
LA RUTA DE LAS RELIGIONES 
EN TIERRA SANTA

IV.- DESDE EL MANDATO BRITÁNICO AL 
ESTADO DE ISRAEL





I.- La Sucesión Hashemí

Husayn Ibn Alí 
Jerife y Emir  

del Hiyaz

Alí Ibn Husayn 
(Hiyaz) 

Derrocado en 1925 por 
Abd Al Azziz Ibn Saud

Abdullah Ibn Husayn 
(Jordania)

Faysal I 
(Siria y luego  
Emir de Irak)



II.- La Declaración Balfour  

• Documento epistolar enviado por Lord Arthur Balfour, canciller del gobierno 
inglés, al Segundo Barón de Rothschild, Sir Lionel Walter Rothschild, Presidente 
de la Federación Sionista Británica.

Estimado Lord Rothschild:
     Tengo el placer de dirigirle, en nombre del Gobierno de Su Majestad, la siguiente 

declaración de simpatía hacia las aspiraciones de los judíos sionistas, que ha sido 
sometida al Gabinete y aprobada por él.

     «El Gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en 
Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores 
esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, quedando bien entendido que 
no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las 
comunidades no judías existentes en Palestina ni los derechos y el estatuto político 
de que gocen los judíos en cualquier otro país.»

     Le quedaré agradecido si pudiera poner esta declaración en conocimiento de la 
Federación Sionista.

 
    Sinceramente suyo, Arthur James Balfour.         2 de Noviembre de 1917.



Población judía en Palestina

• 1845: aproximadamente 12.000 personas.
• 1914: aproximadamente 80.000 personas.
• 1939: aprox. 300.000 personas.
• 1974: aprox. 3.000.000 personas. 
• La mayoría de los habitantes de Palestina eran árabes 

musulmanes y cristianos. (90% árabes)
• El respaldo al movimiento sionista procedía sobre todo 

de los judíos de Europa y Estados Unidos. 



Acuerdo entre el Emir Faysal I y Chaim 
Weizmann  Enero 1919

• Su Alteza Real, el Emir Faysal, representado y actuando 
por parte del Reino Árabe de Hedjaz, y el Dr. Chaim 
Weizmann, representado y actuando por parte de la 
Organización Sionista, conscientes del parentesco racial y 
de los antiguos vínculos existentes entre los pueblos 
árabe y judío, y comprendiendo que el modo más seguro 
de lograr la consumación de sus aspiraciones nacionales 
consiste en la colaboración más íntima posible en el 
desarrollo del Estado Árabe y de Palestina y deseosos 
además de confirmar la comprensión positiva que existe 
entre ellos, han acordado los siguientes puntos…



Acuerdo entre el Emir Faysal I y Chaim 
Weizmann  Enero 1919

1. Todas las relaciones y empresas del Estado Árabe y Palestina, 
deberán ser controladas con la más cordial y buena voluntad y 
comprensión entre árabes y judíos. 

2. Inmediatamente después de completarse las deliberaciones de 
la Conferencia de Paz, se determinarán los límites definitivos 
entre el Estado Ärabe y palestina, mediante una comisión 
abordada por las dos partes. 

3. En el establecimiento de la cmstitución y administración de 
Palestina se tomarán todos los recaudos que garanticen de la 
mejor manera la puesta en pr´ctica de la Declaración del 
Gobierno Británico, del 2 de nov 1917. (D. Balfour)



Acuerdo entre el Emir Faysal I y Chaim 
Weizmann  Enero 1919

‣ 4.- Se tomarán todas las medidas necesarias para alentar y estimular la 
migración de los judíos a Palestina a gran escala y tan pronto como sea 
posible, instalar a los judíos en el país, mediante nuevos establecimientos 
más cercanos entre si y el cultivo intensivo del suelo. Al tomar estas medidas 
se protegerán los derechos de los campesinos y propietarios agrícolas árabes 
y se los ayudará en su desarrollo económico.  

‣ 5.- NO existirá legislación alguna que prohiba o interfiera en modo alguno con 
el libre ejercicio de la religión y en adelante y para siempre se permitirá el 
libre ejercicio y disfrute de la profesión religiosa sin discriminación ni 
preferencias. NO se tomará en cuenta la religión para ele ejercicio de los 
derechos políticos y civilies.   

‣ 6.- Los lugares sagrados de la religión islámica quedan bajo control 
musulmán. 



El Mandato Británico  
1922 - 1948



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Sanremo1920.png


1922 – 1948  
• 1920, Comienza la política británica favorable a la migración judía. Los 

judíos iban comprando tierras a los árabes, para ser trabajadas sólo 
por judíos.

• Comienzan las reacciones árabes, temerosos de perder su control y 
tierras en la zona. 

• 1920, Nace la HAGANAH, (hb. Defensa). Organización militar popular 
que protegía los Kibutz, que comenzaban a ser atacados por los árabes.

• 1922, Declaración Británica rechaza las reivindicaciones sionistas sobre 
toda Palestina y limitó la inmigración judía, mantuvo el apoyo al “Hogar 
Nacional” para los judíos.

• 1923, Gran Bretaña traspasa una parte de los Altos del Golán al 
Mandato Francés de Siria. 





• 1928, la inmigración judía aumentó 
considerablemente. La reacciones violentas árabes 
también. (Haj Amin Al Husseini, Muftí de Jerusalén)

• Nace el IRGÚN (Organización Militar Nacional), 
movimiento terrorista sionista. 

• 1933, surge el Nazismo en Alemania con lo que 
aumenta la llegada de judíos a Palestina.

• 1937, La Gran Revuelta Árabe, promovida por 
Husseini.



Año Total Musulmanes Judíos Cristianos Otros

1922 752.048 589.177 (78%) 83.790 (11%) 71.464 (10%) 7.617 (1%)

1931 1.036.339 761.922 (74%) 175.138 (17%) 89.134 (9%) 10.145 (1%)

1945 1.764.520 1.061.270 (60%) 553.600 (31%) 135.550 (8%) 14.100 (1%)

Población de Palestina



LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL 1939 - 1945



1939 - 1945  
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

• Duda interna en los países árabes respecto a los apoyos 
durante la guerra. 

• Husseini, Muftí de Jerusalén en Irak declaró en noviembre 
de 1941 la Yihad a los Aliados (Francia – Gran Bretaña).

• Los nazis trataron de recabar el apoyo árabe para destruir 
las influencias de Gran Bretaña en el Medio Oriente.

• Gran Bretaña, reclutó soldados en Palestina para la guerra; 
6000 árabes y 26.000 judíos.



• 1938, la persecución de judíos y el holocausto generó una repercusión muy 
fuerte en Palestina.

• GRAN BRETAÑA PROHIBIÓ TAJANTEMENTE LA ENTRADA DE LOS 
JUDÍOS EN PALESTINA. 

• 1939, los sionistas organizaron un intento de inmigración ilegal; Aliya Beth, 
rescatando a miles de judíos transportándolos por mar.

• En 1941 el “SS Struma” llegó a Estambul con 769 refugiados judíos. Los turcos 
denegaron su acceso y los británicos mantuvieron la prohibición para 
dirigirse a Palestina. Fueron obligado a hacerse a la mar, en donde el barco 
naufragó con todos sus tripulantes. 

• 1944, dos miembros del movimiento terrorista sionista LEHI, asesinaron a 
Lord Moyne en El Cairo, ministro británico responsable de impedir la 
migración judía a Palestina.

• 1946, el Irgún voló el Hotel Rey David de Jerusalén, murieron 92 personas.



Partición de Naciones Unidas y 
Fin del Mandato Británico

• La ONU, creó la UNSCOP (Comité Especial de las Naciones Unidas 
para Palestina).

• La UNSCOP propuso dos soluciones al problema; la creación de dos 
estados independientes en la región (Árabe y Judío) dejando a Jerusalén 
bajo administración internacional o; la creación de un estado federal en 
el que vivieran los dos pueblos. Se optó por la primera opción, que fue 
aprobada por amplia mayoría.

• La división se haría efectiva el día de la salida de Gran Bretaña de los 
territorios.

• El día de la retirada británica, el 14 de mayo de 1948, el Gobierno 
Provisional Judío declaró la formación del ESTADO DE ISRAEL.



• Palestina se dividiría en 8 
partes. Tres corresponderían al 
estado judío, cuatro al estado 
árabe y la última, Jerusalén, 
sería administrada por el 
Consejo de Administración 
Fiduciaria de las Naciones 
Unidas.





PREGUNTAS

• ¿Porqué al crearse el Estado de Israel, no se creó 
simultáneamente el Estado Árabe Palestino?

• ¿Porqué la división de los territorios los separa 
en límites tan complejos?

• ¿Porqué si las resoluciones de la ONU sólo son 
recomendaciones no vinculantes, la 181 se 
transforma en un Estado reconocido?





Acontecimientos Históricos Relevantes
• Guerra de Independencia (1948 – 1949)
• Guerra de Suez (1956)
• Guerra de los Seis Días (1967)
• Guerra de Yom Kipur (1973)
• Guerra del Líbano (1978)
• Primera Intifada (Diciembre de 1987)
• Acuerdos de Oslo (1993)
• Segunda Intifada (2000)
• Hoja de Ruta (2003)









TIERRA SANTA.
HISTORIA Y CONFLICTO

III.-
“EL TERRORISMO ISLÁMICO. HAGANÁH, 

IRGÚN, FLP Y HAMÁS”
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• Al día siguiente de la declaración del estado de Israel en el territorio asignado por 
el Plan de Partición de Palestina de las Naciones Unidas, los estados árabes: 
Líbano, Siria, Jordania, Iraq y Egipto le declaran la guerra en defensa de lo que 
ellos llamaron "territorio robado históricamente árabe". 

• Cuando terminó la guerra, Israel había conquistado el 78% del territorio y había 
arrasado cientos de pueblos palestinos provocando oleadas de miles de refugiados 
en Gaza, Cisjordania y otros países árabes.  

• En la zona israelí quedaron 100.000 palestinos. Según Israel, la salida de los 
palestinos de su tierra se debió a que la dirigencia árabe instigó a la población 
árabe en Palestina a abandonar sus hogares para garantizar a las tropas árabes 
mayor libertad de movimiento.  

• No parece existir sin embargo ninguna prueba documental ni testimonio que avale 
esta idea, salvo para el caso de la ciudad de Haifa. Es, en cualquier caso, un tema 
controvertido. 

• En forma paralela, la población judía en los países árabes sufrió la presión 
derivada del conflicto y se vio empujada al exilio: Israel acogió a más de un millón 
de refugiados judíos provenientes de los países árabes. 

• En 1948, la ONU reconoció el derecho al retorno de los refugiados palestinos y 
creó la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) 
con la esperanza de un retorno inmediato si bien las expulsiones de palestinos por 
el ejército israelí continuaron durante la década de los 50.

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Siria
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