
LA RUTA DE LA HISTORIA Y 
RELIGIÓN EN TIERRA SANTA

V.- GUERRAS DE INDEPENDENCIA, 
GUERRAS DE SOBREVIVENCIA



• EN 1938 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

• En 1946, después de los macabros atentados sufridos por los ingleses y el nivel 
de violencia en Palestina, 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.



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)



• La resolución 181 de la ONU otorgó a 
las aspiraciones sionistas aval jurídico y 
legitimación moral para constituir su 
propio Estado pero en modo alguno 
aseguraba su realización, ya que en 
aquel entonces la ONU no contaba 
con ninguna clase de fuerza armada 
capaz de garantizar sus propias 
decisiones. 

• Por su parte, la única potencia colonial 
en la zona, Reino Unido, se inhibió en 
la complicada tarea de hacer cumplir el 
plan de partición e, incluso, en ciertos 
momentos lo boicoteó, oponiéndose a 
todo mandato internacional que 
redujese su influencia en la zona.



14 Mayo 1948
• Comienza para los hebreos, la Guerra de Independencia; para 

los Palestinos La Gran Catástrofe, como cada uno la llama.
• Las Naciones Unidas acordaron la partición del Mandato 

Británico de Palestina en dos estados: uno judío, con el 55 % 
del territorio (incluyendo por completo el desierto del 
Néguev), y otro árabe, con el resto excepto Jerusalén, que 
sería considerada zona internacional. 

• Esta resolución fue aceptada por los dirigentes judíos, pero 
rechazada por las organizaciones paramilitares sionistas y por 
los árabes en su conjunto.



15 Mayo de 1948
• El Mandato Británico ya no existía. 
• Seis horas antes, para no coincidir con el sabbat, en la tarde 

del 14 de mayo, había sido proclamada por David Ben-Gurión 
la independencia de Israel en Tel Aviv, reconocida rápidamente 
por Estados Unidos, (11 minutos después) y la Unión 
Soviética y muchos otros países. 

• El mismo día de la retirada británica de la región, tropas 
egipcias, iraquíes, libanesas, sirias y transjordanas, apoyadas por 
voluntarios libios, saudíes y yemeníes, comenzaron la invasión 
del recién proclamado Estado judío.



Chaim Weizmann 
PRESIDENTE 

y David Ben Gurion  
PRIMER MINISTRO

1948



ESTADOS ÁRABES DECLARAN SUS 
INDEPENDENCIAS A PARTIR DE 1932



COMENZÓ LA GUERRA
ISRAEL

• 30.000 Soldados de la 
Haganáh, de los cuáles 3.000 
eran fuerzas especiales.

• 2.000 hombres del Irgún.
• 500 hombres del Lehi.
• Solo la Haganáh tenía 10.489 

fusiles, 3.500 pistolas, 760 
morteros y más las armas 
que se tomaría de los 
enemigos luego. 

ESTADOS ÁRABES Y 
PALESTINOS

• 12.000 voluntarios de 
organizaciones paramilitares 
Palestinas (Futuwa y Najjada).

• Ejército Árabe de liberación 
contaba con 6.000 voluntarios.

• Irak envió 18.000
• Egipto 30.000
• Siria y Líbano 15.500
• A. Saudí alrededor de 1.000 hbs
• Jordania 11.000

En el momento de la guerra habían unos 100.000 soldados británicos en el territorio.



• Las fuerzas judías demostraron ser militarmente más fuertes de lo que 
imaginaron los árabes y rápidamente comenzaron a atacar aldeas y 
ciudades árabes, especialmente aquellas que controlaban el camino a 
poblaciones judías aisladas.

• En el período comprendido de los primeros meses de la guerra, las 
fuerzas judías, mediante el Plan Dalet (cuyo objetivo primordial era 
lograr una continuidad territorial en lo que sería el futuro Estado judío), 
lograron conquistar varios poblados árabes; y ciudades mixtas tales 
como Tiberíades, Haifa, Safed, Beit She'an, Jaffa y Acre, provocando al 
mismo tiempo la huida de gran parte de las poblaciones árabes que allí 
habitaban. 

• Al mismo tiempo el ejército israelí pudo obtener por diversos medios 
una suma importante de nuevas armas provenientes del exterior, 
principalmente de Checoslovaquia.*







El Fin de la Guerra el Comienzo del 
Conflicto

• Para Febrero de 1949, la guerra había terminado con 
un armisticio entre Líbano, Siria, Jordania e Israel.

• “La línea de demarcación del armisticio no debe 
establecerse de ninguna manera como frontera política o 
territorial, y su demarcación es ajena a cualquier 
prejuicio relativo a los derechos, reinvindicaciones y 
posiciones de cualquiera de las partes en lo relativo a la 
solución del problema palestino.”



El Fin de la Guerra el Comienzo del 
Conflicto

• De cualquier forma, las nuevas líneas fueron tomadas como las 
fronteras del Estado de Israel.

• Luego vino la celebración de las primeras elecciones que 
reafirmaron el nuevo estado.

• En 1949, Truman anunció el reconocimiento de iure y El Banco 
Americano de Exportaciones e Importaciones proporcionó 
préstamos urgentes para la consolidación del mismo. 

• En mayo de 1949, Israel tomó asiento en Naciones Unidas.
• Para los Palestinos, con más de 300.000 refugiados, había 

comenzado “La Gran Catástrofe”. 



• La guerra había durado 15 meses.
• Los Palestinos perdieron un 26% de su territorio.
• Transjordania ocupó Cisjordania y Jerusalén este, rebautizándose el 

territorio como “Reino Hashemita de Jordania” y Egipto ocupó la 
zona de Gaza. 

• La guerra provocó cientos de miles de desplazados en ambos 
sentidos. En zona israelí quedaron unos 100.000 árabes que luego 
tomaron nacionalidad israelí.

• Salieron alrededor de 500.000 palestinos de sus territorios a pedir 
refugio en Líbano y Jordania.

• Unos 608.000 judíos salieron del territorio árabe para instalarse en 
Israel y unos 200.000 judíos salieron de antiguas tierras árabes rumbo 
a Europa o EEUU. 





La Guerra de Suez o del Sinaí,1956



La Guerra de Suez o del Sinaí,1956
• Durante toda la década de 1950 se sucedieron continuos ataques por parte 

de grupos apoyados principalmente por Egipto a Israel.
• En 1956, Gamal Abdel Nasser, líder populista de Egipto, proclamó la 

nacionalización del Canal de Suez y luego advirtió que declararía la Guerra 
a Israel. 

•  En esa misma fecha, Nasser bloqueó el estrecho de Tirán, lo que obligó a 
Israel a firmar una alianza para un ataque conjunto contra Egipto con el 
Reino Unido y Francia.

• Aunque militarmente los aliados alcanzaron todos sus objetivos, la presión 
diplomática conjunta de la Unión Soviética y EE. UU. forzó a éstos a 
retirarse, en lo que los países árabes consideraron una victoria política. 
Como consecuencia de esta guerra, la ONU desplegó una fuerza de cascos 
azules entre Egipto e Israel.



Estrecho de Tirán





Los Palestinos comienzan a organizarse…

• En este contexto, los árabes comenzaron a 
organizarse en diferentes asociaciones para 
resistir. La más importante fue la OLP 
(Organización para la liberación de Palestina), 
fundada en mayo de 1964 en Jerusalén con el 
apoyo de la Liga Árabe y a instancias del 
presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, como 
organización palestina unificada.



La Guerra de los Seis Días
• En 1967 el líder egipcio Nasser pidió a las Naciones Unidas 

que retirara a los Cascos Azules de Gaza, el Sinaí, y de las islas 
de Tirán y Sanafir (a la entrada del Golfo de Eilat-Aqaba), 
solicitud que la ONU, aceptó, pese a que eso significaba 
renunciar a su papel de interposición. 

• Egipto movilizó 80.000 soldados en el Sinaí y ocupó las islas 
del golfo de Aqaba el 22 de mayo. 

• Esto volvió a poner en peligro la salida de los barcos israelíes 
al Mar Rojo, y fue considerado un casus belli por parte del 
gobierno israelí. 



La Guerra de los Seis Días
• En ese mismo mes, Egipto, Siria e Iraq firmaron un 

pacto de defensa mutua. 
• El 5 de junio de 1967, ante la negativa egipcia de 

desbloquear el Golfo de Aqaba, y ante la nueva 
realidad estratégica, Israel bombardeó la aviación 
egipcia situada en la península del Sinaí, dando 
comienzo de esta forma a la Guerra de los Seis 
Días…*



• El 8 de junio, las 
tropas de Israel 
habían alcanzado el 
Canal de Suez, 
tenían en su poder 
toda la península y 
habían derrotado a 
7 divisiones egipcias. 

• Egipto había 
perdido entre 
10.000 y 15.000 
hombres, 800 
tanques y miles de 
vehículos. 

EL SINAÍ



JERUSALÉN
• La mañana del 7 de junio, las brigadas de paracaidistas regresaban 

del Sinaí para proteger la descuidada Jerusalén. 
• Los combates se habían iniciado el día anterior. Esa mañana los 

paracaidistas rodearon la Ciudad Vieja y permitieron a las tropas 
llegar al MURO DE LOS LAMENTOS, lo que supuso un hito de 
enorme emoción para los judíos.

• No tardaron en llegar a la zona Rabin, Moshe Dayan y el Primer 
Ministro Eshkol, quienes declararon que no abandonarían la zona 
nunca más.

• Al acabar el día, toda Cisjordania estaba en manos de Israel y se 
había llegado a un alto al fuego con Jordania que estaba destruido. 





LOS ALTOS DEL GOLÁN
• El 8 de junio, Moshe Dayan ordenó los ataques 

aéreos y terrestres contra las posiciones Sirias en 
el norte, en la zona del Golán. 

• Para el 10 de junio, las tropas Israelíes se habían 
tomado el territorio que no devolverían nunca 
más hasta hoy.  



La Guerra de los Seis Días
• En los 6 días que duró la guerra, Israel conquistó 

la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, la 
península del Sinaí y los Altos del Golán (Siria).

• La oleada palestina de refugiados fue de unas 
300.000 personas, de los que casi un tercio eran 
refugiados por segunda vez. La mayoría se exilió 
en Líbano, Jordania, Siria y los Estados del Golfo 
Pérsico.





Resolución 242 de la ONU
• En noviembre de 1967 Naciones Unidas adoptó la resolución 242 

por la que urgía a Israel a retirar su ejército de los territorios 
ocupados durante la Guerra de los Seis Días y a los países árabes 
a respetar y reconocer el derecho de Israel a vivir en paz en el 
interior de fronteras reconocidas internacionalmente. 

• La OLP rechazó categóricamente la Resolución por considerar 
que "pisotea los derechos de dos millones de palestinos", y exigían 
que Israel cumpliese su parte y se retirase de los territorios 
conquistados, cosa que no hizo y que marcaría el conflicto hasta la 
actualidad. 



Resolución 242 de la ONU
• En los años siguientes a la guerra de 1967 se pasó a una guerra soterrada 

conocida como guerra de Desgaste. Israel anexionó el municipio de 
Jerusalén e incentivó los asentamientos de judíos en los territorios 
ocupados. 

• Egipto multiplicó su hostigamiento militar contra Israel, que culminaría en 
la guerra de Yom Kipur, e intensificó su apoyo a los grupos armados 
palestinos que, a partir de 1968 (y con el apoyo de Siria al FPLP), 
iniciaron una escalada terrorista internacional sin precedentes 
(secuestros, ataque y explosión de aviones comerciales, atentados contra 
embajadas y diplomáticos de Israel, ataques a intereses de la comunidad 
judía en todo el mundo, atentados contra instalaciones de gas y 
petroleras, etc.
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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.
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