 Árabe-Palestinos
que permanecieron viviendo dentro de
la frontera israelí, se convirtieron en
ciudadanos israelíes.

• Tres Árabe-Israelíes fueron elegidos
como miembros de la primer Knesset
(Parlamento). 

• En la actualidad, 1.6 millones de
Árabes son ciudadanos
israelíes

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

• Israel cuenta con
políticas de acción
afirmativa para asistir 
a sus minorías a 
alcanzar igualdades
económicas y 
sociales. económica y social.

Árabes viviendo en Israel



“The Greeks and the Ro-
mans...are gone; other 
people have sprung up and 
held their torch high for a 
time but it burned out...the 
Jews saw them all, sur-
vived them all...all things 
are mortal but the Jew; all 
other forces passed, but he 
remains. What is the secret 
of his immortality?”   
—Mark Twain, 1898

• Israel estableció el primer hospital
especializado móvil en Haití después del
terremoto que asoló a ese país, y también 
brindó ayuda a las víctimas de los terremotos 
en Turquía y Grecia.

• Los vuelos de rescate a los Etíope-Israelíes
llevaron a Israel a 90,000 Judíos Africanos.

• El programa israelí “Salva el corazón de un
niño” (SACH) es el mas extenso del mundo,
ayudando a niños de las naciones de pocos
recursos que requieren cirugías cardíacas.

• Israel fue uno de los pocos países que aceptó
a refugiados Vietnamitas en los pequeños 
barcos “boat people”.

• Israel realiza casi 300 cursos anuales
especializados de apoyo y educación para
naciones emergentes y ha entrenado a casi
200.000 participantes en 130 países desde
Albania hasta Zimbabwe. Estos cursos cubren la
agricultura desértica, manejo de agua, 
prevención de desertificación del suelo, 
medicina de emergencia y de desastre y 
urgencia, absorción de refugiados y programas 
de empleo.

Programas Humanitarios en Israel



• Israel es el segundo país –después de Canadá- con el
mayor número de diplomados universitarios.

• Israel tiene el mayor porcentaje per capita de
técnicos y científicos con 135 por cada 10.000
habitantes, comparado con 81 por 10.000 habitantes
en los Estados Unidos,  70 en el Japón y menos de 60
en Alemania.

• Después de Silicon Valley, Israel tiene el mayor
numero de empresas de alta tecnología del mundo.

• Israel está en tercer lugar en el mundo, en compañías
que cotizan en la bolsa de valores NASDAQ, después
de los Estados Unidos y China.

Inventos Israelíes. 

• La mayor parte del sistema operativo de Windows NT
(Microsoft Israel)

• Sistema de Mensajes Instantáneos AOL y tecnologías
de chat rooms

• El primer programa de software antivirus para PC 
• Tecnología de correo de voz 
• Chips electro-ópticos y nanotecnología
• Funciones del teléfono móvil (Motorola Israel) 
• El microprocesador Pentium 4 para computadoras de escritorio 
• El procesador Certino para computadoras laptop
• Software de navegación personal (Waze)

Innovaciones en Israel—
¿Lo Sabia Usted?
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Ayúdenos a enviar 
esta publicación 
a estudiantes y 
líderes comunitarios 
alrededor del mundo.

Por favor apoye a StandWithUs 
Envíe su generosa contribución a:

StandWithUs, Polvos 341069
Los Ángeles, CA 90034-1069

info@standwithus.com • 310.836.6140

Para solicitar esta edición de bolsillo: 
shipping@standwithus.com

 
Vea otras publicaciones: 
www.standwithus.com

 
Docentes! Para obtener mas información: 

www.learnisrael.org y a  
www.standwithus.com/TEACHINGTOOLS/

il101lp.asp

StandWithUs (a.k.a. Israel Emergency Alliance) es 
una organización libre de impuestos bajo la sección 

501©(3) del Código de Rentas Internas.

EVELYN y
DR. SHMUEL

KATZ


