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Esta presentación nos hace conocer los hechos históricos 

esenciales de Palestina y las peripecias del pueblo palestino.

Esta presentación no quiere ser un acto de acusación hacia los 

judíos, quienes también han sufrido bastante, frente al pueblo 

israelita.

Las persecuciones y sobretodo el holocausto, en el cual 

murieron al rededor de 5.5 millones de judíos, han influenciado 

gradualmente  a los judíos y por consiguiente los 

acontecimientos en Palestina, complicando el ambiente político, 

las relaciones con los palestinos y la comunidad internacional.

En fin, debemos distinguir entre « judíos » en general y 

sionistas e israelíes directamente responsables del sufrimiento 

del pueblo palestino.

Sin justicia no puede haber paz.

Tenga en cuenta que en la historia de Palestina con la palabra "Judios" o "Jews"                                             

se designan los Judios sionista.
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Paso obligado entre:

• África y Asia

• África y Europa

• El Mediterráneo y 

el Oriente
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El creciente fértil del 

Medio Oriente

Acri

La topografía muestra la fértil 

llanura costera regados con 

aguas que bajan de las montañas
PALESTINA



ARABIA 

SAUDITA

SIRIA

LIBANO

EGITTO

PALESTINA

IRAN

IRAQ

TURCHIA

La media luna fértil de Medio Oriente

Hay tierra cultivable y agua en abundancia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fertile_Crescent



6La costa norte de Palestina
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Al fondo la meseta de Jordania. Las manchas blancas son los invernaderos de las colonias israelíes.

El Valle del Jordán



Los Israelíes explotan la costa del 

Mar Muerto con fines turísticos.
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Mar Muerto



Tel Aviv hoy
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https://es.wikipedia.org/wiki/Tel_Aviv

Lo que queda de Jaffa



La tierra de los 

Cananeos hace

5000 años

(3000 a.C.- 1468 a.C.)

Hace 

aproximadamente 

7000 años los 

Cananeos fundaron 

la ciudad de Jericó
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1800 a.C. Durante la ruta a Egipto Abraham pasa por Palestina 

(Versión bíblica)
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donde matan muchos de los filisteos y cananeos, estos últimos habían llegado en el mismo período.                        

Los sacerdotes judíos de la época decían que Palestina había sido prometida a los judíos por Dios
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Alrededor de 1250 a.C. los judíos huyen de Egipto y regresan a Palestina 

(Versión bíblica)



Los reinados de                                 

David (970 a.C.)

y de Salomón (930 a.C.)

Según algunos investigadores modernos los reinos judíos eran

sólo pequeños dominios tribales y Jerusalén poco más

de un pueblo.
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Los Judíos en Palestina



Los Asirios pueblo de la Mesopotamia, 

derrotan los judíos del reino de Israel y deporta 

una parte de los judíos a Mesopotamia.  

Assurbanipal
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Mesopotamia

733-721 a.C. - Los Asirios



Los Babilónicos, pueblo de Mesopotamia y 
sucesores de los Asirios (hoy en día iraqués), 

conquistan también el reino de Judá, destruyen el 
primer templo y deportan muchos judíos a Babilonia. 

Imperio Babilónico Babilonia (maqueta)

Deportación de los judíos
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597 a.C.- Los Babilónicos



En 539 a.C., Ciro de Persa libera los judíos pero sólo la tribu de Judá retorna a Palestina, quien en 

consiguiente es dominada por los Persas (hoy en día Iraníes). En ésta época se construye un templo 

menor. Según algunos investigadores modernos el origen de la religión judía data de este período.

Ciro
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539 a.C. - Ciro de Persa



Desde 322 a.C. Palestina cae bajo la 

dominación de los Macedonios

(griegos) encabezados  por Alejandro el 

Grande, quien se construye un inmenso 

imperio. La influencia helénica se 

prolongará hasta el primer siglo a.C.

17322 B.C.E.  - Los Macedonios (griegos)



El imperio romano entre el  14  y  116  d.C. 18

Véanse las notas 



Conquistas 

de Mahomet

Conquistass sucesivas 

100 años

Dirección de 

expansiones futuras
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Mezquita al Aqsa en Jerusalén

Del 632 al 1260 d.C. Palestina hace parte del Islam



Palestina 

en tiempos de los 

Cruzados                                              

Aproximadamente

1200 d.C.
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Las batallas y las 

masacres 

perpetradas por los 

cruzados.



1253 - 1516

En Palestina

dominan los 

Mamelucos, 

guerreros

islámicos
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Foto: soldados otomanos - Mapa: el Imperio otomano entre 1600 y 1700

Suleiman el 

Magnifico

22De 1516 a 1917 Palestina forma parte del Imperio turco Otomano



Tiberias

Hebrón Nazaret

Palestina en 1895

Betania
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24Djenin, alrededor de 1900

Palestina: una tierra sin población?



25Jerusalén en 1895



Palestina: tierra santa 

para tres grandes 

religiones monoteístas

Judíos en  el muro de 

lamentaciones en Jerusalén

Cristianos, iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén
Musulmanes sobre                                 

la explanada de las mezquitas

Tora                   Corán                      Biblia
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Judíos en Palestina delante de 

su explotación vinívola en 1860

1882 - La primer oleada de 

inmigrantes sionistas rusos y 

rumanos
27

Los judíos religiosos

En Palestina, los judíos 

son el 5% de la población



También los judíos
compraron tierras en 

Palestina y se 
establecieron por

motivos religiosos.

Todos dan un gran
impulso a la economía

palestina.

Barrios de los templarios en Haifa

Los templarioss en 

Jerusalén con el apoyo de 

Guillaume II Kaiser de 

Alemania 
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1800 - 1900  

Varias ordenes 

religiosas se 

establecieron en 

Palestina.

Belén: iglesia de la Natividad y el                          

Barrio adjunto de padres franciscanos.

1880 - La 

escuela de la

Sociedad 

Palestina 

Ortodoxa 

Imperial en  

Beit Jala



En Basel (Suiza) en el primer congreso 

sionista dirigido por Theodor Herzl se decide 

crear en Palestina un estado para los judíos.                                     

Las opciones, Uganda y Argentina son 

descartadas.

Comienza la compra de tierras y envío de 

colonos a Palestina.

Theodor 

Herzl

Chaim 

Weizman, 

presidente 

del 

movimiento 

sionista

Invitación al congreso           

(con muro de lamentación)Certificado de contribución

Basel
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1897 - El comienzo del Sionismo
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Los Judios Los SionistasLos Semitas

Pueblos del Medio 

Oriente 

descendientes de 

Sem, 3. hijo de Noé

Judíos de Mizraim: 

Judíos del Medio 

Oriente descen-

dientes de Abraham. 

Ellos son semitas.

Judíos Sefardíes: 

Judíos ibéricos

Judíos Ashkenazi: 

Judíos de origen 

europeo. Son el 

grupo mayoritario.

Personas, en su mayoría 

judíos, que quieren crear 

una nación exclusiva-

mente judía, preferible-

mente en Palestina.

El sionismo es una               

forma de racismo.

Antisionistas

Personas, incluidos 

Judíos, que se oponen 

al sionismo.

Los Judíos son 

una comunidad 

religiosa.

Los Àrabes, los 

Palestinos y los 

Judíos de Mizraim 

son Semitas 30

https://www.nkusa.org/



Primer barrio judío en Haifa 1907

Inicio siglo xx: arriban los colonizadores sionistas

Galilea 1913

Galilea 1913

Galilea 1913

Kibutz Rishon Le Zion 1913

Kibutz Ramat Babel 1927
Recogida de naranjas en Jaffa 1915

Primer casa en  Rehavia cerca de Jerusalén

Kefar Giladi 1916
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En 1839 el Imperio Turco Otomano comenzó 

la modernización del país, incluida Palestina.
321914 - El Imperio Turco Otomano 



Llegada del tren inaugural

33Palestina otomana: la estación ferroviaria de Jerusalén en 1892



1898 - Jerusalén otomana 34



Nablus

en                                                               

1918
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1915 - En cambio por la ayuda 

de los árabes en la guerra 

contra Turquía, (fueron 200’000, 

los árabes caídos), Inglaterra 

promete a los árabes una 

nación independiente.

1917,  Los combatientes 

árabes, conducidos por 

Lorence de Arabia, 

conquistan Aqaba

36Las promesas vacías de 

los Británicos
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1916 
El acuerdo secreto

Sykes - Picot

Sykes

Picot

En 1934 se construyó el oleoducto Kirkuk - Haifa, a través de Transjordania y 

Palestina hasta Haifa donde tuvo lugar la refinación y el embarque para Inglaterra.

HAIFA

Con este acuerdo secreto, Inglaterra y Francia 

se dividen el Medio Oriente. Este acuerdo debe 

ser considerado en el contexto de la política 

inglesa de colonización del M.O. y de la carrera 

por el petróleo vuelto estratégico para la guerra.



1917 - 1918   

Las tropas

inglesas

conquistan Palestina

Diciembre 

1917,  el 

pueblo de 

Jerusalén se 

rinde ante       

las tropas 

inglesas. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_del_Sina%C3%AD_y_Palestina

Foto: las tropas 
inglesas, al 
mando del 
géneral Allenby, 
entran a 
Jerusalén.



El Gobierno británico se 

declara a favor de la creación 

en Palestina de un « hogar 

judío » a condición de que 

sean salvaguardados los 

derechos civiles y religiosos 

de las comunidades no judías 

de Palestina.       

Lord Balfour

La Declaración 

Balfour fue el 

precio que Gran 

Bretaña pagó a 

los sionistas  

por haber 

convencido a 

los EE.UU. para 

entrar en la 

guerra contra 

Alemania

39

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Balfour

1917        
Declaración

Balfour



Brigada de 

trabajo en 

un kibutz 

años ‘20

A 

pincipios 

de los 

años ’20: 

trabajos de 

deseca-

miento

1935 

Disciplina 

militar en 

el Kibutz

1920 

Colonia en 

el valle de 

Jezreel

40

El desarrollo de las colonias sionistas
Desde el principio, los sionistas son muy activos 

y gozan de apoyo de potestad del Fondo  

nacional judío, (creado en 1901)

y de la administración pro-sionista inglesa.



Jaffa 1900-1920

Jaffa centro 1918

Palestina:  « Una tierra sin pueblo? » 41

Jaffa, acerca de 1900



Tel Aviv 1914

1920 Rotschild Boulevard

1909 Fundación

1910

1914

1926

…calle  

Allenby      

1909

trabajos

2000
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1940

El increible desarrollo de Tel Aviv



Después de la conferencia de San Remo 

en 1920, la Sociedad de Naciones 

(precursor de la ONU) confiere a Gran 

Bretaña la administración de Palestina.

El primer Comisario enviado por 

Inglaterra a Palestina es: 

Samuel Herbert
liberal, judío, sionista, secretario de Lord 

Balfour e inspirador de la declaración 

Balfour.

1920 - Designación de Samuel                        

Herbert como comisario para Palestina 1922 - Ginebra: sesion de la Sociedad de Naciones

43

http://en.wikipedia.org/wiki/San_Remo_conference      http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Samuel       http://en.wikipedia.org/wiki/British_Mandate_of_Palestine

1920 - La Conferencia                             

de San Remo
Samuel Herbert

1922
La Sociedad 

de Naciones



Kibboutz Bet Alfa 1921

1928 Kibutz 

Beit Hashita

Kibutz Dalia  

años ‘30

En Palestina

los kibutz

avanzan

como los 

champiñones

1934 Kibutz  

Degania Alef

Dentistas 

ambulantes

44

Inicialmente, los kibutzim 

tenían una base ideológica 

socialista.



45
Tirat Zvi: granja comunitaria sionista (kibutz) 

fortalezida, en los años trenta



Típico

moschaw,              

pueblo 

comunitario

sionista,          

años cuarenta
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https://es.wikipedia.org/wiki/Moshav



Jaffa  1930 47
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En Palestina, los árabes han 

desarrollado la cultura de cítricos 

y poseen 12’000 hectáreas, que 

son el 52 % del total.  

En consecuencia casi todo fue 

confiscado por los judíos.

La récolte 

d'agrumes, 

avant 1914

Vista general de los campos de naranjos de Jaffa antes de 1914

Plantación árabe de cítricos

http://en.wikipedia.org/wiki/Jaffa_orange
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1927 Nablus, fabricación de jabón

1936  En Palestina los olivos representan una importante fuente de riqueza,        

de la cual se deriva una floreciente industria de aceite y jabón.



1930    Manufactura palestina 50

En ese momento, unas 300 fábricas textiles estaban activas en Palestina.



Documento de identidad palestino de 1935 51



Algunos

billetes de 

banco y 

monedas

palestinas del

período del

mandato

británico
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« NADA VA » entre árabes  y judíos + ingleses

53

1929 Manifestación de protesta de los árabes

1930 El comité national palestino de Salvamento.

27.10.1933
Represión a 

una 

manifestación 

de protesta de 

los palestinos 

por parte de la 

policía 

británica.

1936 - 1939  Gran revuelta árabe
(reprimida en la sangre por los ingleses ayudados por

las milicias sionistas)



Controles, puntos de control y demoli-

ciones de casas « estilo británico ».

Jenin 1938

LA REPRESIÓN  

1918 - 1948
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1937

El plan de partición de 

Palestina, propuesto por la 

comisión royal británica de 

investigación, dirigida por lord 

Peel

La comisión Peel en Jerusalén en  noviembre  de 1936

55

http://en.wikipedia.org/wiki/Peel_Commission



Llegada a Palestina

Oficina de 

emigración 

de Trieste 

alrededor de     

1930 

Un certificado    

de inmigración 

1937

1946 Ben Gurion 

invita los 

sobrevivientes del 

Holocausto a             

emigrar a Palestina

56

Alemagna: los sobrevivientes del Holo-

causto quieren emigrar a Palestina

La Agencia

judía

organiza la 

inmigración

ilegal a 

Palestina

En viaje a Palestina



1940 Lydda En 1948 todo estará confiscado por los sionistas. 57



Jaffa en 1940 En 1948 todo estará confiscado por los sionistas. 58



59Haifa en 1948: una ciudad portuaria moderna



Al Ramle en 1940 60



1940                          
Palestina  

en vía

de urba-

nización

61

Jaffa: 

cine



62

1948 
Palestina:                   

la red 

ferroviaria y 

de carretera 

1905                   

La línea

Dar’a-

Haïfa

Samakh station 

1918



Foto: hotel King David en Jerusalén, 

cuartel general británico, y restos del 

mismo hotel después que el Irgun le hizo 

explotar en 1946. Acá perdieron la vida 

alrededor de 100 personas. 

Las milicias  Haganah / Palmach, Irgun, 

Lehi, grupo Stern, etc.
desde 1938 aterrorizan y matan sistemáticamente                 

a los palestinos. En 1946, los miembros del Irgun también 

robaron varios bancos árabes, causando muertos y heridos.

Antes de 1948 hay ya  60’000 desplazados palestinos.                                                  

Atentado a un bus

1946: ataque a la línea de 

Jaffa-Jerusalén
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Jerusalén, 6 de enero 1948 - Hotel Semiramis

Jaffa, 4 de enero 1948: ataque al Centro 

Municipal «Serrani»

El terrorismo sionista



1940 - 1948                  

Los ingleses intentan

mantener el orden
64
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Terroristas de 

Stern Gang 

buscados por la 

policía: incluido un 

tal Yitzhak Shamir

Terroristas del Irgun 

buscados por la 

policía: incluido un tal 

Menachem Begin

En Israel, los terroristas pueden convertirse en primer ministro!



Aproximadamente el 7 % de 

las tierras, son propiedades 

judías. En realidad, los 

sionistas ocupan ya mas.
66

1947

Los establecimientos judíos

El Fondo Nacional 

Judío se ocupa de la 

adquisición de tierras.

Colonos sionistas



Palestina: demografía de 1918 a 1948

En los años 30’ y 40’ hay una fuerte 

inmigración judía debido a las 

persecuciones  nazi-fascista.

arabes

judíos
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29 de noviembre de 1947

La asamblea general de la ONU 

adopta la                                

Resolución 181                     
que contempla la división                                                   

de Palestina en dos estados:

un Estado judío     y                               

un Estado árabe.



Antes de la entrada en vigor de                                    

la resolución 181 de la ONU y de                                                      

la declaración del estado de Israel,                                           

los sionistas expulsan varios centenares de 

millares de palestinos, perpetran nombradas 

masacres y ocupan una parte del territorio 

destinado al Estado árabe.

La principal milicia sionista 

Haganah: en abril de 1948, ella 

cuenta con 120’000 milicianos, 

contra 5’000 combatientes árabes.

Haganah

Batallón pesado de Palmach

Irgoun

Desfile del Irgun, Tel Aviv ,1948
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1947 - 1948                            
Las milicias sionistas



Período de 1947 al 14 de Mayo de 1948 

Los combatientes árabes y palestinos 

son alrededor de 5’000. Ellos también 

realizan varias masacres,                                              

por ex. en Kfar Etzion.

Los jefes de las milicias arabes

70

Los combatientes árabes



71

“El 10 de marzo de 1948, once 

hombres dirigidos por Ben Gurion            

se reunieron en la Casa roja.                            

Los once decidieron expulsar a              

un millón de Palestinos de la                

Palestina histórica.” (Ilan Pappe)

La Casa roja a Tel Aviv (años 1930)

Los sionistas han comenzado a planificar la limpieza étnica de Palestina en 1940.                  

El Plan D (Dalet) entró en la fase de ejecución en marzo de 1948.

Vamos a expulsar a los 

árabes y ocupar su lugar. 

Cada ataque debe ser  

un golpe decisivo con la 

consiguiente destrucción 

de casas y la expulsión 

de la población.



El plan Dalet, (marzo 1948) de limpieza étnica:                                                                         

10 grandes operaciones de limpieza étnica, 

realizadas por los sionistas antes de la entrada 

en vigor de la resolución 181 de la ONU.

Ataque por el pueblo palestino de Deir 

Aban, distrito de Jerusalén 
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El plan sionsta 

de limpieza 

étnica Dalet

Mortero ingles 

de 40 mm

Diciembre 1947 - 14 Mayo 1948
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Deir Yassin invadido por bandas sionistas Después de la masacre en Deir Yasine

Foto: 9-10 Abril de 1948 ataque a Deir Yacine, suburbio de Jerusalén, donde las bandas Irgun y Stern masacran 255 personas entre hombres, mujeres y niños.

https://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Der_Yasin

Ataque al pueblo palestino de Sa 'Sa’ los sionistas realizan dos masacre: 15 de febrero 1948 y 30 de octubre 1948

Para convencer a los palestinos   

de partir, los sionistas efectuan 

terribles masacres. En total, los 

palestinos asesinados en 1948-

1949 ascienden aproximada-

mente a 15’000. 

Esta fosa común con los restos de 200                                         

civiles palestinos fue descubierta en 

Jaffa en septiembre de 2014

10 de abril de 1948: milicias sionistas en Deir 

Yassine. Los uniformes son remanentes militares  

ingleses de la II. guerra mundial.

Las masacres de 

los sionistas
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Many of fugitives, including the inhabitants 

of the surrounding villages emptied by the 

Zionists, drowned during their voyage by sea 

because the boats were overloaded. Subse-

quently, to eliminate the Arab charater of the 

town and to prevent the return of the Palesti-

nians, 225 Arab houses were demolished.

After the expulsion of the Palestinians, the Arab quarter is 

deserted and half-destroyed .

Haifa - Haganah militia on action.

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Haifa_(1948)

They were 

ordered to kill all Arab men.

Haifa - Between April 21-22, 1948 

the Zionist militias kill or drove out 

the 75’000 Arab inhabitants. 

Many Palestinians must flee by boat.
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Abril de 1948. Manshiyeh destruido por los sionistas. 

Hoy en día es un barrio moderno de Tel Aviv.

Muchos palestinos de 

Jaffa y Akka tienen que 

huir por mar.

Manshiyeh, distrito de Jaffa, antes-Nakba.

Las milicias                     

sionistas ocupan Jaffa.

Jaffa - Las milicias sionistas 

bombardearon la ciudad del 25  

al 28 de abril de 1948 y expulsa-

ron a 60’000 habitantes árabes.



Las milicias sionistas obligan a      

los palestinos a partir.

1947 

-

1948

76

Nota los 

Jeeps de la 

Haganah Haifa, abril de 1948:                  

los sionistas expulsan o 

matan a 75’000 palestinos.

Los palestinos de 1948 deben 

abandonar Jaffa acompañados 

por un jeep de                                       

la Haganah.

Expulsión de los palestinos



Los inmigrantes judíos

arriban: los palestinos deben 

dejar sus casas y partir.

1947

Nave 

Éxodus

77

Casi solo mujeres y niños. Los hombres fueron encarce-

lados o asesinados.



PALESTINA 

14 - 15 mayo 1948
Fin del mandato británico y entrada

en vigor de la Resolución 181 de la ONU

Declaración del Estado de Israel

Inicio I. guerra árabe-israelí

78

En ese momento, unos 220 000 palestinos ya habían 

sido expulsados y muchos habían sido asesinados.



El reconocimiento 

inmediato por los  

EE.UU.

79

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_Estado_de_Israel http://en.wikipedia.org/wiki/Gaza_Strip#1948_All-Palestine_government

(Los palestinos, patrocinados por Egipto, declararon 

el Estado de Palestina en 1950 en Gaza. 

Sólo los estados árabes, sin Transjordania,  

reconocieron el Estado de Palestina.)

El primero Gobierno de Israel en 1949

14 de Mayo de 1948  

Ben Gurion rechaza la tregua de 

la ONU y proclama unilateral-

mente el Estado de Israel.



Foto: Junio de 1948                          

partida de las últimas tropas                 

inglesas desde el puerto de Haifa

Los 

ingleses 

cargan el 

material 

sobre     

los  

navíos.

El último reunimiento

La triste partida a Inglaterra

Las últimas 

tropas 

inglesas se 

reagrupan  

en el puerto.

15 de Mayo de 1948
Termina oficialmente

el mandato británico
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http://en.wikipedia.org/wiki/British_Palestine

La última bajada de la bandera

La salida 

del último 

comisario 

británico



El ejército de Israel 

rechaza los ejércitos 

árabes, ignorando los 

armisticios de la ONU

Mayo de 1948  
Comienzo de la       

primer guerra

entre árabes e 

israelíes.

Antes de la guerra los 

reyes de Arabia 

Saudita y Egipto pasan 

revista a las fuerzas 

militares egipcias.

Israel

Egipto

Líbano

Siria

Jordania

Iraq
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http://en.wikipedia.org/wiki/1948_Arab%E2%80%93Israeli_War



1948

El 28 de Junio

las milicias

sionistas

Haganah, 

Irgun y Lehi

forman

oficialmente

el ejército de 

Israel: Tzahal

82
http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Defense_Forces



Junio de 1948 Las milicias sionistas ocupan el 

aeropuerto de Lydda (hoy el aeropuerto Ben 

Gurion en Lod)

Octubre 1948 La infantería israelí al ataque de las 

posiciones egipcias en el Negev

83

1948 
Primera guerra                             

árabe - israelí 

Noviembre de 1948

infantería israelí en 

marcha hacia el frente

El ejército de Israel 

rechaza los ejércitos 

árabes, sin observar los 

armisticios de la ONU.

Marzo 1949  

Conquista de 

Um Rashrash                      

(hoy Eilat)
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Tantura alrededor de 1950 - el pueblo está deshabitado

https://es.wikipedia.org/wiki/Tantura

La masacre de al-Tantura

Cerca de 200-250 hombres fueron llevados al 

cementerio donde fueron asesinados y 

enterrados.

Las mujeres y los niños deben irse para siempre. 

Los palestinos tienen que 

cavar su propia tumba.

22-23 mayo de 1948



The Palestinians men are locked up 

in a makeshift concentration campJuly 1948 - al Ramla

Palestinian women and children 

are grouped together

Zionist militias arrest all 

Palestinian men

https://en.wikipedia.org/wiki/1948_Palestinian_exodus_from_Lydda_and_Ramle

The Israelis killed or expelled approximately  50-70,000 inhabitants of Lydda and al-Ramla
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The Palestinians are taken by bus to areas 

controlled by the Arab legion.



Ruins of 

Lydda 

after the  

Zionist 

attack.

Zionist militias 

bombed the Lydda 

Mosque.

176 Palestinian 

civilians who had 

taken refuge inside 

died there.

The march of 

death: 500 

Palestinian 

civilians from 

Lydda died 

after being 

chased away 

from their 

homes by 

the Zionists

July 

1948 

Lydda

Lydda's surviving civilians are grouped together
https://en.wikipedia.org/wiki/1948_Palestinian_exodus_from_Lydda_and_Ramle 86

Operation Dani - The 

Zionists drove out most of 

Lydda's 22,000 inhabitants 

and killed 250 people.Hunt for Palestinian civilians.



28 de octubre de 1948 El ejército sionista 

entró en la aldea palestina de Safsaf y asesinó a 

unos 60 hombres palestinos. La población fue 

expulsada y el pueblo fue destruido.                              

Hoy allì está el kibutz Moshav Safsufa.

Después de la 

masacre, el 

pueblo está 

desierto.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Killings_and_massacres_during_the_1948_Palestine_war

Nota los Jeeps El 

ataque 

al 

pueblo.

Los 

asesinos

Safsaf

Preparations
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En contra de los 

acuerdos con Egipto, las 

tropas israelíes obligan a 

los habitantes a partir.

1948-1949

Occupacion

de Al Falluja

Redada de civiles

Hacia el exilio

http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Faluja

Al-Faluja e    

Iraq al-Manshiya



https://es.wikipedia.org/wiki/Nakba

Los palestinos deben abandonar todo. 
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Los inmigrantes sionistas llegan en masa. 1948 - 1949

Inmigrantes sionistas esperando la asignación de 

una casa - aldea al-Yahudyya, 1 de octubre de 1948

Refugiados palestinos en ruta al 

Líbano, 4 de noviembre de 1948
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El punto de llegada: el desierto

1948 - 1949 

La Nakba
(el desastre)

Escape de Haifa, abril de 1948

Salida obligatoria

Palestinos huyendo



91Año 2000: « Observa, mi casa estaba allí »

Los sionistas destruyeron cerca de 500 aldeas y municipios palestinos, 

mataron a unos 15.000 palestinos y expulsaron a unos 800.000 palestinos. 

Para los Palestinos es la Nakba.

La Nakba
(el desastre)



Mar  

Mediterráneo

Mar Elias Aproximadamente 850’000 refugiados. 

Para los Palestinos es la NAKBA

Après le ’67, beaucoup de 

réfugiés du ’48  ont été 

chassés vers de nouveaux 

champs dont beaucoup à 

l’étranger

60’000 de ellos 

tenían ya todo 

perdido una 

primera vez  entre 

1920 y 1948

Al mismo tiempo 

centenares de 

millares de judíos 

se trasladan 

desde los Etados 

árabes a Israel

Los campos de refugiados 

del 1948-1949
Después del ’67, 

muchos refugiados 

del ’48, son 

expulsados hacia 

los nuevos 

campamentos y 

muchos otros al 

extranjero

92

1948 – 1949

La primer gran oleada

de refugiados palestinos



93http://en.wikipedia.org/wiki/Nahr_el-Bared

Los refugiados palestinos están instalados en campamentos 

improvisados establecidos por la Cruz Roja

1952 - Nahr el-Bared / Líbano: el primero

campamento para los refugiados palestinos



94Campamento para refugiados palestinos



Fawwar 

campamento

1948 - Los campamentos para 

los refugiados palestinos

Balata camp, 1950, West Bank
95

Algunas refugiados llegan a Jordania

Prisioneros del desierto



En Rodes, entre Enero y Julio,      

las negociaciones entre los 

beligerantes desenlaces  en                    

los «Armisticios de Rodes»

Firma del 

armisticio 

entre 

Egipto e 

Israel 

Negocia-

ciones

96

1949 
Los armisticios

de Rodes

Mapa  del 

armisticio



Estado Judío

Estado árabe

Zona ocupada ilegalmente 
por los sionistas antes y después    
de 14 de mayo de 1948

Mar Méditer-

raneo

Línea del armisticio 

(línea verde)

Israel

P
a

le
s

ti
n

a

Junio1949

Situación

al final de la                

1era guerra entre    

árabes e israelíes 
(armisticios de Rodes)
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https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_Verde_(Israel)



Con la resolución 194 del 1948
la ONU establece el derecho de regreso  o 

retorno de los refugiados palestinos a sus 

hogares. 

Con la resolución 273 del 1949
Israel es admitido en la ONU . 

Con la admisión en la ONU Israel se 

compromete en respetar las resoluciones.

En respuesta Israel proclama

- Leyes y decretos que prohiben el retorno 

de los refugiados palestinos a sus hogares 

- Leyes y decretos para confiscar los 

bienes de los palestinos

Israel destruye alrededor de 420 pueblos 

palestinos y expulsa los habitantes          
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https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_273

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_194



Los refugiados, quienes tratan de entrar a  escondidas son detenidos y muchas veces asesinados.

99

https://en.wikipedia.org/wiki/1948_Palestinian_exodus_from_Lydda_and_Ramle

En contraste con la Resolución ONU 242 Israel impide y 

prohibe el retorno de la mayoría de los refugiados. 



En el año 1949 y 

siguintes muchos judíos 

de países árabes han 

emigrado a Israel.

25 de mayo               

de 1991

Operación 

Salomón color: 

los israelíes 

transportan                

a Israel                   

15’000 Judíos 

etiopes

1949 Los israelíes transportan a 

Israel los judíos yemenitas

1985

Llegada de 

los falascià 

de Etiopia

2020 

Llegada 

de Judíos 

de Etiopia

Operación 

tapiz 

mágico
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Beso de la tierra o robo de la tierra?

La inmigración

judía a    

Palestina / Israel



Los inmigrantes judíos toman posesión de las 

propiedades confiscadas a los palestinos

1949

101
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En primer plano, algunos colonos sionistas 

saquean las casas de los palestinos.

Hoy en día, el pueblo de al-Maliha se llama 

“Malha” y está habitado por colonos 

sionistas.

El 

minarete 

perma-

neció.

Malha

Israel

al-Maliha 

Palestina

https://en.wikipedia.org/wiki/Malha

14 de julio de 19481948                 

El pueblo de al-Maliha -

distrito de Jerusalén, 

después de la expulsión de 

los habitantes. 



La UNRWA comienza su 

actividad el 01.05.1950

103

1949 La ONU crea la 

UNRWA, agencia para 

la ayuda de 

refugiados palestinos.



Del pueblo de Hittin permanece solamente el alminar

La destrucción de los pueblos palestinos continua 104

July 16–17, 

1948, 

violating the 

promises,                  

all the 

inhabitants 

of the 

village of 

Hittin were 

evacuated.

El pueblo palestino 

cristiano de Iqrit, fue 

destruido el día de 

Navidad de 1951.                       

El mukhtar de esta 

comunidad cristiana 

se vio obligado a 

asistir a la 

destrucción de su 

aldea.

De Iqrit permanece solamente la iglesia. El pueblo de Iqrit en la década de 1930

El pueblo de Hittin en 1930
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Inglaterra, Francia e Israel, atacan 

Egipto por Nasser, culpable de 

haber nacionalizado                                          

el canal de Suez

El 

Presidente 

Gamal 

Nasser

Guerra de noviembre 1956

Los egipcios 

bloquearon el 

canal de Suez
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Gaza 1995

ONU 1974

Yasser Arafat

Carismático dirigente palestino.



1950 - 1970  La resistencia palestina. Para Israel es "terrorismo"
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Foto: la masacre de Qibya en Cisjordania,  

efectuada el 14-15  de octubre de 1953 por la 

unidad 101 bajo las órdenes de Ariel Sharon.

Las casas de Qibya fueron dinamitadas a pesar de 

estar inhabitadas. Los muertos fueron  alrededor de 70

Miembros de la unidad 101

108
Las sangrientas

represalias

israelí.



Israel rechaza con anticipación los ataques árabes y 

conquista el Sinaí,  Cisjordania con Jerusalén-Este,                

la franja de Gaza y una parte de las alturas del Golan.

Muchos de los Palestinos son expulsados por los 

israelíes y deben refugiarse en Jordania, Siria, Líbano              

y otros                                                                                       

países.

El 

sueño 

de 

Nasser

109

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Seis_D%C3%Adas

1967  
Guerra 

de los 

seis

días



1967  
Segunda grande oleada de 

refugiados palestinos
(es la NAKSA – alred. de 500.000)

Foto: para refugiarse en Jordania los 

refugiadoss palestinos debían 

abandonar todo, (al igual que renunciar 

a la nacionalidad) y atravesar el río 

Jordán sobre el puente de Allenby 

(medio destruido). Para muchos de 

ellos es el tercer éxodo y la tercera vez 

que pierden todo.

110

Columna de refugiados palestinos



El general Dayan, 

observa los trabajos 

de destrucción de el 

barrio  árabe de                  

al-Mugariba en 

Jerusalén Este 

conquistado por sus 

tropas. Todo esto 

para crear una plaza 

frente al Muro de las 

Lamentaciones. 

111
El barrio árabe de al-Mugariba en 1900 

con el Muro de las Lamentaciones.

https://en.wikipedia.org/wiki/Moroccan_Quarter

1967                              

La destrucción de 

el barrio árabe de 

al-Mugariba



En su lugar existe hoy el « Parque 

Canadá » reservado a los israelíes. 

Para permitir a los Israelíes hacer un 

picnic en un parque, se destruyeron            

tres viillajes palestinos y se expulsó                   

a sus habitantes.

112

Los israelíes ocupan el pueblo.

Los habitantes son expulsados

El pueblo ha desaparecido.

1967 - La destrucción del pueblo de 

Emaús y otros dos pueblos cercanos

El parque

Canada



Con la resolución 242
del 22.11.1967 la ONU ordena a Israel de 

retirarse de los territorios conquistados 

militarmente, (conquistar y ocupar 

territorios de otros por la fuerza es 

contrario a la carta de la ONU) 

En respuesta, Israel comienza un extenso 

programa, (el plan Allon) de confiscación de 

tierras palestinas, colonización de los 

territorios palestinos y sirios ocupados 

después de la guerra de 1967. 

Por otra parte en los territorios palestinos, 

Israel aplica una fuerte represión. 

Los Estados Unidos, utiliza sitemáticamente 

el veto para bloquear cada resolución 

desfavorable para Israel.

113



El plan Allon de 

confiscación/colonización de los 

territorios ocupados fue 

concebido para encerrar y dividir  

a los Palestinos.

En contraste con las resoluciones 

de la ONU, en  los decenios 

sucesivos los Israelíes aplicaron 

el plan Allon a la letra.

Territorio 

colonizado 

por Israel 

según el 

plan Allon

Colonización                       

de los territorios 

ocupados

Golan

114

Julio de 1967

El plan israelí Allon



COLONIZACIÓN   
La secuencia de 

construcción de 

colonias en territorios

ocupados

115

2

3

4

5 6 7

1 9

8

El sionismo es una forma de 

colonialismo de establecimiento.



116La colonia israelí de Ariel sobresale Mirda y Salfit

la colonia de Ariel cuenta con al rdedor de 40’000 habitantes, una universidad, una piscina, etc.



Desde 1985 el número                                                             

de las colonias no ha  aumentado significativamente,                                           

pero su ampliación e instalación de colonos han sido acelerados 

Colonias y colonos en Cisjordania 

(sin Jerusalén-Este)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Asentamiento_israel%C3%AD http://passblue.com/2014/07/11/israeli-settlements-a-timeline-from-1967-to-now/

Colonisación
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Los nuevos barrios para los 

inmigrantes judíos,                                 

en  Jerusalén Este

Los Palestinos son excluidos

Jerusalén-Oeste…            

se extiende al Este.

Colonisación



Calle bloqueada en Abu Dis, Jerusalén-Este

PASAJE 

TRANSEÚNTE             

PARA  LOS 

PALESTINOS
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Los territorios palestinos 

ocupados, son 

fragmentados por las 

numerosas careteras 

infranqueables y vigiladas 

que unen las colonias 

israelíes con Israel. Estás 

rutas son reservadas a los 

colonos israelíes.

Las carreteras

reservadas a los 

colonos israelíes

Mandarina: Localidades 
palestinas

Mandarina claro : Territorio 
controlado por Israel

Azúl :Establesiminetos israelíes

Línea doble : Ruta reservadas a 
los colonos

Línea verde : armisticio 1949
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Pequeña ruta y pequeño pasaje                         

para los Palestinos

Autopista (sobre tierra palestina) 

reservada a los Israelíes
Las carreteras separadas

Autopista 4370 en 

Jerusalén: los colonos 

israelíes a la derecha, 

los palestinos a la 

izquierda.

Chek point para los

Palestinos



Golda Meir

Km 101

Enero de 1974: el general 

egipcio Gamas después de 

la negociación de un 

armisticio en el Km 101 en 

el Sinaí

Presidente egipcio  

Anwar El Sadat

122

Egipto recupera una 

parte de Sinaí 

La ONU impone un 

armisticio en el Km 

101

Israel rechaza una 

ofensiva siria y 

ocupa otra parte de 

Golan sirio

1973

Guerra de            

Yom Kippour



Israel devuelve (casi todo) el Sinaí a Egipto a                                                                              

cambio de la paz y del mutuo reconocimiento

Foto:                                          

Sadat, Carter, Begin

1978 - La paz

Israel y Egipto
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Desde 1975, en el Líbano, las fuerzas de 

derecha, de izquierda, los drusos, las fuerzas 

sirias y palestinas se contienden, entran en 

conflictos unos con otros. Todas las partes 

comenten repugnantes atrocidades.

Las fuerzas enviadas por la ONU son 

incapaces de detener la guerra civil.                                                            

Desde el Líbano,  las milicias palestinas lanzan 

operaciones de guerilla en el norte de Israel. 

En 1982, Israel pone en marcha la operación, 

« Paz en Galilea » e invade el Líbano una vez 

más.

Fuerzas

sirias

Fuerzas 

israelíes

Milicias libaneses

cristianas

ONU

Beirut

Milicias cristianas

Syrie

Israel

ONU

Situación 

1983

Los 

palestinos   

están en    

Tunis
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1982
Israel invade el Líbano
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Las fuerzas israelíes, parten 

del Líbano a finales de 1985, 

después de haber causado 

aproximadamente 20’000 

muertos, enormes 

destrucciones y saqueos, 

sobretodo a los refugiados 

palestinos.

1982 - 1985

En Beirut los 

israelíes 

bombardean 

sistemática-

mente los 

barrios       

habitados por 

los refugiados 

palestinos

125

1982 - 1985 

Invasión del Líbano

Y.Arafat en 

viaje hacia 

Tunez (Tunis)

A.Sharon ministro   de 

la defensa  de Israel

M.Begin 1er                   

ministro  de Israel

Syrian 

Army

Israel Army

Christian 

Lebanese 

militias

Beiruth

Christian 

militias under 

Israel's control 

(security strip)

Situation 

1983

UN



Del 16 al 18 de septiembre, bajo  la 

supervisión de la armada israelí, las 

milicias cristianas masacran   al 

rededor de 3500 civiles. El 

responsable es A.Sharon, ministro de 

la defensa israelí.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Sabra_y_Chatila

1982 - Beirut                        
Los masacres en los 

campamentos de 

refugiados palestinos

de Sabra y Chatila



1993                     

Acuerdos de Oslo  

y desarrollos

sucesivos
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1994: la paz entre                        

Israel y Jordania

Hechos los acuerdos de paz,  para la explotación 

en común de los recursos de las aguas a lo largo 

de la frontera. 

El acuerdo de paz fue 

patrocinado por el 

presidente americano               

Bill Clinton
128



28 de septiembre del 2000

Sharon visita de forma provocativa la 

explanadas  de las mezquitas.

30 de septiembre del 2000

Israel ahoga en sangre la protesta de 

los palestinos.

Es el comienzo de la II. Intifada…                 

…y «la muerte de los acuerdos de           

paz de Oslo» (A. Sharon).

129
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Intifada https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Intifada

1987 - 1993  Primera intifada                      

2000 - Segunda intifada



Desde el comienzo, los israelíes han asesinado 

a más de 5’000 palestinos y herido 

aproximadamente 30’000. Las víctimas israelíes, 

son aproximadamente 1000 y los heridos unos 

3000.  Los daños y destrucciones causados               

por los israelíes son enormes.  Los estragos 

experimentados por los israelíes son limitados. 

Funerales palestinos

Rafah 2004:                      

víctimas palestinas

Shaykh Ahmad Yasin, guía 

espiritual de la organización 

de resistencia Hamas, 

asesinado por los Israelíes  

en Gaza en el 2004

130Intifada
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Resistencia

Atentados suicidas

Intifada



Niños isrealíes y palestinos asesinados 

desde septiembre del 2000- hasta el 2014
Israelíes y palestinos asesinados

desde septiembre 2000 –hasta  el 2014

Israelíes y palestinos heridos, desde 

septiembre 2000- hasta el  2014

Destrucciones de casas palestinas e 

israelíes, desde 1967- hasta el 2014,   

http://www.ifamericansknew.org/ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Israeli_assassinations
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2001

Proposición Sharon

133

Ariel Sharon

Israeli Prime Minister



2006: guerra del Líbano
Con el pretexto de liberar soldados 

quitados por Hetzbollah y de detener 

el lanzamiento de misiles Katiusha, 

Israel invade y bombardea 

fuertemente el Líbano, asesinando 

1200 personas y causando enormes 

destrucciones. 

Cadaveres de niños libaneses

140 puentes destruidos

15’000 

viviendas 

destruidas
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Victima del napalm en 1967

26.3.1969  

Ein Hazzar, 

Jordan

Armas biológicas a Acre en 1948

Napalm desde 1967
Bombas en racimo en Libano                                      

1980-82  y  2000-06                                                         

Fósforo blanco a Gaza en 2009 
Bomba nuclear, quando?

Napalm

Fósforo blanco, Gaza, 2009 Libano, victima de bomba en racimo 

Gaza, victimas del fósforo blanco

Israel utilizó armas de 

destrucción masivas 
(ilegales)



Venceremos

= ?

Desde 1967 los israelí ocupan 

militarmente los territorios 

palestinos.
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El TOQUE DE QUEDA
se extiende durante días

y aún semanas

Toque de                          

queda en Jenin

Belén

Napluse

137

Ramallah - Un jovén desafía 

el toque de quedaen

Toque de queda en 

Belén (Hebron)       

Toque de 

queda en 

Hebrón
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El difícil 

camino 

a la 

escuela

Ocupación



Círculos infantiles   dañados

Escuela palestina destruida en Gaza el, 16.03.2004

Los israelíes 

impiden a los 

estudiantes 

universitarios 

de Birzeit, de 

reunirse en la 

escuela

Los israelíes, impiden a los profesores 

palestinos de hacer sus trabajos en las 

escuelas

Escolares 

retenidos

Los israelíes privan a los 

palestinos de recibir una 

adecuada instrucción.
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La escuela de Abu Nowar 

fue destruida por los 

israelíes en febrero de 2018

Ocupación



Los ocupantes cierran

las escuelas palestinas

Los equipos del laboratorio han 

desaparecido
Escuela primaria cerrada

Las puertas de la 

escuela 

universitaria 

politéncico han 

sido soldadas. 
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Con gran perfidia, los 

israelíes apuntan a la 

cabeza, para crear 

heridas invalidantes

Mohammed 

Qasem esta 

medio 

paralizado

El cráneo 

de  

Mohammed 141

OCUPACIÓN



Israel ha 

confinado           

a los 

palestinos  en 

dos pequeñas 

áreas                     

(+ Gaza) 

completa-

mente 

rodeadas  por 

un muro

142

EL MURO



143EL MURO

La paz sea con vosotros



144La impresionante puerta y puesto de control militar entre 

Jerusalén (Israel) y Belén (Territorios Palestinos Ocupados).



La ciudad 

palestina de 

Qalqilya  (40’000 

habitantes), está 

completamente 

embotellada.

La autopista 

israelí
Autopista

aproxi. 70 m

EL MURO
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La separación

146
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Nablus

Nablus

Los puestos de control israelíes  
humillan  y deshumanizan a los palestinos



Hebrón, Cisjordania, 29 de diciembre del 2001

148Bloqueo israelí para crear dificultades a los Palestinos
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Nahhalin, Jan 2014

Dharariya mayo de 2007. Después de 1 hora los israelíes 

han restaurado el bloque y detenidos 8 palestinos. 

Walaja, Dec. 2013

Para estrangular la economía palestina, los israelíes han establecido unos 500 bloques de las carreteras en la Palestina ocupada.

Por qué?



Los Israelíes detienen y hacen prisioneros a los palestinos por motivos fútiles

Prisión de 

Ramle

150Arrestos



151

Miles de palestinos, 

incluidos niños, están 

presos en Israel.
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5 de noviembre del 2006 

Los israelíes deportan todos 

los hombres de Beth Hanun 

(Gaza), de edades entre 16 y 60 

años y  los encierran con 

muchos otros palestinos en un 

campamento de detención en el 

Negev 

Ketsiot campamento de detención - Negev

LA DEPORTACIÓN DE LOS PALESTINOS

Salem campamento 

de  detención

Hewara campamento 

de detención

Al Moskbyia 

campamento de 

detención

6 de noviembre del 2006: los 

israelíes disparan a las mujeres           

de Beith Hanun quienes         

protestan
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Rafah

153

Los 

escuadrones

israelíes de 

demolición

Desde 1967 las unidades militares 

israelíes del cuerpo de ingeniería 

han destruido alrededor de 15’000 

casas palestinas (un promedio de 4-6 

construcciones palestinas cada dias), 

además han destruido muchos 

cultivos agrícolas y infraestructuras 

públicas y privadas palestinas.
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Los palestinos deben ser testigos de la destrucción de sus casas.

14.04.2008 - Destrucción de una casa palestina, cerca          

de Jerusalén. La casa fue destruida hasta los cimientos. 



Los israelíes también destruyen los 

grande inmuebles palestinos 155



156¡Han reencontrado un techo!



CASA, DULCE CASA 157

Un niño palestino llora sobre los escombros de su casa destruida por 

el ejército israelí en el campo de refugiados de Rafah el 10 de enero 

de 2002. Más de 100 familias quedaron sin hogar cuando Israel 

derribó más de 60 viviendas.

Los niños son las 

primeras víctimas



Palestinos sin hogar 158



LA DESTRUCCIÓN DE LAS  INFRAESTRUCCTURAS PALESTINAS

Las excavadoras israelíes destruyen una carretera abierta un año 

antes en el pueblo de al-Tira al oeste de Ramallah. 28.8.2019

159

Demolición de un pozo de agua palestino en An 

Nasariya, Valle del Jordán. 8 de septiembre de 2011

Gaza, 28.06.06 Carretera palestina de 2 km de largo, que fue destruida 

en Bani Hassan Qarawat el 23 de marzo 2011. 



Amnistía internacional ha denunciado: 10 de marzo del 2008, la destrucción de un campo agrícola y el 

sistema de irrigación en el pueblo de Al- Farisya – valle del Jordán.

Israel destruye sistemáticamente las bases de subsistencia de los palestinos.

160



Desde 1995, en Cisjordania y Gaza, 

los israelíes han destruido la mitad 

de los olivares, (alrededor de 

120’000 árboles) de los palestinos.

Israel estrangula la 

economía palestina161
Los israelíes destruyen 

los olivares palestinos



Propiedad del Estado

Acceso prohibido

Abril 2014, los israelíes confiscaron 100 hectáreas de 

tierra privada en el pueblo palestino de al-Khader (Belén)

162

Cámara de vigilancia

El aviso de confiscación 

de tierras ha llegado.

Los  israelíes confiscan las 

tierras de los palestinos

Tierra confiscada

Confiscación de tierras por manu militar



Tiendas destruidas en Gaza Destrucción del 

mercado de Hebrón 

31.1.03

Destrucción del mercado 

de Nazlat’Isa CJ  21.08.03

Israel

estrangula

la economía

palestina

163

2014 - Destrucción de la 

fábrica de yogur de Hebrón



La colonia israelí es 

exuberante, los beduinos 

están sin agua.

La 

destrucción 

de los 

pueblos de 

los beduinos

Palestino, en 

el Negev y en 

el valle del 

Jordán.

164
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La 

destrucción.

La 

expulsión

La salida forzada
La llegada             

de los sionistas

Las colonias israelíes, se instalan en el valle del Jordán. Los 

Beduinos deben abandonar todo y partir. Su futuro es incierto. 



La Franja de 

Gaza

Cerca de 360 Km2

Aproximadamente 

2.000.000 habitantes.

Desde el año 2000 

están completamente 

aislados y asediados.

Los 15.000 colonos 

israelíes, se retiraron 

en 2004 y 2005 y se 

establecieron en otros 

territorios palestinos 

ocupados.

166
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2’000’000 de habitantes para 360 km2

Sobrepoblación en la Franja de Gaza



Gaza, demolición ejecutada por 

Israel sobre territorio palestino, 

para crear una franja de 

seguridad de 200 m a lo largo 

del muro

168

Mezquita destruida

por los israelíes

La Franja de Gaza es una gran 

prisión a cielo abierto.

Habitación con                                

vistas a los escombros



Desde el comienzo de la 2da Intifada (Sept 2000) hasta el retiro 

Israelí (Agosto 2005)  :

- 3000 casas destruidas (una franja larga de 400 m de largo de la 

frontera con Egipto fue “arrasada”)

- 700 Sitios industriales destruidos (algunos de ellos pagados por la 

Comunidad europea)

- 6 mezquitas destruidas

- 433 muertos (151 niños)

Aquí, para formar esta zona de seguridad llamada el “Corredor de 

Filadelfia”, los israelíes han destruido parte de la ciudad de Rafah.

Egipto

Rafah

Corredor de Filadelfia

169

https://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphi_Route

Rafah - El Corredor de Filadelfia

entre la Franja de Gaza y l’Egipto



Gaza, astillero del puerto marítimo: pagado por los europeos 

pero medio destruido y devuelto inutilizable por los israelíes

Durante la 

mayor parte 

del tiempo, 

todas las 

actividades 

marítimas de 

los palestinos 

son detenidas

Botes de pesca del puerto de Gaza

Puerto de Gaza

170

Los israelíes impiden que los barcos de pesca 

de los palestinos de Gaza salgan a la marIsrael 

estrangula

la 

economía 

palestina



171El aeropuerto de Gaza/Rafah fue destruido por los Israelíes

http://en.wikipedia.org/wiki/Gaza_Airport



Enero del 2009: Israel bombardea la Franja de 

Gaza, (aún utilizando armas prohibidas). 1500 

palestinos murieron, de ellos 1/3 eran niños.

172

Enero de 2009 - Israel bombardea la Franja de Gaza



Gaza 2009 : Israel utilizó en zonas residenciales bombas al fósforo blanco 

prohibidas por las convenciones internacionales

173
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July - August 2014: Israel 

bombs the Gaza Strip

2’100 casualties, 8’000 serious 

injuries, enormous damage

A neighborhood  of 

Gaza City completely 

destroyed by the Israelis



175La pérdida de tierras palestinas 1947 - 2020



La farsa de las conversaciones de paz, sirve a Israel para 

ganar tiempo y consolidar la ocupación

176



1929 Masacre de 

judíos en Hebrón

1956 Masacre de 

palestinos en Hebrón

1948: 

masacre 

de Deir 

Yacine 

Gaza 2004

Nablus

1954 

Nahalin

177

Palestina: una serie 

infinita de injusticias, 

de venganzas,              

de ataques,                   

de represalias,               

de robos y                   

de masacres.



Los Palestinos deben partir

A causa de muy malas condiciones de vida 

en los territorios palestinos ocupados, cada 

año, más de 100’000 palestinos, emigran 

definitivamente dejando el país. 

Gaza, la salida

178



La diáspora palestina 179



Yo mantengo las llaves de mi casa: ¡un día, regresaré!

180

Palestina existe 

porque resiste.



El ejército de 

Israel                             

es altamente

tecnológico

Misil de 

largo 

porte 

Los israelíes vigilan y 

golpean  a los palestinos 

con aviones  operados 

por control remoto

Estación            

militar 

de radio            

181



Centro de investigación nuclear de                       

Nahal Sorek

El técnico 

israelí que 

revela la 

existencia 

de 

armamento

s nucleares 

Dimona

Israel tiene alrededor de        

200 - 400  bombas nucleares

Dimona

182

Submarinos  israelíes con 

armamentos nucleares



Conmemo-

ración del 

Holocausto

Proceso 

Eichmann

2005   Una comisión especial  israelí decide 

de intensificar la propaganda sobre  Internet

Visita de 

Ausschwyz

http://en.wikipedia.org/wiki/Hasbara
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Delegados                                                                                     

en la convención IHRA 2009 en Londres

La máquina

propagandística

israelí

Exposición              

de un bus en 

California

Filme el 

Éxodo

La mendaz 

propaganda 

sionista

Norman Finkelstein: “La industria del Holocausto”

Cyberwar                     

y cyber 

propaganda



INMIGRACIÓN

Desde los 

Estados 

Unidos 

hasta los 

territorios 

ocupados

184
184



¡Lejos de acá!

Spray de pimienta

Spray de pimienta 185

ISRAEL no quiere

testigos

comprometidores



El valioso trabajo de las ONG

En Palestina operan más de cien ONG 

(Organizaciones no gubernamentales)  

186

http://www.entilocalipace.it/pagine%5Cpiattaforma.gif


Soy judío, israelí y sobreviviente del 

holocausto. Y yo no sobreviví a eso para 

que mi país persiga a personas, como yo 

fui perseguido

187

Neturei Karta

Muchos judíos 

desaprueban 

las decisiones 

del gobierno 

israelí

http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://z.about.com/d/middleeast/1/0/8/6/-/-/0401-peacenow.jpg&imgrefurl=http://middleeast.about.com/b/2009/04/01/what-now-peace-now.htm&usg=__FYBdYm33JWVrVobRqULp-LrLW5A=&h=396&w=594&sz=44&hl=it&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=qgwYdZSlKkUNmM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3DPeace%2Bnow%26hl%3Dit%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


Las 

bombas de tiempo                      

en Palestina

188



En Palestina hay bastante agua, pero                                           

los israelíes canalizan una gran parte del 

agua de la superficie y de la capa de los 

territorios ocupados y del sur del Líbano en 

el lago de Galilea, de dónde han distribuido 

a todo el territorio nacional israelí. A los 

palestinos, le queda poco agua y los 

israelíes las venden a precios muy altos.

189El agua



Fuente u origen Consumación

190

El agua
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LA BOMBA DEMOGRÁFICA

http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Palestine

3.1 (WB + Gaza)



John Ashcroft

Los Estados

Unidos ayudan

a Israel 

Desde hace 

aproximadamente 50 años, 

cada año los Estados 

Unidos regalan a Israel más 

de  2 - 4 billónes de $  en 

armas y efectivos.
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La central 

eléctrica de 

Baslim en el 

Líbano 

destruida por 

los israelíes 

en mayo del 

2000 

Estación de 

telecomunicac

ión en Beirut 

destruida por 

los israelíes el 

25 de junio de 

1999 

Puente de 

Sidon 

destruido por 

los israelíes el 

25 de  junio de 

1999

1999      

Central 

eléctrica 

libanés 

destruida por 

los israelíes

16.2.2001    

Los israelíes 

bombardean 

el Líbano       

meridional

La central 

eléctrica de  

Joumhour 

destruida por 

los israelíes el          

8.2.2000

La estación 

de radar Siria 

golpeada y 

dañada por 

los israelíes 

en abril del 

2000 

Mayo de  2004                                     

Los israelíes «obscurecen» los 

observadores de la ONU en el 

Líbano con bombas fumígenas

1996               

Los israelíes 

bombardean el 

campamento de 

refugiados 

palestinos de la 

ONU en Qana-

Tyr causando la 

muerte de 100 

civiles

Mayo del 2001    La artillería 

israelí en acción a lo largo de 

la frontera con el Líbano

Represalias

israelíes en el    

Líbano

193



Argelia, Bahrayn, Comoros, Djibouti, Egipto, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, 

Oman, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudan, Siria, Tunisie, Emirats Arabes Unis, Yemen

Los 

Árabes

Rey Faisal de          

Arabia Saudita

Siria 1946

Los boicots petroleros años ‘70

Arafat en la liga árabe

Tunis 2004Liga árabe

Países árabes

194

El principe Mohammad 

bin Salman Al Sa'ud’             

de Arabia Saudita

Mecca 2019



NIVEL 

DIPLOMÁTICO 

SOBRE EL 

TERRENO

EN EL 

SUBSUELO

La estrategia israelí se desarrolla 

sobre varios niveles: ¿hasta 

cuándo?

1391
195



¿Es el sionismo  

una forma de 

racismo o de 

colonialismo?

¿Impondrá            

la ONU                

sanciones                        

contra Israel?

Theodor Herzl : El Estado para  los judíos

196



Al mundo

no le gusta

Israel

197Neturei Karta



Todavía algunas de las 

grandes preguntas

198

?



- ¿Dos estados o un Estado único?

¿Dentro de qué límites?, ¿Qué estado de los dos estados?

- ¿Quién está en Jerusalén? ¿Capital de qué Estado?

¿Se debe dividir la ciudad o que sea "internacional"?

- ¿Pueden volver los refugiados palestinos?

¿Quién puede venir?, ¿Cuándo?, ¿A dónde ir?, ¿Devolverles sus propiedades     

confiscadas por los sionistas o pagar compensaciónes?

- ¿Quién debería administrar los Santos Lugares?

¿La potencia ocupante?, ¿El estado?, ¿Las ordenes religiosas?, ¿Las Naciones 

Unidas?

199



- ¿Deben los palestinos reconocer 

el carácter judío de Israel?

- ¿Es Hamas una organización 

terrorista?

- ¿Debe ser Gasa aislada?

¿A quién pertenecen las reservas de gas natural en el mar de Gaza?

200



- ¿Siguen siendo validas las 

resoluciones de las Naciones 

Unidas?

- ¿Siguen siendo válidos los 

acuerdos de Oslo?

- ¿Los convenios internacionales, 

etc. se deben aplicar?
¿Cisjordania, Gaza, el Golán, etc. territorios "ocupados" o "disputados"? 

¿Retirar a los colonos? 201
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The extent of 

the disaster

The extent of the disaster



El conflicto en Palestina es, probablemente, el conflicto más largo de  

aquellos actualmente en curso. (El mapa muestra sólo los conflictos  más conocidos, por 

ejemplo, no es mencionado el conflicto en el Sahara Occidental.)
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Los 

sionistas 

expulsan  

a todos  

los árabes 

de 

Palestina. 

Solo hay 

Israel.

Los 

sionistas 

expulsan  

a casi 

todos los 

árabes de 

Palestina. 

Solo hay 

Israel, una 

nación  

con 

apartheid.

Los 

sionistas 

expulsan 

a todos 

los árabes 

de Israel. 

También 

se crea un 

mini-

Estado de 

Palestina 

sujeto             

a Israel.

En Palestina, 

se crean dos 

Estados 

independien-

tes dentro de 

las fronteras 

de 1967.

De acuerdo 

con la Reso-

lución 181 de 

la ONU, se 

crean dos 

Estados 
independientes.

Los árabes 

expulsan a 

todos los 

sionistas 

de 

Palestina. 

Se crea          

el Estado 

de 

Palestina y 

un mini-

Estado de 

Israel.

En 

Palestina,

Hay un Es-

tado único, 
democratico, 

multiétnico 

y multirreli-

gioso 

con el 

derecho 

de retorno 

de  los 

refugiados

palestinos.

Los 

árabes 

expulsan a 

todos los 

sionistas 

de 

Palestina. 

Solo hay

el Estado  

Palestina.

Los árabes 

expulsan  

a casi 

todos los
sionistas de 

Palestina. 

Solo hay 

Palestina,

una nación 

con 

apartheid.

En Palestina se crea una nación única, 

independiente, democrática, multiétnica y 

multirreligiosa con el derecho de retorno 

de los refugiados palestinos, pero los 

extranjeros indeseables son expulsados.

Israel - Palestina: perspectivas futuras
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April 2014: Photo: Palestinian refugees besieged from the war expecting an unlikely  delivery of 

food. Palestinian refugees are among the biggest victims of the wars raging in the Middle East .

http://en.wikipedia.org/wiki/Yarmouk_Camp

Palestinian refugee camp of Al-Yarmouk, Syria

The extent of 

the disaster
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The extent of the disaster

The Zaatari refugee camp near Mafraq, Jordan, that houses 115,000 refugees.
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para la escuela
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