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Datos de Identidad

Nombre: Estado de Israel.
Fecha de nacimiento: 14/5/1948.
Descripción: Hogar nacional del 
pueblo judío.
Antigüedad: 4.000 años de    
presencia judía ininterrumpida

Bienvenido a Israel



El pequeño Estado de Israel 

Brasil
8.514.877 km2
409.98 veces Israel

Francia 
674.843km²
32.49 veces Israel

Israel es 48 veces más pequeño que 
Egipto, 103 más pequeño que Arabia 
Saudita y 9 veces más pequeño que 
Siria. En el mundo, hay 150 países 
más grandes que Israel. Sin embargo, 
hay quienes catalogan a Israel de 
“imperialista”.

Israel 
20.769 km2.



Israel. Una Democracia         en Medio Oriente

Libia 95º

Túnez 90º

Argelia 118º

Marruecos 115º

“La democracia es una forma 
superior de gobierno, porque 
se basa en el respeto del 
hombre como ser racional” -  
John F. Kennedy (1917-1963)

* Escala de Democracia según Estudio de 
“The Economist Intelligence Unit” (2012)



Israel. Una Democracia         en Medio Oriente
Turquía 88º

Irán 158º

Irak 113º
Aut. Palestina 103º

Jordania 121º

Kuwait 119º
Baréin 150

Catar 138º

EAU 149º

Siria 164º
Líbano 99º

Arabia Saudita 163º

Yemen 140º

Egipto 109º

Sudán 154º

Libia 95º

Israel 37º

1º al 79º
Democracias en el mundo 
80º al 115º 
Regímenes semi autori-
tarios – híbridos
116º al 167º 
Regímenes autoritarios

En la historia, nunca ha 
habido una guerra entre dos 
democracias. Las guerras son 
siempre entre una democracia 
y otra que no lo es, o entre 
dos países no democráticos.



Es sorprendente que Israel mantenga este 
nivel de democracia viviendo bajo constante 
amenaza militar. Más sorprendente es que 
otras democracias demonicen a la 
única democracia en Medio Oriente. 
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Israel 37 (7,53) 8.75 7.50 8.33 7.50 5.59

Argentina 52 (6.84) 8.75 5.71 5.56 6.26 7.94

Venezuela 95 (5.15) 5.67 4.29 5.56 4.38 5.88

España 25 (8.02) 9.58 7.50 6.11 7.50 9.41

Autoridad 
Palestina

103 
(4.80)

5.17 2.86 7.78 4.38 3.82

Irán 158 (1.98) 0.00 2.86 2.78 2.5 1.76

Siria 164 (1.63) 0.00 0.36 2.78 5.00 0.00

EEUU 21 9.17 7.50 7.22 8.13 8.53

* Estudio de “The Economist Intelligence 
Unit” (2012) – El puntaje máximo es 10 para 
una democracia perfecta



“Mi ideal político es el democrático. Cada 
uno debe ser respetado como persona y 
nadie debe ser divinizado” -  
Albert Einstein (1879-1955)

Democracia:El pueblo 
de Israel exige justicia 
social (sept. 2011) 
Manifestación de 
400.000 personas 
0 detenidos, 0 heridos.

 

 

Israel
 “Desde que se iniciaron 
los enfrentamientos han 
muerto más de 100.000 
personas y hay millones 
de desplazados” (Secre-
tario General de la ONU, 
Ban Ki-Moon – Julio 2013)

 

El Islamismo vence 
en elecciones libres, 
comienza a limitar 
las libertades y la 
democracia para 
luego ser 
derrocado por un 
golpe de estado 
militar. Hay cientos 
de muertos

Manifestaciones en Egipto.

Manifestaciones y 
guerra civil en Siria.



¿Qué es el Sionismo?
Sión es un nombre antiguo dado a Jerusalén y a la tierra de 
Israel. El Sionismo es el movimiento de liberación nacional 
del pueblo judío, un pueblo que recuperó su libertad y su in-
dependencia en su patria ancestral. Tras las primaveras de las 
naciones (1848) y los movimientos unificadores en Europa, 
los judíos regresan en masa a Israel motivados por los ideales 
sionistas.

“Lo más importante que encontramos es que, en Europa, 
la fuerza del sentimiento antiisraelí de una persona devela 
si esa persona es antisemita. Esta correlación se mantiene a 
través de nacionalidades, sexos, edades, niveles de ingresos y 
actitudes generales hacia grupos de inmigrantes o miembros 
de otras razas o religiones” - Edward Kaplan y Charles Small 
de la Universidad de Yale en “Anti Israel Sentiment predicts 
Antisemitism in Europe: a statistical study”

Theodoro Hertzl fundó el 
movimiento sionista moderno 
en el año 1897, aunque el sueño 
de la restauración y el retorno del 
pueblo judío a la tierra de Israel 
ha sido siempre un tema central 
en el judaísmo y la identidad del 
pueblo judío.



La incuestionable y continua presencia 
judía en la Tierra de Israel.

Los judíos son originarios de Israel y han 
mantenido allí una presencia continua por más de 
3.000 años de acuerdo con la evidencia 
arqueológica e histórica también reflejada en el texto 
bíblico.

Fragmentos de un mosaico del siglo VI (época 
Bizantina), en el que aparece el Rey David 
tocando la lira. Estos restos arqueológicos fueron 
descubiertos en la antigua sinagoga de Gaza – 
Museo de Israel.



“Es expresamente un derecho que 
los judíos dispersos deben tener 
un centro nacional, un hogar 
nacional, para así recuperar su 
unidad, y ¿dónde más sino en 
Palestina? Con la que desde hace 
3.000 años han estado íntima y 
profundamente relacionados” – 
Winston Churchill (1920).

“¿Quién puede desafiar los 
derechos de los judíos en 
Palestina? Dios mío, 
históricamente es realmente 
su país” – 
Yusef Diya al-Khalidi – 
alcalde de Jerusalén (1899).

“Israel es el único estado 
moderno, cuya existencia se 
puede considerar la realización 
de una profecía contenida tanto 
en el Corán como en la Biblia. 
Debemos orar por ese estado 
para que sea una luz para las 
naciones apoyando su derecho a 
la independencia, la soberanía y 
la seguridad” – 
Imán Abdul Hadi Palazzi 
(entrevista Worldnetmail – 
4/2/2011). 



Tras ser expulsados por los romanos, los judíos siguieron 
viviendo en Israel….

Año Gobierno Judíos No Judíos Fuente

63ac- 
74dc

Imperio 
Romano

3 a 5 
millones

1 a 1.5 mil-
lones de 
paganos

Prof. 
Israel Levin 
- Censo de 

Claudio

74 -132
Revuelta de 
Bar Kojba 

contra Roma

2 millones
 (el resto 

muertos o 
esclavizados)

1 a 1.5 mil-
lones de 
paganos

Prof. Moshé 
David Har

135 
-395

Imperio 
Romano

500 000 500 000
Prof. Moshé 
David Har

395 
-604

Imperio 
Bizantino

250 000 170 000
Prof. Yaron 

Dan

634 
-1099

Primera 
conquista 
Musulmana

Descenso 
constante 

hasta 
10 000

No hay Datos

Prof. Moshé 
Gull y el 

Archivo de El 
Cairo

1099-
1291

Dominio 
Cruzados

Siguen 
viviendo en 
la zona de 
Galilea y 
Jerusalén

1.5 - 2 
millones

Prof. Moshé 
Gull y el 

Archivo de El 
Cairo

1291- 
1516

Dominio 
Mamelucos

Miles
Descenso de 

Población
Prof. Moshé 

Gull

1516 
-1799

Imperio 
Otomano

6000 250 000
Prof. Moshé 

Gull

1800 
-1890

Imperio 
Otomano

26 000 
(1890)

480 000 (1890)
Prof. Shmuel 
Abitzur y Dr. 

Yaakov Shabit



  El denostado libro 
  The Invention of the
  Jewish People del 
  comunista israelí Shlomo
  Sand ha sido traducido al
  español y suele ser citado
  por negadores del derecho     
  a la existencia de Israel. En 

su libro, Sand afirma que los judíos no fueron exiliados 
y que los árabes palestinos son en realidad descendi-
entes de aquellos judíos. Además, afirma que los judíos 
provienen de jázaros conversos y otras tribus. Pero…

1) La revista Newsweek 
publicó (6/2010) “The DNA 
Of Abraham’s Children” en 
donde se demuestra que los judíos de hoy SÍ descienden 
genéticamente de los antiguos judíos del Medio Oriente. 
2) La prestigiosa historiadora Anita Shapira escribió: 
“Sand basa sus argumentos en suposiciones esotéricas 
y polémicas, mientras busca socavar la credibilidad de 
importantes académicos, al desestimar sus conclusiones 
sin aportar prueba alguna”.

La negación del derecho judío a la tierra de 
Israel y el libro de Shlomo Sand



¿Por qué el antisionista es, casi siempre, un 
antisemita?

1.  El antisionismo descalifica los sentimientos y aspira-
ciones nacionales de los judíos (y sólo de los judíos) y 
considera a Israel (y sólo a Israel) un estado ilegítimo.
 
2.  El antisionista afirma no odiar a los judíos pero sí a los 
sionistas. Sin embargo, no puede justificar el hecho que 
odia a la absoluta mayoría del pueblo judío, que se declara 
sionista. 

3.  Para el antisionista, 192 estados en el mundo tienen 
derecho a existir pero solamente 1 debe justificar su razón 
de ser y ¿qué casualidad? ese estado es el estado del pueblo 
judío. 

4.  Toda persona tiene derecho a criticar las políticas de 
Israel. Resulta llamativo cuando esa misma persona no 
demuestra su “obsesión” para manifestarse contra masacres 
como la que ocurre en la actualidad en Siria. 

5.  Se hace más evidente su antisemitismo cuando la crítica 
se  formula desde términos cargados de saña: “país nazi, 
cáncer del mundo”, o cuando se acusa a Israel de ser un 
estado que practica el Apartheid.

6.  Tras el Holocausto es políticamente incorrecto 
posicionarse y asumirse como antisemita, por lo que mu-
chos antisemitas modernos adoptan una faceta “política-
mente correcta” autocalificándose como “antisionistas”.



Las mayorías religiosas en 
los países del mundo

56 países con mayoría musulmana.
29 países con mayoría Católica Romana.
12 países con mayoría Ortodoxa Oriental.
4 países con mayoría Hindú.
1 país con mayoría Judía.

Religiones en el Mundo 
(en millones de 

personas)
Cristianos 2.000
Musulmanes 1.500
Hindúes 900 
Budistas 360 
Judíos 14

Países y Religiones
26 países cuya religión oficial 
es el Islam.
18 países cuya religión oficial 
es el Catolicismo.
1 país para el pueblo judío. 



“Los judíos prefieren ser 
prisioneros en Jerusalén 
que disfrutar de la 
libertad que podrían 
adquirir en otros 
lugares… El amor de los 
judíos por la Tierra Santa 
que han perdido… es increíble” – 
Padre jesuita Michael Naud en su peregrinación a 
Tierra Santa en 1674.

  “Los griegos y
   los romanos  se 
   han ido, otros 
   pueblos se 
   originaron y 
   mantuvieron su 
   antorcha en alto 
   por un tiempo,  

pero finalmente se apagó… los judíos los vieron a 
todos, sobrevivieron a todos ellos… Todas las cosas 
son mortales, menos el pueblo judío. Todas las 
demás fuerzas pasan, pero él permanece. ¿Cuál es el 
secreto de su inmortalidad?” – Mark Twain (1889)



El pueblo judío transformó los 
pantanos en plantíos...

 ... y las dunas en ciudades.

 

Kibutz Degania Alef – 1910

 

Kibutz Degania Alef – 2014

“La tierra en Palestina carece de gente que pueda 
cultivar su suelo” - 
Thomas Shaw, arqueólogo británico, describía la situación 
para mediados del s. XVIII.

“Palestina es una tierra arruinada y desolada”. 
El conde Constantine François Volney, autor e 
historiador francés que visitó Palestina en el s. XVIII.

 
 

Tel Aviv – 2014Tel Aviv – 1909



 La justa restauración de la patria judía

Para mediados del siglo XIX, una nueva energía 
se apoderó de los judíos que vivían y llegaban a 
Israel, una tierra que aún mantenía el nombre 
romano de “Palestina”. Con la ayuda de filántropos 
y donaciones hechas por las comunidades judías 
del mundo, comenzaron a comprar terrenos y a 
construir en ellos granjas, aldeas y escuelas. 
“Los sionistas también se enfocaron en la rehabili-
tación de lo que era estéril, y se consideraba inuti-
lizable. No sólo hicieron florecer el desierto, sino 
que drenaron los pantanos, limpiaron los canales 
de agua, recuperaron los  páramos, forestaron los 
bosques de colinas desnudas, despejaron rocas y 
quitaron la sal de los suelos. Esta recuperación y 
saneamiento redujo rápidamente el número de 
muertes por enfermedades” – Daniel Pipes (2011).

El nombre Palestina fue asignado a Israel por los roma-
nos tras la revuelta judía del siglo II como una forma de 
romper el lazo entre los judíos y su tierra. Proviene del 
griego “palaistes” o luchador. En el pasado, hablar de 
Palestina era hablar de los judíos que de allí provenían.



Israel 223 condenas (46.000 muertos 
enemigos en el marco de guerras)

Nigeria 0 condenas (responsable de 
1 millón de muertes)

Sudán 45 condenas (responsable de 
2.5 millones de muertes)

Camboya 12 condenas (responsable 
de 3 millones de muertos)
China 0 condenas (responsable de 
decenas de millones de muertos) 

¿Quién condena a la 
única democracia en 

medio oriente?
La Asamblea General de la O.N.U. 
habitualmente condena a Israel

“Israel ha sido maltratado en la ONU y, aunque ha 
habido algún progreso, el prejuicio sigue estando 
allí” (Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon, 
abril 2007, encuentro con líderes de ADL).



El Consejo de Derechos Humanos de 
la O.N.U. dedicó más de un 40% de su 
agenda a condenar a un país: Israel

El mismo consejo que 
organizó la Conferencia 
de Durban II, en donde 
habló el negador del 
Holocausto 
Ahmadinayed ...

     … Y para el        
  periodo 
  2014-2016 los   
  candidatos a 
  formar parte del 
  Consejo de   
  Derechos   

Humanos de la ONU son Argelia, Chad, China, 
Cuba, Rusia, Arabia Saudita y Vietnam. 10 de julio 
de 2013, Reuters confirmaba también la 
candidatura de Irán y de Siria. En el actual Consejo 
participan actualmente (2013) Kazajstán, Pakistán, 
Mauritania o Venezuela cuyos balances en 
derechos humanos son lamentables.

 



 

Los palestinos y sus aliados 
abusan de las instituciones de la 
ONU para deslegitimar a Israel

 

Ejemplo 1: En abril de 
2002, el ejército israelí 
atacó la capital del 
terrorismo palestino Jenín, 
tras una serie de atentados 
contra civiles israelíes. 
Murieron en combate 53 
armados palestinos  y 23 
soldados israelíes. Los 
palestinos afirmaban que habían sido masacrados 
500 palestinos. Una Comisión de la ONU 
demostró que era mentira.

Ejemplo 2: En diciembre 
de 2008, tras una lluvia de 
misiles constantes contra 
Israel, comienza la operación 
Plomo Fundido para detener 
los ataques terroristas desde 

la Franja de Gaza. Los palestinos clamaron “masacre 
de civiles” exagerando adrede sus víctimas. Tras la 
Operación la ONU envió una comisión para verificar 
crímenes de guerra. El Juez Goldstone (jefe de la 
comisión) afirmó que “civiles no han sido 
deliberadamente matados por Israel” (Washington Post 
1/4/2011). 



Ejemplo 3: En mayo 2010, Israel detiene una Flotilla 
liderada por el grupo islamista turco IHH. Mueren 9 
agresores. Israel es acusada de imponer un bloqueo 
ilegal que impide el acceso de ayuda humanitaria a 
Gaza. Se conforma la comisión Palmer de la ONU, 
que confirma que 
el bloqueo israelí 
es totalmente legal 
ya que se defiende 
contra una entidad 
agresora y… No 
hay una crisis 
humanitaria en 
Gaza. 

 

 “Desde el comienzo del 
trabajo del Consejo de 
Derecho Humanos de la 
ONU, se han focalizado 
casi totalmente en Israel 
mientras hay otras situa-
ciones de crisis, como en 
Sudán, en donde no han 
sido capaces de decir ni una 
sola palabra”. (Ex Secretario 
General de la ONU Kofi 
Annan (2006) sobre una 

de las instituciones de la ONU cuya agenda ha sido 
secuestrada por difamadores).  

 



¿Faltar a la verdad se ha 
transformado en un patrón de 

conducta?
“Los palestinos fundaron Jerusalén 500 años antes del 
patriarca Abraham” (Daher Akel, ex-Embajador pales-
tino en Argentina).

   
   “El pueblo palestino tiene más de   
    11.000 años de historia” 
    (Susana Khalil, Venezuela).

“Los judíos no veneraron el Muro de los Lamentos en 
ningún momento previo a la Declaración Balfour de 
1917”, (Vice Ministro de Información de la ANP en la 
página oficial).

“Nunca hubo un templo 
judío en Jerusalén, es una 

mentira sionista” 
(Mufti de Jerusalén, en 

PA TV 5/1/2012)

“Moisés era musulmán, Saúl derrotó a Goliat y los 
musulmanes hicieron el éxodo de Egipto” (Omar Jaara, 
profesor de la Universidad Al-Najah de Nablus).

 



“Hablar es un medio para alcanzar 
los objetivos. Si un objetivo loable 

es alcanzable a través de ambos 
diciendo la verdad y la mentira, es 

ilegal mentir porque no hay 
necesidad de ello, es permisible 

mentir si la consecución de la meta 
lo requiere (Al Taaqya)” 

(Imam Abu Hammid Ghazali, 
uno de los más aceptados líderes 

islamistas).

“El Mossad lanzó un tiburón asesino al Mar Rojo para 
dañar el turismo en Egipto” (Mohamed Abdel Fadil 
Shousha, gobernador del sur del Sinaí – 2010).

“Sin duda, el Papa de Roma (Fracisco I) es judío. 
Además, Hitler era un gran creyente fiel de las 
enseñanzas de la Torá judía” (Investigador Muhamad 
Galaa Idris - A-Rahma TV 2013).

“Jesús era palestino” (Khalil Shoka – Historiador 
Palestino PMW 4/2013).



El conflicto palestino israelí no 
es una disputa por territorios, 
se conocen las soluciones 
territoriales para el conflicto.



Propuesta de Ehud Olmert a Mahmud 
Abbas (2008). 
Dos estados para dos pueblos. Abbas 
rechazó un estado palestino en el 93% 
del territorio e intercambio de 
territorios. 
El actual primer ministro israelí Bin-
iamin Netanyahu aprueba la creación de 
un estado palestino.
Azul – Colonias judías que quedarían 
bajo control de Israel
Rojo – Palestinos serían compensados 
con territorios de Israel
Blanco – Jerusalén bajo las premisas de 
Bill Clinton



Encuesta 2010 Instituto Truman 
Universidad Hebrea de Jerusalén 

¿Está de acuerdo con el principio de dos
 estados para dos pueblos y la creación del 
estado palestino?

Israelíes 71%  a favor

Palestinos 56% a favor

¿Qué más opinan los palestinos?
*Apoyan negociaciones con Israel 61%
*Apoyan la lucha armada contra Israel 58%
*Apoyan la creación de un estado palestino ahora 
pero desean un estado único para el futuro: 
Palestina 60%
*Apoyan la creación de dos estados que 
convivan así en el futuro 30%
*Apoyan que Israel es el estado del pueblo 
judío 23%
*Apoyan que la shaary-á sea la ley oficial 
palestina 55%
 * Encuesta The Israel Project (2010)



“Resolución 181 de la ONU:
 Aprobada el 29 de noviembre de 
1947, recomienda la partición de 
Palestina en un estado judío y un 

estado árabe”

Mahmud Abbas: 
“Nunca reconoceremos 
a Israel como un estado 
judío”

Jaled Mashaal (Hamás): 
“Nunca reconoceremos 
a Israel como un estado 
judío”

Trinidad Jiménez (MRE 
España): “Israel es la 
encarnación del 
proyecto para crear una 
patria para el pueblo 
judío” (ONU, set.2011)



Los refugiados judíos 
escapan de los países 
árabes musulmanes

Los judíos temían vivir bajo regímenes 
árabes – musulmanes huyeron tras la 
creación del Estado de Israel en 1948. 
Más de 880.000 judíos escaparon aban-
donando sus propiedades y otros bienes a 
pesar de que algunas de sus comunidades 
habían existido durante 2.000 años. Israel 
comenzó a absorber a estos refugiados 
como ciudadanos del estado judío.



Los ciudadanos de Israel son 
protegidos por un ejército. 

Las comunidades judías en los 
países árabes casi no existen.

1948 2004
Argelia 140.000 Menos de 

100
Egipto 75.000 Menos de 

100
Irán 100.000 11.000
Irak 150.000 Menos de 40

Líbano 20.000 Menos de 
100

Libia 38.000 0
Marruecos 265.000 5.500

Siria 30.000 Menos de 
100

Túnez 105.000 1.500
Yemen 50.000 200



Los mismos que desean destruir a 
Israel son los que persiguen a los 

cristianos en Medio Oriente.
Siglo XXI: Los cristianos son persegui-

dos por gobiernos musulmanes
Un total de 100 millones de cristianos son perseguidos 
por su fe en el mundo y al menos el 75% de todas las 
persecuciones por motivos religiosos se dirige contra 
los creyentes del cristianismo. La mayor expresión de 
las persecuciones a creyentes se da en países como 
Afganistán y Turquía, donde, según asegura el informe, 
sacerdotes y clérigos de otras religiones distintas al islam 
son asesinados. Los obispos europeos señalan que en 
Arabia Saudita, la policía emplea la tortura para forzar a 
los miembros de algunas confesiones a abandonar su fe, 
metiéndoles en prisión y no permitiéndoles salir hasta 
que no firman un documento que asegura su renuncia. 
Además, alertan de que en muchos países musulmanes 
tampoco se permite a las mujeres casarse con hombres 
no convertidos al 
islam.

* Informe Comisión 
de Conferencias 
Episcopales 
Europeas 
(COMECE) - 2010



Israel es el único país del Medio 
Oriente en donde la comunidad 

cristiana crece

1949 1960 1970 2000 2011
Cris-
tianos 

en 
Israel

34.000 49.500 75.500 135.100 153.000

En Palestina, es muy difícil vivir como cristiano 
“Se calcula que hace cien años cerca del 40% de la 
población de Belén era cristiana. Ahora la mayoría es 
musulmana y sólo aproximadamente el 2% de los 
residentes palestinos profesan la fe de Cristo” 
(inforne BBC - www.bbc.co.uk)



Los refugiados árabes palestinos 
en la Guerra de la Independencia 

(1948)

* En 1948, 160.000 árabes aceptaron la invitación 
de vivir en paz con el estado judío y se convirtieron 
en ciudadanos con plenos derechos en Israel.

* Entre 472.000 y 750.000 árabes (hay distintas 
versiones) decidieron abandonar la zona de 
conflicto:
1- Por miedo a la guerra.
2- Porque los líderes ricos de la comunidad dejaron 
al pueblo sin guía al escapar de la zona.
3- Porque los líderes árabes los alentaron a 
retirarse del camino ante el avance de los ejércitos 
árabes que “destruirían a Israel”. 
4- Por el pánico que causaron algunos relatos sobre 
presuntas atrocidades cometidas por los israelíes.
5- En algunos casos, las tropas israelíes alentaron el 
abandono en zonas sensibles y estratégicas vitales 
para la supervivencia de Israel.
* Basado en el libro “1948” de Benny Morris.



Los refugiados palestinos: 
una situación única

Existen decenas de millones de refugiados en zonas 
devastadas por las guerras. Los estados árabes, con la 
excepción de Jordania, decidieron no reubicar a los 
árabes palestinos, a pesar de que poseen una historia, 
lengua y religión en común.
Refugiado es aquel que huyó o fue expulsado de una 
zona de guerra y no recibió otra ciudadanía (ACNUR). 
Los palestinos afirman que sus hijos, nietos, y bisnietos, 
incluso si recibieron otra ciudadanía, siguen siendo 
“refugiados”.
“Los estados árabes no quieren resolver el problema 
de los refugiados. Quieren mantenerlo como una llaga 
abierta, como una afrenta a la ONU y como un arma 
contra Israel” – Ralph Galloway – ex director de 
UNWRA (agosto 1958).

“Desde 1948, los líderes árabes han utilizado al pueblo 
palestino para propósitos políticos egoístas… esto es 
criminal” – Rey Hussein de Jordania (1960).

“Todos los países árabes quieren mantener este 
problema como una herida abierta” -  Ana Lina French 
– representante en El Cairo para el Alto Comisionado 
para los refugiados de la ONU (2003).



El Hamás – terrorismo racista 
en Palestina

“Israel existirá y continuará existiendo hasta que el 
Islam lo destruya, al igual que ha destruido a otros 
anteriormente.”
Tras la retirada unilateral de Israel de Gaza (2005), 
el Hamás tomó el poder despojando a la AP (2007). 
Desde Gaza, el Hamás ha disparado 8.000 cohetes y 
misiles contra civiles israelíes. Israel ha impuesto un 
bloqueo militar legal (así lo determinó la Comisión 
Palmer de la O.N.U.) contra este grupo terrorista.
El Hamás no solo desea la destrucción del estado 
judío en lo que considera tierra santa islámica, 
también actúa para erradicar la vida cristiana en 
Gaza.
Las cartas 
fundacionales 
del Hezbollah y 
de la OLP son 
igual de 
violentas y 
racistas.



Grupos terroristas y estados 
terroristas

* Los líderes 
iraníes llamar 
a “borrar 
a Israel del 
mapa”, niegan 
el Holocausto, 
arman a 

grupos terroristas, se apresuran a construir armas 
nucleares y son los responsables de los atentados a 
la Embajada de Israel y la AMIA en Argentina.

* Armados por Irán, los fundamentalistas 
Hezbollah y Hamás siguen construyendo sus 
arsenales militares para lanzarlos contra los civiles 
israelíes. El 
gobierno del 
Líbano y la 
Autoridad 
Palestina no 
quieren o no 
logran detener 
el terrorismo 
que parte de su 
suelo.

 

 



Los radicales islamistas desean 
destruir a Israel y eliminar 

también la vida cristiana en el 
Medio Oriente. ¿Cuántos entre 

los 1500 millones de 
musulmanes en el mundo son 

islamistas?
•“10 al 15% de los musulmanes alrededor del mundo 
apoyan el Islam militante.” (Documental Obsession 
2005).
•“El 7% de los musulmanes justifican totalmente los 
ataques del 9/11, 13.5% lo justifican bastante y el 36.6% 
de alguna forma lo justifican.” (Encuesta mundial de 
Gallup tras los ataques a las Torres Gemelas).
•Entre la rama sunita del Islam los más radicales son los 
Melekitas y los Hánbalitas que son el 30% de los 1275 
millones de 
musulmanes sunitas. A eso hay que sumarle los 
radicales entre los 
225 millones 
musulmanes 
chiitas (como los 
que dirigen Irán).   

 



¿Cómo reconocer a esa minoría 
islamista que es radical?

Apoyan el antisemitismo Radical
Quieren imponer un Califato Radical
Aceptar críticas al Islam NO
Aceptan mentir a no musulmanes Radical
Apoyan la democracia NO
Dhimmitud a no musulmanes Radical
Igualdad de sexos NO
Yihad física Radical
Reformas en el Islam NO
Corán por encima de leyes civiles Radical
Apoyo al terrorismo Radical
Shaarya en la vida diaria Radical
Islam por encima de otras 
religiones

Radical

Apoyo a Israel NO
 
Variables tomadas de http://muslimsagainstsharia.
blogspot.com



La educación para la guerra de 
los niños palestinos

Lamentablemente, a los niños palestinos se les 
sigue inculcando el odio y la violencia en las 
mezquitas, en las escuelas y en los medios de 
comunicación. En los programas infantiles se 
enseña a “matar judíos” y a la yihad. 

 

¿Cuántos judíos asesinó tu 
mamá (una terrorista)?
Así (señala con los dedos 
contento).

*Ver películas en pnw.org.il o en memri.org

“La paz llegará, cuando los árabes amen a 
sus hijos más de lo que nos odian a nosotros” 
– Golda Meir, ex primer ministro de Israel.



Los socios modernos del 
terrorismo islamista

•  Desde la rebelión en Berkeley de 1964, la Nueva 
Izquierda ha manifestado virulentamente su 
antisionismo, considerando a los árabes y a las 
dictaduras que los militares árabes habían impuesto 
como “el Tercer Mundo oprimido por Israel”, y a este 
país como el “representante de la tecnología occidental y 
un lacayo del imperialismo”. 
• No todos compraron esta falacia: “Israel es 
imperialista con sus kibutzim, y los árabes son 
socialistas con sus Estados feudales” (ironizaba Jean 
Paul Sartre). 
• Tras la caída del bloque soviético se ha creado una 
alianza contra natura en donde fuerzas 
posmodernistas de izquierda se han asociado con 
ideologías pre modernistas identificadas en el Islam 
radical. Ambas 
filosofías 
rechazan el or-
den moderno.

 
Manifestación de Quebracho en Argentina, 
podría ser en España o en Inglaterra…



Judeofobia de corte nazi en los 
medios de comunicación árabes 

y musulmanes

 “La alianza entre el Mufti de Jerusalén y el Nazismo, y 
la formación de la radio nazi Zeesen en árabe y persa, 
las vemos reflejadas en el antisemitismo de hoy” 
(Matthias Küntzel en la Universidad de Leeds)

 

 



“Cuando los occidentales dan excusas 
políticamente correctas para el 
islamismo, en realidad ponen en 

peligro la vida de los reformadores 
y, en muchos casos, tiene el efecto en 
la supresión de sus voces. Sin hacer 
frente a las raíces ideológicas del
 islamismo, será imposible luchar 

contra él.” (Tawfik Hamid, ex miembro 
de la organización islamista egipcio 

Gama’a al-Islamiyya)

 



La valla de seguridad de Israel

* Antes de la construcción de la valla de seguridad, 
construida entre 2002-2004, los terroristas 
palestinos asesinaban 300 civiles israelíes por año. 
Hoy, los terroristas provenientes de ciudades 
palestinas de Cisjordania no pueden pasar a Israel 
sin ser controlados. 
* El 97% de la valla es una cerca de alambre, el 3% 
es de cemento. Muchos periodistas prefieren 
mostrar muros de cemento, ubicados en ciudades 
para dificultar la acción de francotiradores.
*Hay decenas de países que tienen cercas o muros 
en sus fronteras, incluyendo EE.UU., Turquía, 
Irlanda del Norte, Países Bajos, India, España, 
Tailandia, Finlandia o Yemen. Muchos de estos 
países no se 
enfrentan al 
terrorismo 
que sufre 
Israel.



¿Qué sabemos sobre la república
Islámica de Iran?

*Que firmó el Tratado de no Proliferación Nuclear, para 
incumplirlo al no permitir los controles de la O.I.E.A.

* Que en su último informe la O.I.E.A reveló que Irán 
adquirió material nuclear típicamente militar en el 
mercado negro. 

* Que la justicia argentina responsabilizó a los actuales 
líderes iraníes de matar 85 argentinos en el atentado de 
la AMIA (1994). 

* Que en su último informe, la O.I.E.A rebeló que Irán 
simuló el armado de una cabeza nuclear. 

* Que Irán y su Guardia Revolucionaria entrenan,           
arman y financian a los más clamados grupos terroristas 
entre ellos Hamas y Hezbolah.



Múltiples estados palestinos
Nunca ha existido un estado árabe palestino, ni ha
habido una soberanía palestina en Cisjodania, Gaza o 
Israel. Hoy, los israelíes aceptan ceder parte de su 
territorio nacional para crear un estado palestino. 
El problema es que los radicales palestinos hablan 
claramente de la necesidad de crear 4 estados 
palestinos…

Jordania – 70% del 
Mandato Británico 
de Palestina – 
fundado en 1946, 
70% de los jordanos 
son palestinos

Cisjordania – 
liderada por la 
Autoridad Palestina.



* Encuesta Universidad Haifa: “66% de los árabes 
israelíes rechazan la existencia de Israel como 
estado judío” (2011)

Gaza – liderada por 
el islamista Hamás.

Árabes israelíes – 
1.5 millón de 
personas – los 
radicales entre ellos 
exigen autonomía 
nacional



* En la actualidad, 1.570.000 árabes, 
musulmanes y cristianos, viven en igualdad 
ante la ley en el Estado de Israel.

*El hebreo y el árabe son los dos idiomas 
oficiales de Israel. En la actual Knesset 
(parlamento) actúan 10 diputados árabes 
israelíes y otros 3 diputados drusos.

* A modo de ejemplo, uno de los 15 jueces 
de la Suprema Corte de Justicia de Israel es el 
árabe israelí Salim Giubran.

Los derechos igualitarios de 
los árabes en Israel



* Israel protege la libertad religiosa para todos 
los credos.

* Los homosexuales 
en Israel están 
protegidos contra la 
discriminación y los 
crímenes de odio.

* La educación es impartida de forma 
igualitaria para hombres y mujeres.

* Israel es un país democrático que goza de 
libertad de expresión y de reunión, ofreciendo 
juicios justos y abiertos.  

* Terroristas encarcelados en Israel poseen 
amplios derechos como otros presos. Muchos 
terroristas salen de las cárceles israelíes con 
títulos universitarios.

Derechos Humanos en Israel



* Tras capturar en la guerra de 1967, en un acto 
de legítima defensa, los territorios de Cisjordania 
y Gaza, los estados árabes rechazaron la oferta de 
Israel y la exigencia de la ONU (242, 338) de ceder 
estos territorios a cambio de paz.
* En estos territorios, legalmente considerados “en 
disputa”, los israelíes construyeron asentamientos 
para garantizar su seguridad en las mismas tierras 
que habían pertenecido al pueblo judío a lo largo 
de miles de años. En algunos poblados, como en 
Gush Etzión, habían sido expulsados y asesinados 
por los árabes en 1948.
* Las zonas urbanizadas de los asentamientos 
israelíes cubren menos del 1.7% del territorio de 
Cisjordania. En tanto, el 98% de la población 
palestina vive en un 40% de la tierra bajo el 
gobierno de la Autoridad Palestina.
* El 80% de los colonos israelíes viven en comuni-
dades cercanas a la Línea Verde (ver mapa 
Olmert-Abbas). La Línea Verde no es, y nunca ha 
sido, una frontera internacional, sino una línea de 
cese de fuego, por lo que la exigencia de reconocer 
un estado palestino en la línea de 1967 (Línea 
Verde) es un acto totalmente arbitrario.

Comunidades israelíes más allá 
de la Línea Verde



Biniamin Netanyahu 
(Primer Ministro de Israel – 
septiembre 2011 en la ONU): 
“Israel será el primer estado en 
reconocer a un estado palestino. A 
cambio pedimos que nos 
reconozcan como un estado judío 
y que se adoptan medidas para 
garantizar a Israel que el estado 
palestino no sea una base 
terrorista iraní como lo es Gaza”.

 



¿Por qué razón Israel exige 
medidas serias para proteger 

a sus civiles?

 

1. El centro del país es zona montañosa, desde esas 
alturas grupos terroristas podrían lanzar misiles de 
muy corto alcance sobre el único aeropuerto 
internacional y sobre las ciudades centrales 
israelíes.
2.  La franja costera israelí es estrecha. Como 
ejemplo, desde la Línea Verde a Kfar Saba hay 
solamente 15 km.
3. Sin un control en la frontera, los terroristas 
podrían introducir armas como lo hacen hoy en la 
Franja de Gaza.



Programas Humanitarios Israelíes
* Israel estableció el primer hospital de campo de 
avanzada en Haití tras el terrible terremoto que 
sufrió el país. Muchos niños haitianos tratados por 
los israelíes se llaman hoy “Israel”, “Israela” o con el 
nombre del médico israelí que los atendió.

* El programa israelí “Salva el corazón de un niño” 
(SACH), es el más grande en el mundo, 
proporciona ayuda a las naciones pobres cuando 
niños necesitan cirugías cardíacas.

* Israel fue uno de los pocos países que ofrecieron 
ayuda a refugiados vietnamitas que huían de ese 
país en botes.

* Israel lleva a cabo cerca de 300 cursos anuales 
para países emergentes y ha capacitado a 200.000 
personas de 130 países en temas como agricultura, 
gestión de agua, educación, absorción de refugiados 
y programas de empleo.

 * En 2011, 20.000 refugiados que huyen de las 
guerras civiles en África  (Congo, Liberia, Eritrea) 
han llegado a Israel en busca de protección y
trabajo.
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