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REFUGIADOS DEL CONFLICTO ÁRABE-ISRAELÍ

L A   C A T Á S T R O F E

Refugiados judíos del mundo árabe

Refugiados árabes palestinos



INTRODUCCIÓN
Todos los años, el 15 de mayo, los palestinos observan el “Día 
de la Nakba”. “Nakba” significa “catástrofe” en árabe. Así es 
como muchos palestinos describen la fundación del estado de 
Israel, la victoria israelí contra las fuerzas árabes invasoras en 
la guerra de 1948 y la posterior crisis de los refugiados.
Se estima que hubo entre 500,000 y 750,000 refugiados 
árabes palestinos. La mayoría de ellos huyó para escapar de 
la guerra, la cual fue iniciada por fuerzas árabes. Una minoría 
fue expulsada por fuerzas israelíes o se fue porque los líderes 
árabes les alentaron a hacerlo.
Los refugiados sufrieron traumas personales y colectivos que 
siguen formando parte fundamental de la identidad palestina 
hasta el día de hoy. Este sufrimiento fue agravado por los 
estados árabes, los cuales utilizaron a los refugiados como 
armas políticas en el conflicto contra Israel.
Hubo otro grupo cuyos miembros también se convirtieron en 
refugiados tras la guerra de 1948. Se estima que 850,000 judíos 
que vivían en estados árabes huyeron o fueron expulsados. 
Los estados árabes tomaron represalias brutales contra estas 
comunidades judías después de la victoria de Israel en 1948, 
a pesar de que sus ciudadanos judíos vivían lejos de la zona 
bélica y no participaron prácticamente en la lucha.
Los judíos huyeron de los estados árabes en los años cincuenta 
y sesenta, de modo que, para los años setenta, sólo el 1% de la 
población judía permanecía en estados árabes, y para la década 
de 1980 la mayoría de los judíos también había huido de Irán. 
Para los judíos de los estados árabes y de Irán esto también fue 
una catástrofe.
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Judíos iraquíes en un campo de 
refugiados de Israel, hacia 1950

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Hace más de 3,000 años el pueblo judío creó una civilización y 
una cultura prósperas en tierra de Israel. Con el paso del tiempo 
fueron conquistados por diferentes imperios extranjeros. En el 
año 70 e.c. el Imperio romano aplastó el reino judío de Judea 
como respuesta a una rebelión judía. Después de que las 
legiones romanas aplastaran sin piedad otra sublevación judía 
en el año 135 e.c., Roma cambió el nombre de Judea por el de  
la provincia de Siria-Palestina.
Aunque algunos judíos permanecieron en su patria, en 
comunidades como Jerusalén, Hebrón y Tiberíades, así como 
por toda Galilea, la mayoría fue dispersándose paulatinamente 
por Oriente Medio y Europa. Quienes se quedaron pasaron  
a ser una minoría en su propia tierra, la cual sería conquistada 
y colonizada con el tiempo por diversos imperios cristianos  
e islámicos.
Aunque los judíos prosperaron en ciertas épocas y lugares fuera 
de Israel, sufrieron siglos de persecución y brutal violencia.  
A finales del siglo XIX, los judíos iniciaron el movimiento sionista 
con la esperanza de superar la opresión a la que se enfrentaban 
en Europa y Oriente Medio mediante la creación de una nación 
libre e independiente en su patria ancestral. Comenzaron  
a regresar a Palestina, sede del antiguo reino de Judea, uniéndose 
a judíos que ya estaban allí y creando nuevas comunidades.
De 1517 a 1917 Palestina estuvo dividida en varios distritos 
dentro del Imperio otomano islámico. Estaba habitada por una 
mezcla de árabes, beduinos, judíos, turcos y otros grupos. Los 
árabes constituían la mayoría. Muchos llegaron con diversos 
imperios conquistadores a través de los siglos, mientras que 
otros descendían de lugareños que, habiendo sido originalmente 
judíos o cristianos, se habían convertido al islamismo. Algunos 
árabes también inmigraron en los siglos XIX y XX en busca de 
oportunidades económicas, incluidas aquellas creadas por el 

Refugiados árabes palestinos, 1948

3



creciente movimiento sionista. Aunque los judíos eran minoría, 
habían mantenido una presencia continua e ininterrumpida en el 
territorio durante 3,000 años y, para 1860, constituían el mayor 
grupo étnico de la ciudad de Jerusalén. Con una población 
total aproximada de 300,000 personas, había espacio más que 
suficiente en Palestina para crear un estado judío sin desplazar  
a los árabes ni a ningún otro grupo.
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En la Declaración de Balfour de 1917 Gran Bretaña respaldó las 
“aspiraciones sionistas” de restablecer la patria judía en Palestina  
y prometió “facilitar” la iniciativa. En 1920 la Liga de Naciones adoptó 
esto y lo convirtió en derecho internacional. En 1922 Gran Bretaña vetó 
la inmigración judía al 77% de las tierras del Mandato palestino y cedió 
dichas tierras a un poderoso clan árabe denominado los hachemíes.  
Esto se convertiría en la nación de Jordania. En 1923 Gran Bretaña  
dio los Altos del Golán al Mandato francés de Siria. 
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Imágenes de las consecuencias  
de la masacre de Hebrón

En 1920, tres años después de que los ingleses derrotaran a 
los otomanos (los cuales apoyaron a Alemania) en la Primera 
Guerra Mundial, la Liga de Naciones (precursora de la ONU) 
estableció el Mandato británico de Palestina. Los términos del 
Mandato reconocían oficialmente los derechos del pueblo judío 
en su patria. Gran Bretaña tenía la obligación de gobernar el 
territorio y de ayudar a los judíos a crear un “territorio nacional 
judío”, al tiempo que protegía los derechos de todos los demás 
grupos que vivían allí.
Sin embargo, para entonces los 
árabes habían creado su propio 
movimiento nacionalista y sus 
líderes se oponían firmemente 
a la inmigración de los judíos 
y a su autodeterminación 
en Palestina. Inicialmente, 
exigieron la creación de un 
gran estado árabe, mediante 
la unión de Siria y Palestina 
(refiriéndose a Palestina  
como el “Sur de Siria”).  
Más adelante, modificaron  
su objetivo y exigieron un 
estado exclusivamente árabe 
solo en Palestina.
El conflicto árabe-israelí 
en sí comenzó como un 
enfrentamiento entre los 
sionistas, quienes deseaban 
crear un estado judío en su 
patria ancestral (con el respaldo 
de la Liga de Naciones) y los 
nacionalistas árabes, quienes 
veían a los judíos como 
colonizadores extranjeros e 
insistían en que toda Palestina 
debía ser otro estado árabe. 
Los primeros disparos tuvieron 
lugar en 1920, cuando Haj 
Amin al-Husseini —un líder 
árabe palestino nombrado por 
las autoridades británicas— 
fomentó la violencia contra los 
judíos en Jerusalén. Ataques 
similares se sucedieron en 1921 
y 1929, cuando se produjo la 
masacre de judíos en Hebrón, 
los cuales se vieron forzados  
a huir de sus casas.
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En la siguiente década el conflicto se intensificó aún más. Los 
líderes judíos expresaron su voluntad de negociar y dividir 
Palestina, a pesar de que la Liga de Naciones les había prometido 
todo el territorio para asentarse en él. Sin embargo, los líderes 
árabes rechazaron la creación de un estado judío en cualquier 
parte del territorio.
En 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, cuando 
los refugiados judíos de Europa trataban desesperadamente 
de huir de la opresión nazi, el gobierno británico dio la 
espalda completamente al sionismo con el fin de apaciguar 
a los nacionalistas árabes. Emitió un “libro blanco” en el 
que, a efectos prácticos, se bloqueaba la inmigración judía 
a Palestina, al tiempo que se negaba la entrada en la propia 
Gran Bretaña a los refugiados judíos. A consecuencia de ello, 
millones de judíos quedaron atrapados en Europa, vulnerables 
al genocidio nazi.
El conflicto llegó a su punto álgido en 1947, cuando la ONU 
propuso una solución de dos estados, promoviendo la creación 
de un estado judío y un estado árabe. Los líderes judíos 
aceptaron el compromiso, pero los líderes árabes lo rechazaron 
e iniciaron una guerra civil para prevenir el establecimiento de 
un estado judío.

Plan de partición de las Naciones Unidas,  
rechazado por los líderes árabes en 1947
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Fuerzas externas, 
incluido el Ejército 
Árabe de Liberación 
(ALA), penetraron en 
el Mandato y atacaron 
comunidades judías, 
sitiando a los 100,000 
judíos de Jerusalén, 
quienes estuvieron 
a punto de morir de 
inanición. El ALA 
estaba encabezado 
por Fawzi al-Qawuqji, 
quien había sido 
coronel en el ejército 
nazi alemán durante 
la Segunda Guerra 
Mundial.1

El 16 de abril de 1948 Jamal al-Husseini, el representante árabe 
palestino en la ONU, dijo al Consejo de Seguridad de la ONU:

Jamal al-Husseini

Automóvil blindado de ALA  
con su emblema, una daga clavada  

en una estrella de David judía

En medio de esta guerra civil, el 14 de mayo de 1948, el estado 
de Israel declaró su independencia. Al día siguiente, el 15 de 
mayo de 1948, cinco estados árabes invadían Israel con la 
intención declarada de destruirlo. De ahí que la fecha elegida 
para el Día de la Nakba (15 de mayo) sea el aniversario de la 
invasión masiva por parte de las fuerzas árabes. La decisión 
tomada por los líderes árabes y palestinos de iniciar esta guerra 
de agresión tuvo consecuencias catastróficas. Causó miles 
de muertos en ambos lados del conflicto y, debido a él, entre 
500,000 y 750,000 árabes palestinos y más de 850,000 judíos de 
estados árabes se convirtieron en refugiados. 3

Por Vallecyofdawn – cargado originalmente como 
File:Arab Liberation Army.svg, versión 20:03, 5 de 
octubre de 2010, su fuente es http://www.ynet.co.il/ 
PicServer2/02022009/2084251/12-Zklarts_043_ 
wh.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia. 
org/w/index.php?curid=15005860 

“ El representante de la agencia 
judía nos dijo ayer que ellos no 
fueron los atacantes, que los 
árabes habían comenzado la 
contienda. Nosotros no negamos 
esto. Dijimos al mundo entero 
que íbamos a luchar.”  2
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Ataques árabes, 
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El Ejército Árabe de Liberación 
penetra el 7 de junio
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Límites aproximados de la partición según la 
Resolución de la ONU del 29 de noviembre 
de 1947. Las comunidades judía y árabe 
estaban divididas en cuanto a su aceptación.

NOTA: Zahal no recibió 
el mando completo hasta 
después de terminada 
esta fase del combate.*

MAR 
MEDITERRÁNEO

Mar 
de 

Galilea

*

*“Zahal” is the Hebrew acronym for IDF, the Israel Defense Forces.

“ Esta será una guerra “ Esta será una guerra 
de exterminio y de exterminio y 
masacres de gran masacres de gran 
transcendencia de transcendencia de 
las que se hablarán las que se hablarán 
como se habla de las como se habla de las 
masacres tártaras masacres tártaras 
o las guerras de las o las guerras de las 
cruzadas.” cruzadas.” 
— Azzam Pasha, secretario — Azzam Pasha, secretario 

general de la Liga Árabegeneral de la Liga Árabe4

  “ La invasión de “ La invasión de 
Palestina por los Palestina por los 
estados árabes fue estados árabes fue 
la primera agresión la primera agresión 
armada que tuvo armada que tuvo 
el mundo desde el el mundo desde el 
final de la [Segunda final de la [Segunda 
Guerra Mundial].” Guerra Mundial].”   
—  Trygve Lie, secretario —  Trygve Lie, secretario 

general de la ONUgeneral de la ONU5
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Muchos nacionalistas palestinos afirman falsamente que, una 
vez que la ONU votó a favor de un plan de partición mutuamente 
acordado, las “bandas sionistas” empezaron inmediatamente a 
expulsar a los palestinos como parte de un plan premeditado.6 
La realidad, sin embargo, es mucho más compleja.
Según el historiador Benny Morris, “el traslado o expulsión nunca 
fue adoptado por el movimiento sionista ni por sus principales 
grupos políticos 
como política oficial 
en ninguna fase 
de la evolución 
del movimiento, 
ni siquiera en la 
guerra de 1948.”7 
De hecho, 165,000 
árabes palestinos 
decidieron quedarse 
en Israel y más 
adelante adquirieron 
la ciudadanía. 
Los demás se 
convirtieron en 
refugiados debido  
a varios factores.

éxodo de refugiados 
palestinos en 1948 

L A S  C A U S A S  D E L 

( L A  N A K B A )

“ [E]l problema de los refugiados 
palestinos tiene su raíz en la guerra; 
no fue algo concebido por ningún plan, 
ni judío ni árabe. Fue, en su mayor 
parte, una consecuencia derivada 
de los temores judíos y árabes, así 
como de los amargos y prolongados 
combates que caracterizaron a la 
primera guerra árabe-israelí; en menor 
medida, fue una creación deliberada de 
los políticos y comandantes militares 
judíos y árabes.” 8   
—Profesor Benny Morris
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Los líderes árabes palestinos fueron de los primeros  
en huir, incluso antes de la guerra.

Extracto de “A Concise History of the Arab–Israeli Conflict” 
(“Una historia concisa del conflicto árabe-israelí”), de Ian 
J. Bickerton y Carla L. Klausner: “Justo en el momento en 
que más los necesitaban, muchos alcaldes locales, jueces 
y altos cargos religiosos y comunitarios huyeron … una vez 
que los propietarios de tierras y otros líderes habían logrado 
escaparse —como lo hicieron desde Haifa, Jaffa, Safed y 
otros lugares— los vecinos, aldeanos y campesinos árabes 
se quedaron indefensos.”9

Los refugiados huyeron de la intensa lucha ocurrida  
en zonas pobladas.

Esto fue una guerra civil y los combates se produjeron en 
todas partes. Los árabes palestinos pudieron escaparse  
a lugares seguros en territorios árabes. Los judíos israelíes, 
por el contrario, tenían literalmente la espalda contra el mar, 
sin ningún lugar donde hallar refugio.

Las estaciones de radio árabes emitían informes 
exagerados y rumores falsos de las atrocidades judías.

Según Hazem Nusseibeh, redactor del Servicio Palestino 
de Radiodifusión en 1948: “No estábamos seguros de 
que los ejércitos árabes, a pesar de lo mucho que decían, 
iban realmente a venir. Tuvimos la idea de conmocionar 
a la población de los países árabes para que ejercieran 
presión en contra de sus gobiernos.”10 Las transmisiones 
radiofónicas, sin embargo, tuvieron el efecto contrario. 
Nusseibeh explicó a la BBC cincuenta años después: 
“Este fue nuestro mayor error. No nos imaginamos cómo 
reaccionaría nuestro pueblo … Los palestinos huyeron 
despavoridos.”11 Esto lo corrobora otra fuente, el refugiado 
Yunes Ahmed Assad, quien dijo a un periódico jordano en 
1953: “El éxodo árabe de otras poblaciones no se debió a la 
contienda en sí, sino a la descripción exagerada difundida 
por líderes árabes para incitarlos a luchar contra los judíos.”12

L A S  P R I N C I P A L E S  R A Z O N E S  
D E  L A  H U Í D A  D E  L O S  
Á R A B E S  P A L E S T I N O S
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Líderes árabes, con un exceso de confianza,  
los alentaron a irse.

“ Desde 1948 hemos estado exigiendo el regreso de los refugiados  
a sus hogares. Pero fuimos nosotros mismos quienes los alentamos 
a irse. Solo pasaron unos meses desde que les pedimos que se 
fueran y el momento en que apelamos a las Naciones Unidas para 
resolver la cuestión de su retorno.” 13 

  — Haled al-Azm, primer ministro sirio, 1948–1949

Las tropas israelíes alentaron o forzaron a la gente  
a marcharse, sobre todo de zonas que las fuerzas 
árabes utilizaban para sus ataques. 

Un ejemplo es el triste y trágico caso de Deir Yassin, 
ocurrido en el contexto de un esfuerzo israelí por 
quebrar el asedio árabe de Jerusalén, el cual que había 
puesto a 100,000 judíos en peligro de morir de hambre. 
Deir Yassin era un pueblo árabe que las tropas árabes 
utilizaban como base para sus ataques. Las fuerzas 
israelíes intentaron capturar el pueblo, lo cual condujo 
a una batalla en la que murieron muchos civiles árabes 
palestinos y todos los residentes fueron expulsados. 

“ Las fuerzas israelíes expulsaron de modo ocasional a palestinos. 
Sin embargo, esto supuso solamente una pequeña fracción del 
éxodo total, ocurrido no dentro del marco de un plan premeditado 
sino en el fragor de la batalla, y fue dictado predominantemente por 
consideraciones militares ad hoc (particularmente la necesidad de 
impedir que el enemigo se apoderara de enclaves estratégicos si no 
había disponibles fuerzas judías para defenderlos).”14

— Profesor Efraim Karsh

R A Z O N E S  D E  L A  H U Í D A  D E  U N A 

M I N O R Í A  D E  L O S  R E F U G I A D O S
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AT R O C I D A D E S , 
E X P U L S I O N E S 
D E  J U D Í O S  
P OR  F UER ZAS 
ÁR ABES  DU RANTE 
LA  GUERRA  
D E  1948

Según Morris, también 
hubo expulsiones de 
judíos durante la guerra: 

“Milicianos palestinos  
que lucharon junto con la 
legión árabe expulsaron 
sistemáticamente  
a habitantes judíos  
y arrasaron los lugares 
conquistados … 
conquistados por  
los ejércitos invasores 
jordanos, sirios y  
egipcios … eran arrasados  

después de que sus habitantes habían huido o habían sido 
encarcelados o expulsados.” 15

En el caso del bloque de Etzion, los defensores judíos fueron 
masacrados a medida que se iban rindiendo.16

En el antiguo barrio judío de Jerusalén todos los judíos que 
sobrevivieron a la contienda fueron expulsados por la legión 
árabe transjordana.17

Después de 1948 Jordania ocupó ilegalmente Judea, Samaria 
y Jerusalén Este. Estas áreas pasaron a denominarse 
“Cisjordania”, dado que se encuentran al oeste del río Jordán. 
Las autoridades jordanas prohibieron a los judíos visitar sus 
lugares más sagrados en Jerusalén durante 19 años. Esto 
duró hasta que Jordania atacó a Israel en la guerra de 1967 y 
las fuerzas israelíes repelieron el ataque y se hicieron con el 
control de la ciudad.
Mientras tanto, no se permitió a la mayoría de los refugiados 
árabes palestinos regresar a sus hogares hasta 1949, después 
de terminada la amarga contienda. Israel ofreció acoger  
a las familias que habían sido separadas durante la guerra, 
indemnizarlas por la pérdida de sus tierras y absorber  
a 100,000 refugiados a cambio de la paz. Los estados árabes 
rechazaron esta oferta, esperando poder derrotar y destruir 
Israel en años venideros.18

Repercusiones de 1948
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Según Morris, “Para los palestinos, desde el comienzo, 
el enfrentamiento con los sionistas fue un juego de suma 
cero. El líder del movimiento nacional palestino durante 
las décadas de 1920, 1930 y 1940, Haj Amin al-Husseini, 
rechazó sistemáticamente todo compromiso territorial.”19 Este 
extremismo fue uno de los componentes clave que dio lugar  
a la guerra de 1948. En marzo de 1948 al-Husseini dijo que los 
árabes no pretendían simplemente prevenir la partición sino 
que “seguirían luchando hasta aniquilar a los sionistas y toda 
Palestina se convirtiera en un estado puramente árabe.”20

Durante la Segunda Guerra Mundial al-Husseini era el líder 
político y religioso reconocido de los árabes palestinos y, podría 
decirse, “la figura más popular en el mundo árabe-islámico de la 
época.”21 Formó una alianza abierta con la Alemania nazi,22 tuvo 
un encuentro con Hitler y fue puesto a las órdenes de Heinrich 
Himmler, “el alto oficial nazi responsable de idear y supervisar 
la puesta en práctica de la “solución final”, el plan nazi para 
asesinar a los judíos de Europa.”23

Con el apoyo de Himmler,  
al-Husseini reclutó 
una división de las 
SS compuesta por 
musulmanes bosnios 
para luchar contra 
partisanos antifascistas 
en Yugoslavia. En una 
ocasión, al-Husseini se 
aprovechó de su relación 
con los oficiales nazis 
para impedir que 4,000 
niños y 500 adultos 
judíos se escaparan de 
los nazis; todos ellos 
fueron asesinados.24 

Encuentro entre el muftí al-Husseini y 
Heinrich Himmler, comandante de las SS. 

(Fuente: Archivo federal de Alemania)

antisemitismo 
E L  P A P E L  D E L

E N  L A  C R I S I S  D E 

R E F U G I A D O S 
P A L E S T I N O S  Y  J U D Í O S
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D E  1 9 3 7  A  1 9 4 5  A L - H U S S E I N I  D E S E M P E Ñ Ó  U N  I M P O RTA N T E 
PA P E L  E N  L A  P R O PA G A C I Ó N  D E L  A N T I S E M I T I S M O  N A Z I  P O R 
T O D O  O R I E N T E  M E D I O ,  I N T R O D U C I E N D O  U N A  N U E VA  F O R M A 
D E  P R O PA G A N D A  R A C I S TA  Q U E  P E R S I S T E  E N  L A  R E G I Ó N 

H A S TA  E L  D Í A  D E  H OY. 2 5

1938  1938  
LA ALEMANIA NAZILA ALEMANIA NAZI

2001  2001  
EGIPTOEGIPTO

1940  1940  
PÓSTER DEL  PÓSTER DEL  

FILM ANTISEMITA NAZI  FILM ANTISEMITA NAZI  
JUD SÜSS  JUD SÜSS  

(“SÜSS, EL JUDÍO”)(“SÜSS, EL JUDÍO”)

2010  2010  
SEGUNDO PREMIO EN UN SEGUNDO PREMIO EN UN 

CONCURSO DE CARICATURAS CONCURSO DE CARICATURAS 
PATROCINADO POR BADIL,  PATROCINADO POR BADIL,  

UNA ONG PALESTINAUNA ONG PALESTINA
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En su reunión del 28 de noviembre de 1941 Hitler prometió  
a al-Husseini: 

 “ El único objetivo que resta a Alemania  
en la región se limitaría al aniquilamiento  
de los judíos que viven bajo protección 
británica en tierras árabes.” 26

Los nazis recluyeron a judíos tunecinos en campos de trabajos 
forzados (unos 4,000 murieron) y organizaron escuadrones de 
la muerte para aniquilar a los judíos de Palestina y del resto de 
la región. Solo la derrota de Alemania en el norte de África les 
impidió llevar a cabo su plan.27

Tras la guerra al-Husseini regresó a Oriente Medio y agitó al mundo 
árabe para que tomara las armas contra el naciente estado judío.28 

“ Maten a los judíos allá donde los encuentren. Esto 
complace a Dios, a la historia y a la religión.” 29 
— Haj Amin al-Husseini en un programa árabe emitido en la estación 

nazi Radio Berlín

Encuentro entre el líder palestino Haj Amin al-Husseini y Hitler. 
(Fuente: Archivo federal de Alemania)
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refugiados
judíos 
L A  C ATÁ S T R O F E  D E  L O S 

DE LOS TERRITORIOS ÁRABES

Las campañas de Haj 
Amin al-Husseini durante 
la guerra y la posguerra 
en pro de la violencia y 
la guerra contribuyeron 
a numerosas masacres 
contra las comunidades 
judías en países árabes, 
a cientos de millas  
de Palestina.

EJEMPLOS  DE 

MASACRES DE JUDÍOS EN PAÍSES ÁRABES  MASACRES DE JUDÍOS EN PAÍSES ÁRABES  
Q U E  P R O V O CA R O N  S U  H U Í DA  Y  E X P U L S I Ó N

J U N I O  D E  1 9 4 1 :  I R A K
Al-Husseini utilizó sus vínculos con los alemanes para diseminar propaganda 
nazi en Irak. El resultado fue un breve golpe pronazi y la masacre de unos 
200 judíos ocurrida el 1 y 2 de junio de 1941. Los judíos iraquíes denominan 

esta matanza Farhud. 30 

2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 1945: EGIPTO 
Cinco judíos son asesinados y miles resultan heridos en masivos 

disturbios antisemitas.

5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 1945: L IBIA 
Son asesinados más de 140 judíos libios, entre ellos 36 niños; cientos de 
heridos; grandes daños materiales en masivos disturbios antisemitas.31

DECIEMBRE DE 1947: SIRIA 
Son asesinados trece judíos en Damasco (8 de ellos niños), 26 resultan 
heridos. Insurgentes antijudíos hieren en Alepo a decenas de judíos, causan 
daños en 150 viviendas judías e incendian cinco escuelas y diez sinagogas.32

JUNIO A SEPTIEMBRE DE 1948: EGIPTO 
Una serie de explosiones en El Cairo mata a 70 judíos y hiere a más 
de 200.33 Los insurgentes asesinan a 44 judíos y hieren a otros 150.34 
Ochenta y dos judíos son asesinados en masivos disturbios antisemitas; 

decenas resultan heridos.35
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Las fuerzas gemelas del nacionalismo panarabista y el 
extremismo islámico provocaron en el siglo XX la total 
desaparición de las comunidades judías en los estados árabes.36 
Después de que Israel declarara su independencia en 1948 los 
regímenes árabes, coordinados por la Liga Árabe, promulgaron 
legislaciones racistas que negaban los derechos civiles y 
humanos a los judíos. Asimismo, estos regímenes también 
arrestaban, detenían, torturaban y expulsaban de modo 
arbitrario a los judíos. Por último, la incitación a la violencia 
condujo a menudo a la masacre de cientos judíos, provocando 
la huida de más.37, 38 En muchos casos no se permitía que los 
refugiados se fueran libremente y tenían que escapar durante  
la noche o con falsos pretextos.
Estas leyes coordinadas y discriminatorias39 tuvieron  
los siguientes efectos:

En los años posteriores a 1948, todas las comunidades judías 
del mundo árabe e Irán perdieron prácticamente su población. 
Algunas de estas comunidades existían mucho antes de que los 
ejércitos islámicos árabes conquistaran y colonizaran Oriente 
Medio y partes de Europa, comenzando en el siglo VII e.c.

Revocación de la ciudadanía a los judíos

TODOS LOS PAÍSES ÁRABES, EXCEPTO LÍBANO Y TÚNEZ

Arrestos y detenciones

TODOS LOS PAÍSES ÁRABES, EXCEPTO LÍBANO Y TÚNEZ

Restricciones religiosas

ARGELIA, EGIPTO, MARRUECOS, TÚNEZ, YEMEN

Criminalización del sionismo

EGIPTO, IRAK, LÍBANO, LIBIA, MARRUECOS, SIRIA 

Restricción de la libertad de movimiento

IRAK, LIBIA, MARRUECOS, SIRIA, YEMEN

Discriminación en el empleo y despidos
ALGUNOS JUDÍOS FUERON DESPEDIDOS DE SUS TRABAJOS Y/O  
SE LES PROHIBIÓ EJERCER CIERTAS PROFESIONES EN  
EGIPTO, IRAK, LÍBANO, MARRUECOS, SIRIA, YEMEN

Bloqueo de activos judíos

TODOS LOS PAÍSES ÁRABES, EXCEPTO MARRUECOS

Confiscación de propiedades judías

 TODOS LOS PAÍSES ÁRABES, EXCEPTO MARRUECOS
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Qatar UAE

Libya
Algeria

Mauritania

Morocco Tunisia Mediterranean Sea

Red 
Sea

Persian
Gulf

Gaza

Sinai

Gulf of Aqaba
Strait of Tiran

Cyprus

West Bank

Golan Heights

Suez 
Canal

Israel

Western 
Sahara

NigerMali
Chad

Central African 
Republic

Nigeria

Ethiopia

Cameroon

Gabon

Senegal

Guin-
ea-Bissau

Guinea

Liberia Côte
d’lvoire

Ghana Togo

Benin

Burkina
Faso

Sierra 
Leone

The
Gambia

South
Sudan

Kenya

Democratic
Republic

of the Congo
Congo

Uganda

Eritrea

Equatorial 
Guinea

Líbano Siria

Irak

Jordania

Égypte
Arabia 

Saudita

Baréin
Kuwait

Israel
Cisjordania

Altos del Golán

Golfo de Áqaba

Canal 
de Suez

Estrecho de Tirán

Sinaí

Chipre

Turquía

Irán

EAU

PAÍS 1948
POBLACIÓN JUDÍA

2016
POBLACIÓN JUDÍA

Argelia 140,000 50

Baréin 600 36

Egipto 80,000 100

Irán 100,000 9,000

Irak 150,000 0

Líbano 20,000 200

Libia 38,000 0

Marruecos 265,000 2,300

Sudán 350 0

Siria 30,000 100

Túnez 105,000 1,100

Yemen 55,000 50

TOTAL 983,950 12,936

FUENTES: 1948: Peter N. Stearns (editor), Enciclopedia de Historia Mundial (6 ed.), The Houghton Mifflin Company / Bartleby.com; 2016: Sergio 
DellaPergola (editor), Población Judía Mundial, 2016, Núm. 17, 2016, Berman Jewish DataBank, en colaboración con la Asociación para el Estudio 
Científico Social de los Judíos (reimpreso del Anuario Judío Americano, 2016)

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(UNHCR) determinó que los judíos que huyeron de países árabes 
eran refugiados según lo definido en el mandato del UNHCR.

“ Surge ahora otro problema 
urgente: el de los refugiados 
[judíos] de Egipto. Tengo 
la certeza de que esos 
refugiados de Egipto que no 
pueden o no desean disponer 
de la protección del gobierno 
de su nacionalidad forman 
parte del mandato de  
mi organismo.” 40 

—  Dr. Auguste Lindt, Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, 1957 

“ Me refiero a nuestra reciente 
conversación sobre los 
judíos de países de Oriente 
Medio y el norte de África a 
consecuencia de recientes 
sucesos. Puedo ahora 
informarles de que dichas 
personas pueden ser incluidas 
claramente en el mandato de 
este organismo.” 41 

—  Dr. E. Jahn, Organismo del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas, UNHCR, 1967 
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La diferencia clave entre 
los refugiados judíos 
de países árabes y los 
refugiados palestinos es 
que hoy en día los judíos 
ya no son refugiados. 
Esto se debe a que todos 
han sido reasentados 
(principalmente en 
Israel) y han recibido la 
ciudadanía. Su condición 
de refugiados terminó hace generaciones. 
Esto contrasta marcadamente con la difícil situación de cuatro 
generaciones de palestinos que han sido designados como 
“refugiados” por las Naciones Unidas. La práctica totalidad de 
los países árabes les han negado la ciudadanía y afrontan allí 
una discriminación sistemática en materia de empleo, vivienda, 
atención sanitaria y otros servicios. 
Jordania es una excepción, ya que 1.6 millones de refugiados 
palestinos tienen allí ciudadanía jordana. Viven junto a 
millones de otros palestinos y componen la mayoría de la 
población jordana. Aún así, la ONU los sigue definiendo como 
“refugiados”.42 
Aunque algunos palestinos disfrutan de un nivel de vida cómodo 
en Cisjordania, los líderes palestinos han descuidado los campos 
de refugiados bajo su jurisdicción y muchos de sus habitantes 
llevan generaciones viviendo en la pobreza. Aunque yo no hay 

refugiados  

hoy

L O S 

P A L E S T I N O S 
Y  J U D Í O S
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más carpas, los “campamentos” se han convertido esencialmente 
en barrios pobres. Esto ha ayudado a alimentar un sentimiento 
de odio y violencia en lugar de promover un estado palestino 
sostenible, cuyos ciudadanos puedan convivir en paz con Israel.
En Gaza los palestinos de las zonas de refugiados viven bajo el 
brutal yugo opresor de la organización terrorista Hamás. Sufren 
inmensamente debido a los frecuentes brotes de violencia entre 
Israel y Hamás (junto con otros grupos terroristas), mientras 
Israel trata de frenar los cohetes y otros ataques en contra de  
su población civil.
Los refugiados palestinos de Jerusalén Este tuvieron en 1967 la 
oportunidad de hacerse ciudadanos israelíes, pero la mayoría 
lo rechazaron por razones políticas. Ellos son considerados 
residentes legales en Israel, lo cual les permite trabajar, votar 
en elecciones municipales y viajar libremente a cualquier parte 
del país. No obstante, debido a la presión de la Autoridad 
Palestina (AP), la mayoría no vota y, por lo tanto, no tienen plena 
representación en el gobierno municipal de Jerusalén. Al mismo 
tiempo, los oficiales israelíes reconocen que no han asignado 
suficientes recursos a las zonas palestinas de Jerusalén Este y 
que se debe hacer más para subsanar las diferencias.43
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Entrada al campamento Aida,  
un campo de refugiados palestinos

“Ramalla de noche”  
por la Fundación Heinrich Böll, Palestina y Jordania,  

https://flic.kr/p/v54bY6, CC BY 2.0

L A  O N U  E S TA B L E C I Ó  D O S  

O R G A N I S M O S  PA R A  R E F U G I A D O S  

C O N  S O L O  U N  A Ñ O  D E  D I F E R E N C I A
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L A  O N U  E S TA B L E C I Ó  D O S  

O R G A N I S M O S  PA R A  R E F U G I A D O S  

C O N  S O L O  U N  A Ñ O  D E  D I F E R E N C I A

Los refugiados palestinos  
han recibido un tratamiento diferente,  

perpetuando así la Nakba.

La ONU estableció en 1950 el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (UNHCR) para asistir 
a los casi 60 millones de refugiados de la 
Segunda Guerra Mundial.
El UNHCR tenía como “objetivo principal la 
salvaguardia de los derechos y bienestar 
de los refugiados.” El organismo “tiene 
la obligación, impuesta por las Naciones 

Unidas, de liderar y coordinar acciones internacionales para la 
protección a nivel mundial de los refugiados y la resolución de 
sus problemas.”44 
Una vez que un refugiado obtiene la ciudadanía en otro país, 
pierde la condición de refugiado.45 Los hijos de refugiados pueden 
ser considerados refugiados, aunque deben satisfacer una serie 
de pautas estrictas.46 
La Agencia de Naciones Unidas para 
los Refugiados de Palestina en Oriente 
Próximo (UNRWA) fue establecida en 
1949 específicamente para asistir a los 
entre 500,000 y 750,000 palestinos árabes 
desplazados por la guerra árabe-israelí  
de 1947 a 1949.
La UNRWA ha definido de un modo singular a 
los palestinos: “Los refugiados palestinos son ‘personas cuyo lugar 
habitual de residencia durante el período entre el 1 de junio de 1946 
y el 15 de mayo de 1948 era Palestina, y que perdieron su hogar y 
su medio de subsistencia como resultado del conflicto de 1948.’” 
La condición de refugiado se hereda automáticamente.  
La página web de la UNRWA indica: “Los descendientes de 
hombres que son refugiados palestinos, incluidos los hijos 
adoptados, también pueden registrarse como refugiados”47 
(énfasis agregado).
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Hoy en día la UNRWA tiene registrados como “refugiados”  
a 5.4 millones de palestinos. Unos 2.2 millones de ellos viven  
en Jordania y 1.6 millones tienen ciudadanía jordana.
Más aún, a diferencia de otras poblaciones de refugiados, 
la mayoría de los palestinos definidos por la UNRWA como 
refugiados son descendientes, en tercera, cuarta y hasta quinta 

generación, de los 
que huyeron durante 
la guerra de 1948. Así, 
alguien nacido hoy 
puede ser refugiado de 
una guerra acontecida 
hace 70 años.
A diferencia del 
UNHCR, la UNRWA 
carece de un programa 
en activo para la 
“integración local” de 
los refugiados en el 
lugar donde residen 
actualmente ni para  
su “reasentamiento”  
en terceros países, 
lo cual deja a los 
palestinos en 
una situación de 
incertidumbre indefinida 
e inaceptable.

DE  REFUG IADOS 

P A L E S T I N O S

5.4  
MILLONES

“ El escándalo, entonces, es que … debido 
a la inacción, se permite que la condición 
de refugiado persista de generación en 
generación. En el caso de los refugiados 
de la UNRWA, la condición de refugiado 
persiste solamente porque la UNRWA 
pretende que las personas protegidas 
por un estado (el paradójico término 
‘refugiado ciudadano’) siguen siendo 
refugiados y, en el caso de los que 
son realmente refugiados, se niega a 
hacer nada para finalizar su condición 
de refugiado, ya sea (si no existe la 
posibilidad de repatriación) mediante 
reasentamiento o integración local.” 48  
— James G. Lindsay 

Consejero general de la UNRWA, (2000–
2007), encargado de supervisar todas  
las actividades legales de la UNRWA

VOLUNTEER
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REFUGIADOS  
ATENDIDOS

VOLUNTEER

FONDOS  
INVERTIDOS

NÚMERO DE PAÍSES  
Y TERRITORIOS  

DONDE ACTÚAN LOS 
ORGANISMOS

EMPLEADOS

UNHCR  
TODOS LOS DEMÁS51

70.8 millones

$8.6 miles de millones  
EN 2019 

$121 
POR REFUGIADO

134

EMPLEADOS: 16,803 

1 EMPLEADO POR 
4,213 refugiados

Termina la condición 
de refugiado

 

Terminar la condición 
de refugiado

CONDICIÓN DESPUÉS 
DE OBTENER 
CIUDADANÍA 

EN UN TERCER PAÍS

RESULTADO/META

UNRWA 
PALESTINOS49

 5.4 millones

$1.19 miles de millones  
EN 201850

$220 
 POR REFUGIADO

5

EMPLEADOS: 30,000 

 1 EMPLEADO POR 

180 refugiados

Aún registrados como 
refugiados (Jordania)

 
Perpetuación de la 

condición de refugiado 
durante generaciones  

AVIVANDO UN CONFLICTO SIN FIN

VS

RESULTADO META
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3RESUELTA 52    

Segunda Guerra Mundial  
(1939 a 1945)

T O D A S  R E S U E L T A S

C R I S I S  D E  R E F U G I A D O S ,  
J U D Í O S  Y  D E  O T R A S  N A C I O N A L I D A D E S , 

D E S D E  L A  D É C A D A  D E  1 9 4 0

0 refugiados 
EN 2019 

Causó 60 millones de refugiados. 

0 refugiados 
EN 2019 

Partición de India (1947)  
Después de la partición y posterior 
conflicto bélico, de los cuales 
surgieron la India y Pakistán modernos, 
13 millones de hindúes y 
musulmanes se convirtieron en 
refugiados. El número de muertos 
ascendió a unos 2 millones53 Hoy en día 
los hindúes representan únicamente el 
2% de la población de Pakistán54 y los 
musulmanes constituyen el 14.2% de 
la población de la India.55 Se reasentó 
a todos los refugiados: los hindúes en 
India y los musulmanes en Pakistán.

3RESUELTA   
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Expulsión de personas de 
etnia germana (1944 a 1950)  
Durante y después de la Segunda 
Guerra Mundial, la Unión Soviética y 
sus aliados expulsaron a 14 millones 
de personas de etnia germana 
de sus hogares ancestrales situados 
en Polonia, Checoslovaquia y 
Ucrania. Se estima que murieron 
500,00056 Casi todos fueron 
reasentados en Alemania Occidental. 

Expulsión de comunidades 
judías de diez estados árabes 
(1948 a 1970)
Antes, durante y después de 
la guerra árabe-israelí de 1948, 
los judíos de diez países árabes 
afrontaban violencia, discriminación, 
encarcelamiento y la confiscación 
de sus bienes. Unos 850,000 
judíos huyeron como refugiados. 
Hoy en día el 99% de estas antiguas 
comunidades judías ya no existe.  
La mayoría se reasentó en Israel. 

La única crisis de refugiados de guerra de este 
período aún por resolver es la de los refugiados 

árabes palestinos y sus más de cuatro  
generaciones de descendientes. 

S E  M E R E C E N  A L G O  M E J O R .

3RESUELTA   

0 refugiados 
EN 2019 

3RESUELTA

0 refugiados 
EN 2019 
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acabar 
con la 

Nakba

ES HORA DE
La definición abierta 
de “refugiado” de la 
UNRWA no solo está 
en desacuerdo con el 
derecho internacional  
(“la condición de 
refugiado, según la 
concibe el derecho 
internacional es, en 
principio, un fenómeno 
transitorio”)57 sino que 

constituye un gran obstáculo para la paz y es uno de los 
principales impulsores del conflicto árabe-israelí. 
Los líderes palestinos exigen que se conceda a todos los 
descendientes de los refugiados de 1948 el “derecho de regresar” 
a Israel en lugar de hacerlo a un futuro estado palestino. Como 
observara el presidente Obama y muchos otros, el “derecho 
de regresar” para millones de descendientes de refugiados 
palestinos eliminaría a Israel y acabaría con la autodeterminación 
del pueblo judío. Esto se debe a que los judíos israelíes pasarían 
a ser de inmediato una minoría y vivirían bajo el dominio de una 
mayoría palestina.
Hay quien sostiene que el regreso de los palestinos a Israel 
conduciría a la justicia y a la paz. Esto no tiene en cuenta 
aspectos fundamentales de la realidad actual.

26



Los judíos vivieron como minoría bajo dominio árabe durante 
siglos, afrontando una discriminación sistemática y períodos 
ocasionales de una brutal violencia y opresión. Las facciones 
que dominan la política palestina —Fatah y Hamás— tienen 
una larga trayectoria de promoción de un cruel antisemitismo  
y violencia contra los judíos, así como de acciones destructivas 
que han perjudicado a todos los pueblos de la región. Hussein 
Ibish, miembro del Equipo de Trabajo Americano sobre 
Palestina, agrega: 

“ Los temores existenciales, especialmente del 
lado israelí, se intensifican enormemente por 
el clima político en Oriente Medio. ... Sería 
imposible defender la idea de que el Oriente Medio 
contemporáneo goza de un clima político regional 
que favorece el pluralismo y un reparto equitativo 
del poder étnico y sectario.” 58

Los conflictos étnicos y sectarios de la región incluyen la 
devastadora guerra civil en Siria, el alza de ISIS, autores del 
genocidio contra los yazidíes no musulmanes en Irak y de 
ataques contra chiitas, así como las continuas luchas en Irak, 
Líbano y Yemen. Trágicamente, Oriente Medio sigue siendo  
un lugar peligroso para las minorías étnicas y religiosas.
Más aún, exigir que Israel absorba a millones de refugiados 
palestinos es algo profundamente hipócrita. El presidente de 
la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha declarado que no 
se permitirá vivir a un solo israelí en un futuro estado palestino, 
mientras que Hamás sigue demandando abiertamente la 
destrucción de Israel.
El núcleo del conflicto estriba en que los líderes palestinos 
nunca han aceptado realmente la idea de dos estados para 
dos pueblos. Para que cese el conflicto es necesario que 
dejen de promover la violencia y la propaganda en contra de 
Israel, incluido el espejismo de que millones de descendientes 
palestinos de los refugiados originales de 1948 “regresarán” un 
día a un territorio israelí soberano. Hace ya mucho tiempo que 
los líderes palestinos deberían haber aceptado los compromisos 
necesarios para la paz y comenzado a forjar un mejor futuro para 
su pueblo .

Las notas a pie de página y las referencias están disponibles en StandWithUs.com/booklets-footnotes.
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