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¿Sustrae agua Israel a los palestinos?
Israel se encuentra a la vanguardia de las innovaciones 
relacionadas con la sostenibilidad del agua y es uno de los 
líderes en la búsqueda de soluciones regionales integrales 
para la gestión de este recurso tan vital como escaso. Israel 
comparte agua, no la sustrae. Actualmente suministra a 
los palestinos una cantidad mucho mayor de su propia 
agua que la pactada en los Acuerdos de Oslo (un 40% más 
cada año entre 2008 y 2012). Israel tampoco utiliza agua de 
Cisjordania. Hace uso de los mismos recursos hídricos hoy 
en día que los que usaba antes de 1967 y los asentamientos 
reciben agua proveniente del sistema hídrico nacional 
israelí. Más aún, Israel ayudó a los palestinos a modernizar 
sus sistemas de abastecimiento de agua después de 1967, 
incrementando el suministro de agua dulce disponible 
en un 275% y expandiendo el número de poblaciones 
palestinas dotadas de agua corriente de 4 a 309. Algunas 
comunidades palestinas afrontan actualmente problemas 
de escasez de agua, pero esto se debe, no a Israel, sino a que 
los líderes palestinos no han mantenido adecuadamente su 
infraestructura hídrica. 



¿Desaloja Israel a los palestinos de sus 
viviendas de Jerusalén Este?
Ninguna persona debe ser nunca desalojada injustamente 
de su casa. En Israel, un país acogido al gobierno de la ley, 
los desalojos se producen solamente cuando los inquilinos 
no pagan el alquiler o cuando las viviendas se construyen 
ilegalmente, y las leyes se aplican a árabes y judíos por 
igual. Si las órdenes de desalojo se emiten injustamente, 
los inquilinos pueden recurrir al sistema judicial de Israel, 
respetado por su independencia y buena disposición para 
cuestionar la política gubernamental. Los residentes árabes de 
Jerusalén Este pueden alquilar o comprar casas en cualquier 
punto de la ciudad y la municipalidad de Jerusalén ha 
reservado suficiente terreno para satisfacer las necesidades de 
éstos en materia de vivienda hasta el año 2030.



¿No debería Israel dividir Jerusalén de 
modo que los palestinos puedan tener su 
capital en Jerusalén Este?
Israel realizó esas ofertas en 2000 y 2008, pero los líderes 
palestinos las rechazaron. Dividir Jerusalén no es asunto 
fácil. El pueblo judío tiene lazos profundos con la ciudad, ya 
que ésta ha sido su capital física y espiritual durante 3,000 
años. Nunca ha sido capital de ningún otro pueblo ni nación. 
Además, los judíos volvieron a convertirse en la población 
mayoritaria de la ciudad hace más de 150 años y han vivido 
en Jerusalén Este durante siglos, salvo entre 1948 y 1967, 
cuando Jordania controló la zona ilegalmente, expulsó a 
todos los judíos y profanó lugares sagrados para el pueblo 
judío. Solamente Israel ha garantizado la libertad de culto 
y la protección de los lugares sagrados de todos los grupos 
religiosos. Por último, según un sondeo de opinión realizado 
en 2011, sólo el 30% de los residentes árabes de Jerusalén 
desea ser ciudadano de un futuro estado palestino. Estos 
complejos asuntos requieren soluciones creativas a las que 
sólo se puede llegar mediante negociaciones directas.



¿Debe seguir EE.UU. dando dinero a 
Israel cuando tenemos serios problemas 
económicos en nuestro país?
Estados Unidos asiste a Israel por su crítica importancia 
estratégica y económica, y por ser nuestro único aliado 
democrático en Oriente Medio. Israel y Estados Unidos 
comparten valores fundamentales y su relación brinda 
inmensos beneficios mutuos en comercio, intereses 
estratégicos, investigación médica y tecnológica de vanguardia, 
así como en otros ámbitos. La ayuda a Israel beneficia a la 
economía estadounidense, ya que protege a empresas israelíes 
que han creado innumerables puestos de trabajo en Estados 
Unidos desde el año 2000 gracias a la inversión de más de 
60.000 millones de dólares en la economía norteamericana. 
Israel está obligado a invertir el 75% de la ayuda que recibe en 
Estados Unidos y proporciona contratos valorados en miles 
de millones de dólares, así como puestos de empleo, a decenas 
de miles de estadounidenses en 47 estados del país. Estados 
Unidos invierte cientos de miles de millones en otras regiones 
y gobiernos a nivel mundial —desde Egipto a la Autoridad 
Palestina, Europa o Corea del Sur— proporcionando ayuda 
económica, asistencia militar y defensa.



La ONU ha condenado reiteradamente las 
acciones israelíes. ¿Por qué sigue EE.UU. 
protegiendo a Israel en la ONU? 
La ONU debería condenar a Hamás, otros grupos terroristas 
y regímenes dictatoriales, no a Israel. Hamás niega la 
libertad personal a su propia gente en Gaza, ha asesinado o 
encarcelado a cientos de sus rivales políticos para establecer 
un estado islámico fundamentalista, persigue al colectivo 
LGBT y a los cristianos, y comete actos violentos, una y 
otra vez, en contra de Israel, obligando a Israel a defender 
militarmente a sus ciudadanos. La ONU debería proteger 
a palestinos e israelíes, condenando a Hamás y tratando de 
desarmarla. Lamentablemente, muchos estados miembros 
de la ONU que condenan regularmente a Israel respaldan de 
hecho a grupos como Hamás que no respetan los derechos 
humanos. En ese sentido, EE.UU. se opone regularmente a 
las resoluciones anti-Israel con el fin de defender el derecho 
internacional y los derechos humanos.



¿No tienen los palestinos el derecho de 
pedir a la ONU que establezca un estado 
palestino independiente?
El intento unilateral de los palestinos por lograr convertirse 
en estado a través de la ONU fue una iniciativa  emprendida 
para no tener que negociar con Israel y evitar afrontar los 
arduos compromisos necesarios para el logro de la paz, 
incluido el reconocimiento del derecho de los judíos a 
la autodeterminación. Esta acción unilateral viola todos 
los tratados internacionales que la Organización para la 
Liberación de Palestina (OLP) ha suscrito con Israel, así 
como las resoluciones 242 y 338 de la ONU, las cuales 
obligan a establecer fronteras mediante negociación. La 
única vía para el logro de un estado palestino es un acuerdo 
de paz negociado con Israel que reconozca los derechos de 
ambos pueblos a constituirse en estado independiente y a la 
autodeterminación.



¿No son los judíos de Israel colonialistas 
europeos blancos? 
El pueblo judío es oriundo de Israel, la cuna de su identidad y 
singular cultura, y ha mantenido una presencia documentada 
allí durante más de 3.000 años. La mitad de los judíos del 
Israel moderno regresaron a Israel, la tierra de sus ancestros, 
desde Oriente Medio, África y Asia. Los judíos que vinieron 
de Europa no eran colonialistas. No representaban a una 
potencia extranjera y rechazaban toda identificación con 
las naciones europeas. Eran idealistas que pretendían 
restaurar y conservar su singular patrimonio y lucharon por 
los mismos derechos que se conceden a todos los pueblos: 
la autodeterminación y la independencia en su lugar de 
origen ancestral. Hace más de 150 años los judíos regresaron 
en números cada vez mayores, volvieron a convertirse en 
el grupo mayoritario de Jerusalén en la década de 1860 
y establecieron Tel Aviv en 1909. En 1920 la comunidad 
internacional reconoció los derechos indígenas del pueblo 
judío y respaldó la restauración de la patria judía. 



¿No fue el establecimiento de Israel una 
grave injusticia para los palestinos?
En un acto de justicia histórica, la comunidad internacional 
reconoció que, tras milenios de persecución y expulsiones, los 
judíos tenían el derecho a la autodeterminación en su patria 
ancestral, al igual que todos los demás grupos nacionales 
singulares. El pueblo judío aceptó el hecho de que otras 
personas vivían también ahora en su tierra y respaldó la 
recomendación que hizo la ONU en 1947 para la partición de 
la patria judía, de modo que los árabes palestinos pudieran 
establecer el primer estado palestino de la historia, e Israel 
concedió igualdad de derechos a todos los árabes en sus 
fronteras. Lamentablemente, los líderes árabes se negaron a 
aceptar un estado judío, al margen de su pequeña extensión, 
y rechazaron todos los compromisos que hubieran permitido 
a judíos y árabes palestinos alcanzar sus aspiraciones de 
autodeterminación. En lugar de ello, iniciaron, sin éxito, 
una guerra con el objetivo de hacerse con todo el territorio, 
lo cual tuvo consecuencias desastrosas para la mayoría de 
los palestinos. El violento rechazo de los líderes árabes y 
palestinos fue, y sigue siendo, una injusticia para israelíes y 
palestinos por igual. 



¿No ha sido la intransigencia israelí el principal 
obstáculo para una solución biestatal?
Una solución biestatal requiere el reconocimiento y respeto 
mutuos. Durante los últimos 80 años, Israel ha demostrado 
reiteradamente estar dispuesto a realizar compromisos 
de gran alcance y a aceptar la solución biestatal. Aceptó 
propuestas de partición biestatal en 1937 y 1947, y ofreció 
a los palestinos tierra a cambio de paz en 2000 y 2008. 
Lamentablemente, los líderes árabes y palestinos han 
rechazado todos estos planes de paz y se han negado a aceptar 
la existencia de un estado judío en cualquier territorio. 
Israel está deseoso de alcanzar la paz siempre que los líderes 
palestinos se comprometan a controlar a grupos terroristas 
como Hamás, a dejar de incitar el odio y la violencia, y a 
mantener un acuerdo legítimo y duradero. Cuando los líderes 
palestinos digan sí a una paz real basada en el reconocimiento 
y respeto mutuos, las aspiraciones de ambos pueblos de ser 
estados independientes y obtener la autodeterminación se 
podrán ver cumplidas. 



¿Por qué Israel no abandona simplemente 
Cisjordania?
Israel ha ofrecido reiteradamente compromisos territoriales, 
pero los líderes árabes y palestinos han dicho no 
consistentemente al establecimiento del primer estado 
palestino de la historia. Dijeron no en 1937, 1947, 2000 y 
2008 porque decir sí hubiera significado aceptar el derecho 
de los judíos a la autodeterminación. Israel está presente en 
Cisjordania porque los líderes palestinos se han negado a 
lograr la paz, los terroristas de la región siguen amenazando 
a la población civil israelí e Israel no tiene garantías de que 
la Autoridad Palestina pueda mantener el orden público. 
Además, Israel posee derechos legítimos sobre el territorio, 
el cual se sitúa en el corazón de la patria ancestral del pueblo 
judío. Cuando los líderes palestinos den al establecimiento de 
su propio estado una prioridad mayor que la que conceden 
a la destrucción de Israel, podrá haber compromisos que 
permitirán la coexistencia pacífica.



¿No se da cuenta Israel de que su presencia 
en Cisjordania es ilegal?
Su presencia no es ilegal. Israel entró en Cisjordania sólo tras 
ser atacado por Jordania en 1967. De conformidad con el 
derecho consuetudinario y la Convención de La Haya, Israel 
tenía la obligación de administrar la zona hasta que se lograra 
la paz. La Resolución 242 de la ONU (1967) suponía que Israel 
administraría los territorios hasta que los países árabes estuvieran 
dispuestos a negociar nuevas fronteras más seguras, tal como lo 
hizo Egipto en 1979 y Jordania en 1994. Más aún, Israel posee 
derechos históricos, legales y de seguridad sobre Cisjordania, 
haciendo de éste un territorio en disputa. Lamentablemente, los 
líderes palestinos han rechazado todas las ofertas israelíes de paz 
y de compromiso territorial, y han retrasado las negociaciones en 
curso para determinar fronteras. Mientras tanto, los terroristas 
de la región continúan amenazando a la población civil israelí, 
forzando a Israel a mantener sus actividades de seguridad tal como 
se pactó en los Acuerdos de Oslo. Cuando los líderes palestinos 
digan sí por fin a la paz, la presencia de Israel no será ya necesaria.
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¿Son ilegales los asentamientos de Israel en 
Cisjordania?
Los asentamientos son polémicos desde el punto de vista 
político tanto dentro como fuera de Israel, pero son legales según 
numerosos expertos jurídicos. Israel posee derechos históricos, 
legales y de seguridad sobre Cisjordania, la cuna de la historia 
judía, a la que los palestinos desean convertir en su futuro estado. 
Estos factores, así como el marco legal de la zona, han hecho 
que muchos expertos en la materia, entre ellos Eugene Rostow, 
antiguo decano de la Facultad de Derecho de Yale, consideren 
los asentamientos plenamente legales y Cisjordania no un 
territorio ocupado sino en disputa. Los asentamientos no violan 
la Resolución 242 de la ONU ni los pactos palestino-israelíes 
firmados como parte de los Acuerdos de Oslo. A pesar de ello, 
Israel no ha autorizado nuevos asentamientos desde los Acuerdos 
de Oslo en 1993 y hasta convino en congelar la construcción en 
los asentamientos ya existentes durante las negociaciones de 2010. 
Los asentamientos, que ocupan menos del 1.7% de la extensión 
de Cisjordania, son uno de los muchos temas a resolverse en 
conversaciones de paz. Las ofertas de paz de Israel reflejan su 
aceptación de las aspiraciones palestinas por convertirse en un 
estado independiente. Cuando los líderes palestinos reconozcan 
también los derechos del pueblo judío de constituirse en estado 
independiente se podrá resolver el conflicto.



¿No son los asentamientos de Cisjordania 
el principal obstáculo para la paz?
Los asentamientos son un síntoma, no una causa, del 
conflicto. Los asentamientos no existían cuando los líderes 
palestinos iniciaron actos de violencia contra los judíos en 
1920 o cuando los líderes árabes y palestinos cometieron 
actos bélicos y de terrorismo contra Israel entre 1948 y 1967. 
Israel trató de conseguir un compromiso territorial y alcanzar 
la paz en 2005 con la evacuación de todos los asentamientos 
de Gaza y de cuatro grandes asentamientos de Cisjordania; 
sin embargo, el terrorismo y las hostilidades no hicieron 
sino acrecentarse. Israel ofreció desmantelar muchos de los 
asentamientos de Cisjordania a cambio de la paz en 2000 y 
2008, pero los líderes palestinos se negaron a ello. Cuando 
los líderes palestinos regresen a la mesa de negociaciones 
de buena fe, los asentamientos, los cuales ocupan menos 
del 2% del territorio de Cisjordania, así como otros asuntos 
pendientes, se podrán resolver. 



¿Por qué mantiene Israel el bloqueo ilegal 
de Gaza y castiga colectivamente a su 
población civil?
Hamás, la organización terrorista palestina que controla 
Gaza, está violando el derecho internacional e infligiendo 
un castigo colectivo a la población civil palestina e israelí. La 
dura realidad es que Hamás (cuya carta fundacional dicta 
el asesinato de los judíos y la “aniquilación” de Israel) lleva 
a cabo una guerra genocida contra Israel y ha disparado 
más de 17,000 cohetes y morteros contra la población civil 
de Israel desde 2005, cuando Israel se retiró completamente 
de la zona. El Informe Palmer de la ONU confirmó que el 
bloqueo de Israel, destinado a evitar el transporte de armas, 
es legal y adecuado según el derecho internacional. La Cruz 
Roja y la OMS indicaron que en Gaza no existe una crisis 
humanitaria, en parte porque Israel facilita el envío semanal 
de miles de toneladas de ayuda. El bloqueo solamente 
requiere la inspección israelí de la mercancía transportada 
para asegurarse de que los grupos terroristas no importen 
armas. Gaza registró un considerable crecimiento económico 
en años anteriores, incluso con el bloqueo, pero los palestinos 
no podrán prosperar completamente hasta que Hamás ponga 
fin a su guerra contra Israel.



¿Cómo puede decir Israel que ya no ocupa 
Gaza cuando controla su espacio aéreo, 
aguas y fronteras?
Israel no ha tenido presencia alguna en Gaza desde 2005. 
Gaza está gobernada exclusivamente por los palestinos y 
también comparte frontera con Egipto, donde Israel no 
tiene ningún control. Hamás, la organización que controla 
Gaza, está en un continuo estado de guerra con Israel, y 
lanza constantemente cohetes contra inocentes ciudadanos 
israelíes. Israel controla su propia frontera con Gaza, junto 
con su espacio aéreo y su litoral, con el objeto de proteger a 
los ciudadanos y evitar que Hamás y sus afiliados importen 
armas con fines terroristas. Cuando el gobierno de Gaza deje 
de estar en guerra con Israel estas medidas serán innecesarias 
y la Franja de Gaza, situada en la misma bella costa 
mediterránea que Tel Aviv, podrá prosperar.



¿Cuándo eliminará Israel los controles 
fronterizos que tanto incomodan al pueblo 
palestino?
Los controles fronterizos salvan vidas. Se instalaron en respuesta 
directa a la brutal oleada de violencia terrorista contra Israel 
en la Segunda Intifada. A medida que el terrorismo ha ido 
decreciendo en los últimos años, se han ido retirando los 
controles fronterizos. Para 2012 sólo quedaban 10, y el grupo de 
derechos humanos B’Tselem indicó que los palestinos podían 
moverse con relativa libertad en Cisjordania. Los controles 
fronterizos que aún existen son de vital importancia para 
la seguridad de los ciudadanos israelíes, dado que aún hay 
frecuentes intentos de ataques contra israelíes y de contrabando 
de armas al interior de Israel. Forzar a inocentes palestinos 
a pasar por controles fronterizos no es algo que Israel desee, 
al igual que EE.UU. no desea incomodar a los viajeros en los 
aeropuertos; sin embargo, mientras siga habiendo terroristas que 
se ocultan entre la población civil, Israel no tiene más opción que 
mantener sus medidas de seguridad. Los controles fronterizos no 
serán necesarios una vez que cese el terrorismo y emerja una paz 
legítima entre israelíes y palestinos. Por eso las negociaciones de 
paz son tan cruciales.



¿Por qué cree Israel que tiene derecho a 
poseer armas nucleares e Irán no?
Israel es el único país del mundo que ha recibido amenazas 
abiertas de aniquilación por parte de sus vecinos desde su 
renacimiento en 1948. La discusión sobre las armas nucleares 
de Israel debe comenzar solamente cuando la existencia de 
Israel se acepte en la región. Las armas nucleares que Israel 
pueda poseer sólo se usarán como un último recurso para 
defenderse en caso de una amenaza inminente contra su 
supervivencia. Por el contrario, el régimen de Irán lleva 
años amenazando públicamente con aniquilar a Israel y ha 
prometido enriquecer suficiente uranio para lograrlo. Hay 
una diferencia. Israel no ha lanzado amenazas genocidas 
contra sus vecinos. Irán sí.



¿Hace uso Israel de una fuerza despropor-
cionada durante sus operaciones militares?
El término legal “fuerza desproporcionada” no hace referencia 
a la equivalencia en bajas humanas o armas sino a acciones 
militares que causan más daños a la población civil que lo 
justificado por los logros militares. Sabiendo que la población 
civil siempre sufre por causa de las guerras, Israel ha actuado 
con mesura a pesar de los incesantes ataques de Hamás contra 
ciudadanos israelíes, sabiendo que la mayoría de los países no 
hubieran tolerado ni siquiera el ataque de un solo cohete. Israel 
ha sido extensamente elogiado por intentar minimizar los daños 
a la población civil palestina durante operaciones militares, 
avisando por adelantado de ataques inminentes, abortando 
operaciones en caso de haber civiles en las zonas objetivo y 
garantizando la distribución de artículos humanitarios. La 
política seguida por Israel ha llevado al coronel retirado Richard 
Kemp, experto militar británico, a declarar que Israel hace más 
“por salvaguardar los derechos de las poblaciones civiles en una 
zona de combate que cualquier otro ejército en la historia de 
los conflictos bélicos”. Por el contrario, los enemigos terroristas 
de Israel usan a palestinos como escudos humanos, lanzan sus 
ataques desde centros civiles y atacan a la población civil israelí, 
incrementando trágicamente el número de bajas civiles. 



¿No es el muro de Israel ilegal según la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ) y una 
violación de los derechos humanos?
La decisión de la Corte Internacional de Justicia fue una 
opinión recomendatoria no vinculante, la cual no tuvo 
ningún efecto práctico en el derecho internacional. Más 
aún, la legitimidad de esta decisión se puso altamente 
en entredicho, ya que Israel no proporcionó testimonio 
alguno acerca de su lado del argumento y prácticamente 
casi todas las democracias liberales se opusieron a que la 
CIJ considerara siquiera el tema. Por ejemplo, el Congreso 
estadounidense declaró que la CIJ estaba siendo usada para 
promover una estricta agenda política antiisraelí. La barrera 
de seguridad se construyó únicamente para garantizar los 
derechos humanos de israelíes de todas las religiones y 
grupos étnicos, y para separar a los terroristas de sus víctimas 
previstas. Por ello los expertos en derecho internacional han 
indicado que la barrera es, de hecho, una medida legal de 
autodefensa. Muchos otros países, entre ellos Corea del Sur, 
India, Chipre, Kuwait e Irlanda del Norte, utilizan barreras 
similares para proteger a sus ciudadanos.

Valla de seguridad india en Cachemira.



Si el “muro del apartheid” existe solamente 
para proteger a la población civil israelí, 
¿por qué se adentra en poblaciones 
palestinas y se anexiona territorio palestino?
La barrera se construyó debido a la brutal campaña terrorista 
desencadenada por terroristas palestinos en el año 2000. 
Inocentes israelíes de todas religiones y etnias fueron atacados 
en escuelas, autobuses, restaurantes y discotecas. Israel tuvo 
que actuar para protegerlos. La barrera ha reducido las muertes 
por terrorismo en casi un 100% y los principales terroristas 
palestinos admitieron que ha obstruido las operaciones de 
ataques suicidas. La barrera se adentra en Cisjordania con 
el único objetivo de proteger comunidades israelíes, no de 
anexionar territorio. Si algunas secciones se sitúan en tierra 
de propiedad privada palestina, se ofrece compensación y 
la posibilidad de presentar demandas judiciales y obligar a 
su desvío, y muchos palestinos lo han hecho con éxito. La 
barrera afecta negativamente a algunos palestinos inocentes 
—un resultado que Israel no deseaba— pero sin el cese del 
terrorismo y sin un acuerdo de paz, Israel no tiene otra 
manera de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Cuando 
se alcance un acuerdo de paz, la ruta de la barrera podrá 
reajustarse para acogerse a los nuevos acuerdos fronterizos.



¿Practica Israel una política de apartheid?
Israel practica lo opuesto al apartheid. Es una democracia 
multicultural y el único país libre de Oriente Medio según 
el grupo de defensa de derechos humanos Freedom House. 
Calificar a Israel como a un estado que practica el apartheid 
ofende justificadamente a los israelíes y a muchas víctimas 
de esos regímenes opresores. El derecho israelí garantiza 
la igualdad de derechos para todos sus ciudadanos y las 
minorías participan plenamente en la vida pública. Mientras 
Israel, lo mismo que otras democracias multiétnicas, lidia con 
las desventajas de las minorías, sus leyes tratan de erradicar 
la desigualdad. Israel tampoco practica el apartheid en 
Cisjordania ni en Gaza. Los palestinos no son ciudadanos del 
estado judío y una vasta mayoría de ellos no desea serlo. Son 
gobernados por sus propios líderes —Hamás y la Autoridad 
Palestina— y desean obtener la autodeterminación en su 
propio estado. Las medidas israelíes, como los controles 
fronterizos y la barrera de seguridad, no existen para separar 
a las personas basándose en su religión o grupo étnico, sino 
para proteger de los terroristas a ciudadanos israelíes de toda 
extracción. Cuando los líderes palestinos digan sí a la paz, 
estas medidas serán innecesarias.



¿No es un estado judío, por definición, 
racista y antidemocrático?
Los judíos, tanto laicos como religiosos, son un pueblo que 
tiene derecho a la autodeterminación. Lo que sí es racista 
es denegar a los judíos el derecho concedido a todos los 
demás pueblos a los que les une una identidad y patrimonio 
compartidos. El pueblo judío fundó un gobierno democrático 
para su estado en 1948. Cuando la ONU recomendó el 
establecimiento de un estado judío en 1947 y admitió a Israel 
como miembro en 1949, no vio contradicción alguna entre la 
identidad judía y democrática de Israel. Israel concede a las 
personas de extracción judía una vía rápida para la obtención 
de la ciudadanía, tal como Polonia, Finlandia, Grecia y otras 
naciones conceden la ciudadanía basándose en componentes 
étnicos. Israel, la única democracia de Oriente Medio, es uno 
de los países más progresistas y étnicamente diversos del 
mundo. Los israelíes no judíos, quienes representan el 24% 
de la población, tienen igualdad de derechos conforme a la 
ley. Son más de 15 las religiones reconocidas oficialmente, 
las mujeres y el colectivo LGBT están legalmente protegidos 
contra la discriminación y existen programas de acción 
afirmativa para ayudar a las minorías a superar las desventajas 
que afrontan. 



¿Por qué mantiene Israel una política 
racista contra los emigrantes africanos?
La raza no es el principal problema con los 55,000 emigrantes 
africanos que viven en Israel. Posiblemente, Israel sea el 
único país en la historia que trajo a habitantes africanos 
desde África para vivir como ciudadanos con igualdad de 
derechos. (Israel acogió a casi 100,000 judíos etíopes entre 
la década de 1970 y el año 2014, y ha aceptado a refugiados 
sudaneses, a pesar de que Sudán ha declarado ser un estado 
enemigo de Israel). El principal problema es la inmigración 
ilegal, un fenómeno global con el que Israel y muchas otras 
democracias liberales tienen que lidiar. El reto de Israel 
es determinar quién entró ilegalmente al país por razones 
económicas y quién es un refugiado merecedor de asilo, 
todo ello mientras pone en práctica sus leyes inmigratorias y 
aborda las inquietudes de sus ciudadanos legales. La política 
de Israel, aunque no es, ciertamente, perfecta, es más humana 
que las de democracias liberales como Estados Unidos, Reino 
Unido, Australia, Francia, Italia y Suiza, entre otras. 



¿No esterilizó Israel a mujeres etíopes 
debido a su racismo contra los negros?
Israel no ha esterilizado jamás a mujeres etíopes. Esta 
calumnia fue promovida por un escándalo ocurrido cuando 
una ONG israelí administró a un reducido número de 
inmigrantes etíopes inyecciones anticonceptivas temporales 
sin explicar adecuadamente sus efectos. Aunque esto haya 
sido un caso de conducta indebida en el terreno médico, 
no constituye, ciertamente, una “esterilización” ni evidencia 
de racismo institucional por parte de Israel. Cuando se le 
preguntó, una de las mujeres etíopes que había manifestado 
quejas inicialmente indicó claramente que nadie le estaba 
impidiendo tener más hijos en Israel.



¿Por qué mantiene Israel a los prisioneros 
políticos palestinos, incluso a niños, en 
condiciones humillantes?
Israel, como país democrático, no tiene prisioneros políticos. 
Solamente encarcela a quienes participan en actos de violencia 
en contra de Israel después de ser hallados culpables en un 
tribunal de justicia. Lamentablemente, los grupos terroristas 
reclutan y pagan a niños palestinos para que cometan actos 
de violencia, obligando a Israel a detener a menores de edad 
en algunos casos. No obstante, Israel no encarcela a nadie 
menor de 14 años y detiene a muy pocas personas menores de 
16 años. Las condiciones de las prisiones israelíes satisfacen 
o superan las de otras democracias liberales de acuerdo con 
numerosos informes. Durante el conflicto con Hamás en Gaza 
en julio de 2014, Israel evacuó a prisioneros palestinos de un 
centro penitenciario del sur para protegerlos de los ataques con 
cohetes.



¿No es la campaña BDS (boicot, desinver-
siones y sanciones) contra Israel la mejor 
manera de promocionar la paz, justicia y 
derechos humanos en Israel/Palestina?
La campaña BDS utiliza la retórica de la justicia social para 
promover lo que sería una grave injusticia: la eliminación 
de Israel y la violación del derecho de los judíos a la 
autodeterminación. BDS es una campaña de propaganda 
mundial que utiliza las calumnias y la desinformación para 
aislar y deslegitimar a Israel, todo ello usando como pretexto 
los derechos humanos. Una de las principales demandas 
de la campaña BDS es el “derecho al regreso” a Israel de los 
refugiados palestinos, lo cual, en palabras del presidente 
Barack Obama, “extinguiría a Israel como estado judío”. De 
hecho, Omar Barghouti, cofundador de BDS declaró: “Nos 
oponemos a un estado judío en cualquier parte de Palestina”. 
Las personas de buena conciencia deben reconocer que los 
palestinos pueden tener derechos humanos y justicia sin 
hacer de los judíos, una vez más, un pueblo sin estado. 



Dado que Israel tiene mucho más poder 
que los palestinos, ¿no es el responsable 
primario del cese del conflicto?
Hoy en día Israel tiene más poder que los palestinos, 
pero el cese del conflicto es responsabilidad de ambas 
partes. El poder relativo no determina la moralidad ni la 
responsabilidad, especialmente cuando los líderes de la parte 
aparentemente más débil rechazan la paz y promueven el 
terrorismo. Tanto cuando era débil como cuando adquirió 
poder, Israel ofreció consistentemente ceder tierra para que 
los palestinos vieran cumplidas sus aspiraciones nacionales. 
Lamentablemente, los líderes palestinos, apoyados por una 
red global, se negaron a aceptar todas las ofertas y a menudo 
han seguido estos rechazos con violencia. Los judíos, una 
minoría históricamente oprimida, se liberaron y adquirieron 
poder para proteger a su pueblo, sus derechos y la nación que 
restablecieron. Han utilizado el poder con mesura y buscan 
continuamente la paz. Su atribución de poder debe celebrarse, 
no usarse como un arma política. Israel necesita ser fuerte 
porque muchos de sus vecinos, particularmente el régimen 
iraní y los grupos terroristas y racistas que éste patrocina, 
avivan el conflicto y amenazan abiertamente con destruir el 
estado judío. La retórica de la “dinámica del poder” perpetúa 
el conflicto, distorsionando estos hechos y escudando a los 
líderes palestinos de su responsabilidad.



Extensión: Israel es más pequeño que el estado de Nueva Jersey. 
Representa 1/800 de la extensión del mundo árabe.
Raíces: Los judíos son oriundos de Israel y han mantenido una 
presencia continua durante más de 3,000 años de acuerdo con 
evidencia histórica y arqueológica.
Sionismo: El sionismo es el movimiento de liberación nacional del 
pueblo judío, cuyo objetivo era restaurar su libertad e independencia  
en su patria ancestral.
Número de países por mayoría religiosa: 67 católicos romanos, 49 
islámicos, 49 protestantes, 14 ortodoxos orientales, 3 hindúes y 1 judío.
Tel Aviv fue fundada en 1909: Tel Aviv tiene más de 100 años de antigüe-
dad. Este simple dato indica que el pueblo judío ya había empezado a 
construir su nación mucho antes del renacimiento de Israel en 1948.
Amenazas a la seguridad: Los líderes iraníes se afanan por construir 
armas nucleares al tiempo que proclaman su deseo de “borrar del 
mapa” a Israel. Hamás y Hezbolá son grupos terroristas apoyados por 
Irán, Catar y Turquía. Irán está considerado como el principal estado 
auspiciador de terrorismo a nivel mundial. El extremismo violento, 
desde ISIS a Al Qaeda, está desestabilizando la región. 
Comunidades palestinas en Cisjordania: Más del 95% de la población 
palestina vive en el 40% del espacio disponible en Cisjordania, dejando 
un 50% de la zona prácticamente vacía. 
Comunidades israelíes en Cisjordania: Las zonas en las que se 
levantan los asentamientos israelíes ocupan menos del 1.7% de 
Cisjordania. Entre el 5 y el 8% de la tierra de Cisjordania está en el lado 
occidental (o ‘lado israelí’) de la barrera de seguridad. 
Refugiados judíos de las tierras árabes/musulmanas: Tras la guerra de 
1948, más de 850,000 judíos huyeron de la creciente persecución o fueron 
expulsados de países árabes y musulmanes. Para el año 2000, sólo 
quedaban 50,000. Israel acogió y reasimiló a 600,000 refugiados judíos.

¿LO SABÍA?



 

Por favor, apoye a 
StandWithUs

 

Envíe un donativo generoso a:
StandWithUs, PO Box 341069
Los Angeles, CA 90034-1069

info@standwithus.com • 310.836.6140
Solicite ésta u otras publicaciones en  

www.standwithus.com

StandWithUs (conocida asimismo como ‘Israel Emergency 
Alliance’) es una organización exenta del pago de impuestos 

de conformidad con el artículo 501(c)(3) del Código de 
Impuestos Internos.

Apoyamos a Israel en todo el mundo
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Ayúdenos a enviar esta 
publicación a estudiantes 
y líderes comunitarios de 

todo el mundo
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