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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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https://es.wikipedia.org/wiki/Palestina_(regi%C3%B3n)

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cronolog%C3%ADa_del_conflicto_palestino-israel%C3%AD

PALESTINA



Palestina

Según la 

leyenda el arca 

de Noé se ubica 

sobre el monte 

Ararat.              

Los pueblos 

descendientes 

del tercero hijo 

Sem son los 

« semitas ».
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Los primeros establecimientos humanos en el Medio-

Oriente, hace alrededor de 7000 años

La gente 

que 

descendía 

de su tercer 

hijo Sem se 

llamaría 

«semitas».



Mar 

Mediterráneo

Líbano

Siria

Jordania

Mar 

Morto

Jericó

Egipto

Sinaí

Golan

Tierra de 

primera 

calidad

Tierra de 

segunda  

calidad

La topografía 

muestra el plano 

fértil costero 

regado por las 

aguas que 

descienden de 

los relieves 

montañosos. 
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PALESTINE
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https://es.wikipedia.org/wiki/El_Creciente_Fertil

Palestina es parte de la "media luna fértil" en Medio Oriente



Jericó

Tantura

Vista desde el monte Carmelo 

hacia el Mediterráneo 

Jezreel valley

7Palestina: país de leche y miel



Mar 

Muerto

Lago de Galilea

Nazaret

Eilat

8Palestina: país de leche y miel



Talalsultan

Wadi Kelt JericóShchem

Jenin
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Palestina



Negev

Deir Yasine  

hoy

Golan
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Paisajes de 

Palestina-Israel
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Haifa, hoy

Acre
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https://es.wikipedia.org/wiki/Tel_Aviv

Tel Aviv, hoy Lo que queda 

de Jaffa



13La costa septentrional de Palestina



14Las manchas blancas son los invernaderos de las colonias israelíes. Al fondo la meseta de Jordania. 

El Valle del Jordán

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



15Beersheba es la ciudad más grande del desierto de Negev

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



PALESTINA

EL PERÍODO BÍBLICO

Desde 1800 aC hasta 135 dC
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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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http://en.wikipedia.org/wiki/Canaan

Los Cananeos,               

primeros habitantes

de Palestina
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https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_egipcio

2000 - 1000 a.C.

EGIPTO:                                                                    

la potencia

dominante del

Mediterráneo

Oriental 



191800 a.C. Durante la ruta a Egipto Abraham pasa por Palestina 

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

(Versión bíblica)



Versión biblica

Mar

Mediterráneo
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Alrededor de 1700 a.C.         
Las doce tribus 

descendientes de Abraham 

se establecieron en 

Palestina.

Alrededor 1650 a.C.                
Los descendientes

de Abraham emigran

a Egipto.



Según algunos 

investigadores 

modernos no se 

produjo algun  

éxodo, pero 

probablemente 

sólo un escape de 

pequeños grupos 

de opositores al 

régimen 

faraónicos, grupos  

quen se unió a las 

ya existenten 

tribus cananeas 

en Palestina.
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Alrededor de 1250 a.C. los Judíos huyen de Egipto y regresan a Palestina  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. Probablemente para convencer las tribus judías a instalarse en la fértil Palestina.

El mapa 

muestra la 

versión bíblica

1250 a.C.
El escape 

de Egypto



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 reinados de                            

David (970 a.C.)                                 

y 

de Salomón (930 a.C.)
Versión biblica
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Reconstrucción del templo de Salomón, cómo 

probablemente fue construido 

aproximadamente en 950 a.C. en Jerusalén

Una entre varias hipótesis

http://simple.wikipedia.org/wiki/Solomon%27s_Temple



Aproximadamente

930 a.C. 
El reino de los Judíos

se divide en dos

reinos:

Israel y Judá.

Combatiente 

judío

(Versión bíblica)
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Nótese la presencia de los 

Filisteos y Fenicios, pueblos del 

mar, que llegaron a Palestina en 

el mismo período.



Palestina  

alrededor de 

830 a.C.
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Levant_830.svg


Judá

Israel

Palestina

733 a.C.

Escudos 

judíos
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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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http://en.wikipedia.org/wiki/Babylon_Empire

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

539 a. C. - Los Persas



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 prolon-

gará hasta el primer siglo a.C.
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http://en.wikipedia.org/wiki/Macedonian_Empire#Empire

539 a. C. - Los Macedonios



Los Judíos en Palestina:

El reinado de los Asmoneos

(167-142 a.C.)

Navío de guerra asmoneo

31



Del 129 al 64 a.C. en Judea dominan los

Judíos (macabeos), quienes reprimen

brutalmente la población no judía.

En 63 a.C. los Romanos someten este último

“Estado Judío” y destruyen el templo menor.

En 37 a.C. Herodes construye el 2do templo

En 33 d.C. Crucificción de Jesucristo. 

En 70 d.C. los Romanos doman brutalmente la 

rebelión de los Judíos (destrucción de Jerusalén 

y del 2do templo) y la provincia pasa 

definitivamente bajo dominio de los Romanos.       

Comienzo de la diáspora de los Judíos.

En 133-135 d.C. los Romanos reprimen

brutalmente una segunda rebelión de los Judíos

(habitantes de Judá) algunos de los cuales están 

muertos o dispersos. 

Véanse las notas

Águila Romana

32

Los Romanos



33

Los Romanos 

llamaron a esta 

tierra Phaelistina en 

referencia a los 

Filisteos ya 

presente desde 

hace siglos en la 

zona costera entre 

el Sinaí y Jaffa. En 

el norte, estaban 

los Fenicios y los 

Judios estaban en 

el centro del pays. 

100 d.C.

El mapa de Ptolomeo

Típico pueblo árabe palestino en el l. milenio  DC.



El reinado de 

Herodes

Del 40 al 4 a.C.

Herodes

Herodes y los reyes magos
34



Jerusalén en los tiempos de Herodes 35

Según algunos 

historiadores modernos, el 

II. templo no fue edificado 

sobre el Monte del templo. 

(ver anotaciones).

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

Fortaleza Antonia



Jerusalén: la explanada de las mezquitas con el muro de lamentaciones

36

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



70 d.C.: en Jerusalén los romanos saquean y destruyen el 2do templo

construido por Herodes (bajo-relieve romano)
37

https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_templo#El_Segundo_Templo



PALESTINA

PERÍODO DESPUÉS 

DE JESU CRISTO

Desde 135 dC hasta 1800 dC 
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El imperio romano entre el 14  y  116  d.C. 39

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



40
Primeros siglos d.C. Como resultado de la migración y conversión 

de la población local estan Judios en todo el Imperio Romano.



A 600 d.C. Palestina hace parte del Imperio romano de Oriente 41



Conquistas 

de Mahomet

Conquistass sucesivas 

100 años

Dirección de 

expansiones futuras

Mezquita al Aqsa en Jerusalén

42Del 632 al 1260 d.C. Palestina hace parte del Islam



43

Entre el siglo VIII y IX dC los Kházaros se son convertidos al judaísmo. Esparcidos en el 

este y centro de Europa a causa de los ataques de los Vikingos, Mongoles y Turcos 

constituyen la mayoría de los Judios Ashkenazi, que a su vez son la mayoría de los Judios.

Muchos Judios 

Ashkenazi,

aunque no 

descienden de 

los Judios de 

Palestina, 

recientemente se 

trasladaron a 

Palestina y 

reclaman su 

propiedad.

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

El imperio 

Khazar en el 

siglo IX d.C               

es judío.



Cruzado 

enojado

44

https://es.wikipedia.org/wiki/Cruzadas#

Palestina en tiempos de los Cruzados                                              

Aproximadamente 1200 d.C.



Ricardo Corazón de León en Ascalón

La masacre 

hecha por 

los cruzados 

en Acre

La batalla de 

Hattin entre los 

cruzados y los 

musulmanes 

dirigidos por 

Salah al-Din 

ocurrió en 

1187
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1200 d.C. aproximadamente

Las batallas de los cruzados



1253 - 1516

En Palestina dominan los 

Mamelucos,                                

guerreros islámicos.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Mameluco



Jerusalén en 1500
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De 1516 a 1917 Palestina es parte del Imperio turco Otomano

Suleiman          

el Magnifico
48

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

Foto: soldados otomanos. Mapa: el Imperio otomano entre 1600 y 1700
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Zahir al-Umar 1690 – 1775

La fortaleza de 

Shefa-'Amr, 

construida por el 

hijo de Zahir, 

Uthman

El caravasar Khan 

al-Shawarda fue 

restaurado por 

Zahir

La fortaleza de 

Tiberiades

La Palestina 

autónoma del 

siglo XVIII

https://en.wikipedia.org/wiki/Zahir_al-Umar

La mezquita de 

Tiberíades

1730-1775
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PALESTINA

EL PERÍODO MODERNO

I. PARTE                                          

desde 1800 dC hasta 1918 dC 
(primer conflicto mundial)  

51



52

HEBRON,  años 1830-1840.

La Palestina, fine 1800 Gerusalemme, Monte degli ulivi, circa 1900

Gerico, circa 1900

La Palestina, fin 1800 52



Tiberias

Hebrón Nazaret

Palestina, fin 1800

Betania

53



54
Haifa 1890 - 1900



55Jerusalén, fin 1800 



56

Beduinos en 1910

Los trajes 

tradicionales 

palestinos

Las minorias palestinas

Campesinos  drusos  en 1985



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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También los judíos
compraron tierras
en Palestina y se 
establecieron por

motivos religiosos. 
Todos dan un gran

impulso a la 
economía palestina.

Los Templarioss en 

Jerusalén con el apoyo de 

Guillaume II Kaiser de 

Alemania 

58
https://es.wikipedia.org/wiki/Templarios

Jerusalén 1897: la sucursal  del 

banco Deutsche Palaestina Bank

Colonia de los Templarios en Haifa en 1877

1800 - 1900  

Varias 

ordenes 

religiosas 

cristianas en 

Palestina.

Belén: iglesia de la Natividad                                                                                   

y el Barrio adjunto de los padres franciscanos.



59Palestina 1800 - 1900  Las ordenes religiosas en Tierra Santa

Templari

El monasterio de 

Cremisan, de los Padres 

Salesianos, fue construido 

en el año 1885
.

El convento 

ortodoxo de 

St.George             

en 1898

El convento ortodoxo de Mar Saba en 1900

El convento de 

los Carmelitanos 

en Haifa 1877

Ortodossi



60Procesión de Navidad en Belén, alrededor de 1900



Judíos frente a su explotación 

vinívola en 1860

1882 Algunos judíos rusos y 

rumanos de la primer oleada de 

inmigrantes llegaron con el navío 

S.S.Thetis

61

En 

Palestina 

ya se 

estaban 

Judios 

religiosos

Los primeros

inmigrantes judios

en Palestina



Desde 1878 algunos sionistas 

comenzaron por su propia 

iniciativa a establecerse en 

Palestina. En 1897 ya existían 

20 asentamientos sionistas. 

Al mismo tiempo  la reforma 

agraria otomana del 1858 

empobreció los campesinos 

palestinos.

Colonia sionista

Aldea 

palestinense

Pueblo palestino

Pueblo mixto

62

1878

Petah Tikva, la primer 

colonia sionista



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 envio de colonos a 

Palestina.

Para recaudar el dinero, en 1901 se fundó el Fondo 

Nacional Judío (JNF)

Theodor Herzl
Chaim 

Weizman, 

presidente 

del 

movimiento 

sionista

Invitación al congreso           

(con muro de lamentación)Certificado de contribución

63

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

Basel

1897 - El comienzo del sionismo



64

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 64

https://www.nkusa.org/



La tierra "prometida"

El  gran Israel     

(Eretz Israel)              

según los sionistas 

modernos                    

(Paris, 1919)
65

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

El gran Israel según Herzl: del Nilo al Éufrates 



Primer barrio judío en Haifa 1907 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
66

Comienzos del siglo xx:                                         
arriban los colonizadores sionistas



1909

Los sionistas crean las 

milicias de autodefensa

Hashomer
1909 Hashomer 

de Kfar Tabor

1910

1910          

Torre de 

vigilancia         

de la         

colonia   

sionista          

en 

Rishon

67

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



A Palestina llegan los judíos, quienes se 

escapan de Europa oriental.  

Primeras fricciónes entre árabes y sionistas, 

también porque a menudo los sionistas 

ocupan ilegalmente algunas tierras 

palestinas, según ellos de acuerdo al 

"derecho de los judíos a colonizar la tierra 

de Israel".

(sin los 

estableciminetos 

palestinos  y 

extranjeros)                                                        

.   

PS.: los pueblos y aldeas palestinas no 

son indicados en el mapa.

68

1914

Los establecimientos        

judío - sionistas.



En 1839 el Imperio Turco Otomano comenzó la modernización del país, incluida Palestina.

69

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

1914  El Imperio turco otomano (en verde) 



1893 Puente 

sobre el Jordán

Campamento 

militar turco 

otomano

Oficiales otomanos

Familia palestina

1900  Jerusalén

70Fin del siglo XIX: la Palestina otomana

1897 Construcción del ferrocarril



1898   Jerusalén otomana 71



1905 - Palestina 

otomana: puerto y 

estación de ferrocarril

de Haifa

72



Palestina otomana: la estación ferroviaria de Jerusalén en 1892 73

Llegada del tren inaugural



1898 - Palestina otomana: molino de agua en Al-Hamma 74



75Rafah en 1890



76Djenin 1890 - 1900



77Baysan, inicio del 20. siglo

http://www.palestineremembered.com/Baysan/Baysan/



78Safed en 1908

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



Beersheva (Negev) vista aerea en 1917

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

79



80

Nablus

en 

1918



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.

1916 - Con el acuerdo Sykes–Picot 

entre Francia e Inglaterra, el mismo 

territorio atribuye un tonel en mayor 

parte a Francia.

1917,  Los combatientes 

árabes, conducidos por 

Lorence de Arabia, 

conquistan Aqaba

81Las promesas vacías de 

los Británicos



82

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. 

83

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

84

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

1917        
Declaración

Balfour



PALESTINA

EL PERÍODO MODERNO

II.   PARTE                                     

desde 1917 hasta 1948                            
(el mandato británico 1923 - 1948)  

85



861920 - Las colonias

sionistas aumentan

1920 - Degania Bet: el primer Kibutz, 

cerca del mar de Galilea.

Aproximadamente el 3 % de las tierras                                           

son propiedad judía. Ya en está época, los 

palestinos denuncian el plan sionista.

Tel Aviv - Campo de la Comisión 

Sionista para Inmigrantes Sionistas



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

87

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.



Tel Aviv 1914

1920 Rotschild Boulevard

1909 Fundación

1910

1914

1926

…calle  

Allenby      

1909

trabajos

2000

88

1940

El increible desarrollo de Tel Aviv



Jaffa 1900-1920

Jaffa centro 1918

Palestina:  « Una tierra sin pueblo? » 89

Jaffa, acerca de 1900



Park Hotel, 1900

La estación 

1920

Alcaldía 1918

Jaffa, la capital económica de Palestina

durante el mandato británico

Le port

90https://es.wikipedia.org/wiki/Jaffa



91

Beersheva en 1917

91

Gaza en 1925

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

En 1917  Beersheva estaba 

ocupada por el ejército 

británico



En 1919 el presidente del movimiento sionista                           

Weizmann promete a  lo Emir Faisal una gran            

prosperidad y colaboración con los árabes.

En 1919 una delegación Palestina participa en el 

congreso general árabe en Siria: los árabes 

quieren la independencia prometida por Inglaterra.

1919
La 

delegación

árabe en la 

conferencia

de Versailles 

contesta la 

declaración

Balfour

1919
La 

conferencia

de Versailles

92

Luego del fin de la primer guerra

mundial, el activismo diplomático

es frenético.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Pogromo_de_Jerusal%C3%A9n_en_1920

Jerusalén, 08 de marzo 1920                                                 

Demostración para la independencia y antisionista



94
27 julio de 1920  Samuel Herbert visita una colonia sionista, 

probablemente Richon



95

12-30 de marzo de 1921

La conferencia de El Cairo 

y Jerusalén

Herbert Churchill

https://en.wikipedia.org/wiki/Cairo_Conference_(1921)

Miembros de la comisión de 

Mesopotania en la conferencia de 

El Cairo (Egipto) de 1921, donde 

discutieron el futuro del Medio  

Oriente y dividieron a las naciones.

Marzo de 1921 - Sir Samuel Herbert y 

Winston Churchill con esposa en Jerusalén, 

donde también estuve trabajando la misión 

palestina.

El 24 de marzo en Gaza, el tren de Churchill 

fue recibido por una gran manifestación  

contra el Mandato Británico en Palestina.



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

96

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



Los sionistas constituyen las 

milicias de autodefensa 

Hashomer, que Jabotinsky 

reúne creando la Haganah.           

El dirige el sionismo sobre 

una vía de confrontación con 

los árabes. Comienza la 

ocupación abusiva de tierras 

palestinas por parte de los 

sionistas y la expulsión de 

los campesinos palestinos.

Zeev Vladimir 

Jabotinnsky

En 1935 

David Ben 

Gurion

dirige el 

movimiento 

sionista.

En 1923 

Golda Meir 

es activa en 

la Histadrut

El banquero 

Edmond de 

Rothschild, 

sostenedor de 

fondos del 

movimiento sionista

97

1926 - Los primeros líderes

sionistas



La Agencia tiene por objetivo organizar la inmigración judía a Palestina.

98

https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Jud%C3%ADa

11 agosto de 1929   El congreso de fundación de la Agencia judía. 



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

99

Inicialmente, los kibutzim 

tenían una base ideológica 

socialista.



El fértil valle de 

Jezreel, vista 

desde el Monte 

Carmelo para el 

monte Tabor

El fértil valle de Jezreel pertenecía a la familia 

libanesa Sursok. 

Los sionistas compraron el valle de Jezreel, en 

1921-1925 por la familia Sursok y "vaciaron" 21 

pueblos, desplazando a más de 8.700 palestinos.

100

El valle de Jezreel



Al principio los sionistas cercan la colonia de un 

muro de defensa para impedir el regreso de los 

palestinos.

Colonización

El pionero 

heroico : 

torah y 

metralleta

101



102
Tirat Zvi: granja comunitaria sionista (kibutz) 

fortalezida, en los años trenta



Típico

moschaw,              

pueblo 

comunitario

sionista,          

años cuarenta

103
https://es.wikipedia.org/wiki/Moshav



Al-Birwa  1928

Al-Zib  1928

Ein Karem Al Bira  1930

Suhmata 1946

Samakh  1930 Típicos pueblos palestinos en la primer mitad del siglo XX. 

104

Miron, Safed , about 1935



El pueblo palestino de 

Az-Zakariyya
105

https://en.wikipedia.org/wiki/Az-Zakariyya

Los habitantes 

fueron 

expulsados en 

octubre de 1948 

y el pueblo fue 

demolido en 

1950.

En 1948

Antes             

de 1935

Lo que queda 

de la mezquita
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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.



10

7

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



Carpintería

Agricultura

Comercio
Industria y 

artesanía

Años ’20   

Las actividades

económicas des                          

los palestinos

Fotografía

Teléfono
108



1914 Deir Yasine, hospital

1920 Jaffa, 

actividad portuaria

109

Hebrón, antigua industria del vidrio (aún en funcionamiento)

Actividades económicas en Palestina



Actividades

económicas

en Palestina

durante el  

mandato

británico

110



1930    Manufactura palestina 111

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



112La industria de la construcción palestina, a principios del siglo XX.



Jaffa  1930 113



114

1925 

Molino 

en Haifa

1920 

La línea 

de 

autobús 

Haifa 

Beirut

Radio Palestina en los años ‘30

Activi-

dades in 

Palestina
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El hospital de 

Hebron en 1944

Central hidroeléctrica, en los años 30

Boy scouts palestinos en 1924

1944 Asistencia 

sanitaria rural

https://en.wikipedia.org/wiki/Naharayim Actividades in Palestina



Documento de identidad palestino de 1935 116



Algunos

billetes de 

banco y 

monedas

palestinas del

período del

mandato

británico

117
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Los sionistas de Palestina de la                        

milicia Betar fueron educado a                   

cientos por los fascistas                               

italianos y los nazis                               

alemanes. 

Foto: la ceremonia                                    

de apertura del primer                                     

curso de Civitavecchia y                         

milicianos del Betar en Berlín                              

en 1936.

25 de agosto 1933

Los sionistas de Palestina 

firmaron el acuerdo                          

Haavara con                                                     

la Alemania                                                

nazi para facilitar                                     

la transferencia de los                            

Judios a Palestina y para                     

eludir las sanciones impuestas               

a Alemania 

http://en.wikipedia.org/wiki/Haavara_Agreement http://en.wikipedia.org/wiki/Betar

1933 - 1938     La colaboración entre                              

el Sionismoy el Nazifascismo 



Los ingleses 

confiscan            

las armas de 

los sionistas

El 

material 

de los 

Ingleses

Lydda 1938

Un convoy 

británico

Un puesto 

de mando 

del batallón   

judío

119

Mandato

británico:                                   

las tropas

inglesas

en acción



« NADA VA » entre árabes  y judíos + ingleses

120

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 ».
1918-1948

Jenin 1938

LA REPRESIÓN  

1918 - 1948

121
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1937 Casa Palestina destruida por los británicos                           

en Nablouse

09 de enero 1939  

Los británicos 

destruyen un 

pueblo palestino

1936 La demolición de 240 casas palestinas en Jaffa

LA REPRESIÓN

Arresto en masa, Jerusalén, septiembre de 1938
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1938, El infame escuadrón de la muerte formado                             

por británicos y sionistas 

31 de junio 1936 Los británicos reprimen una 

manifestación de los árabes palestinos en Jaffa 

Jenin 1939 

Los 

palestinos 

fueron 

arrestados 

en masa 

LA REPRESIÓN

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



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

124

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



1938
Los británicos 

reducen la 

propuesta de Peel

125



Conferencia

de St. James: 

reunión en la 

embajada 

egipcia

La conferencia       

en el palacio de  

St. James            

en Londres

1939                       

Inglaterra intenta una

mediación entre Árabes

y Sionistas, organizan

una conferencia en 

Londres, conocida bajo

el nombre de St.James.

No habrá ningún

resultado concreto.

126



Inglaterra limita la entrada              

de inmigrantes sionistas (foto)

(quienes por causa de las 

persecuciones de los nazi-fascistas 

huyen en masas)

1939, Jerusalén: manifestación de protesta de  

los Judios sionistas contra el Libro Blanco

127

https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_Blanco_de_1939

1939  El libro blanco



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

128

Alemagna: los sobrevivientes del Holo-

causto quieren emigrar a Palestina

La Agencia

judía

organiza la 

inmigración

ilegal a 

Palestina

En viaje a Palestina



El navío Ben Hecht  

arriba sobrecargado de 

inmigrantes sionistas.

Un avión británico a  

descubierto el navío 

delante de las costas 

palestinas.

Una lancha británica 

detiene el Ben Hecht .       

Los británicos suben a 

bordo.

La tripulación de la     

Ben Hecht está 

interrumpida a Haifa.

Los inmigrantes son 

internados en Chipre

1940: el bloqueo 129



Navíos 

confiscados

130

1939 - 1948                                                       

Los Británicos detienen una parte de 

los inmigrantes ilegales sionistas y 

los deportan a Chipre.
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Berlín, 28 de noviembre de 1941 

Al-Husayni - Hitler

El batallón árabe (300 hombres) de Amin al-Husseini 

participa en la campaña de Rusia con los Nazis.

Nazis musulmanes en oración

Amin       

Al-Husayni

1897 - 1974 

1940

El gran Mufti de Jerusalén espera 

recibir ayuda de los  Nazis 

alemanes.
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9 de septiembre de 1941: 137 personas 

murieron en Tel Aviv

29 de julio de 1940, el bombardeo de la refinería de Haifa

El memorial en Tel Aviv 

Los bombardeos italianos sobre 

la Palestina mandataria en la 

Segunda Guerra Mundial        
(junio de 1940 - junio de 1941)

https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_bombing_of_Mandatory_Palestine_in_World_War_II
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Los novatos árabes se alinean en un cuartel para su primer ejercicio bajo un soldado británico, en 

Palestina mandataria, diciembre de 1940. Entre 1939 y 1945, 12446 árabes palestinos 

participaron a todo el esfuerzo de guerra con el ejército británico; 701 murieron.

La Brigada judía, 28 000 hombres, participó solo en la parte final del conflicto en Ravenna / Italia 

en 1945 - 30 murieron. Durante la mayor parte del tiempo, la Brigada judía estuve aparcada en las 

retaguardias en Italia y Holanda y se ocupaba principalmente de la inmigración ilegal de judíos en 

Palestina.

II. guerra mundial



1945    

Escuela 

para  

geómetras 

árabes en 

Nazaret

Mapa de 

Jerusalén 

1:2000

1924  Relieve de la zona de Samak - Deganya

Relieve cadastral en curso

134

1920 - 1940                   
Inglaterra norma la 

transferencia de tierras

de árabes a los judíos.



135Haifa en 1948: una ciudad portuaria moderna



Al Ramle en 1940 136



Al-Ramla - 1948

Vista aérea

Atención, a las partes 

reforzadas de las vías de 

comunicación y las 

parcelas del suelo, típico 

de un asentamiento 

moderno.

Los sionistas afirman, 

que Palestina estaba 

« vacía » y desierta.

137



Jaffa en 1940 En 1948 todo estará confiscado por los sionistas. 138



1940 Lydda En 1948 todo estará confiscado por los sionistas. 139



140Al Majdal nel 1947 (en 1948 fue ocupada por los sionistas

y renombrada Ashqelon)



141Nazareth, alrededor de 1940https://en.wikipedia.org/wiki/Nazareth
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Al Ma'in, uno de los 

99 pueblos rurales 

en el distrito de 

Beersheba.

En el Negev

tierra cultivada era 

más amplia que la 

actual.

La foto también 

muestra que el 

Negev no era un 

desierto como dice la 

propaganda sionista.

http://www.plands.org/maps/flightpaths.html

Años 1930 - '40



1940 - El comercio

palestino
143

Fábrica de fósforos - Nablus 1940



1940                          
Palestina  

en vía

de urba-

nización

144

Jaffa: 

cine



1905 La línea Dar’a-Haïfa145

1948 
Palestina:                   

la red 

ferroviaria y 

de carretera 
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1942 
Ben Gurion, nombra a los 

Estados Unidos el nuevo

protector del sionismo.

USA: Petición               

para la inmigración 

judía a Palestina

1942 Chaim Weizmann en la 

tribuna del congreso sionista, 

en el hotel Biltmore de New 

York, reclama para los judíos 

el derecho de inmigración 

ilimitado en Palestina



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

147

Jerusalén, 6 de enero 1948 - Hotel Semiramis

Jaffa, 4 de enero 1948: ataque al Centro 

Municipal «Serrani»

El terrorismo sionista
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Puerto de Haifa, 25 de noviembre 1940

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

Este fue un ataque de judíos sionistas contra sus 

correligionarios que huían de la persecución nazi-

fascista. Los sionistas se opusieron a la decisión de los 

británicos de continuar el barco cargado de inmigrantes 

ilegales (intentando infiltrarse en la Palestina británica) a 

las islas Maurizius. Como resultado, los sionistas 

decidieron matar a sus correligionantes judíos, para evitar 

que se asienten fuera de Palestina. 

Fecha de ataque de terroristas sionistas: 25 de 

noviembre de 1940

Ubicación: Puerto de Haifa, Palestina Británica

Barco: Homeland

Total de pasajeros y miembros de la tripulación a bordo: 

alrededor de 1.771-1.800

Miembros de la tripulación británica: unos 130

Total de pasajeros judíos muertos: 217

Total de tripulantes británicos muertos: 50

Total de personas que murieron: 267

Total de personas heridas: 172

2 de agosto de 1946                          

El hundimiento del 

petrolero británico 

Empire Cross en el 

puerto de Haifa por 

la Haganah mató a 

25 personas.

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

El terrorismo sionista

Haifa 1940

El Hundimiento 

de la nave 

Patria, llena de 

inmigrantes 

judíos, por los 

judíos sionistas 

terroristas mató 

a 267 personas 

y hirió a 172.



1947 Attentat à la ligne Caire - Haifa

1948 Asesinato del representante 

de la ONU Folke Bernadotte y en 

1944  de Lord Moyne en el Cairo

1946 Atentado a la embajada británica en Roma

1947 Atentado en la 

línea Tel Aviv - Haifa

1947 Atentado a las 

refinerías de Haifa

149

Bernadotte

El terrorismo sionista



1940 - 1948                  

Los ingleses intentan

mantener el orden

150



4 de Mayo de 1947      

Una banda de la 

Irgun disfrasados 

de soldados 

británicos, atacan 

la prisión inglesa 

de Acres y liberan 

algunos 

compatriotas 

prisioneros.

Los ingleses 

cuelgan 

alrededor de 

200 notables 

palestinos La prisión de Acres

La vía de escape

Los terroristas de la Irgun

151

Los ingleses

detienen los 

terroristas



Habían varias otras proposiciones                          

de reparto. Ningúna fue aplicada.

La decisión debe ser considerada en el contexto de la 

creciente influencia política de los EE.UU. y de la  

descolonización.

152

El presidente de los Estados 

Unidos, Franklin Roosevelt, 

promete a Ibn Saud, rey de Arabia 

Saudita, consultarlo antes de crear 

un Estado judío en Palestina. Esta 

promesa quedó incumplida.

1945 - El proyecto de reparto propuesto por la 

comisión anglo-americana.

Ben Gurion ante la comisión angloamericana

1946 - Inglaterra anuncia que ella renuncia al 

mandato de administración de Palestina. 

1945 - Las promesas de los EE.UU.



Población

en 1946

Propiedad

de la tierra

en 1945 153



Aproximadamente el 7 % de 

las tierras, son propiedades 

judías. En realidad, los 

sionistas ocupan ya mas.
154

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

155



Rey Abdullah I de Jordania concluye con Golda Meir un 

acuerdo secreto de no agresión y de partición de Palestina: 

Cisjordania pasa a formar parte del reino de Jordania. Los 

palestinos están sometidos, y para ellos se cancela la promesa 

de la independencia de la resolución 181 de la ONU.

Los Palestinos se sienten traicionados.

156

Jerusalén, 20 de julio de 1951

El rey Abdullah el primero de Jordania 

fue asesinado por un palestino.

King  Abdullah I of JordanGolda Meir

El rey Abdullah I. en la explanada de las mezquitas, unos días antes 

de ser asesinado.

17 de noviembre de 

1947

El acuerdo secreto 

entre el rey de Jordania 

y los Sionistas



PALESTINA

Desde 29 de Noviembre de 1947
(resolución ONU 181)

hasta 14 de Mayo de 1948         
(fin del mandato británico / entrada en vigor 

de la resolución 181 de la ONU)

157
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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.

Para obtener la 

mayoría 

requerida de 2/3 

(38 votos), las 

abstenciones 

ilegalmente no 

fueron contadas.



1948 - Composición de la población, proporción de tierra ocupada por los 

árabes, por los judíos y repartición sobre la base de la resolución 181 de la ONU

159



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, (las más conocidas son: Deir Yacine 250 

víctimas  y Tantoura 200 víctimas) 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

160

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

161

Los combatientes árabes
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“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.

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Ethnic_Cleansing_of_Palestine https://es.wikipedia.org/wiki/Ilan_Papp%C3%A9



Diciembre 1947 - 14 Mayo 1948

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 

163

El plan sionsta 

de limpieza 

étnica Dalet

Mortero ingles 

de 40 mm
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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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Mayo 1948 - Jaffa

Mayo de 

1948 - La 

Haganá 

en Jaffa.
1

9

4

8

1948 Las milicias sionistas ocupan Qatra



1948                     
Los sionistas 

destruyen ciudades, 

pueblos y aldeas 

palestinos.

Qaqun

Qaddita

Khisas

Qumya Hawsa

166

Khirbat al Umur Kafr Bir'im

Majdal Yaba



Los inmigrantes judíos

arriban: los palestinos deben 

dejar sus casas y partir.

1947

Nave 

Éxodus

167

Casi solo mujeres y niños. Los hombres fueron encarce-

lados o asesinados.



Las milicias sionistas obligan a      

los palestinos a partir.

1947 

-

1948

168

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
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Muchos de ellos se ahogaron durante el 

escape por mar porque los barcos estaban 

sobrecargados. Posteriormente, para 

eliminar el carácter árabe de la ciudad y 

impedir el regreso de los palestinos, se 

demolieron 225 casas árabes.

Muchos palestinos tienen que escapar por mar.Después de la expulsión de los palestinos, el barrio árabe está 

desierto y semi-destruido..

Haifa - Haganah milicianos en acción.

Ellos tenían la orden

matar a todos los hombres palestinos. 

Haifa 
del 21 al 22 de abril de 1948, las 

milicias sionistas expulsaron a los 

75.000 habitantes árabes. 
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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.
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Los sionistas tienen el descaro de 

declarar que los árabes pueden 

permanecer seguros en ciudades 

mixtas como Haifa y Tiberíades.

El 

escape                

de Jaffa

De acuerdo al periódico

New York Times

de 4 de mayo de 1948
(10 días antes de la declaración 

del Estado de Israel)

ya había 200.000 Palestinos 

rifugiados o sin hogar.



PALESTINA

EL PERÍODO MODERNO

III. PARTE                               

desde 1948 hasta 1967
(la limpieza étnica y la confiscación de los bienes)  

172



PALESTINA

Desde 14 de Mayo de 1948..                                              
(fin del mandato británico / entrada en vigor                         

de la resolución 181 de la ONU )

..hasta Julio de 1949            
(armisticio de Rodes)
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El reconocimiento 

inmediato por los  

EE.UU.
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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



28 de Mayo de 1948 - Los dirigentes del todo reciente Estado de Israel 

con los comandantes de Haganah

Ben 

Gurion

177

Golda 

Meir



1948

El 28 de Junio

las milicias

sionistas

Haganah, 

Irgun y Lehi

forman

oficialmente

el ejército de 

Israel: Tzahal

178
http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Defense_Forces



1948  La aviación militar israelí

Una patrulla aérea

Los pilotos

01 1948: el primer avión
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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
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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)



Ruinas 

de Lydda 

después 

del 

ataque 

de los 

sionistas.

Milicias sionistas 

bombardearon la 

mezquita de Lydda.

Allí murieron 176 

civiles palestinos que 

se habían refugiado 

en él.

La marcha de la 

muerte: 500 

civiles palestinos 

de Lydda 

murieron 

después de ser 

expulsados de 

Lydda por los 

sionistas.

Julio 

1948 

Lydda

Los sionistas agrupan a los civiles sobrevivientes.
https://en.wikipedia.org/wiki/1948_Palestinian_exodus_from_Lydda_and_Ramle
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Operación Dani: los 

sionistas expulsaron a la 

mayoría de los 22,000 

habitantes de Lydda y 

mataron a 250.
La caza de civiles palestinos.



Julio 1948 - al Ramla

Milicias sionistas darrestan 

a hombres palestinos

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

Los israelíes mataron o expulsaron a los aproxima-

damente 50-70,000 habitantes de Lydda y al-Ramla

182

Los palestinos son llevados en autobús a 

las zonas controladas por la legión árabe.

Los civiles palestinos 

están agrupados.

Los palestinos están 

encerrados en un campo de 

concentración improvisado



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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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
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Un soldado israelí, armado con un rifle, detiene a civiles 

palestinos en una calle de Nazaret, Palestina 17 de julio de 1948

Miembros del 89. ° Batallón liderados por Moshe Dayan que 

cometieron la masacre de Dawayima el 29 de octubre de 1948.

La propaganda 

sionista afirma que 

los palestinos se 

fueron 

espontáneamente.

En cambio, los 

sionistas los 

mataron o los 

expulsaron por la 

fuerza.

3 de noviembre 

de 1948 Los 

soldados israelíes 

entraron en la 

aldea de Iqrit y

contraviniendo la 

sentencia judicial 

expulsó a todos 

los habitantes.

1948 - Las milicias 

sionistas ingresan 

a una aldea 

palestina.

Limpieza étnica: Los sionistas utilizan falsas promesas, amenazas, violencia y masacres.
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Tantura alrededor de 1950 - el pueblo está deshabitado. 

Hoy el pueblo es un kibutz turístico llamado Nahsholim.

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

La masacre de al-Tantura 22-23 mayo de 1948

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.



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

Preparativos

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.
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Un destacamento de soldados israelíes con apoyo motorizado durante un ataque a una pequeña 

aldea en el área del Negev en Palestina el 6 de enero de 1949. Posteriormente,                                               

los palestinos serán asesinados o expulsados y la aldea será destruida. Después                                             

de unos años, el área estará ocupada y habitada por los colonos sionistas.

1948 – 1949  Los sionistas ocupan territorio palestino
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Foto: 22 de octubre de 1948 - Inicio de la destrucción con explosivos de la aldea palestina de Dayr 

Aban, distrito de Jerusalén, por parte de la Brigada Harel como parte de la Operación Ha-Har. Los 

habitantes fueron expulsados del 19 al 20 de octubre de 1948.

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

1948 - La destrucción sistemática de las aldeas palestinas.



Restos del 

pueblo 

palestino de 

Bayt Thul, 

destruido por 

los israelíes 

en 1948

1948                                       

y años siguientes:   

los israelíes 

destruyen alrededor

de 500 pueblos 

palestinos
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Lo que permanece del pueblo palestino de AJJUR 

destruido por los Israelíes en 1948

Los restos del pueblo palestino de Thikrin, destruido 

por los Israelies en 1948
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Suba, distruido en julio 1948

al-MuwaylihAl-Sumayriyya

1948 y las siguientes: los sionistas sistemáticamente destruyendo 

aldeas y pueblos palestinos y hacen horribles masacres.
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Restos de la aldea palestina de Lifta, cerca de Jerusalén.

Sus habitantes tuvieron que abandonarlo en 1948.                          

Arriba: los barrios judíos de Jerusalén están avanzando..

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

LIFTA



18 de julio de 1948 

Jerusalén

La guerra ha terminada

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

Algunos arabes saquean el barrio de los judíos después la 

expulsión de sus habitantes.

1949 - Moshe Dayan, representante de Israel y 

Abdullah Al-tal, el representante de Jordania.

1948 - Jerusalén está dividida: 

Jerusalén Oeste a Israel y Jerusalén Este a Jordania



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

194

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)



El plan de partición de la ONU y los 500 pueblos palestinos destruidos entre 1948 y 1967
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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
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1948 – 1949

La primer gran oleada

de refugiados palestinos



198http://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



1948 - Los campamentos para 

los refugiados palestinos

Balata camp, 1950, West Bank

199

Algunos refugiados llegan a Jordania

Fawwar camp, 1950

Campamento en Syria



200Campamento para refugiados palestinos
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Unos 800.000 palestinos 

expulsados deben instalarse en 

campamentos para refugiados. 

Los colonos judíos se asientan 

en sus propiedades en Palestina.

Presos del desierto

1948 - 1949                                    

Los campamentos para los 

refugiados palestinos
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El punto de llegada: el desierto.

1948 - 1949                   

La Nakba
(el desastre)

Salida obligada

Palestinos a la fuga

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

H
a
g
a
n
a
h
  
  
  
 J

e
e
p

Escape de Haifa, abril de 1948



203Año 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)



Desde                     

1937 a 1949 

innumerables 

propuestas de 

partición no 

trajeron nada
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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.
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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. 



Muchos immigrantes sionistas deben permanecer o residir en 

los campamentos provisiolanes nombrados ma’abarot.

207

1949 - En Haïfa 

llegan los inmi-

grantes sionistas 

que estaban 

internados por 

los ingleses en 

Chipre.



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
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Durante la carrera política 

de Ben Gurion, los sionistas 

utilizaron deliberadamente el 

antisemitismo contra las 

comunidades judías iraquíes 

para persuadirlas de que 

inmigrasen a Israel. Hoy, 

algunos judíos iraquíes 

exigen que se les devuelva 

la ciudadanía iraquí.

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

1951- Algunos judíos iraquíes parten del 

aeropuerto de Lod  (Israel) para llegar a 

los campos de tránsito ma'abara.La llegada de los judíos Mizrahi

1950 - El campo de transito Bet Lid 

1950 - 1951  Judíos iraquíes en camino a Israel

https://www.middleeasteye.net/big-story/truth-behind-israeli-propaganda-expulsion-arab-jews

Recién llegado al campamento



Los inmigrantes judíos toman posesión de las 

propiedades confiscadas a los palestinos

1949

210
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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

1948 - 1949  El pueblo de al-

Maliha - distrito de Jerusalén, 

después de la expulsión de 

los habitantes                                      

(14 de julio de 1948). 
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1951

La ciudad de 

Lydda (ahora 

se llama 

Lod) 

ocupada y 

habitada por 

los sionistas



Antes de 1948, 

el Katamon, 

casa en el Este 

de Jerusalén, 

era propiedad 

de una familia 

palestina.

Casa 

palestina 

usurpada 

por los 

sionistas

Hoy en día las 

casas de Deir 

Yassin estan 

ocupadas por 

los sionistas y 

el barrio se 

llama Givat 

Shaul.

Está casa fue construida por Elias Mughnem, cristiano 

palestino en el ’20.th y fue confiscada  por sionistas en 

el ’48. En el 2009 la casa fue vendida por 9 millones de 

dólares. Los sionistas escondieron las obras de arte de 

la familia Mughnem en Suiza.
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1948 - Los 

sionistas se 

apoderan y 

ocupan las 

casas de los 

palestinos
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1935 - Talbiya. Este suburbio de Jerusalén, de una rica comunidad 

cristiano-árabe, ha sido usurpado por los sionistas en 1948

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



Desde 1948 los Israelíes colonizaron 

los territorios robados a los Palestinos 

de una forma planificada

Bersheba

215



1950 - Al Geshla, frontera con Jordania.  Los refugiados palestinos quienes han 

permanecidos en territorio israelí, son considerados « okupas » (intrusos).  Aunque 

muchos de ellos han recibido nacionalidad israelí, su destino es incierto e inseguro.                                        

216

Los "ausentes presentes"



Nacido el 24 de agosto de 1929 en el Cairo, 

estudios de injeniero civil. 

1948: funda el Fatah, organización de resistencia palestina

1956: el Fatah participa en las operaciones de guerra

1968: batalla de Karamé en Jordania

1969: electo presidente de la OLP, organización abrigo de 

los grupos de resistencia palestina. La OLP se afirma

como representante de los palestinos.

1974, 13 de noviembre, discurso en la ONU

1988 discurso en la ONU (en Ginebra porqué los EE.UU. les 

ha negado la visa de entrada )

1993 en la Casa Blanca (EE.UU.) firma la paz con Israel

1994 Premio Nobel por la paz; primero presidente de la ANP

Noviembre 2004 : muere en Paris. 

El es uno de los pocos altos nombrados dirigentes

palestinos, que no ha sido asesiando por los Israelíes, 

pero por otra parte ellos lo encerrarón durante años

en su cuartel general en Ramallah.

217
https://es.wikipedia.org/wiki/Yasser_Arafat

217
Yasser Arafat         

(carismático dirigente palestino)



Después de la primera guerra árabe-israelí, los 

acontecimientos en Palestina, se insertan más y más en el 

contexto de la guerra fría con Israel, cercano aliado a los 

Estados Unidos y estados árabes ligados a la Unión 

Soviética.

La incondicional ayuda de los Estados Unidos (cuantificada 

hasta 1997 en 91 billón de $), ha permitido a los israelíes, 

rechazar los ataques de los países árabes y continuar hasta 

nuestros días en su política de conquistar Palestina y 

dominar el Medio Oriente. 

Como nos es conocido, la guerra fría fue ganada por los 

Estados Unidos. Por esta razón, la política actual de Israel 

debe ser considerada en el diseño global del imperialismo 

americano, de dominar el mundo. 

Desde Julio de 1949                        
(armisticio de Rodes)        

hasta junio de 1967             
(guerra de los 6 días) 1942                                     

Truman – Ben Gurion

218



La UNRWA comienza su 

actividad el 01.05.1950

219

1949 La ONU crea la 

UNRWA, agencia para 

la ayuda de 

refugiados palestinos.



En los 

campamentos

de refugiados

palestinos se 

sobrevive

gracias  a la 

ayuda de la 

UNRWA

La vida en  

campamentos 

de refugiados

Sala para actividades sociales de la UNWRA

Alimentos ofertados            

por la UNWRA
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Del pueblo de Hittin permanece solamente el alminar

La destrucción de los pueblos palestinos continua 221

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



222

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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5 Noviembre 1956 - El ataque a Port Said en Egipto

http://en.wikipedia.org/wiki/1956_Suez_Crisis

Los comandos británicos atacan Port Said.

Noviembre 1956                              

Port Said está ocupada

Guerra de noviembre 1956

Mientras Israel ocupa el Sinaí y la Franja de Gaza, 

los comandos británicos, cubiertos por 

helicópteros, atacan la ciudad egipcia de Port Said. 

Más tarde, las grandes potencias, temiendo una 

extensión del conflicto, obligaron a los atacantes a 

retirarse.



Rafah

Los israelíes rastrillan los hombres árabes. 

Los israelíes establecen un nuevo alcalde en la ciudad de Gaza. Los israelíes establecen un nuevo consejo árabe. 

Infantería israelí en la zona de Rafah. Puesto de control israelí en la frontera con 

Egipto. 

Kahn 

Younis

Egypt

1956 

Columna 

blindada 

israelí. 

Noviembre 1956 

Los israelíes maltratan a 

los civiles árabes 
(reconstrucción basada sobre 

la declaración de los testigos). En noviembre de 1956 los israelíes masacren 

de más de 100 prisioneros civiles y militares en 

Rafah, 275 civiles en Khan Younis y 60 civiles 

en la ciudad de Gaza. En 1957 se descubrió 

una fosa común con 40 cuerpos. 

De 1948 a 1956, y de 1957 a 1967 la Franja de 

Gaza es territorio egipcio. 

1956 - 1957  Los israelíes 

ocupan la franja de Gaza. 

Cisjordania
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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

226
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
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https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Seis_D%C3%Adas

1967  
Guerra 

de los 

seis

días



1967  
Guerra de 

los seis

días
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Sinaí: un convoy blindado israelí cruza 

un transporte de presos egipcios.

Aviones

Mirage 

israelí

Con un ataque 

preventivo la 

fuerza aérea 

israelí destruye 

en el suelo los 

aviones egipcios

El general israelí  Moshé Dayan, 

entra a Jerusalén-Este



La demolición de los pueblos palestinos después de 1967

Destrucción del campamento de JabaliaRuinas del pueblo de Halhul

Cementerio cristiano ortodoxo de 

Jerusalén, destruido por los israelíes

La »eliminación » del pueblo palestino de Latrun

229

Los israelíes marcan las casas palestinas a demoler



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. 

230
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



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.
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Columna de refugiados palestinos



Los                             

israelíes registran a los 

refugiados palestinos y con 

frecuencia les quitan sus bienes.

Refugiados 

palestinos en 

camino a Jordania

Los 

palestinos  

deben irse 

para el 

exilio

La tragedia

después de 1967

232

Los 

palestinos 

deben 

abandonar 

sus casas



1967  - Campamento para refugiados palestinos 233



Después de la segunda grande oleada de 

1967, los refugiados palestinos registrados 

por la UNWRA serán más de 3 millones

Jenin

Ordan, Baqar, 

Jordania

13.11.68
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Campamentos para refugiados en Jordania

1967
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La destrucción de las aldeas palestinas continúa

La trágica historia del pueblo de Emaús                                                          

(nombre árabe: Imwas, distrito de Al-Ramla)



1967 Los habitantes del pueblo cristiano

de Emaús (Imwas, distrito de al-Ramla), 

son expulsados
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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            

los viillajes palestinos de Emaús, de Yalo 

y de Dayr_Ayyub y se expulsó a sus 

habitantes.
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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

Canadá



PALESTINA

IV. PARTE                              
Desde la guerra 

de 1967 a 1995
(la ocupación y la 

represión)

EL PERÍODO MODERNO

238

Israel debe inventar 

el peligro, y para ello 

debe adaptar la 

estrategia de 

provocación y 

venganza. 

General Moshé Dayan



Con la resolución 242
de 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.
239



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

240

Julio de 1967

El plan israelí Allon



COLONIZACIÓN   
La secuencia de 

construcción de 

colonias en territorios

ocupados

241

2

3

4

5 6 7

1 9

8

El sionismo es una forma de 

colonialismo de establecimiento.



242Los asentamientos ilegales israelíes

El nuevo asentamiento ilegal de Leshim fue 

construido en Cisjordania sobre las tierras 

del pueblo palestino de Kafr al-Dik cerca de 

Salfit - foto del 07 de diciembre 2012



243La 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.
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El asentamiento israelí de Gilo-sur, es una parte del cinturón de 

asentamientos que estrangulan los barrios árabes de Jerusalén Este
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La empresa Immobiliare multinational estadounidense RE / MAX 

está activa en la construcción y compra-venta de bienes inmuebles 

en los asentamientos reservados para Judios y construido 

ilegalmente en tierras palestinas, como Ariel, en Cisjordania.

Los asentamientos

ilegales israelíes



Ma'ale Adumim. Colonia israelí cerca de Jerusalén. En 1975, alrededor de 100 colonos israelíes se han asentado 

ilegalmente allí. En 1977, el gobierno de Menachem Begin otorgó permiso para un asentamiento permanente. En la década 

de 1990, los aproximadamente 1100 beduinos que vivían allí fueron expulsados. Hoy M.A. Cubre aproximadamente 14 

Km2, tiene aproximadamente 40'000 habitantes (israelíes), tiene piscinas y también un pequeño lago artificial. Según 

Peace Now, este asentamiento está construido para el 86,4% en tierras confiscadas a los palestinos. Junto con las colonias 

de Mishor_Adumim, Kfar_Adumim, Alon y Gilo, Ma'le Adumin forma un cinturón urbano planificado que rodea y asfixia a 

Jerusalén Este y divide Cisjordania en dos.

Colonización: Ma'ale Adumim
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Los colonos israelíes de  Ofra 

descienden a Jerusalén, para 

demandar más apoyo de 

parte del gobierno israelí

Mapa de las 

colonias israelíes 

en Cisjordania

Colonización

Los colonos de Hebrón
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El gráfico indica, que una gran parte del aumento demográfico de Israel es  debido a la 

inmigración y que desde 1967, una parte de los inmigrantes han estado alojados en los  

territorios ocupados. A destacar también los puntos de llegadas en 1949-1951 (fundación de 

Israel) y 1991-1992 (llegada de los emigrantes de la ex-URSS).

A denotar, que desde  1967,  la colonización de los territorios ocupados ha sido continua y 

acelerada, a pesar de los convenios internacionales según los cuales  es ilegal y a pesar de los 

acuerdos y resoluciones de la ONU en ponerle fin.

248

Incremento de la inmigración en Israel y de los colonos israelíes en              

los territorios ocupados desde 1948

Colonos judíosInmigrantes en Israel



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



250

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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Las rutas para los colonos israelíes pasan sobre las tierras palestinas

253



Las carreteras separadas 254

Pequeña ruta y pequeño pasaje                         

para los Palestinos

Autopista (sobre tierra palestina) 

reservada a los Israelíes

Autopista 4370 en 

Jerusalén: los colonos 

israelíes a la derecha, 

los palestinos a la 

izquierda.



255

El transporte público 

israelíes en los 

territorios palestinos 

ocupados sólo sirve los 

asentamientos israelíes.



1973 - Con la resolución 338                      
la ONU ordena nuevamente a 

las partes en causa de aplicar

la resolución 242
(retirarse de los teritorios ocupados)

En respuesta, Israel acelera el programa 

de confiscación de tierras palestinas, 

colonización de los territorios palestinos y 

sirios, ocupados para anexarlos 

definitivamente.

Israel devuelve solamente Sinaí a Egipto, 

después de un trato de paz y mutuo 

agradecimiento con Egipto.

En los territorios palestinos Israel 

mantiene una fuerte represión. 
256



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

257

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
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258

1973

Guerra de 

Yom Kippour

Después de una guerra de desgaste (1968-1970) Egipto intenta recuperar el Sinaí
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Los egipcios han 

conquistado   

Bar-Lev               

en el Sinaí

Prisioneros egipcios

1973

Guerra de Yom Kippour

Aviones de los estados Unidos que parten desde los porta-aviones 

reemplazan los aviones israelíes destruidos por la aviación egipcia.



A cambio de la restitución                      

en etapas del Sinaí,                   

Egipto reconoce Israel.

260

Taba

En contravención del acuerdo, Israel no devolvió el 

rico centro turístico de Taba, en el Sinaí egipcio. 

1978
Los Acuerdos de Camp David 

entre Egipto y Israel



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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En contradicción con las 

resoluciones de la ONU, los 

Israelíes declaran Jerusalén 

como capital única e 

indivisible de Israel. 

Muy pocas naciones 

reconocen Jerusalén como 

capital de Israel.

Foto: el parlamento 

(Knesset) de Israel  en 

Jerusalén, construido     

en 1966

262

1980 - Jerusalén

capital de Israel? 



Con la resolución 425 de 

1978, (y siguiente) la ONU 
ordena a Israel de retirarse del Líbano

En 1982, Israel invade nuevamente el 

Líbano y se retira (parcialmente), 

solamente en 1985, después de haber 

causado 20’000 muertos y enormes 

destrucciones. 

En el 2000, apresurado por las milicias 

Hezbollah, Israel devuelve una banda del 

sur del Líbano que ocupaba. Israel no 

devuelve una pequeña pero preciosa parte  

del territorio libanés, (las granjas de 

Sheba).
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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

264

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

1985 - 2000

Hasta el 2000, Israel 

ocupa una franja de 

seguridad a lo largo de 

la frontera meridional 

del Líbano en territorio 

libanés.
2651982 - 1985 

Invasión del Líbano

1982  

Yasser 

Arafat y 

los 

milicianos 

de la OLP 

parten del 

Líbano 

bajo 

protección 

de la ONU.

Y.Arafat en viaje 

hacia Tunez (Tunis)

A.Sharon 

ministro   

de la 

defensa  

de Israel

M.Begin 

1er                   

ministro        

de Israel



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.

266

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

1982 - Beirut                        
Los masacres en los 

campamentos de 

refugiados palestinos

de Sabra y Chatila



En Argel, el 15 de noviembre 1988,                      

el Parlamento de la OLP aprueba la 

declaración de independencia de 

Palestina propuesta por Yasser Arafat. 

Yasser Arafat es nombrado "Presidente 

de Palestina.“

13 de diciembre 1988, en * Ginebra, a la 

Asamblea General de la ONU, Yasser 

Arafat reafirma la independencia                           

del Estado de Palestina.

Argel

ONU - Ginebra

OLPPNA

PALESTINE UNO

1988 - Diplomacia palestina
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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
268
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1993 - 1995 
Los acuerdos de 

Oslo 

Rey Hussein (Jordania) 

Yzak Rabin (Israel) 

Bill Clinton (EE.UU.) 

Yasser Arafat (Palestina) 

Hosni Mubarak (Egipto)

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



NIVEL 

DIPLOMÁTICO 

SOBRE EL 

TERRENO

EN EL 

SUBSUELO

La estrategia israelí se desarrolla

sobre varios niveles

1391
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PALESTINA

EL PERÍODO MODERNO

V. PARTE                                                 
LA INTIFADA                                     
(la resistencia a la ocupación)

271



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).

272
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Intifada https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Intifada

1987 - 1993  Primera intifada                      

2000 - Segunda intifada



Ocupación

Venceremos

= ?

273



El TOQUE DE QUEDA
se extiende durante días

y aún semanas

Toque de                          

queda en Jenin

Belén

Napluse
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Ramallah - Un jovén desafía 

el toque de quedaen

Toque de queda en 

Belén (Hebron)       

Toque de 

queda en 

Hebrón



La Mukata en Ramallah, sede de     

la autoridad nacional palestina, ha 

sido casi completamente destruida 

por los israelíes.

Los Israelíes encierran a Arafat, 

presidente de la autoridad nacional  

Palestina durante años y no permiten 

que le sea enterrado en Jerusalén. 

275
Ocupación



El proyecto final de los Israelíes, contempla la 

formación de un territorio palestino, dividido y 

cercado por un muro o una infranqueable 

separación: un gueto completamente controlado 

por Israel.

La economía palestina  es strangulada.

276

https://es.wikipedia.org/wiki/Barrera_israel%C3%AD_de_Cisjordania

EL MURO

Comparación entre               

el «Muro de Berlín» 

y «el muro israelí



La separación

277



278EL MURO



La paz 

sea con 

vosotros

279

EL 

MURO  

es una 

provo-

cación



Torre de vigilancia 

del « muro »

Los Reyes Magos sobre la ruta para Belén

280

EL MURO



Cisjordania: alrededor de 60 puestos 

de control fijos                                                          

Gaza: 5 puestos de control con Israel 
(alrededor de 20 puestos de control ante 2005)

y 1 puesto de control con Egipto 

Con 

frecuencia, 

los puestos 

de control 

están 

cerrados 

durante 

horas y días, 

lo que le 

provoca 

graves 

inconvenien-

tes a la 

población 

palestina 281

Los puestos de control israelíes        

en los territorios ocupados

Franja

de 

Gaza

Cisjor-

dania
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Nablus

Nablus

Los puestos de control israelíes  
humillan  y deshumanizan a los palestinos
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La larga espera en los 

puestos          de control



284

Tarqumiya checkpoint, mayo 2013 Cada día 25.000 palestinos deben pasar los puestos de control israelíes 

para ir en Israel. El humillante paso por el control requiere 1-2 horas.



Los Israelíes bloquean las rutas de los palestinos, para impedir la 

circulación de los vehículos palestinos. En el 2003 la ONU contó 

solamente en Cisjordania alrededor de 700 interrupciones de rutas 

palestinas. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/West_Bank_closures

Los Israelíes bloquean las carreteras de los palestinos
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Sansana, Hebron, West Bank

Qalandia

Hebrón, Cisjordania 29 de diciembre del 2001

Nahhalin (Belén), enero 2014

Los Israelíes bloquean las 

carreteras de los palestinos



Muchos 

palestinos 

son 

detenidos 

por los 

israelíes y 

hechos 

prisioneros 

durante 

largos 

períodos 

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

Prisión de 

Ramle

288Arrestos
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Caza 

para 

niños



A la caza de mujeres 290



Las 

prisiones

israelíes

291

Marwan Bargouti, 

ha sido condenado   

5 veces a prison 

perpetua

Niños palestinos en las prisiones israelíes

Tortura

http://www.addameer.org/

La mayoría de las prisiones israelíes son de viejas estructuras ya construidas y utilizadas por los 

ingleses durante el mandato. En estás son encerrados alrededor de 5-10 000 prisioneros palestinos, 

muchos de entre ellos son condenados a penas muy largas por actos de resistencia, (para los 

israelíes, es terrorismo). Muchos de los prisioneros son encerrados durante largos períodos sin ser 

juzgados. Los jóvenes a partir de 12 años son considerados adultos. Los malos tratos y                                       

la tortura son legales y practica  común.



Tsalmon

1391 Facility

Gilboa prison

Los cárceles y 

los "centros de 

interrogatorio" 

israelíes

292

An-Naqab Prison
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El palestino

Nael Barghouthi

pasó 39 años 

en cárceles israelíes.

La moderna prisión 

de Hasharon al norte 

de Tel Aviv.



294Los israelíes maltratan a los prisioneros palestinos

Prisión de Ofer, 13 de  septiembre 2020. Todo esta confiscado.

Prisión de Raymond, 24 de agosto de 2020 Prisión de Ofer, 22 de enero de 2019 

Prisión de Rimon, 29 de enero de 2019 

PERRO



- Desde 1967   800’000 palestinos han 

sido ya prisioneros de Israel          

- 182 han muertos en prisión

- En el 2006 ya habían 9000 prisioneros

palestinos en 25 prisiones israelíes

- Muchos de ellos detenidos sin 

acusación (“en detención

administrativa”)

La lista de 

los 

prisioneros

Museo de los

prisioneros
(ciudad de Gaza) 

295

Las 

torturas



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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Campamento para refugiados de Jenin  2002

Tractor de 50 t blindado israelí en acción. 

Nota el arado posterior utilizado para 

demoler las carreteras de los Palestinos.

Issaweih

Destrucciones

http://en.wikipedia.org/wiki/Dahiya_doctrine
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http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Jenin



Rafah

298

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.



Millares de casas de palestinos destruidas por los 

israelíes = millares de palestinos sin hogar

Familia Wadi Yasul, Silwan, 

Jerusalén Este, 30.04.2019
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Palestinos sin hogar 300



301¡Han reencontrado un techo!



302Después de la destrucción de las 

casas: vida de trogloditas. 



303



304

Alrededor de 75’000 beduinos palestinos 

viven en pueblos « no reconocidos » pues 

tal, si serán destruidos por los Israelíes.

Beduinos palestinos, permanecen 

sin refugio, después que su pobre 

pueblo Twail Abu-JArwal, fue 

destruido por los israelíes el                                   

6 de diciembre del 2006.

Después de que los israelíes 

destruyeron su aldea Hamsa al-

Baqia en el valle de Jordano, los 

beduinos se ven obligados a vivir 

al aire libre.                                              

23 de febrero de 2021

La dura vida de los beduinos palestinos



Los israelíes 

destruyen

sistemáticamente

las fuentes de 

subsistencia de los 

palestinos

Israel estrangula la 

economía palestina
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http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_Palestinian_territories

En la foto: un bulldozer israelí 

blindado, destruye un olivar 

palestino



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 palestina306
Los israelíes destruyen 

los olivares palestinos



Amnesty internacional, ha denunciado: 10 de marzo del 

2008, la destrucción de un campo agrícolo y del sistema de 

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

307Israel estrangula la 

economía palestina



Tiendas destruidas en Gaza Destrucción del 

mercado de Hebrón 

31.1.03

Destrucción del mercado 

de Nazlat’Isa CJ  21.08.03

Destrucción del 

zoológico de Rafah 308
Israel estrangula

la economía

palestina



La destrucción

dirigida de  

infraestructuras

técnicas palestinas

Instalaciones 

de bombeo 

de irrigación

309

80 

ambulancias

Líneas 

eléctricas y 

telefonóicas 

Contenedor de agua y paneles solares
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Khirbet al-Halawah, Cisjordania, 3 de febrero de 2016

Aldea de Abu Nuwar, Cisjordania central. Las aulas prefabricadas donados por la UE fueron confiscados la mañana del 20 de 

febrero de 2016, un día después de que fueron instalados por una ONG francesa.

Jabal Al Baba. 09.04.2014 - Los israelíes confiscan 

casas y escuelas donadas por la UE y ONG europeas.

La destrucción de las escuelas palestinas.
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Zanouta, Hebron, 

octubre 2018,            

la escuela fue demolida 

por los israelíes

Demolición de la 

guardería en Jabal 

al-Baba,                  

Jerusalén Este,

25 de julio de 2018

Demolición y traslado 

de las escuelas en la 

aldea de at-Tuwani, en 

el sur de Cisjordania.       

11 de julio de 2018

La destrucción 

de las escuelas 

palestinas.

Desmantelamiento y 

confiscación de la 

escuela del pueblo de 

Ibzig al norte de la 

Cisjordania,

23 octubre 2018

Confiscación de un aula 

de la escuela de Susya 

(distrito de Hebrón) 

Febrero 2020



El cuartel 

de Kahn 

Yunis -

Gaza

El cuartel 

de la 

policía de 

Hebrón 

destruido 

el 

29.06.2002
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Israel 

destruye la 

policía

palestina

Agentes de la  policía palestina 

asesinados por los israelíes en    

su cuartel de Gaza



Propiedad del Estado

Acceso prohibido

Abril 2014, los israelíes confiscaron 100 hectáreas de 

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

313

Los israelíes 

confiscan las 

tierras de los 

palestinos



Las malas noticias: ha llegado el orden de confiscación de la tierra 314

La tierra de Fathi Ismaiin de Beit Ummar Village, Cisjordania, fue confiscada para 

construir una carretera reservada para los colonos israelíes. Noviembre 2019



La confiscación de 

las tierras palestinas

El ejército anuncia que el 

terreno es « zona de 

seguridad » y los colonos 

armados de Hebrón 

impiden al campesino de 

trabajar su terreno.  Al 

final todo el mundo debe 

partir y el ejército coloca 

una valla alrededor del 

terreno.

Foto: un pacifista 

israelí sirve  de 

intermediario.

Familia 

palestina 

propietaria 

del terreno

Los colonos  

de Hebrónn 

están 

armados315
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La confiscación de las fuentes de agua  

Desde 2010, los israelíes 

se han apoderado de unas 

60 fuentes situadas en 

tierras privadas palestinas 

en Cisjordania. Para los 

campesinos palestinos,                          

es un daño enorme.

La piscina 

de la 

fuente de 

Ein                  

a-Shuna 

ahora se 

llama Anar 

Springs.
La fuente At Ein al-Ze’ira, aka Ateret

“Este 

lugar es 

sólo 

para 

judíos.”

30 de agosto de 2019 - Cientos de colonos 

han invadido la fuente de Ein Bubin.

Ein al-Qus Spring, ahora 

se llama Ma’ayan Meir.
La fuente de Nabi Saleh está en disputa

La Fuente Eyen El Hiniyya de 

Walajah fue confiscada en 2016 



Confiscación del equipo de la estación 

de radio palestina al-Sanabel en Dura, 

Cisjordania, el 31 de agosto de 2016.

Confiscación de los carros de 

vendedores ambulantes palestinos.

En julio de 2017, en el pueblo de JUBBET ADH DHIB, Cisjordania, los israelíes confiscaron paneles 

fotovoltaicos por un valor de 400.000.- € donados por una ONG alemana unos meses antes.

Confiscación de un 

burro, Jericho 9.9.2016

Los 

ladrones

318

Israel confisca un 

vehículo médico 

que sirve a 1500 

Palestinos

Cisjordania, 8 de 

enero de 2020

Los 

israelíes

confiscan

todo
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Confiscación de tuberias de agua, 5.7.18, pueblo de 

Bardalla, Cisjordania, Jordan Valley
Confiscación de una tienda de campagña que sirvió de lugar a 

una familia palestina cerca de la ciudad de Yatta, 4 de sept. 18

Confiscación de discos duros de computadora del 

gobernador de Jerusalén Este, noviembre de 2018

Los 

ladrones

2017 - Los colonos confiscan la cosecha de aceitunas porque “los 

frutos de la tierra sagrada de Israel pertenecen a los judíos”.
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Confiscación  

de equipos de 

perforación de 

pozos, pueblo 

de Bardala, 

valle

del Jordano, 

29.7.2019

Confiscación 

de la tubería 

del acueducto 

de la aldea de 

Jawaya -

Hebrón - 31 de 

julio de 2019

Confiscación de 

juegos para niños. 

Una orden de 

demolición apareció 

cerca de los juegos 

para los  niños del 

jardín de infantes 

en la aldea beduina 

de Rakhma, sur de 

Israel, 20 de mayo 

de 2019

Un vehículo del 

ejército israelí 

retira un automóvil 

palestino en la 

aldea cisjordana 

de Beit Kahil,

10 de agosto de 

2019.

Confiscación 

de 

maquinaria 

agrícola.

Confiscación 

de las   

computadoras

de un 

consultorio 

médico

Los 

ladrones



1948 - Confiscando los bancos palestinos, 

los sionistas se apropian también de las 

reservas y ahorros depositadas por los 

palestinos.                                                  

Los bancos dejados a los palestinos, 

fueron un pequeño número.

Los israelíes desvalijan 

« oficialmente » varios 

bancos palestinos.                

En el 2004, ellos hurtan 

aproximadamente 8 

millones de $ y más de 1 

millón de $ en  el 2006 , 

y en 2008

321

18 de febrero de 2019 - El Comité de 

Seguridad de Israel decidió retirar                   

$ 138 millones de los impuestos 

recaudados por Israel en nombre               

de la Autoridad Nacional Palestina.

Los 

ladrones



Intifada
Resistencia        

al ocupante

322



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

323Intifada
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El 3 de febrero de 2014, los israelíes han exhumado y entregados a sus familiares los cadáveres de algunos combatientes palestinos que 

murieron a varios años antes, durante la segunda intifada. En la imagen el funeral de al-Akhras y Swai, que ocurrió el 05 de febrero 2014

The martires palestinos



Niños isrealíes y palestinos asesinados desde 

septiembre del 2000- hasta el final del año 2014

Israelíes y palestinos asesinados desde 

septiembre del 2000- hasta el final del año 2014

Israelíes y palestinos heridos, desde 

septiembre del 2000- hasta el final del año 2014
Destrucciones de casas palestinas e 

israelíes, desde 1967- hasta 2014   

Fuente: http://www.ifamericansknew.org/
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Bajo el pretexto de control, las 

mercancías de y para los palestinos, 

muchas veces deben detenerse 

durante varios días y a pleno sol.
Punto de paso Erez - Gaza

Punto de 

verificación              

en la ruta de 

Jerusalén a  

Belén.

El Punto de 

paso de 

Sufa,               

Franja de 

Gaza, es 

abierto 2 

horas             

por día 

Ayudas humanitarias bloqueadas

326Israel estrangula la 

economía palestina

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



Erez: está estuve la única central eléctrica de la Franja de Gaza 327



328El aeropuerto de Gaza/Rafah fue destruido por los Israelíes

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



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

329

Los israelíes impiden que los barcos de pesca 

de los palestinos de Gaza salgan a la marIsrael 

estrangula

la 

economía 

palestina



Agosto 2005 - Los israelíes se retiran de la franja de Gaza dejando solamente escombros y las sinagogas.

Solamente escombros

Los 

palestinos 

destruyen las 

sinagogas

330

La resistencia teatral de los colonos israelíes de Gaza



Después del retiro de las colonias israelíes de Gaza

Acá ellos han 

dejado la sinagoga 
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Mezquita de Al-Mughraqa cerca de la 

antigua colonia de “Netzarim” en el 

sur de la villa de Gaza destruida por 

los israelíes

Gaza, demolición ejecutada por 

Israel sobre territorio palestino, 

para crear una franja de 

seguridad de 200 m a lo largo 

del muro

La Franja de Gaza es una gran 

prisión a cielo abierto.

332



Franja de Gaza: tierra de nadie

333
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Gaza (2015):      

hasta 2005 estaba 

posible evitar las 

barreras israelíes 

viajando a la playa. 

Hoy todo está 

bloqueado.



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

Rafah - El Corredor de Filadelfia

entre la Franja de Gaza y l’Egipto



Situación el                                        

21 de abril del 2000

Rafah

Franja de Gaza

Egipto

Egipto

Rafah

Corredor de Filadelfia

336

Situación el

29 de mayo del 2004

Rafah,                            

Franja de Gaza



Rafah, 2006

Para expulsar a los palestinos, los 

israelíes dispararon contra las casas

337
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Egipto mantiene casi siempre cerrado el paso 

de Rafah, el único paso fronterizo entre la 

Franja de Gaza y el territorio egipcio, 

contribuyendo así al criminal bloqueo de la 

Franja de Gaza.

SINAÍ (Egipto)

RAFAH
(Franja de Gaza)

The El Corredor de Filadelfia

construido por los israelíes divide 

la Franja de Gaza de Egipto

Punto de paso de Rafah - Check point egipto

Punto de paso de Rafah - Check point palestino



Después de meses de bloqueo total, 

impuesto por los israelíes, los palestinos de 

la franja de Gaza derriban la barrera de metal 

y entran en masa a Egipto.

339

Rafah, enero del 2008



Enero del 2009: Israel bombardea la Franja de 

Gaza, (aún utilizando armas prohibidas). 1500 

palestinos murieron, de ellos 1/3 eran niños.

340

Enero de 2009 - Israel bombardea la Franja de Gaza



Israel utiliza en zonas habitadas bombas de fósforo blanco prohibidas 

por las convenciones internacionales
341
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Julio-agosto 2014 :                                      

Israel bombardea la Franja de Gaza 

(Israel golpea casi sólo objetivos civiles)

2100 palestinos murieron (de ellos 1/4 eran niños)

los heridos son 8.000, los daños se miden                                   

en $ 5000 millones de dolares



ENEMIGO (peligroso)

343

A. Sharon

Busch Jr.

¡Esos que no están con nosotros.. 

…están contra nosotros!

¡Cierto!



DAL 1967

1967 2001

Desde 1967 a la 

proposición de 

Sharon del 2001, 

Israel 

progresivamente ha 

reducido el 

territorio,  para el 

Estado palestino 

hasta un 9 % , 

compuesto por  tres 

zonas, 

completamente 

aisladas y cercadas 

por un muro.

Madrid 1991

Oslo 1992-1995

Wye Plantation 

1998

Camp David   y 

Sharm el-Sheikh             

2000

Israel siempre ha mostrado una gran voluntad de paz, pero siempre ha encontrado el medio 

- de evitar un acuerdo, 

- de concluir acuerdos « flexibles » o 

- de evitar la completa aplicación.

344

Las negociaciones y los acuerdos de paz entre los Israelíes y los Palestinos



2005 - Un otro apretón de manos.                                                

¿Portará la paz y la justicia?

Ariel SharonMahmud Abbas
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La farsa de las conversaciones de paz, sirve a Israel para 

ganar tiempo y consolidar la ocupación

346



Hamas gana democráticamente las elecciones en los 

territorios ocupados y forma el nuevo gobierno palestino.

Israel y los Estados Unidos, llaman al boicot del gobierno 

palestino, considerado « terrorista » y provocan graves 

privaciones a toda la población palestina.

Algunos meses más tarde, los israelíes arrestan                       

y ponen en prisión a todos los ministros                                                     

y a muchos parlamentarios de Hamas.
347

2006 - 2007  Hamas gobierna Palestina



348La pérdida de tierras palestinas 1947 - 2020



1929 Masacre de 

judíos en Hebrón

1956 Masacre de 

palestinos en Hebrón

1948: 

masacre 

de Deir 

Yacine 

Gaza 2004

Nablus

1954 

Nahalin

349

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

350



351

Palestina, estadística elaborada por Dr. Salman Abu Sitta - Palestine Solidarity Campaign 

Dónde están los palestinos en 2022

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



Israel siempre se ha negado a aplicar la Resolución ONU 194 de 11 de diciembre 
de 1948, que garantiza el derecho de los palestinos a regresar a sus hogares.

352
REGRESAREMOS



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

353

Palestina existe 

porque resiste.
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El 23 de septiembre de 2011, el presidente de la Autoridad

Nacional Palestina Mahmoud Abbas, entregó la solicitud de

reconocimiento de un Estado palestino al secretario general

Ban Ki Noon y antes de la Asamblea General de la ONU,

pronunció un histórico discurso para pedir justicia para el

pueblo palestino y recordó Yasser Arafat.

Israel y los EE.UU. siempre se han opuesto al reconocimiento

de un Estado palestino.

Yasser 

Arafat               

en la             

ONU

El 31 de 

octubre de 

2011, la 

UNESCO 

admite 

Palestina

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Palestina

Del 29 de noviembre 2012: 

estado observador 

PALESTINA             

y la ONU



LA NUESTRA 

CASA ES TAN 

HERMOSA…

LA NUESTRA 

CASA ES TAN 

HERMOSA…

1 2

3 4

Resumen en imágenes 355
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Palestina - Fichas de profundización

357

El mundo debe saber que Israel es un peligro para toda la humanidad.



3581964 El campamento de refugiados palestinos Nabatya en el Líbano antes de ser 

bombardeado y destruido por los israelíes en 1974. Los sobrevivientes se trasladaron 

al campamento de Ein el-Helweh que fue completamente destruido  por los israelíes 

en 1982. Los sobrevivientes fueren dispersos en otras áreas del Líbano. 

LÍBANO



Estalla la guerra civil entre los 

cristianos maronitas y los palestinos, 

quien  por consiguiente originará 

también Chiites y Drusos. Todas las 

partes interesadas se arman y 

efectúan terribles atrocidades y 

masacres. La comunidad de estados 

árabes envían  fuerzas de paz 

compuesta principalmente de tropas 

sirias quienes de hecho ocupan una 

gran parte del Líbano. Las milicias 

palestinas son divididas en prosirios y 

seguidores de Arafat, y combaten 

entre ellas.                                          

359LIBANO                  

13.4.1975 - 1982

1976   Milicias 

cristianas maronitas  

en Beirut

El estratégico castillo de Beaufort, 

último bastión de la resistencia 

palestina en el Líbano meridional.

Agosto de 1982                   

Un atentado 

destruye el barrio 

general de los 

cristianos 

maronitas. Muere 

Béchir Gemayel

1976 Beirut bajo los bombardeos



La evolución en el  Líbano

1970 1976 1979

1987

1970

1982 1992

2000: Israel se retira también de la 

franja de seguridad al sur del Líbano

2005: Siria se retira completamente 

del Líbano

360



Combatientes        

sirios  y 

palestinos

El acorazado 

EE.UU New 

Jersey        

apoya los 

israelíes 

disparando 

sobre el 

Líbano 

bombas de 1 

tonelada 

cada una

361

Blindados 

israelí en el Líbano

1982

Los 

israelíes 

invaden

el Líbano
y 3 meses

después

ocupan

Beirut

Beirut 

sitiada Un blindado israelí 

destruido por los sirios
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Masacre de Sabra y Chatila, 

ejecutada por los Maronitas, 

apoyados por los Israelíes

1982 - Beirut 
362



1982 - Líbano

La ONU envía

otras tropas de paz

Desembarco  de 

tropas francesas

En Beirut                                           

los israelíes                                       

bombardean                    

sistemáticamente                                            

los barrios palestinos

Las milicias 

de Arafat 

parten de 

Beirut 

escoltados 

por las fuerzas 

de la ONU

Arafat y la OLP parten a Tunis

363

Arafat escoltado por tropas francesas

Desembarco 

de tropas 

americanas



1983  

Beirut

Atentados  

a las tropas  

francesas:  

49 muertos

Febrero de 1984:   los marines se retiran                    

364

Los marines cuentan los muertos 

del atentado al cuartel militar

Detrás del 

ataque a la 

embajada 

americana 

esta la mano 

de la 

inteligencia 

israelí

El atentado 

al cuartel de 

la USA 

costó la 

vida de 245 

marines.

23 de 

octubre 

de 1983 

atentado 

al 

cuartel 

de los 

marines



Desde Beirut                           

Arafat y la OLP                             

.    se refugian en Tunis

1985
Lo israelíes 

bombardean el cuartel 

general de la OLP en 

Tunis. Arafat se salva 

milagrosamente.

En 1994,                              

sobre la base                       

de los acuerdos                    

de Oslo, Arafat regre-

sa a Palestina.

Foto: 1.7.94 

Bienvenido a Gaza

1.10.1985
El ataque al cuartel                

general de la OLP en               

Tunis provoca 73 muertos
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http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Wooden_Leg



LÍBANO                   

1983 – 2000

La Iran de 

Khomeiny 

envía al 

Líbano las 

milicias 

islámicas 

Hezbollah

2003 

Desfile 

Hezbollah   

en Beirut 

El este de Beirut es un montón de ruinas

Tripoli bajo las bombas

Hezbollah ataca un 

blindado israelí en el sur 

del líbano

Después del retiro israelí y 

la partida de las tropas 

internacionales, la guerra 

civil continúa y se 

concluye con la derrota de 

los cristianos maronitas y 

una importante presencia 

Siria.
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http://en.wikipedia.org/wiki/1982-2000_Lebanon_War

1983                                      

Las milicias                

palestinas                            

en Tripoli, 

Líbano 

septentrional

Los generales Haddat  

y Lahad, jefes de las 

milicias pro-israelíes 

del sur del Líbano



Hostigados por las 

milicias de 

Hezbollah  los 

Israelíes abandonan 

el sur del Líbano… 

…inmediatamente 

seguidos por las 

milicias maronitas   

pro-israelíes.

Las milicias 

de 

Hezbollah 

han llegado 

a la frontera 

israelí 

La frontera con el Líbano                                        

esta cerrada….                 …y vigilada por la ONU

Las milicias 

Hezbollah y 

los Libaneses 

festean

LÍBANO       

año 2000

Las tropas 

regulares 

libaneses 

recuperan 

el sur del 

Líbano

367

El sur 

del 

Libano



En el 2000 Hezbollah liberó

los 144 prisioneros. La prisión de 

Khiam convertida en museo fue

destruida por los Israelíes en el  

2006, pero aún se puede visitar.

La 

pequeña 

celda de            

castigo

Las 

celdas

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

La terrible prisión de Al-Khiam, 

en el sur del Líbano, 

administrada por los israelíes. 

Los prisioneros son libres

La prisión de Al-Khiam fue convertida en museo

368

Un prisionero de Al-KhiamEl  local  de 

torturas 
El patio: 15 minutos de aire 

cada 2 semanas

El modelo de la prisión



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

369



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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La lenta y costosa 

reconstrucción por la 

UNRWA

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

2007 - LÍBANO             

La destrucción del 

campo de refugiados 

de Nahr el-Bared

2007   No estas paz  para los refugiados en el campamento de                  

Nahr el_Bared que fue bombardeado por el ejército libanés.                                     

El campamento fue completamente destruido y cerca de 30.000 

residentes se quedaron sin hogar.



Israel utiliza armas de 

destrucción masivas (ilegales)

Con frecuencia las 

victimas son civiles 

Victima de cluster bomba……y de fósforo blanco

Bomba a fragmentacion 

(cluster bomba)

Sub 

munición 

en tiempo

372

Las sub 

municiones 

no 

explotadas 

son 

peligrosas 

Municiones « especiales » (Líbano 2006).

En el interior hay centenares  

de sub-bombas.
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Mi Dios, bendice este bomba de fragmentación…

Guerra Israel - Líbano, 2006
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Extracción de gas 

natural a Karkur,

en el norte de Israel

Pozo de petróleo

israelí a Rantis, 

pueblo palestino al 

noroestede Ramallah

Cantera

Israelí

Natof -Shapir

en la 

Palestina 

ocupada

Plataformas marinas para la 

extracción de gas natural a IsraelIsrael se apropia de los recursos del subsuelo
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El agua

La fuente de José 

Dothan,  Palestina  

1890 

Palestina 

siempre ha 

sido habitable 

también 

porque hay 

suficiente 

agua, pero 

ahora el 

problema es  

su distribución.



En Palestina estas bastante 

agua, pero los israelíes 

canalizan una gran parte del 

agua de la superficie, de la 

capa de los territorios 

ocupados y del sur del Líbano, 

en el lago de Galilea de donde 

es distribuido a todo el 

territorio nacional. israelí.    

A los palestinos le queda poco 

agua y los israelíes les venden 

a precios muy altos.

376
http://en.wikipedia.org/wiki/Water_in_Palestine

El agua



Fuente u origen ConsumaciónEl agua
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El probable 

objeto de la 

próxima guerra

1895    

Beduinos 

en el 

pozo

Golan 

sirio 

ocupado 

por Israel

Negev: 

irrigación 

de cultivo 

de tomates  

en  un   

kibutz

Canal de 

drenaje
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Cuenca de 

acumulación

Desalinización

379

Canal de drenaje

Tratamiento de reciclaje

Israel realiza enormes esfuerzos 

para proveerse de agua potable



Piscina de la colonia 

sionista de Ariel en 

Cisjordania

Piscina del Hotel Monte Zion 

en Jerusalén

Piscina publica 

en JerusalénIsrael: irrigación
380

El agua



Agua israelí - Años 1960                                                                            
La construcción del conducto

nacional israelí

381



A izquierda: distribución              

debajo: tubos destruidos por los  

israelíes                                         

A derecha: arroyo reducido a 

nada por los trabajos para las 

colonias israelíes
Jenin

Gaza

382Agua palestina



Hebrón, un tanque de una familia palestina 

dañado por los colonos sionistas

Los israelíes dañan los tanques de agua de los palestinos 383Agua palestina



Desde 1948, el suministro de agua (pozos, 

manantiales, tuberías, sistemas de riego, 

tanques, cisternas, depósitos de agua, etc 

.) de los palestinos es un objetivo 

preferido de los israelíes porque la falta de 

agua obliga a los palestinos a salir.

Confiscación y destrucción de tanques           por l’agua en el 

pueblo palestino de Amiyr (Hebrón), 05 de julio 2011

384

Este tanque de los beduinos es todo 

perforado por las balas israelíes.

Agua palestina

Demolición 

de un 

depósito de 

agua en al 

Baqa al 

norte de 

Hebrón                    

el 03.09.09
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Para los palestinos, el agua es esencial

La destrucción de 

un pozo, así cerca 

de Gaza

Fuente destruida 

cerca de Belén,  

marzo 2011

Gaza 

2009

En Bardala los israelíes han confiscado el pozo local           

y ahora venden el agua a los palestinos muy caro.

La destrucción de un pozo agricultural palestino

Demolición de un depósito de agua palestino  

Pozo de agua demolido en Um Kbeish. Los 

israelíes también demolieron casas 

palestinas y arrancaron olivos.                                   

11 de junio de 2019.

Agua 

palestina

Los israelíes 

destruyen 

sistemáticamente los 

pozos y las fuentes de 

agua subterránea              

de los palestinos



Desde el satélite, la 

falta  de agua en los 

territorios palestinos 

ocupados es clara.

Teniendo en cuenta 

que en Cisjordania 

hay suficiente lluvia, 

es obvio que la 

sequía se debe a la 

participación 

desigual en favor de 

Israel y sus colonias 

por la israelíe 

Mekorot.

386

Agua 

palestina

Franja 

de 

Gaza

Cisjordania



La mujer palestina

387

En Palestina, el peso del conflicto a menudo recae en la mujer, 

ya sea madre o pariente de un preso o de un mártir, y como 

activista político, y como militante o resistente.

Hay alrededor de un centenar de mujeres palestinas en 

cárceles israelíes. 

A menudo, las tensiones familiares creadas por las duras 

condiciones de vida resultantes de l’ocupación israelí se 

riperquotono en su las mujeres, hermanas, esposas y madres 

(por ejemplo, como resultado de la pérdida de la casa). No es 

raro que las mujeres, con su modesto trabajo, son el único 

sostén económico de la familia. Aún las tradiciones populares y 

religiosas limitan la libertad de las mujeres y su participación en 

los ámbitos civil y económico, que es una carga para toda la 

sociedad palestina.

Leila Kaled (1970)
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LA BOMBA DEMOGRÁFICA

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

3.1 (WB + Gaza)



INMIGRACIÓN

Desde los 

Estados 

Unidos 

hasta los 

territorios 

ocupados

389
389



Israel
La bomba de los 

desigualdades sociales

Israelíes 

pobres

1,5 millones 

de israelíes 

viven bajo 

el umbral 

de la 

pobreza 
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El paraguas diplomático USA

Consejo de seguridad de la ONU: los americanos han utilizado 50 

veces el veto para detener las resoluciones desfavorables para Israel 

1998    Pres. Clinton, Albright,   

rey Hussein, Netaniahu, Arafat

2005  Sharon - C.Rice 1991  Madrid

Kissinger

1945                    

Truman - Weizmann

Shamir Bush Rabin                 Ford
Reagan  

Rabin

Dayan  

NixonMeir  NixonBen Gurion  Eisenhower

Rabin   Johnson

391



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.

392



Israel produce,       

utiliza y vende  

armamentos

sofisticados

Puesta en orbita de 

un satélite espía

Israel Industria Militar

Permanece la industria militar israelí en la feria del armamento

393



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            

394
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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

396

Submarinos  israelíes con 

armamentos nucleares
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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)
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Israel

Gaza

Puesto militar 

israelí en la 

frontera con 

Gaza

Cultivo dañado

Israel rocía 

las granjas 

de Gaza con 

productos 

químicos 

venenosos
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L’ARQUEOLOGÍA    

MONOESTRATO  ISRAELÍ

Silwan 

(Jerusalén)

Las 

excavaciones 

arqueológicas 

israelíes están 

collapsando 

casas de los 

palestinos

Las excavaciones arqueológicas son un pretexto para confiscar tierras 

palestinas

400

Al Tuwani (Hebrón): excavaciones arqueológicas israelíes bajo 

de las casas de los palestinos

Galería bajo de 

las casas de 

los palestinos



Agencia 

nacional de 

inteligencia

1967 Ataque al navío espía de USAEspionaje industrial

Los poderosos servicios secretos israelíes
Tel Aviv : la oficina central de  

Mossad

Avión espía operado por 

control remoto

Israel espia también la USA

Monte Hermon estación de aviso

Los satélites espías israelíes

401

Sayanim
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El 27 de febrero de 2014, el ejército sionista ha asesinado al militante FPLP Motaz Washha después            

de un asedio de su casa en Bir Zeit que duró 6 horas. Fotos: casa Washha después del asedio.

Las ejecuciones extrajudiciales israelí



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

403

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”



404Los sionistas saben leer el pasado... y predecir el futuro (!).

Israeli propaganda



https://en.wikipedia.org/wiki/Unit_8200

Estudiantes israelíes pagados para promover a Israel en las redes 

sociales

Reclutas y especialistas informáticos militar israelí de la Unit 8200
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https://en.wikipedia.org/wiki/Act.IL

Propaganda y guerra cibernética
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Un hombre apunta a las cámaras de vigilancia en la 

ciudad palestina de Hebrón, el 9 de noviembre de 2021

Cámaras de vigilancia colocadas por el ejército israelí en 

la ciudad cisjordana de Hebrón el 13 de octubre de 2021.

Una cámara de seguridad con vista a la ciudad 

cisjordana de Hebrón, 15 de enero de 2013.

Cámaras de seguridad vistas en Jerualem
Los palestinos están bajo vigilancia constante

Las cámaras israelíes usan reconocimiento facial
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En el Consejo de 

Seguridad de la 

ONU, el embajador 

israelí Danny Danon 

justifica la ocupación 

de Palestina citando 

la promesa divina 

presente en el 

Antiguo Testamento.

Los fanaticos

Sionistas Cristianos

apoyan a Israel 

incondicionalmente.

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

29 de abril de 2019 Los Sionistas evangélicos
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Jóvenes sionistas ingenuos acuden 

en masa de todo el mundo para servir 

como voluntarios en el ejército israelí.

Rebecca x, 

joven 

voluntaria de 

los EE. UU.

InsertarLlegada

Formación

¿Una aventura?

Adoctrinamiento



Como

Israel ve

a los 

árabes

Como los 

árabes ven 

a Israel

409



Los valientes

pacifistas israelíes

410



Los heroicos

refusantes israelíes

Estudiantes israelíes protestan 
411



ISRAEL no quiere

testigos

comprometidores
¡Lejos de acá!

Spray de pimienta

Spray de pimienta 412



Los 

periodistas 

son un 

objetivo 

Periodistas arrestados o 

asesinados
413

Gaza, Mayo 2019

Shireen Abu Akleh, la periodista palestina de Al Jazeera 

asesinada por israelíes en Jerusalén el 10 de mayo de 2022



21 de febrero del 2002  Los israelíes 

destruyen la estación de radio de Gaza

19 de enero del 2002  Los israelíes destruyen 

el centro de la radio-TV palestina de Ramallah

Los israelíes 

hacen callar

la voz de 

Palestina

Razzia en los estudios TV

414

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

Los escombros de los estudios de televisión 

al-Aqsa. Gaza 12 de noviembre de 2018.



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

415

El principe Mohammad 

bin Salman Al Sa'ud’             

de Arabia Saudita

Mecca 2019
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La Corte Penal Internacional se basa sobre el Tratado 

de Roma de 2002 y tiene su sede en La Haya

LA JUSTICIA INTERNACIONAL

El consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas fue fundado en 2006 y tiene su sede en Ginebra

La Corte Internacional de Justicia de la ONU fue 

fundada en 1945 y tiene su sede en La Haya

El Tribunal Russell sobre Palestina se reunió 

por primera vez en 2010 en Barcelona



El valioso trabajo de las ONG

En Palestina operan más de cien ONG 

(Organizaciones no gubernamentales)  

417

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


418
Sionismo - Francmasonería: 

una combinación ganadora?

Eilat - Monumento de la logia masónica local



David Ben Gurion   1886 – 1973

Judío polonés emigrado a Palestina en 1902. En 1906 

colabora en la creación de las Milicias de autodefensas 

judías Hashomer. Dirigente del sindicato central de 

Histadrut. Dirigente de la Organización sionista 

mundial y de la agencia judía. Miembro de la legión 

judía de Jabotinsky. A principios de los años ’40 junto 

a Golda Meir dirige el grupo dirigente sionista (futuro 

gobierno de Israel).

En mayo de 1948 rechaza el armisticio ordenado por la 

ONU y proclama el Estado de Israel, convencido por 

consiguiente que así le será posible de apropiarse de 

una mayor parte de Palestina, que se le es asignada a 

los judíos por la resolución 181. 

Primer ministro de Israel de 1948 a 1953                                     

y de 1955 a 1963. Conduce la primera guerra israel-

árabe de 1948-1949  y la campaña del Sinaí de 1956.

419

https://en.wikiquote.org/wiki/David_Ben-Gurion https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ben-Guri%C3%B3n



Golda Meir  1898 – 1978                    

Nacida en Rusia, emigra a Palestina en 1921 procedente 

de los Estados Unidos. Secretaria de la Histadrut ( a pesar 

del hecho de que la mayoría de los miembros del 

sindicato eran  árabes, en los años ’30 ella aconseja a 

los judíos empresarios de emplear solo a judíos).

Presidenta de la Agencia judía. Miembro del comité 

directivo sionista junto con Ben Gourion, ella vota a favor 

de rechazar el armisticio de la ONU y para la fundación del  

Estado de Israel.

1947 - Concluye un acuerdo secreto con el Rey de 

Jordania para la partición de Cisjordania.

Primer ministro de 1969 a 1974. 

Dirige la guerra de los 6 días y la de Yom Kippour donde 

dio la orden de preparar las bombas atómicas.

1969 - Negó obstinadamente la existencia del pueblo 

palestino y actuó en consecuencia, pero vivió en una 

hermosa mansión robada a la familia palestina Bisharat.
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Levi Eshkol 1895 – 1969

Judío ruso, emigra a Palestina en 

1914. Hace su carrera en Histadrut.                                  

En 1940 se alista en la Haganah.

Primer ministro de 1963 a 1969. 

Dirige Israel durante la guerra de los 

6 días.

Padre del desarrollo económico  

(acueductos, colonización de los 

territorio ocupados) y militares.

El refuerza la colaboración 

estratégica con los Estado Unidos.

Levi Eshkol con el presidente Johnson

421



Menachem Begin 1913 – 1992

Judío nacido en Polonia, organiza las 

brigadas de resistencias judías polonesas. 

Después de un período de cautiverio en 

Siberia, en 1943 emigra a Palestina donde 

se alista en la organización clandestina Irgun 

Zvai Leumi, donde es el promotor e 

inspirador de muchos atentados contra los 

ingleses y los árabes.                               

El persigue la idea de que Palestina debe 

ser conquistada por la fuerza. Primer 

ministro de 1977 a 1983. En 1979, bajo la 

égida de los Estados Unidos de Carter,         

firma acuerdos de Camp David, con Egipto 

(Sadat) por los cuales el recibe el premio 

Nobel por la paz.

El es el promotor del bombardeo del reactor  

iraquí en 1981 y de la invasión del Líbano en 

1982-1985.
422



Los terroristas de la pandilla sionista Irgun, investigados por la policía: y com-

prendido ente ellos Menachem Begin. Más tarde será primer ministro de Israel.

BUSCADOS
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Yitzhak Shamir 1915  - 2012

Judío polonés, emigra a Palestina en 1935. En 

1940 se alista en la Irgun, pero pronto sigue a  

Avram Stern quien funda la organización 

clandestina Lohamei Herut Ysrael (conocida bajo el 

nombre de « Grupo Stern ») que realiza varios 

atentados contra los ingleses y los árabes, incluido 

en 1949 el asesinato de un enviado de la ONU, el 

conde sueco Bernadotte y del embajador inglés 

para la M.O. Lord Moyne.

El es ministro en el ministerio Begin y primer 

ministro de 1983 a 1992. El fomenta el 

desplazamiento en Israel de los judíos de Etiopía y 

refuerza la colaboración estratégica con los 

Estados Unidos.

El terrorista sionista Avram Stern sobre un sello de timbre 

conmemorativo israelí de 1978
424



Los terroristas de la pandilla sionista de Stern, buscados por la policía: y está

comprendido entre ellos Yitzhak Shamir. Más tarde será primer ministro de Israel.
425



Isaac Rabin 1922 – 1995

Judío, nacido en Jerusalén, hace carrera en   

Palmach y luego en el ejército de Israel. Es 

ministro del gobierno de Golda Meir.                                                                    

Primer ministro de 1974 a 1977 y de 1992 hasta 

su muerte, asesinado por un judío de la extremista 

derecha.

Fomenta al máximo la colonización de los 

territorios ocupados y ordena al ejército israelí de 

romper los brazos de los jóvenes y chicos 

palestinos que lanzan piedras.

Al final convencido de la imposibilidad de una 

victoria definitiva contra los árabes, es promotor 

de una paz negociada con los palestinos, paz que 

él firma en 1993. 
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Shimon Peres 1923 – 2016

Judío polonés que emigra a Palestina en 1934. 

Hace carrera en la Haganah y en el ejército 

israelí y seguido pasa a la política. Desde 1969 el 

es varias veces ministro y primer ministro de 

1984 a 1986, período durante el cual él debe 

distinguir su propio país de la guerra de Líbano.  

Después de la muerte de Rabin, es primer 

ministro de 1995 a 1996. En 1993 firma con la 

OLP de Yasser Arafat los acuerdos de Oslo por el 

cual recibe el premio Nobel de la paz junto con 

Arafat, bajo su dirección, las actividades de labor 

israelí casi siempre pierden las elecciones.

427



Benjamin Netanyahu 1949 –

Hace carrera en las fuerzas del ejército israelí. 

Participa como oficial en la guerra de Yom Kippour 

y en varias operaciones especiales. Luego en su 

comienzo como político, es miembro de la Knesset 

para la parte de derecha Likoud. 

Ministro de relaciones exteriores.                                                                          

Primer ministro de 1996 a 1999 y de 2009 a...

Apoya y promueve la política de intransigencia con 

los palestinos. Fomenta la colonización de los 

territorios ocupados y la confiscación de tierras 

palestinas.
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Ehud Barak 1942 –

Autor de una brillante carrera militar, 

miembro del partido político de 

labor.

Comandante en la guerra de 1967, 

responsable de la inteligencia en la 

guerra de 1973, general de división 

en la guerra del Líbano.                     

En 1991 es el más alto graduado de 

Israel. Conduce varias 

negociaciones con los palestinos y 

los sirios y primer ministro de 1991 a 

2001.
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Ariel Sharon 1928 - 2014                              
Judío nacido en Israel,  a los 14 años se alista en la Haganah y en 

1948 comanda un batallón de la brigada Alessandroni autor de la 

masacre de Tantoura. En  el ‘53 dirige la unidad de ataque 101 que se 

distingue por varias masacres, incluida entre ellas la de Qibya. 

Durante la guerra del Sinaí de 1956 hace asesinar a centenares de 

prisioneros civiles. Desde 1960 ocupa altas posiciones en el ejército 

Israelí y organiza la eliminación física sistemática de militantes 

palestinos y la confiscación de tierras palestinas. Ministro del 

gobierno Rabin, él fomenta al máximo la colonización de los 

territorios ocupados apoyando los movimientos extremistas de 

derecha Gush Emunim quienes están organizados como la unidad 

101. En 1980 comienza una verdadera campaña para aterrorizar  los 

palestinos.                                                                                                       

En 1982 es ministro de defensa y promotor de la invasión del Líbano 

y de masacres en los campamentos para refugiados palestinos de 

Sabra y Chatila. Para crear dificultades e la OLP de Arafat, promueve  

la fundación de la organización palestina Hamas. El se rehúsa de 

aplicar los acuerdos de paz de Oslo y dificulta por todos los medios 

la creación de un estado palestino.                                                       

Primer ministro desde el 2001, en provocativa visita sobre la 

explanada de las mezquitas provoca la revuelta de los palestinos 

(Intifada) la cual él hace reprimir en sangre. Desde el 2002 hace 

construir un muro alrededor de los territorios ocupados de manera 

de encerrar los palestinos en un ghetto. Del lado de los Estados 

Unidos, de G.W.Bush el recibe un sostén casi sin limites. Su odio por  

Arafat es acérrimo: el hace confinar a Arafat en la Mukata. A la muerte 

de Arafat el rehúsa el entierro en Jerusalén y participa sin 

entusiasmo en la entrevista con Abu Mazen promovido por los 

Estados Unidos y Egipto. En el 2005 hace evacuar las colonias de 

Gasa y funda su partido político. Desde finales del 2005 esta en un 

coma irreversible fin su muerte.  Ha sido remplazado  por Ehud 

Olmert quien continua su política. 430



Ariel Sharon: más tarde será primer ministro de 

Israel. Sus manos están cargadas de sangre. 
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Siria

Hafez El-Assad

Baschar El-Assad

Hafez El-Assad 1930 – 2000

Sirio, musulmán alaouite, proveniente de una 

familia modesta. Sobrenombrada « el león de Siria »

Hace carrera en la aviación militar. En 1963 toma 

parte en el golpe de estado con el partido Baath 

que lleva al poder a Jadid. En 1969 remplaza 

Jadid y desde 1970 fue jefe de Estado en Siria, 

conduce una política de independencia. En el 

interior conduce una política de orden/ represión  

y al exterior una política de pragmática 

participación (panarabism).                 

Después de la pérdida del Golan, él entabla 

negociaciones con Israel, sin embargo fracasan 

ante el rechazo de Israel de devolver el Golan. El 

extiende el control de Siria sobre una parte del 

Líbano, donde no obstante en 1982-1983 evita 

enfrentarse con el ejército israelí, demasiado 

fuerte para él.

Desde el año 2000, sucede su hijo Bachar, quien 

en el 2005 retira las tropas sirias del Líbano. 432



Egipto

Gamal Abdel-Nasser 1918 -1970

Nacido cerca de Alejandría en Egipto, 

proveniente de familia pobre. Hace carrera 

en el ejército y toma parte en la guerra de 

1948. En 1952 destrona al rey Farouk.                   

En 1954 se convierte en jefe de Estado.

El es el promotor del socialismo árabe y del 

panarabismo con Siria y el Líbano. Expulsa 

las tropas británicas y nacionaliza el canal 

de Suez, el cuál cierra el paso a los navíos 

israelíes. 

El es confrontado con la guerra de 1956. 

Debido al fracaso en la guerra de 1967, él 

presenta su dimisión, pero a pedido del 

pueblo permanece en el cargo hasta su 

muerte. Durante este período, él se 

compromete para reconstruir el ejército 

egipcio.
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Egipto

Anouar al-Sadate 1918 – 1981

Nacido en el Bajo-Egipto, obtine su diploma 

en la academia militar. En 1952 participa en el 

golpe de Estado con Nasser y asume 

importantes responsabilidades en el 

gobierno.

En 1970 sucede a Nasser, cambiando 

completamente la política pro-soviética. En 

1973 ataca por sorpresa las tropas israelíes 

en el Sinaí, quines con la ayuda de la aviación 

americana repelen el ataque.

En 1977 se reúne con Begin y le propone 

reconocer Israel a intercambio de la 

restitución del Sinaí. El acuerdo es firmado en 

1979 en el campamento David, en los Estados 

Unidos con Carter. El recibe el premio Nobel 

de la paz junto con Begin.

Sucesivamente hace detener muchos 

integristas islámicos, quienes por 

consiguiente le asesinan durante un desfile 

militar.
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Rey Hussein de Jordania 1935 -1999

Asciende al trono en 1953, solamente con 18 años. El 

retoma la conducción de una pequeña nación ya 

creada y administrada de antaño por los ingleses. Con 

la más larga frontera con Israel, habitado por muchos 

palestinos (en su mayoría refugiados) y con una gran 

superficie árida. Dirige una política moderada y de 

búsqueda de estabilidad. 

De 1948 a 1967 el retoma la administración de 

Cisjordania y de Jerusalén-Este. En 1967 pierde la 

guerra con Israel y pierde de este modo Cisjordania y 

Jerusalén-Este.

El debe acoger millares de refugiados palestinos y las 

organizaciones de resistencia, en particular la OLP.      

En 1970 considerando su monarquía amenazada por la 

resistencia palestina, el ordena su liquidación 

(septiembre negro, 15’000 muertos palestinos).

En 1993 firma un acuerdo de paz con Israel. Luego de 

su muerte le sucede su hijo Abdullah.

Hussein

Abdullah

Jordania
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Palestine

Mahmūd Abbās

Mahmūd Abbās   1935 –
(Abu Mazen: sobrenombre de cariño / respeto en memoria de su hijo Mazen que murió en 2002)

Político palestino.

Fue uno de los fundadores de al-Fath

En 1968, elegido para el Consejo Nacional Palestino

En 1981, miembro de la OLP

En 1991 y 1993 participó en las negociaciones de paz de 

Madrid y Oslo

Desde el 15 de enero de 2005, es presidente de la 

Autoridad Nacional Palestina como sucesor de Yasser 

Arafat.

Abbas es reconocido como el presidente de la ANP por 

el gobierno de Fayyad, la ONU y todos los países que 

reconocen la independencia palestina, pero no por el 

gobierno de Haniyeh en la Franja de Gaza. Á contra 

Israel persiguió una política de compromiso. Él dio 

diversos discursos a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y a la UNESCO.



Las organizaciones palestinas

Autoridad 

Nacional 

Palestina          

ANP

Les organismes d'encadrement

Organización 

para la 

Liberación de 

Palestina               

OLP

Organización paraguas que agrupa a varias 

organizaciones de resistencia, incluyendo Fatah y el 

FPLP.

Fundada en 1964 en Jerusalén.

Arafat fue el Presidente del Comité Ejecutivo de la 

OLP desde 1969 hasta su muerte en 2004. Fue 

reemplazado por Mahmoud Abbas .

En el plano internacional se reconoció a la OLP como 

el representante legítimo del pueblo palestino.

La Autoridad Nacional Palestina se creó a raíz de las 

negociaciones de paz entre Israel y la OLP. 

Prácticamente administra sólo  las ciudades palestinas.

Los órganos legislativos de PNA tengon poderes 

soberanos, en particular el Consejo Legislativo Palestino 

(o el parlamento palestino) con sede en Ramallah, cuyo 

132 miembros son elegidos por los ciudadanos.

Sucesor de Yasser Arafat y de Rawhi Fattouh, Mahmud 

Abbas encabeza el Comité Ejecutivo desde 2005.                 

El primer ministro es Salam Fayyad.

Palestina tiene el derecho de colocar un observador en 

las Naciones Unidas y tiene un asiento permanente en la 

Liga Árabe.

https://es.wikipedia.org/wiki/OLP https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Nacional_Palestina
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Las organizaciones palestinas                          
La resistencia

AL-FATH (Al-Fatah)

Componente principal de la 

Organización de Liberación de 

Palestina OLP.

Afiliado a la Internacional Socialista

Ramas militares: Tanzim  y           

Fuerza 17

Fundada en 1959 por Yasser Arafat

Ideología política: el nacionalismo palestino, el 

antisionismo, la democracia social

Posición política: centro

Ocupa una posición dominante en la West 

Bank

Los escaños en el Consejo Legislativo 

Palestino:

45/132 (elecciones de 2006)

Líderes históricos

Muhammad 

Yusuf al-Najjar

1930 –1973
Asesinado por

agentes israelíes

Yasser 

Arafat

1929 – 2004
Probablemente

fue

envenenado.

Mahmoud 

Abbas 

(Abu Mazen)

1935 –
Actualmente es el 

presidente de la 

Autoridad Nacional 

Palestina

Abu 

Jihad

1935 – 1988
Asesinado por

agentes israelíes
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Las organizaciones palestinas                       
La resistencia

HAMAS

Afiliado a la Hermandad Musulmana.

Rama militar: Brigadas Izz ad-Din al-Qassam

Fundada en 1987 por el jeque Ahmed Yassin

Políticos ideología: el nacionalismo palestino,

Sunni Islam, el fundamentalismo islámico,

antisionismo

Posición política: derecha

Ocupa una posición dominante en la Franja de 

Gaza

Los escaños en el Consejo Legislativo Palestino:

74/132 (elecciones de 2006)

Varios estados consideran a Hamas una 

organización terrorista.

Líderes históricos

Khaled Meshaal

1956 –
En 1997, sobrevivió  

a un intento de 

asesinato por 

agentes israelíes

Ahmed Yassin

1937 – 2004
Asesinado por el 

ejército israelí.

Abd al-Aziz 

al-Rantissi

1947 – 2004
Asesinado por  

el ejército israelí.

Isma'il Haniyeh

1963 –
Es el ex primer 
ministro del gobierno 
de Hamas de la ANP.
Él sobrevivió a un 
ataque de Israel.
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Las organizaciones palestinas                   
La resistencia

Frente Popular para la 

Liberación de Palestina - FPLP

Afiliado a la OLP y el Partido de Acción            

Socialista Árabe

Rama militar: Brigadas Abu Ali Mustafa

Fundada en 1967 por George Habash

Ideología política: el comunismo,

el marxismo-leninismo, el nacionalismo 

izquierda, el nacionalismo palestino,                          

el antisionismo

Posición política: izquierda

Los escaños en el Consejo Legislativo 

Palestino:

3/132 (Elección 2006)

Varios estados consideran el FPLP una 

organización terrorista. 

Líderes históricos

Abu Ali 

Mustafa

1938 – 2001
Asesinado por 

agentes israelíes

George 

Habash

1926 – 2008

.

Ghassan 

Kanafani

1936 – 1972
Asesinado por 

agentes 

israelíes

Ahmad Sa'dat

1953 –
Secuestrado por el 

ejército israelí, desde 

el año 2008 está 

confinado en las 

cárceles israelíes.
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Las organizaciones palestinas              
La resistencia – Las organizaciones más pequeñas

Frente Popular para la 

Liberación de Palestina 

FPLP – Comando general

Frente Democrático Popular 

para la Liberación de 

Palestina- FDPLP 

Brigadas de los Martires                 

de Al-Aqsa

Jihad islamica palestina
Rama militar: Brigadas al-Quds

Leader: Ahmed Jibril

1928 -

Leader: Nayef 

Hawatmeh

1935 -

Leader: Marwan 

Barghouthi (?)

1959-
Sobrevivió a un intento de 

asesinato por agentes israelíes. 

Desde 2002 está confinado en 

las cárceles israelíes

Leader: Ramadan Shallah

1958 -
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Bar-Giora y Hashomer:

Grupos locales de autodefensa 

creados por colonos sionistas, 

compuestos principalmente por 

hombres armados a caballo.

Período: 

1907 - 1909   y  1909 - 1920 

En 1920, los grupos Hashomer 

también fueron agrupados por 

Zeev Jabotinsky para crear la 

Haganah.

Las organizaciones armadas sionistas
Las milicias paramilitares y terroristas

Leader Hashomer: 

Israel Shochat 

Israel Giladi

Mendel Portugali
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Legión judía:

Consistió en 5 batallones judíos 

incorporados en el ejército británico 

para luchar en Gallipoli contra el 

Imperio Otomano.

En 1917 la legión se redujo a dos 

batallones que participaron en 

operaciones militares en Palestina y 

después de 1920 algunos ex miembros 

de los dos batallones también 

participaron en la represión de los 

levantamientos palestinos.

Período: 

1915 - 1916  / 1917 - 1920

Las organizaciones armadas sionistas
Las milicias paramilitares y terroristas

Leader: 

Zeev Jabotinsky

Joseph Trumpeldor
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Haganah: 1921 - 1948

Fue la principal organización paramilitar, fundada 

como una fuerza de autodefensa. Hizo un gran salto de 

calidad en 1929 y 1936 para contrarrestar los 

levantamientos palestinos. Realizó sangrientas 

masacres y operaciones terroristas y represalias 

contra los británicos y los árabes y participó en la 

guerra contra los árabes y la limpieza étnica. En 1938, 

miembros de la Haganah participaron en las 

operaciones terroristas antiarabes de la infame unidad 

especial inglesa Special Night Squad y formaron la 

terrible Policía colonial judía. En los años 40 se 

convirtió en un verdadero ejército con un máximo de 

100.000 milicianos.

Unidades especiales de la Haganah:

Fosh (1937 - 1939)

Palmach (1941 - 1948) compuesto por 3 brigadas de las 

cuales una blindada

En 1948, la Haganá formó el núcleo del nuevo ejército 

israelí IDF. Varios comandantes de Haganah, incluido 

Ariel Sharon, hicieron una carrera en política y 

entraron en los gobiernos de Israel.

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

Las organizaciones armadas sionistas
Las milicias paramilitares y terroristas

Leader: 

Yigal Allon

Yitzhak Rabin 

Moshe Dayan
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Irgun Zvai Leumi: 1931 - 1948 

Las organizaciones armadas sionistas
Las milicias paramilitares y terroristas

Leader:

Ze'ev Jabotinsky 

Avraham Tehomi 

Menachem Begin 

Milicia terrorista sionista paramilitar 

fundada por algunos exiliados de 

Haganah. Su propósito era crear un 

gran Israel. Atacó tanto a los ingleses 

como a los árabes, en Palestina y en 

Europa.

Realizó muchos asesinatos y masacres, 

incluido el de Deir Yassin, el ataque 

contra el hotel King David, etc.

Estaba compuesta por unos 5000 

milicianos.

La milicia Irgun se disolvió en 1948 y 

sus milicianos se integraron en el IDF.

El Comandante Menachem Begin se 

convirtió en el primer ministro de Israel.

https://en.wikipedia.org/wiki/Irgun 445



Lehi - Banda Stern: 1940 - 1948 

Las organizaciones armadas sionistas
Las milicias paramilitares y terroristas

Leader: 

Avraham Stern

Nathan Yellin-Mor

Yitzhak Shamir

Israel Eldad 

Milicia terrorista sionista paramilitar 

fundada por algunos exiliados del Irgun.

Su propósito era luchar contra árabes e 

ingleses, considerados ocupantes, para 

crear un estado para los judíos en Palestina.

Estaba compuesta por unos 500 milicianos.

Él realizó muchos ataques, asesinatos y 

masacres. Participó en la masacre de Deir 

Yassin y en el asesinato del embajador lord 

Moyne.

La banda Stern se disolvió en 1948 y sus 

milicianos se integraron a el IDF.

El comandante Yitzhak Shamir

se convirtió en primer ministro de Israel.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lehi_(militant_group)

Monumento Lehi a Kiryat Ata
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447El nacionalismo Arabo - Palestino

Primera delegación en Londres, 1921

Congreso nacional palestino, Jerusalén 1930

https://en.wikipedia.org/wiki/All-Palestine_Government

Congreso nacional palestino, Gaza 1948

Congreso nacional palestino, Haifa 1920 Cuarto congreso nacional palestino, Jerusalén 1921 

Delegación palestina en Londres, 1929

Declaración de independencia palestina, Gaza 1950



1993                     

Acuerdos de Oslo  

y desarrollos

sucesivos
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Acuerdos de      

Sharm el Sheik

año 2000
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Proposición

Sharon         

2001
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2002                    

Los 

optimistas

acuerdos

de Ginebra
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El plan de paz Trump / 

Netanyahu refleja el plan Allon 

de 1967 y prevé la anexión de 

las colonias y el valle del 

Jordán.

También se prevé una 

compensación (pagada por los 

países árabes) para los 

palestinos y ningún derecho 

de retorno para los refugiados 

palestinos.

2020
El plan de paz Trump / 

Netanyahu 



La enseñanza

superior palestina
Universidad 

An-Najah  

Nablus           

(1917) 1977

Universidad de 

Birzeit                  

Ramallah                    

(1924) 1972

Universidad 

Islámica  de 

Gaza 1978

Univerisdad 

(Cristiana) 

Belén          

(1893) 1973

Universidad   

de Al-Azhar      

Gaza              

(1412)  1992
Universidad            

Al-Khalil 

Hebrón 

(1967)  1980

Instituto 

Politécnico 

palestino 

Hebrón 

1978

Universidad 

Árabe 

Americana 

Jenin  1995

Universidad  

de Al-Quds 

Jerusalén 

(1948)  1984

Al-Quds Universidad 

abierta en Jerusalén 1991

Las escuelas universitarias 

palestinas son frecuentemente 

cerradas por los israelíes, 

quienes a veces detienen a  

estudiantes y profesores, 

destruyen los edificios, 

confiscan el material y aún           

los terrenos.

Academia 

Estudios 

Universal

Ibrahimieh 

Colegio

Universidad 

Al-Aqsa  

Gaza

Dawa & Islamic 

Sciences College             

Um El Fahem
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LA ARTESANÍA PALESTINA

jabón de aceite de oliva 454



Nabil 

Anani

Paisaje 

palestino

Actividades 

de los 

artistas 

palestinos

Sliman 

Mansour

Pueblo de 

Palestina

https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_art
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La aviación civil en Palestina

Fokker F50

B727

Palestina 1931
Aeropuerto de Lydd 

1935

En 1940, los aviones palestinos eran confiscados por los ingleses para 

la guerra y en 1948, los aeropuertos y aviones fueron confiscados por 

los sionistas. La aviación fue reconstruida en los años ’90, pero por 

consiguiente fue destruido por los israelíes en el 2000.
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457Pueblo donde judíos y palestinos habitan  juntos en paz y armonía     NEVE SHALOM 

http://www.calpeacepower.org/0301/images/neve_shalom_3_lg.jpg
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Rawabi, al norte 

de Ramallah, es 

la primera ciudad 

planificada de 

Palestina (bajo 

construcción).             

Se alojará cerca 

de 40.000 

habitantes.

Rawabi
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Jerusalén 

Oeste

Este

JERUSALÉN

En 1948, los israelíes han ocupado ilegalmente 

Jerusalén Oeste.

En 1967 ocuparon el Este de Jerusalén y han 

incorporado la parte oriental de la ciudad y 

extensos territorios de la Cisjordania, en el 

municipio de Jerusalén Oeste. Luego 

declararon ilegalmente Jerusalén una y 

indivisible capital de Israel, y la rodearon con un 

grande MURO y numerosas colonias.

Desde hace varios años, poco a poco, los 

israelíes están expulsando a los que no son 

Judios (cristianos, musulmanes, ateos, etc.).  

Los palestinos quieren hacer de Jerusalén Este 

la capital del Estado de Palestina, lo que los 

israelíes quieren impedir.

Desde 1967, los palestinos de Jerusalén Este 

están obligados a pagar los empuestos de la 

administración israelí que pero no ofrece sus 

servicios públicos, servicios que están 

reservados para los barrios judíos. A los 

palestinos que no pagan los impuestos no se 

les permite permanecer y, a menudo, citando 

diversos pretextos, se confisca la casa. 

El aeropuerto de Qalandia (originalmente un 

aeropuerto militar Inglés) estaba destinado para 

el estado palestino, pero fue incluido por los 

israelíes en la zona urbana de Jerusalén para 

convertirlo en una zona industrial israelí.

Territorios 

anexionados 

por Israel en 

Jerusalén 

después de 

1967

Ciudad 

vieja
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La ciudad vieja 

de Jerusalén

JERUSALÉN



461La ciudad vieja de Jerusalén hoy en díaJERUSALÉN



462
Los barrios de Al-Bustan y Silvan 

donde los israelíes quieren demoler 

un gran número de casas palestinas

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_jerusalem_report_2011_03_23_web_english.pdf

Jerusalén Este 



463http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=744486

03.12.2014 - El campamento de refugiados de Shu'fat. Los Israelíes demuelen un edificio y 

20 tiendas, la última que queda de una propiedad de más de 11.000 metros cuadrados ya 

confiscados previamente a la familia palestina Dajani. En 2014 los israelíes han demolido 

unas 360 estructuras palestinas en Jerusalén Este.

Jerusalén Este 
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Barrio antiguo de Jerusalén

Orient House

La Orient House, el 

centro diplomático 

palestino de 

Jerusalén Oeste, fue 

saqueada y cerrada 

varias veces por los 

israelíes. 

Familia cristiana en Jerusalén, alrededor del año 1850

JERUSALÉN

Restricciones ahogan el barrio de Bab al-Majlis en la Ciudad Vieja 

de Jerusalén
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Casa palestina en el barrio árabe de Jerusalén 

oriental, ocupada por colonos israelíes

La casa de Ariel 

Sharon en el 

antiguo barrio 

musulmán de 

Jerusalén, es 

una verdadera 

provocación 

Los Israelíes están borrando el árabe 

de Jerusalén, un letrero a la vez

JERUSALÉN: la ocupación  

sionista progresiva



466JERUSALÉN
OCUPACIÓN : acceso limitado y controlado en la 

Explanada de las  mezquitas, (solamente los niños 

y los viejos pueden acceder)



Jerusalén: Israel 

controla los accesos              

a la Explanada de las 

Mezquitas, pero los 

colonos sionistas, 

protegidos por la 

policía israelí,              

pueden realizar  

rituales talmúdicos 

provocativamente 

también en la  

mezquita de Al Aqsa

467

La prohibición provisional de 

acceso para los judíos

Jerusalén: el acceso a la Explanada de las Mezquitas

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

El acceso para                        

los turistsas                                       

y los  no-Musulmanes
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https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Mount

1

2

Sin tener derecho, la policía israelí entra a menudo en las mezquitas y maltrata a los fieles.

La Explanada 

de las 

Mezquitas con 

la Mezquita de 

al-Aqsa (1) y 

el Domo de la 

Roca (2)
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El territorio sirio del Golán fue ocupado por Israel en etapas durante 

las guerras de 1948, 1967 y 1973. 

En 1974, los israelíes se retiraron a la línea de armisticio. 

Desde 1974 la ONU ha establecido una zona tapón entre Israel y 

Siria, donde los observadores de la ONU estacionan de forma 

permanente. 

Siria sigue reclamando la soberanía sobre los Altos del Golán. Líbano 

también reclama una pequeña parte de él (Sheba Farms). 

Puesto de 

observación 

de la ONU en 

el Golán

1948 - ’49

1967

GOLÁN
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Quneitra
La capital provincial del Golán sirio Quneitra fue 

ocupada (y saqueada) por los israelíes desde 1967 

hasta 1974. Los 20’000 habitantes han huido a Siria. 

La ciudad fue muy disputada durante la guerra de 

1973. Los Israelíes han destruido completamente la 

ciudad en 1974, poco antes de retirarse de 

conformidad con el armisticio. Hoy Quneitra es una 

ciudad fantasma y la zona de Quneitra está incluida 

en el territorio desmilitarizada controlado por la ONU.

GOLÁN
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Israel explota los recursos del Golán: 

agua: el agua del Golán es desviada hacia Israel. 

turismo: la estación de esquí en el Monte Hermón 

agricultura: las bodegas de los colonos israelíes 

militar: estación de observación militar en el Monte Hermón + 

Residuos nucleares

Israel se ha anexionado formalmente el Golán en 1981 y 

desde 1983 se ha instalado cerca de 20’000 colonos 

repartidos en 41 colonias. La anexión ha sido condenada por 

la resolución 497 de la ONU. 

Alrededor del 10% de los drusos que viven                                               

en el Golán han tomado la ciudadanía israelí.

El agua de los 

Altos del Golán 

fluye hacia el 

Mar de Galilea, 

donde se 

distribuye en 

Israel 

La estación              

de esquí del                  

monte Hermón

Desde el monte Hermón los israelíes espian a los estados vecinos.

GOLÁN



Katzrin Golan, fundado en 1976

Merom Golan, 
fundado en 1977

472

Los asentamientos 

israelíes son ilegales. 

Golan 

«visitors»

GOLÁN



La Franja de 

Gaza

Cerca de 2’360 Km2

Aproximadamente 

1.800.000 habitantes 

(2014).

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.

473



Dentro de la franja de 

Gaza a lo largo de la 

frontera, los israelíes han 

formado una zona de 

seguridad inaccesible de 

aproximadamente 500 m 

de anchura. En 

consecuencia, la 

superficie disponible para 

los habitantes de la 

Franja de Gaza se redujo 

aproximadamente de 60 

km2, tierra 

principalmente agrícola. 

En 2004/5, Israel retiró 

sus 15’000 colonos 

sionistas de las colonias 

(en el mapa de las zonas 

azules y rayadas) 

dejando sólo   

escombros y 

devastación.

Entre la Franja 

de Gaza y 

Egipto, la zona 

de seguridad  

se denomina 

"Corredor de 

Filadelfia»
474

La Franja 

de Gaza



En la Franja de Gaza, sólo el 10% del agua es 

apta para el consumo. 

Debido a la sobreexplotación de las aguas 

subterráneas, la agua de mar entra en el 

subsuelo de la Franja de Gaza. 

El agua subterránea es muy contaminada 

tambien porque los sistemas de depuración de 

los aguas residuales están dañados por los 

bombardeos israelíes y la falta de electricidad, 

la negligencia, y más. 

Las inundaciones son frecuentes.

475La Franja de Gaza - El agua
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GAZA

Hay mucho en juego: 

la tierra, el mar,                  

el petróleo y el gas

El límite actual 

de la pesca 

impuesta por 

Israel está a    

6 millas 

http://www.globalresearch.ca/war-and-natural-gas-the-israeli-

invasion-and-gaza-s-offshore-gas-fields/11680



Rafah, Franja de Gaza:  los túneles construidos por los 

palestinos para hacer pasar material desde el vecino Egipto.
477Franja de Gaza 



Los israelíes disparan contra los 

manifestantes pacíficos y matan a unos                   

300 personas y hieren gravemente                                   
a unos 36.000 personas.

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

La munición

478

Gaza .  Marzo 2018 - Finales de 2019

Demostraciónes para el regreso

Tiradores 

israelíes



Sobrepoblación

Franja de Gaza: “Un mar de hormigón”

1’800’000 habitantes para 360 km2

479



Campamentos para los refugiados 

palestinos oficialmente registrados por la 

UNWRA, organización de la ONU para la 

asistencia a los refugiados palestinos. 

En realidad los refugiados palestinos son 

aproximadamente uno  5 millones.   

Donde se encuentran 

los palestinos

United nations relief 

and works agency for 

palestine refugees in 

the near east

480

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

Los campamentos para los 

refugiados palestinos de la UNRWA
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En la década de 1950, la UNRWA comenzó a reemplazar 

las tiendas de campaña con mini casas prefabricadas.

Ayer como hoy, la presencia y a ayuda de la                 

UNRWA  son vitales para los refugiados palestinos.

Burj el Barajneh

UNRWA 



El comienzo 482

Baqa’a camp 

Jordania 1970

La evolución de           

los campamentos         

de refugiados 

palestinos



1948
Provisional

definitivo

483



La vida en los 

campamentos

de refugiados

484



485

Las escuelas

en los 

campamentos

de refugiados 

palestinos

UNRWA



Escuela de un campo 

palestino poco equipado
486



Líbano

Las escuelas de 

los campos de 

refugiados

palestinos

487



Escuela de un campo de refugiados palestinos equipado en Syria 488



489

Los campos                

de refugiados

palestinos

ahier y hoy.

Burj el Barajneh, Libano, 1948

Burj el

Barajneh, 

2010



Balata, Cisjordania Al Faraa

490

Los campos                

de 

refugiados

palestinos

ahier y hoy.
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1957

El campo de refugiados de Jabalia es uno de los más grandes 

gestionado por la UNRWA: en 2006 albergaba 93'500 refugiados.
Jabalia 2009. Para matar al líder de Hamas Nizar Rayan, 

los israelíes no han dudado a matar a cuatro mujeres y 10 niños.

El campo de 

refugiados 

palestinos de 

Jabalia fue 

casi destruido 

por los 

israelíes 

en 2004, en 

2009 y en 

2014.

2004
Jabalia
(Franja de 

Gaza)
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Aida (Belén) campo de 

refugiados hoy en día.

En los campos de 

refugiados en el tiempo 

las tiendas fueron 

reemplazadas por 

edificios improvisados.

Aquí viven alrededor 

4.000 personas.



493
En Hebrón, 500 colonos viven desafiante en el centro de la ciudad palestina. Su presencia, además de la de los 

2.000 soldados desplegados para protegerlos, ha transformado la vida de 120.000 palestinos en un infierno.

HEBRÓN    (Al Khalil)



494HEBRÓN

HEBRÓN  La calle Shuhada, antes y desde la cierrada por los israelíes en 1994

https://es.wikipedia.org/wiki/Hebrón

La Tumba de los Patriarcas

El checkpoint israelí que cierra Shuhada street
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Los observadores interna-

cionales de la misión TIPH

En 1994, Baruch Goldstein, un fanático colono 

israelí, en la tumba de los patriarcas de Hebrón 

masacró a 29 palestinos en oración y hirió a 

125. 

Tras ese evento, Israel y la ANP exigieron la 

presencia de observadores internacionales en 

Hebrón. Italia, Noruega, Suecia, Suiza y 

Turquía proporcionaron el personal necesario. 

Su misión es también el mantenimiento de la 

paz y la seguridad de los palestinos. Los 

observadores (desarmados) escriben informes 

a la atención de las dos partes.

En enero de 1994, el primer ministro israelí  

Netanyahu, exigió la retirada de los 

observadores internacionales simulando que 

no contribuían al mantenimiento de la paz.

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

Un vehículo 

de los 

observadores 

TIPH

HEBRÓN
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Los Templarios alemanes en Palestina formaron varios prósperos 

asentamientos rurales que se convirtieron en un modelo para los colonos 

sionistas: Sarona (1871) en Jaffa, Wilhelma (1902) en Lida, Belén (1906) y 

Waldheim (1907), en Galilea. Durante la Segunda Guerra Mundial, los 

británicos deportaron muchos Templarios alemanes en Chipre y luego en 

Australia, y otros fueron utilizados como moneda de cambio con el régimen 

nazi. En 1948 los sionistas expulsaron definitivamente los Templarios y 

confiscaron la propiedades. En consecuencia, los Templarios se trasladaron a 

Australia. Como compensación, en 1962, el gobierno israelí vertió 54 millones 

de marcos alemanes a Alemania Occidental. Hoy las hermosas casas de los 

Templarios y sus granjas están ocupadas por la burguesía israelí.

Cottage de los Templarios en 

Palestina, años ‘30 (tachles –

23.05.2014) 

Granja de los Templarios
Los Templarios en Palestina

La colonia alemana de Haifa
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Los refugiados palestinos asediados de la guerra esperan una poco probable distribución de alimentos. Los 

refugiados palestinos se encuentran entre las mayores víctimas de las guerras que rabian en el Medio Oriente.

Abril de 2014: el campamento de refugiados palestinos de Al-Yarmuk, Siria 



498
2015 - El campo de refugiados de Zaatari cerca de Mafraq, 

Jordania, hogar de 115’000 refugiados sirios.



Historia de Palestina    

Galería fotográfica

«Nosotros no expulsaremos a los Palestinos, pero les haremos

la vida triste y molesta como la de los perros hasta que se 

marchen por ellos mismos» (Moshe Dayan).

499



Sarcófago de Alejandro el Grande

Beit Shean, el anfiteatro romanoEl II. templo

500

Historia



501El saqueo de Israel del patrimonio arqueológico palestino

Los "arqueólogos" sionistas  estadounidenses y canadienses, trabajan juntos en un 

antiguo sitio palestino en la haldea de Qaryout - Cisjordania, para difuminar y borrar la 

historia, cultura y el patrimonio palestino, y falsificar e inventar otra historia relacionada 

con los mitos de la ocupación sionista. Palestina ocupada, 20 de julio de 2020.

El robo de una pila bautismal 

histórica - Ciudad de Tuqu, 

cerca de Belén, 21.07.2020 



Antigua fortaleza y villa de Herodes 23-15 a. C., destruida 

por los romanos en el año 71 d. C. luego utilizado por los 

rebeldes Zelotes, ubicados al sureste de Belén, hoy es un 

parque arqueológico cercado israelí.

Es un ejemplo clásico del saqueo del patrimonio cultural y 

arqueológico palestino por parte de Israel.

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

HERODION - parque Nacional
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Ruinas romanas en Cesarea

Imágenes de Palestina

Nablus

Hebron, tumba de los Patriarcas

Trajes tradicionales palestinos



NegevNimrod fortress + Golan

Residuos de guerra

504

Imágenes de Palestina



Ganaderos palestinos 505



Mezquita de Zakaryya en el 2000

Kahn Yunis, Gaza

Antigua estación de ferrocarril

Esquinas de Palestina
506



Casa palestina

Kabara (Haifa)

507

Battir, Cisjordánia, 

Patrimonio de la Unesco

Paisajes de Palestina



MonteTabor Tiberias hoy 

Los 

kibutz

Reshafim

y Beit 

Shean

508



El río Jordán

Paisajes rurales de  

Palestina-Israel

Yanoun

En primer plano los restos del pueblo 

de Sha’at distrito de Acri

Tarshiha

Safsaf hoy

Acá estaba la ciudad de Taytaba

Shaab hoy

509



Nazaret

510



511

Jericho

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



512

Ein Karem
Restos  de un lagar                                                                   

de aceite palestino, están expuestos en el jardín

Las casas confiscadas a los Palestinos en 1948 aún son habitadas

por Judíos, quienes con frecuencia, exhiben la posesión.



Los 

colonos 

sionistas  

ocupan 

viviendas 

palestinas

513

Hebron 2012



514Kyriat Yam en el Golfo de Haïfa



515

Naharyya

Colonización



Para los inmigrantes ricos en Israel, han construido villas enteras (foto-montaje)

516La colonización esta planeada



517

EN SU TIERRAS ROBADAS A LOS PALESTINOS               

LOS ISRAELÍES  CONSTRUYEN SIN CESAR

COLONIZACIÓN



518

Colonización



Año 2004, la colonia de Migron en Cisjordania 519



520Un puesto avanzado ilegal israelí clásico, creado en tierra palestina cerca de 

As-Sawahira_ash-Sharqiya, al sureste de Jerusalén. Septiembre de 2019.

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



Colonización de los 

territorios ocupados

Olivar destruido por  

los colonos israelíes

En  Cisjordania, 

viven alrededor 

de 800’000 

colonos 

israelíes
521



Territorio palestino:            

entrada reservada a los israelíes

Colonización

522



Colonia cerca del mar muerto

Har Gilo

Kyriat Arba

Kyriat Arba

Colonias

523



524

März 1997

La historia del asentamiento israelí de 

Abu-Ghneim en la Cisjordania ocupada 

2003

Colonización



525Colonia de Nahalal, Jezreel Valley, Israel

La planificación es evidente



En ocasiones, el ejército israelí, demuele edificios construidos

ilegalmente por los colonos sionistas, en tierras palestinas.
526

Gilad Farm outpost, febrero 2011

Hebrón, octubre 2008 Givat Ronen outpost, julio 2010

Migron outpost, 5 septiembre 2011

A menudo,           

los colonos 

sionistas             

se vengan 

cortando los 

olivos de los 

palestinos.



527

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

En el 2009 para vindicar el desmantelamiento de algunas colonias ilegales sionistas por 

parte del gobierno israelí, los colonos sionistas incendian los olivares de los palestinos. 



Muchas de las colonias sionistas,                                                                                            

descargan sus aguas usadas e industriales, sobre las tierras de los palestinos, donde crean graves contaminaciones.

POLUCIÓN hecha en Israel 528

8 de octubre de 

2018

Los israelíes 

descargan a 

sabiendas 

aguas 

residuales en el 

pueblo beduino 

de Khan          

al-Ahmar                   

en Cisjordania

Cisjordania: las aguas usadas de la colonia de Elkana, terminan en los olivares palestinos de Az Sawiya.



POLUCIÓN 

hecha en Israel

Los colonos 

sionistas      

de Hebrón 

lanzan sus 

basuras 

sobre las 

casas de los 

plestinos

Hebron

Los israelíes depositan los 

desechos de tel Aviv en 

Cisjordania, contaminando el 

agua de Nablus

Las basuras de la colonia 

sionista de Ariel, amenazan           

el pueblo palestino de Marda

Las colonias 

sionistas descargan  

los desechos en las 

arboledas de los 

olivos palestinos

Israel 

vierte 

desechos 

sobre el 

suelo 

palestino

Israel ha enterrado cerca de 

Hebrón desechos radioactivos

Hebron

529



530

Para los 

Israelíes la 

Palestina 

ocupada 

es...  un 

basurero

Jerusalén, marzo 2013

La Municipalidad israelí de Jerusalén ha desarrollado 

un plan (Nº 13900) para establecer un basurero en la 

zona de Wadi Al Rej'iyyat, en las tierras de las aldeas 

palestinas de Anata, Issawiyya y Shu'fat. Hasta el 

momento, el programa ha sido aprobado por el 

Comité de Planificación y Construcción Local y 

aceptado por el Comité de Planificación del Distrito y 

de construcción antes de ser depositado para 

revisión pública.

En Cisjordania hay al menos 15 plantas israelíes que 

tratan los desechos israelíes. Al menos 6 plantas 

tratan desechos tóxicos especiales. Las reglas para 

estas plantas son bastante débiles y los controles 

son insuficientes.

Residuos sólidos de 

Borkan cerca del 

manantial Al Mawti

Israel y los asentamientos israelíes 

descargan anualmente 224’000                   

toneladas de desechos en Palestina,                   

a menudo contaminando pueblos,                        

ríos y granjas. El agua potable está 

contaminada por tuberías y                        

alcantarillado rotas, pero no                          

reparados. (Arjan El Fassed)



Las tropas israelíes, asesinan a sangre fría un palestino y por 

consiguiente, ellos quieren hacer creer que se trata de un terrorista 

suicida.

OCUPACIÓN

531



Los israelíes efectúan los 

registros y los arrestos en 

las casas palestinas…                             

con gran respeto.

532

OCUPACIÓN



Biddu 25.04.2004                      

Represión de una manifestación 

palestina, contra la construcción 

del muro
533

OCUPACIÓN



Niños palestinos 534

Ocupación



535Ocupación



536

19 de octubre 2015

Israeli occupation forces 

en Jabal al-Mukabir, 

cerca de Jerusalén. 

536

La ocupación no es ecológica

Ocupación



537

El difícil 

camino 

a la 

escuela

Ocupación



Foto trofeo de los ocupantes en Tulkarm 538Ocupación



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.

539

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. 

540



Las peligrosas armas de los Palestinos

541



542
27.07.2011: los israelíes devastan el Teatro 

Jenin y deportan a dos directores de teatro

Hebrón: todas las tiendas palestinas 

estan cerradas por orden de los IsraelísOcupación



543
Los ocupados agradecen 



Arrestos de 

palestinos

544



Lo cotidiano

545



546

Nada de nuevo

Gerusalemme 

30.03.12



547

ARRESTOS



548

ARRESTOS



549

Cada mes, los israelíes arrestan a cientos de palestinos, la 

mayoría en los puntos de control o en su casa.

ARRESTOS



550ARRESTOS



551

Abril 2013 - Miembros de una unidad de 

infiltración israelí (en ropa civil) sequestran a 

un joven palestino durante una manifestación 

en  Eissawiya.

Miembros disfrazados 

como árabes de una 

unidad israelí de 

espionaje y sabotaje 

activa en 1948/49. 

Estas unidades, 

todavía activas hoy, 

secuestraron o mataron 

sistemáticamente a 

prominentes 

personalidades 

palestinas. Los 

asesinatos fueron 

presentados como 

"liquidación de cuentas" 

entre los palestinos.

89th 

"Oz" 

Brigade

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

Cerca de Ramallah, West Bank,                  

7 de octubre 2015.

La brigada encubierta de infiltración israelí Mista’aravim

Soldados encubiertos 

israelíes secuestran 

el alto funcionario del 

Frente Popular para 

la Liberación de 

Palestina (FPLP) 

Husam al-Razza, en 

Nablus, en el Área A 

de Cisjordania (bajo 

la administración de 

la Autoridad 

Palestina).                              

30 de agosto de 2020

https://en.wikipedia.org/wiki/Mista%27arvim



Los niños son implicados

552

N.Y.   Disciples                 

de Kahane,  1982

BeirutInvitación para el Día de la Independencia



Con gran perfidia, los 

israelíes apuntan a la 

cabeza, para crear 

heridas invalidantes

Mohammed 

Qasem esta 

medio 

paralizado

El cráneo 

de  

Mohammed 553

OCUPACIÓN



El memorial de los niños palestinos asesinados por los Israelíes en 2014

554



Resistencia a   

la ocupación

Las « balas  de caucho »

555



556

Resistencia

Intifada



INTIFADA

Un misil israelí, golpea un coche en pleno centro habitado

Los israelíes 

atacan la 

iglesia de la 

Natividad en 

Belén

Los civiles están, entre dos fuegos 

557



Resistencia 558INTIFADA



559

Los israelíes asperjen sobre los palestinos 

y en sus hogares un especial líquido 

maloliente, de intenso hedor nauseabundo 

y persistente durante varios días, 

producido por la firma israelí Odortec.

Nabi Saleh, West Bank, 20 April 2012 

Bil’in

https://en.wikipedia.org/wiki/Skunk_(weapon)

El maloliente líquido israelí



Israel 

asesina

a los 

dirigentes

palestinos

Foto: autos de 

dirigentes 

palestinos 

golpeados por 

misiles israelíes 

Para asesinar al dirigente                                     

palestino Salah Chéhadé de Gaza,                      

los Israelíes bombardearon su casa y 

asesinaron unas otras 17 personas más.

560



Los palestinos

entierran sus 

mártires
561



La resolución 2621 XXV de 

12.10.1970 de las Naciones 

Unidas establece "el dere-

cho intrinsico de los pueblos 

colonizados a luchar con todos 

los medios necesarios contra los 

poderes coloniales que reprimen 

su aspiración a la libertad y la 

independencia".

Ataques suicidas palestinos 562



Los israelíes 

entierran sus 

muertos

563



Puesto de 

control en 

Hebrón

Puesto de  

control            

en Qalandya

Los Puestos

de control 
(Checkpoint)

Nablus 11.01.04

564



Qalandya
565

Las 

ambulancias

a los 

puestos de 

control



Hebrón

Puesto

de control 

israelí

566



567

La señal es roja: nadie pasa

El examen diario de los 

escolares de Hebrón.Puesto de control israelí



568La larga caminata solitaria hacia Gaza

El Erez Crossing Point 

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

Para entrar en la Franja de Gaza



569Puesto de control israelí



Puesto

de control

570



Check 

todo y 

siempre

571



« Chequear » el burro

572



Puesto de control

Después de 36 horas de espera

573



Puesto de control «en algún lugar» 574



575Chequeo !



576

Puesto de control

Los palestinos = 

¿animales feroces?



577

Ciudad de Sawahira, que estaba dividida por 

la ocupación.

Foto del funeral de Mahmoud Mashahra 

cruzando su cuerpo a través de un punto de 

control desde el lado este hasta el lado oeste 

de la ciudad!

Octubre de 2019.

Punto de control “Chekpoint” en la ciudad 

vieja de Hebrón, agosto de 2010

Checkpoints



578

Bloqueos de 

carreteras



Obstáculos, creados por los israelíes en 

los territorios ocupados, para entorpecer 

la circulación de vehículos palestinos
Israel estrangula la economía Palestina 

579

Bloqueos de 

carreteras



580¿Por qué?



581
Una carretera cerca del asentamiento israelí de Dolev, donde una 

puerta bloquea a los palestinos de la cercana aldea de Ein Qinya de 

conducir a la carretera principal. - Human Rights Watch 2017
¿Por qué?



Carretera destruida, 

Obstáculos sobre las carreteras,            

con el objetivo de dificultar  el tráfico                

de los vehículos palestinos
582

Bloqueos de 

carreteras



583Carretera de Ramallah a Birzeit destruida por los Israelíes



Obstáculos, en las rutas de circulación, 

creados por los Israelíes, para hacerle la 

vida difíciles a los Palestinos de los 

territorios ocupados y obligarlos a partir.
584

Al este de Yatta, 16.11.2020

Israel estrangula la economía palestina



585¿Por qué?



586

Jericho

¿Por qué?



587Carretera principal entre Ramallah y  Nablus,  04 marzo 2014 Debido a los bloqueos de carreteras el transporte de 

mercancías palestina es complicado y costoso, 

Jerusalén Este

Carreteras bloqueadas



588http://palsolidarity.org/2007/05/dharariya-roadblock-removal/

Dharariya, Westbank, mayo de 2007 - Alrededor 

de una hora más tarde, el ejército israelí llegó, 

arrestó a varios palestinos y restauró el bloque.

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

Los palestinos 

retiran los 

obstáculos 

israelí



DESTRUCCIONES Jenin, abril 2002

589



2002, Campamento de 

refugiados de Jenin
590



(Los pesados 

bulldozers 

blindados, 

suministrados 

por la compañía 

americana 

Caterpillar) 

El bulldozer Caterpillar 

D9 pesa 50 t

591

Monstruos

mecanicos



592

Destrucción de los olivares

palestinos



Los israelíes 

destruyen 

sistemáticament

e las fuentes de 

subsistencias 

palestinas                                                           

Campo de trigo destruido 

poco antes de la 

recolección,                           

Gaza (04.05.09)          593



Durante la noche, dos blindados israelíes han « 

trabajado » el vergel de este campesino palestino, 

quien permanece así sin recursos. El trabajo de 15 

años fue destruido en una noche. Foto tomada por la 

brigada suiza en pascua 2002.

Israel estrangula la economía palestina

Era 

solo 

un 

galli-

nero

594

Era 

solo 

una 

vaca

Una excavadora 

de colonos 

israelíes destruye 

las tierras 

agrícolas 

palestinas en el 

área de Khirbat 

Lafjan al este de la 

aldea de Aqraba; 

Octubre 2018.



595

El huerto de     

la familia 

palestina 

Nasser, cerca 

de Belén, antes 

y después del 

tratamiento 

israelí del  19 

de mayo 2014. 

Está 

prohibido 

plantar 

árboles

Está 

permitido 

plantar 

árboles

Los israelíes 

han plantado 

millones de 

árboles en 

Israel y 

destruyeron 

cientos de 

miles de 

árboles en 

Palestina.

Colonos 

israelíes 

cortan olivos 

palestinos

No 

comment

La ecología según Israel: árboles israelíes sí, árboles palestinos no.



Destrucciones 596



597

Destrucciones



Estos civiles han sido castigados por ser vecinos 

del militante palestino Shadid Najami

598

Campo de refugiados de Qalandiya, 16 de noviembre 2015. Casa destruida 

porque allì vivían a dos palestinos sospechosos de haber matado un colono 

israelí. Dos palestinos murieron en el acto, 17 fueron heridos.(Maan)

Pueblo Sair, Hebron, 16 nov. 2015 (Maan)

En la 

Palestina 

ocupada, 

los israelíes 

demuelen 

de tres a 

diez 

hogares o 

estructuras 

palestinas 

por día.

http://www.maannews.com/

En Susiya también fue destruida esta cueva donde 

vivía una familia palestina pobre. ¿Por qué?

Destrucciones



599Destrucciones



Rafah, 19.1.2003: casa destruida sin aviso previo

Gaza: palacio destruido

Un artífice israelí                                                                      

coloca explosivos                                                            

cargados  en un taller  mecánico palestino

Kahn 

Yunis 

12.5.05

Nablus 

2004

600

Destrucciones



Los israelíes también destruyen

los grandes inmuebles palestinos
601



Palestinos

sepultados

vivos

602



Puente en Beit Hanun ,Gaza,  25.01 2003

Destrucciones sistemáticas Shirade Yamada

603



¡Dame el lugar, 

me corresponde, 

apártate!  

604



En está circunstancia, el ejército israelí, asesinó 12 civiles palestinos e hirió a otros 50

605Enero 2003, casa destruida por los israelíes en la ciudad de Gaza. 



Casa del sospechoso miembro de Hamas Ahmed Glandour en 

Beit Lahiya (Gaza), destruida por los israelíes el 17.02.2003
606



Campamento de refugiados de Dehisheh: los israelíes destruyeron la 

casa de Yehya Da’amsah, acusado de haber organizado un atentado
607



608

La casa fue destruida hasta los cimientos. Para impedir a los palestinos la reutilización de sus 

casas, los israelíes a menudo perversamente la sellan con hormigón.

http://saudigazette.com.sa/world/israeli-military-demolishes-palestinians-homes/

14.04.2008 - Destrucción de una casa palestina cerca de Jerusalén. 



DEMOLICIONES 609



610

Jerusalén Este. 

Para construir viviendas a los judíos, 

los barrios árabes-palestinos son 

demolidos y los habitantes deben salir. 



Destrucciones en  Jerusalén Este    2012 - 2013 611



612

El patriarca latino de Jerusalén, Fouad Twal delante de los 

escombros de un edificio cerca de Bethlehem, propiedad  de 

la iglesia ortodoxa y demolido por el ejército israelí en el 28 

de octubre 2013.

La operación israelí indica la intención de los israelíes de 

confiscar las propiedades de las Iglesias Ortodoxa y Católica.

La familia palestina de 14 personas apenas tuvo tiempo para 

quitar los muebles y ahora debe vivir en una tienda de 

campaña.

Las autoridades municipales israelíes tienen la intención de 

demoler 15'000 apartamentos palestinos (4-6 al día) en el 

este de Jerusalén, primer paso para la expulsión                           

definitiva de los palestinos de Jerusalén Este.

Destrucciones



Destrucciones
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Coche de la        

ONU 

aplastado 

por un 

blindado 

israelí

Casa 

acribillada 

por los 

proyectiles 

israelíes 



CASA, DULCE CASA 614



¡Los Israelíes destruyen todo! 615



Kahn Younis / Gaza

616
Palestinos

desamparados sin hogar



Destrucciones

hechas por

los israelíes

Kahn Junis 2002

Rafah

Rafah

617



Depósito para el agua en Bardala,                                                 

(valle del Jordán) antes y después del « tratamiento ». 

Alejamiento de una casa - contenedor en Jiftlik

Casa palestina, en Jerusalén Este

Destrucción 

del depósito               

para el agua   

de Frosh-

bat-Dajan 

Antes Despúes

618Destrucciones



¡Venceremos!

619



Oficinas del municipio de Ramallah



Ministerio 

del 

interior

Mukata

Ministerio 

de Asuntos  

Extranjeros 

en Nablus

Los israelíes 

entierran los  

restos, para 

impedir que 

los 175’000 

documentos 

puedan ser 

reutilizables

621Destrucción de los centros administrativos palestinos en el 2006



El tractor israelí 

ha accionado el 

arado solamente  

«para ver el 

efecto realizado»

Campamentos de 

refugiados 

palestinos de 

Balata - Jerusalén

El arado

622La destrucción de las 

infraestructuras palestinas



Fábrica de mármol en Gaza, destruida por los 

israelíes, bajo el pretexto que era una fabrica de 

construcción de misiles

Camino de Gaza destruido por 

un misil israelí el, 27. 12. 2005

La escuela de Dar al-Arqam en 

Gaza, bombardeada el 26.09.2005

La destrucción de las infraestruccturas palestinas

Gaza, 28.06.06

623



20 de junio 2014 - El ejército israelí destruye una carretera 

palestina en Ar Rifa' Iyya. 

Demolición de un pozo de agua palestino en An 

Nasariya, Valle del Jordán. 8 de septiembre de 2011

Carretera palestina de 2 km de largo, que fue destruida en Bani 

Hassan Qarawat el 23 de marzo 2011. 

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

624
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627

La fábrica de yogur Al-Rayyan de Hebrón fue destruida por los israelíes a principios de septiembre 2014. 
Esta fábrica permitia a l’ organización benéfica que la gestía  de mantener dos orfanatos + nueve 
escuelas para los discapacitados y dar empleo a mucha gente pobre.
Ahora unas 4’000 personas están sin ningún tipo de apoyo. Antes de la demolición los israelíes han 
confiscado equipos y computadoras valorados  2 millones de dólares..  

Comentario: Si usted piensa que para Israel golpear los huérfanos palestinos es cosa nueva, se equivoca. En 2008, por 

ejemplo, cientos de tropas de ocupación israelíes irrumpieron en un orfanato y abordaje escuela palestina en Hebrón y 

saquearon millones de dólares en alimentos, productos lácteos, ropa, zapatos, refrigeradores, equipos de cocina, cajas de 

carne congelada, suministros sanitarios, equipos deportivos, mantas y colchones ... utilizados por tanto como 7.000 

huérfanos, a cargo de la Sociedad de Beneficencia Islámica. Ellos forzaron la puerta principal y cargaron todo en los camiones 

con el fin de liquidar las infraestructuras sociales y educativas en el precio de los niños inocentes. En este mismo alboroto, 

Israel confiscó varios edificios de la escuela, un orfanato, un supermercado, varios edificios de apartamentos, autobuses 

escolares y destruyó otros negocios - - saqueos ordenadores, armarios, muebles, electrodomésticos e incluso tomando las 

ventanas. También arrestaron al personal directivo. Esto fue un robo organizado. Estilo Gestapo. Sin corazón. Patológico

Israel destruye la red social de los Palestinos



Notificación 

de la orden 

de cerrar 10 

pozos de 

agua - 26 de 

mayo de 

2020, aldea 

Al-Zawiya, 

Westbank 

25 orden de 

demolición 

de viviendas 

entregadas 

en un día, en 

medio de la 

pandemia -

31 de mayo 

de 2020, 

aldea de 

Birin, distrito 

de Hebrón 

Un hombre palestino del pueblo de Carmel, distrito de Hebrón, muestra 

frente a su casa la orden de demolición israelí. 15 de enero de 2020

Malas noticias: ha llegado la orden de demolición

Entrega de              

la orden de 

demolición -

12 de junio de 

2017, aldea de 

al-Nuwaima, 

distrito de 

Jericó 628

40 orden de 

demolición 

entregadas -

19 de febrero de 

2017, aldea de 

Khan Al-Ahmar, 

Westbank



629

Miembros de la familia Palestina Askar están demoliendo 

su propia casa cerca de Jerusalén, 30 de marzo de 2019 

Ahmad Abbasi de Silwan, cerca de Jerusalén, 

estás demoliendo su propia casa, Marzo de 

2019

La familia Al-Basti se ve obligada a demoler su 

propia casa en la Jerusalén vieja, abril de 2019

Los palestinos son obligados por el Estado judío a demoler su propia casa, 

porque no pueden pagar el precio que Israel pide para la demolición de la casa

La familia Dalia Julani se ve obligada a demoler su propia casa 

en la ciudad árabe de 'Ara, distrito de Haifa, septiembre 2019

La ocupación obliga a los palestinos a 

demoler su casa, Jerusalén, octubre de 2014



Los israelíes destruyen los                                  

vehículos de los palestinos
630



631

El equipo utilizado por los israelíes para la destrucción de casas y de 

infraestructuras palestinas está sujeta a gran desgaste.



Valle del 

Jordán : 

2400 Km2
En el 2006, Israel ha confiscado oficialmente los 2400 Km2 del valle del 

Jordán, expulsando alrededor de 50’000 Beduinos que habitaban allí

Mar  

Muerto

632

11.06.2015

Valle del Jordán La destrucción de los pueblos Beduinos



633

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. 



634Valle del Jordán - Costa del Mar Muerto

Los 

israelíes 

confiscan 

toda la 

agua de la 

Valle del 

Jordán y 

alrededor 

de la zona 

del Mar 

Muerto y 

dan muy 

poca agua 

a los 

palestinos 

(ver foto).

Agua para  

los palestinos

Agua para 

los israelíes



Mar Muerto - Los 

Israelíes explotan 

la costa del Mar 

Muerto con fines 

turísticos.

635

Mar Muerto
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Los Israelíes 

explotan la tierra y 

los recursos de los 

palestinos, sino 

impedir que los 

palestinos se 

acercan.

Tayasir Checkpoint, 

Jordan Valley, 2009

Mar Muerto



La               

destrucción

de los pueblos 

Beduinos

Israel ha 

declarado 

«ilegales» muchos 

pueblos beduinos 

del Negev y los 

destruye 

sistemáticamente 

637



Israel, no reconoce muchos de los pueblos beduinos, quienes por consiguiente,                       

no reciben agua ni electricidad.

638NEGEV - La destrucción de los pueblos Beduinos



75’000 personas viven en el Negev en los pueblos no reconocidos

639NEGEV - La destrucción de los pueblos Beduinos



En el Negev, 

alrededor de 

150’000

beduinos 

viven en 

condiciones 

precarias

640
El agua es esencial.

La 

destrucción 

de los          

pueblos 

Beduinos



641Los Beduinos de Masafer, districto de Yatta, Cisjordania

Los israelíes 

demolieron su hogar.

El agua es esencial.

Actividad principal: 

cría de ovejas.



La tierra de los 

Beduinos está seca, 

porque el agua no es 

para los Beduinos.

Colonia israelí del Negev: 

allí no hay falta de agua

Pueblo 

beduino

642

Las industrias israelíes, depositan sus desechos 

tóxicos, sobre las tierras de los beduinos

Los israelíes confiscan el 

tanque de l’agua

La destrucción de los pueblos Beduinos

Valle del Jordán



Las unidades de demolición, 

están acompañadas por la 

policía israelí

643

La destrucción 

de los pueblos              

Beduinos



644
Después de la demolición de las casas de los Beduinos israelíes también confiscar equipos y tiendas de campaña 

ofrecidas por organizaciones internacionales y humanitarias. Los Beduinos están sin techo de manera permanente.

Confiscación 

de un tractor 

con remolque

Confiscación 

de una tienda 

de campaña

La destrucción 

de los pueblos              

Beduinos



3 de noviembre de 2020: 73 personas, incluidos 41 niños, quedaron sin hogar cuando 

las autoridades israelíes demolieron sus casas y otras estructuras en la comunidad 

palestina de Humsa Al Bqai’a en Cisjordania. - En 2020, los israelíes demolieron 

alrededor de 700 viviendas y estructuras palestinas dejando a miles de palestinos sin 

hogar y sin recursos: es la limpieza étnica continua.

Este era el granero.

Año 2020 - La limpieza étnica continua.

La aldea palestina de Humsa Al Bqai’a tras el paso de los israelíes.

https://unfoldtimes.com/un-official-israels-largest-demolition-in-the-occupied-west-bank-for-years-4/amp/



¿Son peligrosos los Beduinos? 646



647
En el Negev se 

encuentra este museo 

israelí de la cultura 

beduina.

¿Es la cultura beduina,  

suficiente cómo para 

permanecer en un 

museo?



Negev

Después de la depuración 
étnica llegan árboles, las 
banderas, los bosques 
....y los colonos sionistas.

Kibbutz Lahav

Ambassador 

forest

Yatir forest

648NEGEV



649

Foto satélite de la aldea beduina de Umm al-Hiran, en el Negev. Se puede reconocer las casas, los depósitos y el 

olivar. En azul está indicado el previsto asentamiento israelí "Hiran" reservado para los judíos y que se levantará justo 

en lugar del pueblo. Los beduinos tendrán que irse e incluso tendrán que pagar por la demolición de sus casas.. 

NEGEV



Los planes israelíes para la forestación del Negev, en zona Beer Sheva. 650

NEGEV



EL MURO

Qalqilya

Qalandya

651



…con                     

el Muro.

En zig-

zag… 

652

EL MURO



Un pequeño  

muro…pero un 

gran obstáculo .

En el 2003, este pequeño muro ha sido 

reemplazado por uno más alto de 8 m

653
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La casa de Hanni 

Amaer, ha sido 

dejada aislada entre 

la colonia israelí y el 

muro

Después

Antes

El establo del 

señor Ammer,                          

antes de la 

construcción 

del muro

EL MURO



Mira..! 655

Qalandya,  noviembre 2014

EL MURO



Un hombre señala las cámaras de vigilancia en la ciudad 

palestina de Hebrón el 9 de noviembre de 2021.

Cámaras de vigilancia colocadas en un techo por el ejército 

israelí en Hebrón, Cisjordania, 13 de octubre de 2021.

Una cámara de seguridad domina la ciudad 

cisjordana de Hebrón el 15 de enero de 2013.

Cámaras de 

seguridad vistas 

en Jerusalén

Los palestinos están constantemente controlados 656
Las cámaras usan 

reconocimiento facial



(detalle, 

zona de 

Qalqilya y 

Ramallah)

El muro 

también tiene 

la función de 

evitar el 

contacto entre 

israelíes  y 

palestinos

657

EL MURO



La ciudad 

palestina de 

Qalqilya  (40’000 

habitantes), está 

completamente 

embotellada.

La autopista 

israelí
Autopista

aproxi. 70 m

EL MURO

658



Vista de la ciudad de Qalqilya desde el espacio 659

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



El MURO impide el flujo del agua

660



Muro de separación en 

Baka y Nazlat Issa

Separación

El sistema de 

apartheid israelí661



Jayyus, provincia de Qalqilya

https://es.wikipedia.org/wiki/Barrera_israel%C3%AD_de_Cisjordania

Separación 662



663Separación



664

Separación



Palestinos

Sólo para Judios.

Judios

665

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

Hebron

El Apartheid 

israelí

Escuela solo para judíos 

en la ciudad de Lod,                       

23 de mayo de 2021

http://en.wikipedia.org/

wiki/Israeli_apartheid
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667

Muchos

israelíes 

viven en 

el 

confort 

y el lujo



Para la gran mayoría

de los palestinos, la 

vida es 

terriblemente difícil

Gaza

668



El fanatismo

de los 

colonos

israelíes

Un 

campesino 

palestino 

muestra las 

ovejas 

envenenadas 

por los 

colonos 

israelíes

El funeral de Rabin, 

asesinado por un fanático 

colono 

Abril del 2005: los colonos 

intentan un furioso ataque 

a la explanada de la 

mezquita 

Los colonos 

ocupan un 

terreno

Los colonos no quieren la paz

669

Manifestación contra los árabes



Los colonos israelíes de Gaza 

protestan contra sus traslados

Los judíos molestan a una 

mujer árabe en la vía pública 

Colonos extremistas                      

incendian el auto de un palestino

670

Los colonos sionistas extremistas



El programa de los colonos israelíes es claro

Manifestación en Jerusalén, para la 

reconstrucción del segundo templo

Yo solamente compro judío

671
Matarlos a todos



Confiscación de un terreno palestino, a favor de los 

dos colonos provenientes de los Estados Unidos 

Los colonos israelíes

Los colonos hacen pregunta de antisemitismo

672



Los colonos 

expulsan un 

campesino 

palestino

Los colonos 

confiscan un 

terreno 

palestino

Los colonos

destruyen la 

cosecha de 

los 

campesinos

palestinos

673



Museo del Irgoun, Tel Aviv, construido sobre 

las ruinas de un edificio palestino de Jaffa.
Museo Lehi /Stern en Tel Aviv 

Museo Palmach, Tel Aviv

Israel                 

honores a               

sus terroristas

Museum of Underground Prisoners, Jerusalem

674

Para los israelíes son “Combatientes judíos para la libertad."



Al mundo no le 

gusta Israel

675



Soy judío, israelí y sobreviviente del 

holocausto. Y yo no sobreviví a eso para 

que mi país persiga a personas, como yo 

fui perseguido

676

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


El museo virtual:
http://www.palestineremembered.com/

http://www.palmuseum.org/                             

El Palestine Museum de Birzeit

Los palestinos no quieren a "desaparecer" y 

transmiten su memoria para la posteridad.

677



La historia de Palestina 

FIN

678

Y que nadie diga "¡Yo no lo sabía!"


