israel
CRONOGRAMA
Celebrando más de
3.000 años de historia

Hace más de 3.000 años…

Detalle de la escultura en el Arco de Tito en Roma,
(construido en el año 81 EC) en el cual se muestra a los
soldados Romanos retirando la menorá del Segundo
Templo en Jerusalén.

Un pueblo nativo que construye una
civilización y una cultura prósperas
en su propia tierra.
A través de los años fueron
conquistados por una serie de agresivos
imperios extranjeros.
Mientras que una parte del pueblo
permanece en sus ciudades y comunidades, la
mayoría de ellos poco a poco se dispersa por
Europa y el Medio Oriente, donde durante
1.900 años, sufren persecuciones
y expulsiones y finalmente el genocidio.
Apenas logran sobrevivir, pero nunca
perdieron la esperanza de volver.
Ellos lo superaron todo.
Iniciaron un movimiento de liberación,
regresaron a su tierra para reencontrarse
con aquellos que estaban allí y
construyeron una de las naciones más
vibrantes, diversas e inspiradoras que el
mundo haya conocido jamás.
Esa nación es Israel, y esta es la historia
del pueblo Judío en su patria.

1850 AEC (Antes de la Era Común)

0

0 - EC (Era Común)

Actualidad

Los Judíos han estado en la Tierra de Israel

por más de 3.000 años.
Antigua Babilonia/Egipto/Período Asirio
2000-1000 AEC (Antes de la Era Común)

1800 - 1300 AEC
Los Judíos religiosos y los Cristianos creen que en el siglo 18
Antes de la Era Común, Abraham emigró al área entre los ríos
Jordan y el Mar Mediterráneo—que luego se conocería como
Canaán. De acuerdo a los relatos bíblicos de sus descendientes,
Isaac y Jacob (también llamado Israel), nacieron en Canaán. Hallazgos
arqueológicos sugieren que los primeros Israelitas surgen de las
tribus Cananeas que vivieron en la región durante esta era.

1300 - 1200 AEC
Las comunidades Israelitas se multiplican en las montañas
de Canaán.

Templo de Salomón
(Primer Templo Judío)

Un artefacto
de 2.700 años
muestra una
versión antigua
del idioma
hablado en la
actualidad en
Israel: el Hebreo.

Período Neo-Asirio
Siglos X a VII AEC

1000 AEC
El rey David proclama a
Jerusalén capital del
Reino Israelita.

960 AEC
El rey Salomón, hijo del
rey David, expande el
Reino Israelita y construye
el Primer Templo en
Jerusalén.

722 - 721 AEC
El Imperio Asirio destruye
el Imperio Israelita del
norte. Los Judíos exiliados
se convierten en lo que hoy
conocemos como las “diez
tribus perdidas”.

Los Asirios sitian Jerusalén.

Período Neo-Babilónico
626-539 AEC

586 AEC
El Imperio Israelita en el sur,
conocido como Judea, es
conquistado por el Imperio
Babilónico. Jerusalén y el Primer
Templo son destruidos. La mayoría
de los Judíos son exiliados a
Babilonia (actual Irak).
Período Persa

Destrucción del
Templo de Salomón

538-333 AEC

538 - 515 AEC
Después de la derrota que los Persas infligen a los Babilonios,
los Judíos regresan y reconstruyen el Templo (Segundo Templo).

Templo de Herodes
(Segundo Templo Judío)

Imperio Macedonio
332-63 AEC

250 - 65 AEC
Los Manuscritos del Mar
Muerto, escritos en Hebreo,
datan de esta época. Son
encontrados en 1947 por tres
pastores Beduinos en las
cuevas de Qumrán, cerca
del Mar Muerto.

166 - 63 AEC
Los Judíos, liderados por
Judá “el Macabeo”, se
levantan contra el Imperio
Macedonio (Griegos) y
recuperan la independencia
judía, conmemorada en la
festividad de Janucá.

Revolución Macabea

Manuscritos del
Mar Muerto

Imperio Romano

63 AEC - 313 EC (Era Común)

Antigua
moneda
Romana

64 - 63 AEC

Bajo el gobierno Romano, el rey Herodes lleva
a cabo numerosas construcciones y convierte el
Segundo Templo Judío en una de las grandes
maravillas del mundo antiguo.

4 AEC- 30 EC

Jesús de Nazaret predica en Galilea y en Judea. Los Romanos lo
condenan a muerte.

20 EC

Se funda la ciudad de Tiberiades sobre las ruinas de una aldea judía;
esta será el centro de la vida judía durante 1.300 años.

70 EC

Los Romanos destruyen Jerusalén y el Segundo Templo.

132 - 135 EC

Los Romanos sofocan la revolución de Bar Kojbá. Tratando de eliminar
la historia judía, los Romanos cambian el nombre de la tierra a
“Palestina”, en conmemoración de los Filisteos, un pueblo originario
de Grecia y antiguo enemigo de los Judíos.
Por los próximos 18 siglos la tierra es dividida
y los distintos gobernantes le dan diferentes
nombres, pero los Judíos siempre la han
conocido como Tierra de Israel.

Detalle del Arco de Tito, construido
en el año 81 EC; que conmemora el
saqueo del Segundo Templo.

El Arco de Tito en Roma
conmemora la derrota de los
Judíos a manos de los Romanos.

135 - 400 EC

Carta de
Bar Kojbá

La vida judía florece en la Galilea y
Tiberíades. Entre el siglo III y IV se escribe
el Talmud de Jerusalén, un antiguo
documento sobre las leyes judías.
Gobierno Bizantino - Adopción del Cristianismo
313-637 CE

313 - 637
Comienza el gobierno del Imperio
Cristiano Bizantino. Si bien los Judíos
podían construir sinagogas, vivían como
una minoría oprimida y sin poder. Estaban
obligados a pagar pesados impuestos
eran perseguidos y masacrados,
y sólo se les permitía visitar
Jerusalén una vez al año.

Cristianos
construyen una
iglesia en Israel

Conquista Árabe-Islámica
637-1095 EC

637 - 1095
Fuerzas Musulmanas
conquistan la antigua
Israel, terminando con
el gobierno Bizantino. La
vida judía florece, a pesar
de que los Judíos eran
considerados ciudadanos
de segunda clase
(Dhimmis).
Imperio de los Cruzados
1095-1187 EC

1095 - 1187
Los Cruzados europeos
derrotan a los Musulmanes
y conquistan Jerusalén,
masacran a los Judíos a lo
largo de Europa y expulsan
a la población judía de
Jerusalén. Los Judíos sufren
una brutal opresión y la
población disminuye.

Medallón
descubierto en
las orillas del
Monte del Templo.
Data del siglo VII
EC. El medallón
muestra una
menorá, un shofar
(cuerno utilizado
como trompeta
en ceremonias
religiosas) y
los rollos de la
Torá (Antiguo
Testamento).

Imperio de Saladino - Dinastía Ayyubid
1187-1254 EC

1187

1211

Los Judíos luchan junto a
Saladino, el Sultán Kurdo de
Egipto, para expulsar a los
Cruzados. Renace la vida judía
en Israel.

Liderados por 300 grandes
rabinos de Europa, una
oleada de Judíos retorna a la
Tierra de Israel y se une a los
pobladores que ya estaban allí.

Saladino y su ejército

Imperio Islámico Mameluco - Nueva dinastía en Egipto
1254-1516 EC

1481 - 1492
Inquisición española: los Judíos de
España son forzados a convertirse
al Cristianismo so pena de muerte
o expulsión. Aún aquellos que
no se convertían permanecían
“sospechosos”. Muchos huyeron al
Medio Oriente, incluyendo Israel.

Judíos llegan a Turquía
desde España

1500 EC
Impulsada por los Judíos que
llegaron de España a Israel, la
ciudad de Safed se convierte
en el centro de la vida judía
y del misticismo.

La ciudad mística
de Safed

Imperio Otomano Musulmán
1517-1918 EC

1520 - 1625
Los Judíos siguen regresando a Israel en grandes números, a pesar
del creciente maltrato y las amenazas de las autoridades Otomanas.

1558
Con la aprobación del Sultán, los Judíos comienzan la
reconstrucción de Tiberíades como centro de la vida judía.

1834
Árabes Musulmanes masacran a los Judíos que viven en
Safed y Hebrón.

1847

Libelo de sangre antisemita en Jerusalén (acusación a los Judíos
de usar sangre de niños no-Judíos en rituales religiosos).

1860 - 1864
Los Judíos nuevamente son mayoría en Jerusalén.

1882 - 1903
Oleadas de Judíos regresan a Israel en
lo que se conoce como la Primera
Aliá. El hebreo renace como
el idioma hablado de
los Judíos.

Eliezer Ben-Yehuda
ayuda a revivir el Hebreo
como lengua hablada.

1897
Teodoro Herzl organiza el Primer
Congreso Sionista. El Sionismo es
el movimiento de liberación nacional
Judío. Después de 1900 años de
opresión y persecución, este
movimiento procura volver a la
Tierra de Israel y recuperar los
derechos de pueblo nativo
de la región.

Finales de 1800 principios de 1900
Una ola de pogromos, o ataques
a gran escala contra poblaciones
judías, ocurre en Rusia y Europa
del Este. Estos pogromos inspiran
a muchos Judíos a unirse al
movimiento Sionista con el fin
de regresar a su hogar ancestral.

1901 - 1909
Se crea el Fondo Nacional Judío
con el objetivo de comprar tierras
y construir comunidades Judías en
la Tierra de Israel. El primer kibutz
(colonia agrícola Judía de producción
y consumo comunitarios) es fundado
en Degania en 1907. En 1909 es
fundada la ciudad de Tel Aviv.

Teodoro Herzl dirige
el Primer Congreso
Sionista.

Surgimiento de Estados modernos en el Medio Oriente.
1917- Actualidad

1917
En la Declaración Balfour, Gran Bretaña
apoya la restauración de un hogar
nacional Judío en Palestina, la tierra
ancestral del pueblo Judío. Este incluye
lo que hoy se conoce como Jordania.

1920
La Liga de las Naciones instaura el
Mandato sobre Palestina,
reconociéndola frente a la Ley
internacional como el hogar
nacional del Pueblo Judío.

1920 - 1936
El líder Árabe Haj Amin al-Husseini
toma el poder e inicia el conflicto
Palestino-Israelí con numerosos
disturbios donde muchos Judíos
son asesinados.
Gran Bretaña separa 80% del
Mandato Palestino,-inicialmente
prometido para crear un Estado
Judío,- para crear Transjordania
en 1922.
En 1932 se funda “The Palestine Post”
(hoy en día “The Jerusalem Post”).
En 1936 se funda la Orquesta
Filarmónica de Palestina. Más tarde
esta se convertiría en la Orquesta
Filarmónica de Israel.

Arthur James
Balfour apoya
un Estado
Nacional
Judío en la
Tierra de
Israel.

1936 - 1939

La Gran Revuelta Árabe es dirigida por
Haj Amin al-Husseini, quien más tarde
colabora con Adolfo Hitler durante el
Holocausto. La Alemania Nazi proporciona
armas y fondos para apoyar la revuelta.

1937

La Comisión Peel propone dividir la tierra
creando un pequeño Estado Judío y un
mucho mayor Estado Árabe. Los líderes
Judíos muestran interés en negociar,
mientras que los Árabes se niegan a hacerlo.

1939 - 1945

Segunda Guerra Mundial. Durante el
Holocausto, los Nazis y sus aliados
asesinaron seis millones de Judíos, dos
tercios de la población judía de Europa y
casi 40% de la población Judía mundial.
Los Británicos restringen la inmigración
judía al Mandato de Palestina, evitando
que muchos Judíos consigan un refugio
del Holocausto.

1947

Segunda Guerra
Mundial: Persecución
Nazi y asesinato de
Judíos Europeos.

La población Judía del Mandato de
Palestina alcanza los 650.000 habitantes
luego que sobrevivientes de la opresión y
Adolfo Hitler y Haj Amin
el genocidio a lo largo del mundo buscaran
al-Husseini.
libertad en su tierra. El Plan de Partición
de la ONU propone dividir la zona en dos Estados, uno Judío y
uno Árabe. Los líderes judíos aceptan, los Árabes se niegan y
comienzan una guerra para evitar el renacimiento del Estado Judío.

1948
En medio de un violento conflicto, Israel
declara su Independencia, restableciendo
el Estado Judío después de 1.900 años.
Cinco ejércitos Árabes inmediatamente
invaden el territorio en un esfuerzo por
eliminar el nuevo Estado.

1948 - 1951
La población judía en Israel se duplica
cuando llegan más de 800.000 Judíos
refugiados escapando del odio y la violencia
que sufren en Europa y Medio Oriente.

1949
Israel es aceptada en la ONU como
el 59º miembro.
La primera Knesset (parlamento
Israelí) tiene 120 miembros,
incluyendo tres representantes
Árabes.

1950
La Knesset decreta la Ley del
Retorno, cumpliendo con la
misión de Israel de “acabar
con el exilio” y servir como
un lugar seguro para todos
los Judíos que sufren
opresión.

Celebrando la Independencia de
Israel el 14 de mayo de 1948 en
Tel Aviv.

1951

Operaciones Ezra y Nejemía: Israel rescata
121.000 Judíos perseguidos en Irak.

1952 - 1964

Mientras aumenta la persecución en los
Estados Árabes recientemente creados,
otros 240.000 refugiados Judíos son
forzados a dejar sus hogares y volver a
su tierra ancestral en Israel. Para 1970,
un total de 850.000 Judíos han huido
de los países Árabes.

1964

La empresa israelí Nefatim inventa el riego
por goteo, que hoy en día ayuda a agricultores
en los seis continentes a conservar agua y
maximizar la eficiencia en los cultivos.

Refugiados Judíos
de países Árabes

1966

El Premio Nobel de Literatura es
otorgado al novelista Judío S. Y. Agnon.

1967

Israel logra defenderse contra el intento de
cinco países Árabes de eliminarla, en lo que se
conoce como la Guerra de los Seis Días. Israel
gana control sobre Jerusalén, los Altos del
Golán, Judea y Samaria (también conocidos
como Rivera Occidental), la Península del
Sinaí y la Franja de Gaza. La ONU
aprueba la Resolución 242, llamando
a Israel a retirarse de todos los
territorios conquistados si sus
vecinos aceptan vivir en paz.

Liberación de
Jerusalén, 1967

1969

Golda Meir es nombrada Primera Ministro de Israel y se
convierte en la tercera mujer en el mundo en dirigir un país.

1973

Israel logra con éxito, defenderse del ataque sorpresa
lanzado por Egipto y Siria durante el día de Yom Kipur.

1976

Rescate en Entebbe: terroristas secuestran un avión
que viajaba de Israel a Francia. Un equipo comando
Israelí viaja 2.500 kilómetros hasta Entebbe (Uganda)
para rescatar a los rehenes.

Golda Meir.

1979

Israel entrega la Península del Sinaí como parte de un acuerdo
de paz con Egipto.

1984 - 1985

8.000 Judíos de Etiopía son rescatados y llevados a Israel durante
la Operación Moisés.

1986

Natán Sharansky, famoso refusenik de la Unión Soviética,
es liberado y emigra a Israel después de nueve años de
encarcelamiento.

1987

La Primera Intifada (revuelta) empieza en las comunidades Palestinas.
Israelíes son atacados con piedras, bombas molotov armas de fuego
y armamentos diversos.

Rescate de Judíos
en Entebbe, Uganda.

1991

Operación Salomón: en 36 horas, aviones Israelíes recataron
14.200 Judíos de Etiopía y los traen a su patria Israel.

1993

Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) firman
los acuerdos de Oslo. Lo que en un principio parecía un gran
avance hacia la paz y la creación de dos estados, es seguido por
una enorme ola de terrorismo contra civiles Israelíes y el rechazo,
por parte de los líderes Palestinos, de numerosos acuerdos de paz.

1994

Israel firma un acuerdo de paz con Jordania.

1996

Una compañía israelí inventa la tecnología de mensajería
instantánea.

2000

Israel ocupa el puesto de primer país con mayor emprendimiento
per cápita y el segundo lugar en la lista de países con mayor
número de emprendimientos, superado únicamente por
Estados Unidos.

El Presidente de
Estados Unidos,
Bill Clinton, junto
al Rey Hussein
de Jordania y el
Primer Ministro
israelí, Itzak
Rabin, dándose
la mano durante
las negociaciones
de paz.

En Israel el número de inmigrantes de la Unión Soviética supera
el millón.
El líder Palestino, Yasser Arafat, rechaza una propuesta de paz con
Israel e inicia la Segunda Intifada. Civiles Israelíes son masacrados
en ataques suicidas y otros ataques terroristas.
La compañía Israelí, Given Imaging, inventa Pill-Cam™, una
cámara de video digerible usada para diagnosticar enfermedades
gastrointestinales de manera no invasiva.

2003

El primer astronauta israelí, Ilan Ramon, es reclutado
como miembro de la tripulación del fallido
transbordador espacial Columbia.

2004

El Premio Nobel de Química es
otorgado a los Israelíes Aaron
Ciechanover y Avram Hershko
y al Estadounidense Irwin Rose.

Col. Ilan Ramon.

2005
El Premio Nobel de Economía
y Ciencias es otorgado al
Israelí Robert J. Aumann y al
Norteamericano Thomas C.
Schelling. Desde el año 2000,
Israel ha ganado tres veces más
premios Nobel per cápita que el
país que le sigue en la lista.
Con la esperanza de lograr la paz,
Israel evacua a más de 8.500
Israelíes que viven en Gaza.

2006
Dorit Beinisch es la primera mujer
electa presidente de la Corte
Suprema israelí.
El legendario inversionista Warren
Buffett invierte cuatro mil millones
de dólares en la compañía israelí
Iscar, su primera gran inversión
fuera de los Estados Unidos.
Hamas, una organización racista
y terrorista, gana las elecciones
al Congreso Palestino y toma el
control de Gaza con un violento
golpe de Estado. Hamas
intensifica los ataques con cohetes
contra Israel, que había empezado
en el 2001.

Warren
Buffett.

Soldados Israelíes son asesinados
cerca de la Franja de Gaza y Gilad
Shalit es secuestrado.
Israel tiene más empresas en la
lista de NASDAQ que cualquier
otro país excepto los Estados
Unidos.
Hezbolá ataca ciudades Israelíes
con cohetes desde el Líbano
y secuestra soldados Israelíes,
iniciando así la segunda Guerra
del Líbano.
Israel reconoce los matrimonios
y los derechos de adopción de
parejas del mismo sexo y sigue
liderando con leyes progresistas
para la comunidad LGBT.

2008
Críticos de vinos otorgan el
máximo puntaje a 14 viñedos
Israelíes, colocando los vinos del
país en el mapa internacional.
Israel ofrece a los Palestinos
casi el 100% de Judea y Samaria
(Rivera Occidental) y Gaza en
un tratado de paz. Los líderes
Palestinos rechazan la oferta y
no realizan ninguna contraoferta.

Gilad Shalit.

Vinos israelíes
premiados.

2008 - 2014
Las operaciones defensivas
Plomo Fundido, Pilar de Defensa
y Margen Protector son
lanzadas por Israel en respuesta
a los reiterados ataques con
cohetes que Hamas lleva a cabo
en contra de civiles Israelíes.

2010
ReWalk, la empresa Israelí
que desarrolla tecnología que
permite a personas parapléjicas
caminar nuevamente, debuta en
el show televisivo Glee.

Cúpula de Hierro,
sistema de
defensa Israelí.

Haití sufre un devastador
terremoto de 7.0. Israel envía
un equipo de 250 médicos,
enfermeras y personal de
rescate con el objetivo de
salvar vidas.

2012
Cúpula de Hierro, sistema de
defensa Israelí, debuta en la
operación Pilar de Defensa,
deteniendo los cohetes en el
aire, que eran lanzados
desde Gaza.

ReWalk permite
que parapléjicos
caminen
nuevamente.

2013
Google compra la empresa de navegación
Israelí Waze por 1.3 mil millones de dólares.
Li Ka-Shing, el hombre más rico de China,
dona 130 millones de dólares al Technion
(Instituto Tecnológico de Israel en Haifa)
con la esperanza de integrar la innovación
Israelí a la revolución académica de su país.

2015
En Israel se realizan elecciones generales,
supervisadas por un juez árabe de la Corte
Suprema de Justicia de Israel, en las que
16 Árabes-Israelíes fueron nombrados
Miembros de la Knesset.
Israel sufre una ola de ataques terroristas en
contra de la población civil. Líderes Palestinos,
incluyendo Mahmud Abbas, incitan a la violencia
y el racismo a través de discursos, programas
en los medios, redes sociales y otros medios
alternativos, difundiendo el temor por una
tercera Intifada.
La invención israelí PrePex obtiene un premio
por reducir la probabilidad de contraer el VIH
en un 60%.

Trabajador
humanitario Israelí
junto a un niño
en Haití.

Israel utiliza su tecnología y experiencia en
conservación de agua para ayudar a California a
superar una fuerte sequía.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la tasa de
crecimiento económico de Israel será una de las más altas entre
las naciones desarrolladas en 2016.

ISRAEL

MODERNO
Israel representa la resistencia,
inspiración y justicia de un pueblo
oprimido históricamente. Los
Judíos tienen más de 3.000 años
de historia en su tierra ancestral y
durante casi 70 años han disfrutado
de la existencia de su Estado
moderno y siguen prosperando.

IMAGINA

LA PAZ
Imagina si los Israelíes no
sufrieran más hostilidad por
parte de sus vecinos y pudieran
brindar mayor atención a
progresos sociales y hacer del
mundo un lugar mejor.

Niños Israelíes y Palestinos jugando al futbol.

Más de 3.000 años de historia Judía
1300–1200 AEC:
1000 AEC:

Comunidades Israelitas crecen en las montañas de Canaán.
El rey David nombra Jerusalén como capital del
Reino Israelita.

960 AEC:

El rey Salomón construye el Primer Templo en Jerusalén.

586 AEC:
538 AEC:

El Primer Templo es destruido por el Imperio Babilónico.
Un importante número de Judíos regresa a Israel y
empiezan a reconstruir el Segundo Templo.

20 EC:

Se funda la ciudad de Tiberíades y se convierte en el
centro de la vida Judía por 1.300 años.

70 EC:

El Imperio Romano, liderado por Tito, destruye el
Segundo Templo. La mayoría de los Judíos se
dispersa por Europa y Medio Oriente.

81 EC:

El Arco de Tito, en Roma, conmemora la derrota de
los Judíos y el saqueo del Templo.

1211:
1481–1492:

Una oleada de Judíos, liderados por 300 rabinos
Europeos, retorna a la Tierra de Israel.
Muchos Judíos huyen de España y se dirigen a
Israel durante la Inquisición.

1500:

Safed se convierte en el centro de la vida Judía y
el misticismo.

1558:

Los Judíos inician la reconstrucción de Tiberíades
con la aprobación del Sultán Otomano.

1860–1864:
1882–1903:

Los Judíos vuelven a ser mayoría en Jerusalén.
Oleadas de Judíos vuelven a Israel durante la Primera
Aliá. El Hebreo revive como el idioma hablado en Israel.

y conexión con la Tierra de Israel.
1897:
1909:
1917:

Teodoro Herzl organiza el primer Congreso Sionista.

1920:

La Liga de las Naciones establece el Mandato
Palestino (incluyendo Jordania), reconociéndolo
como la Tierra del Pueblo Judío por la Ley
internacional.

1920–1936:
1937:
1939–1945:

Se funda la ciudad de Tel Aviv.
La Declaración Balfour apoya la restauración del hogar
Judío en Palestina, incluyendo el Estado moderno
de Jordania.

El líder palestino, Haj Amin al-Husseini, inicia
violentos disturbios Árabes contra los Judíos y
conspira con Adolfo Hitler.
El liderazgo Árabe rechaza la propuesta Británica
de dividir la tierra en un pequeño Estado Judío y un
Estado Árabe mucho más grande.
En el Holocausto los Nazis exterminan a seis
millones de Judíos —casi el 40% de la población
Judía mundial—.

1947:

Líderes Árabes rechazan la propuesta de la ONU
para dividir la tierra en un Estado Judío y uno Árabe.

1948:

El Estado Judío declara su independencia luego
de 1.900 años de opresión. Cinco ejércitos árabes
atacan.

1949:

Israel se une a la ONU y conforma la primera
Knesset (Parlamento) con representantes Árabes.
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