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Tema 1
¿A quién le pertenece 

esta tierra?
El encuentro secreto

Era el 12 de Mayo de 1948 faltaban tres días para que 
terminara el mandato britanico sobre Palestina. A las 
5:00 am, me  encontré en Haifa  con Ezra Danín quien 
conocía el mundo árabe como la palma de su mano.
El se puso su Kalpak (sombrero árabe) yo me puse 
un vestido típico árabe, nos subimos al coche y 
comenzamos el trayecto más peligroso que realicé en 
mi vida; viajamos a Amán para econtrarnos con el rey 
Abdulla I de Transjordania.
Cada vez que pasábamos uno de los puntos de 
control de la Liga Árabe, se me paraba el corazón. 
Afortunadamente Ezra hablaba árabe perfectamente. 
Yo no lo hablaba, pero cómo aparentaba ser la esposa 
de Ezra, nadie esperaba que dijera palabra alguna. De 
esa manera, nadie sospechó nada.
La noche llegó. El rey mandó a un enviado especial que 
nos iba a llevar a la casa donde nos íbamos a encontrar. 
El rey entró al cuarto, estaba muy pálido y parecía que 
se encontraba bajo una fuerte presión. 
Comencé la conversación y fui directo al tema: 



13

 “Sí, eso lo sé. El deber de ustedes es luchar. 
Pero, ¿por qué no esperar unos años? Dejen sus 
exigencias de una libre inmigración. Yo tomaré 
en mis manos toda la tierra y ustedes tendrán 
una representación en mi Parlamento. Yo los 
trataré a ustedes muy bien como mis súbditos 
y no habrá guerra”.

“¿Por qué se apuran ustedes tanto en 
declarar su Estado? ¿Cuál es el apuro? ¡Son 
ustedes muy impacientes!”

 “Tú nos habías prometido que no te ibas a 
unir a la liga árabe para pelear en contra de 
nosotros. ¿Acaso, después de todo, rompiste 
la promesa que nos habías dado?”

Inicialmente me respondió que ya no estaba en control de la situación. 
Pero luego dijo algo que verdaderamente me puso furiosa:

Le dije, que según mi opinión, sobre un pueblo que esperó 2000 años, 
no puede decirse que se “apura”. Fue entonces cuando le dije: si se 
nos impone una guerra, lucharemos y venceremos. 
El Rey Abdalla suspiró y dijo: 



14

Argumentos a favor

Argumentos en contra

¿Qué opinas de la sugerencia del Rey Abdulla?
¿Qué argumentos hay a su favor y cuáles en contra?
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En aquella ocasión el Rey Abdulla no declaró explícitamente 
que el pueblo judío no tuviera derecho alguno sobre la tierra de 
Israel. Esto lo hicieron sus aliados en el mundo árabe. Veamos 
dos ejemplos representativos:

Azzam Pasha, quien era el secretario General de la Liga Árabe 
declaró: “Los árabes detestamos la presencia de los judíos en la 
tierra de Israel. En nuestra opinión, los judíos son un organismo 
extranjero que llegó aquí sin nuestro consentimiento. Un 
organismo que se niega a asimilarse al modo de vida árabe. Esto 
es un problema.”

Fawzi Al Qawuqji, comandante del ejército de la liberación 
del ejército de la Liga Arabe dijo: “La batalla entre los judíos 
y los árabes es una batalla total ... y la única posibilidad es la 
aniquilación de cada judío, tanto en Israel como en todos los 
países árabes”.

Nuestros vecinos árabes negaban firmemente lo que para 
nosotros era tan obvio: nuestro derecho a crear un estado 
soberano en la tierra de Israel.

Nuestros argumentos
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A continuación lee las frases más importantes de este documento y contesta las respectivas preguntas.

“ En la tierra de Israel, se erigió el pueblo judío. Aquí se forjó su identidad 
espiritual, religiosa y nacional. Aquí  vivió  una  vida soberana…

A continuación imágenes de sitios y hallazgos arqueológicos de Israel. Apunta bajo cada una de ellas, 
a qué parte de esta frase sirven de prueba.

Kotel

Pergaminos de Qumran

Ir David Mearat Hamajpela

Para exponer nuestra posición ante el mundo árabe es necesario antes que nada que a nosotros nos 
quede claro nuestro derecho a este territorio. Nuestra posición la expusimos en el documento más 
importante del moderno Estado de Israel: la Declaración de la Independencia.
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Moneda Bar Kojba

Tzipori

¿Conoces partes del rezo diario en las cuales se menciona el 
deseo de regresar a la tierra de Israel?

“Luego de haber sido exiliado de su tierra por la fuerza, el pueblo le 
guardó fidelidad en todos los países de su dispersión y jamás cesó 
de orar y esperar el retorno a su tierra, a fin de  restaurar en ella, su 
libertad política.”

 
 Señala las costumbres que expresan nuestro deseo de   
 retornar a la tierra de Israel:

 Romper un vaso al final de la Jupá.

 Comer matzá en Pésaj.

 Birkat Hamazón (Bendición después de comer pan).

 Decir el Shema Israel de día y de noche.

 Rezar hacia el oriente.

 Decir “Leshaná Habaá” al terminar el Séder de Pesaj.

 Ayunar el 9 de Av.
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“Impulsados por este histórico y tradicional vínculo, los judíos procuraron 
en cada generación regresar y reestablecerse en su patria ancestral. 
En los últimos decenios retornaron en masa. 
Pioneros, maapilim (inmigrantes ilegales) y defensores hicieron florecer el 
desierto, revivieron el idioma hebreo, construyeron ciudades y pueblos…
En el año de 5657 (1897), respondiendo al llamado del padre espiritual  
del Estado judío, Teodoro Herzl, se congregó el Primer Congreso Sionista 
que proclamó el derecho del pueblo judío a la restauración nacional en 
su propio país.
Este derecho fue reconocido en la Declaración Balfour del 2 de noviembre 
de 1917 y reafirmado en el mandato de la Liga de las Naciones que, 
específicamente sancionó internacionalmente la conexión histórica entre 
el pueblo judío y Eretz Israel y el derecho del pueblo judío de reconstruir 
su Hogar Nacional.
La catástrofe que recientemente azotó al pueblo judío - la masacre 
de millones de judíos en Europa - fue otra clara demostración de la 
urgencia por resolver el problema de su falta de patria e independencia, 
restableciendo el Estado Judío en la tierra de Israel, que habrá de abrir 
las puertas de la patria de par en par a todo judío y conferir al pueblo 
judío el status de nación con igualdad de derechos, dentro de la familia 
de las naciones…
El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó una resolución que disponía el establecimiento de un Estado judío 
en Éretz Israel. La Asamblea General requirió de los habitantes de Éretz 
Israel que tomaran en sus manos todas las medidas necesarias para la 
implementación de dicha resolución. Este reconocimiento por parte de 
las Naciones Unidas sobre el derecho del pueblo judío a establecer su 
propio Estado es irrevocable.”
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En los últimos cuatro párrafos se presentan otros argumentos 
sobre el derecho del pueblo judío de crear un Estado soberano en 
la tierra de Israel.
Menciona cuáles son estos argumentos. 

De todos los argumentos de la Declaración de Independencia 
¿Cuál consideras más relevante hoy en día? Justifica tu respuesta.

¿En qué se diferencian de los argumentos anteriores?
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“Por consiguiente nosotros, miembros del Consejo del 

Pueblo, representantes de la comunidad judía en Eretz Israel 

y del Movimiento Sionista, estamos reunidos aquí en el día 

de la terminación del mandato Britanico sobre Eretz Israel y, 

en virtud de nuestro derecho natural e histórico y basados 

en la resolución de la Asamble General de las Naciones 

Unidas, proclamamos el establecimiento de un Estado judío 

en Eretz Israel, que será conocido como el Estado de Israel. “

Estos son los fundamentos redactados en la declaración de la  

independencia en 1948. 

Si pudieras agregar más motivos sobre nuestro derecho a esta 

tierra, con base a lo acontecido en los primeros 70 años del Estado 

de Israel,  ¿qué agregarías?
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La Propuesta de la Liga 
Árabe del 2002

¿En qué cambió la percepción del mundo árabe con 

respecto al Estado de Israel?

¿Por qué crees que se dio este cambio?

En febrero del año 2002, el príncipe heredero de Arabia Saudita Abdala II, esbozó en una entrevista 
periodística, los principios en los cuales deberán basarse las negociaciones para alcanzar la paz y 
finalizar el conflicto árabe-israelí.
Unas semanas después, la Liga Árabe reunida en Beirut, aprobó por unanimidad esta propuesta, luego 
de haber realizado algunos cambios y agregados. Desde entonces, es conocida como la “Propuesta de 
paz árabe”.
En esta propuesta, la Liga Arabe ofrecía a Israel declarar el final del conflicto árabe- israelí y establecer 
relaciones normales con Israel. A cambio, Israel tenía que retirarse de todos los territorios que conquistó 
en la guerra de 1967 (Cisjordania, los altos del Golan y el sur de Líbano), aceptar una solución justa para 
los refugiados palestinos y estar de acuerdo con la creación de un Estado palestino.

Hasbará
A continuación haz junto con tus compañeros un video corto en el cual explicas de manera 

convincente, nuestro derecho a crear un Estado judío en la tierra de Israel.




