
11 El pueblo judío es originario de 
Israel; es el lugar de nacimiento 
de su idioma, cultura, religión e 
identidad. Los judíos han estado 
presentes sin interrupción en esta 
tierra durante más de 3,000 años.

Aunque tuvieron épocas 
de prosperidad, los judíos 
vivieron durante 1,900 años 
como una minoría oprimida 
en Europa, el norte de África 
y Oriente Medio. A pesar de 
muchos obstáculos, quienes 

vivían en la diáspora mantuvieron su 
singular identidad y conexión con su 
patria ancestral y con los judíos que 
permanecieron en ella.

A finales del siglo XIX 
los judíos iniciaron 
un movimiento, 
denominado sionismo, 
para liberarse de la 
opresión y reconstruir 
una nación pujante en 
la tierra de Israel.
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33 Si lo queréis, no  

será una leyenda. 
—Theodor Herzl 

Fundador del  
sionismo moderno

“ “
Israel

Diez cosas  
que hay que saber sobre 



44
55

77
66

En 1920, tras la Declaración 
Balfour y la Conferencia de 
San Remo, la Liga de Naciones 
reconoció la conexión histórica 
del pueblo judío con Israel, y 
su derecho de establecer allí su 
patria de acuerdo con el derecho 
internacional.

Durante décadas, desde 
finales del siglo XIX, oleadas 
de judíos retornaron a 
la tierra de Israel para 
reunirse con quienes ya 
estaban allí y reconstruir su 
nación. Drenaron pantanos, 

construyeron ciudades y explotaciones 
agrícolas, recobraron el hebreo como 
idioma hablado y crearon las instituciones 
necesarias para un estado.

En 1948 Israel se declaró estado 
independiente en medio de una 
guerra brutal desatada por fuerzas 
árabes que trataban de impedir su 
establecimiento. Su Declaración de 
Independencia consagró los valores 
de la justicia, democracia, igualdad 

de derechos y paz. Inicialmente, la mayoría 
de su población consistía en refugiados judíos 
sobrevivientes del Holocausto o que habían 
escapado de la creciente violencia y persecución 
en países árabes.

Israel tiene un tamaño 
parecido al de New Jersey y 
cabe 22 veces en el territorio 
de California. Sus recursos 
naturales son muy limitados 
y la mayoría de su terreno 
es desértico.
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Israel declara su  
independencia,  
14 de mayo de 1948

Desierto del Néguev, IsraelDesierto del Néguev, Israel



88 Israel es líder mundial en 
innovación y asistencia 
humanitaria. Los israelíes 
ayudan a personas 
de todo el mundo a 
vencer el hambre, las 
enfermedades, la escasez 

de agua, la guerra, el terrorismo, los 
desastres naturales, la degradación 
medioambiental, las amenazas 
cibernéticas y muchas cosas más.

Israel hizo las paces con 
Egipto, Jordania, los EAU, 
Bahréin, Marruecos y 
Sudán. Los israelíes han 
propuesto un mínimo de 
cuatro importantes ofertas 
de paz que habrían ayudado 
a crear un estado palestino. 
Los líderes palestinos las han 
rechazado todas, actuando 
en detrimento para ambos 
pueblos.

Israel es una de las 
naciones de mayor 
diversidad del mundo y 
el único país de Oriente 
Medio que goza de 
libertades firmes según 
la organización Freedom 

House. Los israelíes han luchado con éxito en 
defensa de los derechos humanos en áreas como 
la igualdad para las minorías (especialmente 
para los 1.9 millones de ciudadanos árabes de 
Israel), los derechos de la mujer, los derechos del 
colectivo LGBTQ, la paz con los países vecinos 
de Israel y muchas cosas más.
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Un trabajador de IsraeAID ayuda a refugiados 
sirios a alcanzar la orilla.

Israelíes empoderan a habitantes de toda África 
para superar la escasez de agua y alimentos.

Tratado de paz  
egipcio-israelí

Cumbre de Camp David: 
Se rechaza el acuerdo de paz

Tratado de paz  
jordano-israelí
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Hace más de 3,000 años...
un pueblo indígena creó una  

civilización y una cultura  
prósperas en su patria ancestral. 

Con el paso del tiempo fueron conquistados por 
diferentes imperios extranjeros agresivos y, aunque 

algunos permanecieron en sus ciudades y comunidades,  
la mayoría se desperdigó por Europa y Oriente Medio.

Aunque tuvieron épocas de prosperidad, los judíos 
vivieron durante 1,900 años como una minoría 
oprimida, sufriendo expulsiones, masacres y, por 

último, genocidio. 

A pesar de que sobrevivieron a duras penas, nunca  
perdieron la esperanza. Superaron las adversidades.

Iniciaron un movimiento de liberación, regresaron  
a su tierra para reunirse con quienes ya estaban allí y 
crearon una de las naciones más vibrantes y de mayor 

diversidad jamás vistas en el mundo.

Esa nación es Israel, la patria judía
La historia de Israel confirma que  

‘Si lo queréis, no es una leyenda’.
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