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Introducción

El tema del conflicto árabe-sionista (luego árabe-israelí) constituye la primera prioridad del debate
político en Israel desde el surgimiento del sionismo, ya que éste cuestiona el pasado, el presente y el
futuro del Estado Judío. Allí es donde se centran las diferencias ideológicas principales de los individuos
y los partidos políticos en Israel. Por su parte, para el mundo árabe la aceptación de la existencia de
Israel constituye un serio problema, ya que el tradicional pan arabismo aspira a la hegemonía árabe en
la totalidad del Medio Oriente, que se resiste a aceptar la existencia de un "cuerpo extraño” dentro de
su seno.
Los puntos históricos cruciales que redimensionaron el conflicto fueron la Partición de Palestina
(29.11.1947) y la Independencia del Estado de Israel (14.5.1948). Estos dos sucesos crearon situaciones
"de hecho" con la debida legitimidad internacional, que fueron rechazados por los árabes quienes
sostenían posiciones irreconciliables, motivando una guerra tras otra durante los últimos 44 años.
Entonces, el estudio de la Partición de Palestina constituye un tema de extraordinario interés histórico
que por sus particularidades involucró a casi todos los países del mundo, entre ellos el Perú.
La discusión y la solución propuesta de la Partición de Palestina puso a prueba el sentido de la propia
existencia de la Organización de las Naciones Unidas como un foro para debatir y orientar la solución de
los problemas internacionales más urgentes, muchas veces poniendo a prueba las alianzas de los
bloques internacionales y la independencia de cada país frente a sus propios intereses y valores. En este
caso, no sólo Estados Unidos y Gran Bretaña se encontraron en bandos opuestos, sino que más
sorprendente aún resultó que Estados Unidos y la Unión Soviética se encontraron luchando por el
mismo bando particionista. Los miembros del Commonwealth Británico con la excepción de India y
Pakistán, no cooperaron con Gran Bretaña, y Yugoslavia actuó con independencia del bloque soviético.
En este acontecimiento el Perú tuvo una participación activa aunque contradictoria, al igual que varios
otros países latinoamericanos, con excepción de Uruguay y Guatemala que fueron los grandes pilares
particionistas latinoamericanos y los primeros en reconocer al Estado de Israel. El delegado peruano fue
elegido vice-presidente de la "Comisión Especial de las Naciones Unidas para el Problema de Palestina"
(UNSCOP mayo - agosto de 1947) y luego fue un decisivo partidario y
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votante a favor de la Partición de Palestina (29.11.1947). Sin embargo, a partir de 1948 la posición del
Perú se hizo más confusa, y terminó siendo uno de los últimos países latinoamericanos en reconocer
oficialmente al Estado de Israel (en Febrero de 1949), luego que 16 países latinoamericanos ya le habían
extendido su reconocimiento. Los cambios del Gabinete del Presidente Dr. José Luis Bustamente y
Rivero en 1948 y el golpe militar del Gral. Manuel A. Odría en octubre de 1948, conspiraron contra la
continuidad de una postura internacional más consecuente por parte del Perú.
En los primeros años de Independencia la actividad diplomática israelí estuvo a cargo del peruano
Dr. Marcos Roitman en su calidad de Cónsul Honorario de Israel en el Perú (1951). Recién en 1956,
durante el régimen del Presidente Manuel Prado Ugarteche se establecieron relaciones diplomáticas
entre Perú e Israel a nivel de Legaciones, y desde 1958 a nivel de Embajadas, las cuales se mantienen
hasta la fecha.
Este libro pretende recordar los procesos, sucesos y personajes que colaboraron en modelar la
opinión y las acciones del gobierno peruano respecto a los asuntos de la Partición de Palestina y el
reconocimiento del Estado de Israel. La mayoría de los personajes ya han fallecido y ha quedado muy
poca documentación directa para reconstruir fielmente la historia.
Es por eso que he apelado a documentación indirecta y a testimonios orales de personajes de la
época para llenar los vacíos que quedaron abiertos, aunque los lincamientos generales se desprenden
claramente de la información existente.
El tema del conflicto árabe-israelí resulta un poco confuso y distante para la mayoría de los
peruanos, ya que éste no está intimante ligado a sus grandes problemas internos o externos. Por esa
razón, antes de tratar a fondo el tema que motiva este libro, he incluido un capítulo introductorio sobre
los antecedentes judíos-árabes en Palestina y un recuento de los principales sucesos ocurridos década
tras década desde 1948 hasta 1990, acompañado de fotos que fijan las imágenes gráficas de los
acontecimientos, de modo que el lector pueda ubicarse en la historia del conflicto árabé-israelí y pueda
comprender los procesos decisivos que ocurrieron en los años 1940's que aún tienen implicancias hasta
el día de hoy.
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El Conflicto Arabe - Israelí

1) Antecedentes Judíos y Arabes en Palestina hasta la Primera Partición

Judíos y árabes tienen argumentados reclamos respecto a sus derechos sobre Palestina que se
remontan a sus orígenes bíblicos. Ambos pueblos tienen como antecesor común al Patriarca Abraham,
de cuyo primer hijo Ismael nació el pueblo árabe y de cuyo segundo hijo Isaac nació el pueblo judío.
La Biblia narra las grandes luchas de los hebreos por sobrevivir y alcanzar la "Tierra Prometida"
donde llegaron en 1,200 A.E.C. Sin embargo, fueron expulsados de Jerusalem por los romanos en la
primera centuria y media de la Era Común y quedaron en la dispersión por los siguientes 18 siglos, a
pesar de que nunca perdieron su identidad y su esperanza de retornar algún día a Palestina y a la
Ciudad Sagrada de Jerusalem, lo que expresaban inclusive en sus plegarias de "Yom Kipur" que
culminaban con la frase "El próximo año en Jerusalem".
Los árabes por su lado, ocuparon Palestina en el siglo VII de la Era común, cuando el Islam se
expandió por el Medio Oriente y Norte de Africa, construyendo muchas mezquitas que terminaron por
convertir Jerusalem también en un lugar sagrado para los árabes.
Diversos pueblos se sucedieron en el dominio de Palestina a lo largo de los siglos luego de los
romanos, entre los cuales estuvieron los persas, bizantinos, árabes, cruzados cristianos, mamelucos y
los otomanos turcos desde 1517, hasta que en 1917 en la Primera Guerra Mundial los ingleses
conquistaron Palestina, concretando ellos así décadas de aspiraciones imperialistas sobre esta región.
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En 1869 los egipcios habían abierto el Canal de Suez construido por el francés Ferdinand de Lesseps,
reservándose los franceses parte de las acciones de la "Compañía del Canal de Suez". Los franceses
tenían muchos intereses en el Medio Oriente, ya que sus comerciantes eran muy activos en Siria, en
Argelia y en Túnez que eran parte del Imperio Francés. Los ingleses por su parte creyeron de mucha
importancia comercial y geopolítica tener injerencia en la administración del canal que unía el
Mediterráneo con el Océano Indico accediendo al lejano Oriente e India, de modo que en 1876 el
Primer Ministro Británico Disraeli adquirió 44% de las acciones de la "Compañía del Canal de Suez" del
gobernador egipcio que estaba en quiebra. En 1882 fuerzas británicas sofocaron una revuelta egipcia
ocupando Egipto (y luego Sudán en 1898).
Para 1900, era claro para los europeos que el Imperio Otomano iba a colapsar pronto, y los estados
europeos Italia. Alemania, Francia y Gran Bretaña tenían la esperanza de ganar un espacio para ejercer
una mayor influencia en el Medio Oriente, más aún cuando recientemente se había encontrado
petróleo en Persia.
Desde 1880 en adelante hubo varios movimientos árabes que intentaron expulsar a los turcos y
establecer un gobierno árabe en el Medio Oriente incluyendo Palestina. Pero existía el problema de que
pese a que los diversos grupos tenían en común el ser árabes musulmanes, hablar lengua árabe y tener
como aspiración el pasado Imperio Arabe que se extendió desde los Pirineos españoles hasta la India,
esto no implicaba que tuvieran postura y aspiraciones políticas unificadas, lo que dificultó mucho su
acción coordinada y eficiente. En realidad el liderazgo árabe de Medio Oriente radicaba básicamente en
el área de Hedjaz (Arabia Saudita) con Sherif Hussein de La Meca y sus dos hijos Abdullah y Feisal.
Paralelo a los incipientes esfuerzos árabes por independizarse de los turcos, surgía en Europa un
movimiento nacional judío que aspiraba a crear en Palestina un "Hogar Nacional Judío" que los libere
de los 18 siglos de dispersión, persecución y falta de la tierra nacional, que sufrían desde su expulsión
de Palestina a causa de los romanos en 135 E.C.
Durante centurias los judíos se dispersaron por el Medio Oriente y Europa, donde fueron perseguidos y
maltratados por las Cruzadas, la Inquisición y los pogroms polacos y rusos. La cultura occidental
desarrolló un intenso prejuicio antijudío (antisemitismo) que tuvo origen religioso, (por el deseo
cristiano de diferenciarse de los judíos pese a tener una herencia espiritual común) y luego adquirió una
serie de revestimientos místicos, demoniacales, sociales, económicos, políticos y raciales según las
necesidades culturales de cada época y cada región. Entre 1881 y 1914 tres millones de judíos
escaparon de Europa Oriental hacia Occidente, debido a las persecuciones de las que eran objeto. Parte
de ellos se dirigieron a Palestina, cerca de un millón y medio llegaron a Estados Unidos de Norte
América y otro sector importante llegó a las costas atlánticas de Sudamérica.
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Pero no sólo en Europa Oriental hubo antisemitismo. También en Europa Occidental, especialmente
Alemania y Francia, existieron movimientos antisemitas que hicieron uso público de escándalos para
involucrar a los judíos y así manipular a las masas hacia chivos expiatorios que permitan descargar la
agresión popular, desviando la atención de los problemas reales de los gobierno de la época.
Precisamente uno de esos escándalos fue el "Caso Dreyfus" (1894) que involucró falsamente a un
capitán judío-francés acusado de espionaje militar a favor de Alemania, para encubrir el delito de
terceros en los malos manejos del gobierno.
A raíz de este escándalo, el periodista húngaro Teodoro Herzl que cubría el caso, escribió en 1896 su
libro "El Estado Judío", en el que reclamaba que los judíos deberían recibir un lugar en la tierra donde
pudieran construir su estado, de modo que puedan normalizar su existencia al igual que los otros
pueblos, eliminándose el antisemitismo y las persecuciones. Sus ideas, ya más maduras, fueron
discutidas en el Primer Congreso Sionista realizado en 1897 en Basilea (Suiza) que formalizó la meta del
Sionismo de crear en Palestina un "Hogar Nacional Judío” con todas las garantías de la ley internacional.
Ya para 1902 Herzel había logrado contactar a Joseph Chamberlain, Secretaria Británico para las
Colonias, que era un personajes clave, dado que el Gobierno Británico y su Cancillería, por su enorme
imperio colonial, tenían acceso y influencia en múltiples gobiernos del mundo. La intención de Herzl fue
solicitar facilidades para los asentamientos judíos en la Península del Sinaí (El Arish). Los británicos
ofrecieron a cambio en 1903, la posibilidad de un territorio autónomo en Uganda, para poblarlo y
desarrollarlo con lealtad a Gran Bretaña, pero esto fue rechazado por los sionistas y descartado
terminantemente en el 6o Congreso Sionista.
Al estallar la Primera Guerra Mundial, los sionistas se dieron cuenta, especialmente Haim Weizman, que
el destino del movimiento sionista estaría ligado a Gran Bretaña y que debía apoyar su esfuerzo en la
guerra para vencer al Imperio Otomano. En Palestina organizaron un pequeño grupo de espionaje probritánico y luego Zeev Jabotinsky y Josef Trumpeldor lucharon por la formación de una "Legión Judía"
que combatiera junto con los ingleses en la guerra.
En Inglaterra, Haim Weizman lideraba los esfuerzos sionistas. Era un prominente químico de la
Universidad de Manchester, que había descubierto en 1916 un procedimiento para sintetizar la
acetona, uno de los elementos más importantes en la producción de municiones. Por sus logros,
Weizman se había ganado la simpatía personal del ex-Primer Ministro Lord Arthur James Balfour (19021905) y de Herbert Samuel miembro de Gabinete de Guerra, a través de quien conoció a Lloyd George
en 1915, que era Ministro de Hacienda y un político muy influyente; devoto cristiano, consideraba que
la humanidad debía ayudar a la reivindica-
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ción de los judíos por el maltrato recibido por siglos. También conoció a Winston Churchill, primer Lord
del Almirantazgo.
En Diciembre 1916 cambió el gobierno británico siendo elegido Lloyd George Primer Ministro y
Arthur Balfour Ministro de RR. EE. (Foreing Secretary). Para ese entonces, ya existía en el gobierno
británico un amplio círculo político con simpatía hacia el sionismo, y se empezó a trabajar en una
declaración oficial al respecto. Los ingleses esperaban que al apoyar al movimiento sionista en sus
aspiraciones sobre Palestina, lograrían los siguiente:

a) Una población judía aliada a los ingleses en Palestina que defendería el Canal Suez frente a
algún ataque que viniera del Oriente.

b) Despertar a los judíos americanos de su apatía en apoyar el esfuerzo de Estados Unidos para
ingresar a la guerra; los judíos veían con reticencia la alianza con la Rusia zarista, quien
motivaba su apatía.
c) Si la coyuntura en Palestina era modificada por la presencia de los judíos, los ingleses creían
posible justificar el abandono del compromiso que tenían desde 1916 con Francia (Sykes-Picot),
según el cual ambos países se dividirían el dominio de Palestina una vez que expulsaran a los
turcos. (Los ingleses preferían el dominio exclusivo de la zona).
d) Había quienes pensaban que luego de la revolución rusa de marzo de 1917, una apelación al
sentimiento sionista de los judíos rusos podría favorecer su simpatía hacia la causa aliada y
ayudar a sacar a Rusia de la guerra.
e) Finalmente, los sionistas también estaban en contacto con Alemania, y los ingleses debían
actuar para conservar de su lado a los judíos.
El hecho es que el 7 de febrero de 1917 se iniciaron las negociaciones en el gobierno inglés para
emitir alguna declaración.
El gran problema para el gobierno inglés residía en que entre los judíos ingleses no había acuerdo.
Así como Lord Rothschild, Presidente Honorario de la Organización Sionista Británica, Moisés
Montefiori y los miembros del Gabinete Herbert Samuel y Lord Milner favorecían el sionismo
maximalista, por otro lado Edwin Montagú, miembro del gobierno, y otros, eran fuertes opositores al
sionismo.
Montagú sostenía que los judíos eran sólo una comunidad religiosa y que tendría efectos
perjudiciales sobre los judíos británicos una declaración sionista, en la que el gobierno inglés
reconociera a Palestina como el Hogar Nacional Judío, lo que a la larga podría afectar los derechos civiles de los judíos ingleses. Además, él decía que los judíos nacidos en Inglaterra se oponían al sionismo
y que eran más bien los judíos de origen extranjero pero residentes en Inglaterra, los que apoyaban al
sionismo
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Finalmente, una votación en Junio de 1917 sobre el tema, en el Comité Judío formado por las dos
grandes directivas judías, el "Board of Deputies of British Jews" y la "Anglo Jewish Association", resultó
55 a 51 favor del sionismo, lo que dio a Balfour la oportunidad de pedir a Weizman y Sokolow que
preparen un documento para ser luego discutido por el Gabinete de Guerra. Pero la declaración fue
dejada de lado en Setiembre de 1917 por la oposición de Montagú, y porque consultado el presidente
americano Wilson, no quiso apoyar este asunto.
La apelación personal de Weizman a Lloyd George en Octubre, permitió elevar nuevamente el tema al
gabinete, quien nuevamente consultó a Wilson. Esta vez Wilson, influenciado por el líder sionista
americano Louis Brandéis, Juez de la Corte Suprema, apoyó la moción y finalmente el gabinete aprobó
la declaración Balfour, que buscó que tomar en cuenta los intereses judíos anti-sionistas al igual que los
intereses sionistas, sin dejar de lado los intereses árabes.
Una carta dirigida a Lord Rothschild el 2 de Noviembre de 1917, hizo pública la decisión del Gabinete.

"Querido Lord Rothschild:
Tengo mucho gusto en hacerle saber, a nombre del Gobierno de Su Majestad, la siguiente
declaración de simpatía con las aspiraciones de los judíos sionistas que ha sido presentada y aprobada
por el Gabinete:
El Gobierno de su Majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un Hogar
Nacional para el pueblo judío, y hará uso de sus mejores recursos para facilitar el logro de ese objetivo,
quedando claramente comprendido que nada será hecho que perjudique los derechos civiles y
religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y condiciones políticos
de que disfrutan los judíos en cualquier otro país
Firma: Balfour
El gobierno francés reconoció esta declaración el 14 de Febrero de 1918 y el italiano el 9 de Marzo del
mismo año. La Conferencia de Paz celebrada el 24 de Abril de 1920 por las potencias aliadas en San
Remo, convocada para resolver los problemas que surgieron a raíz del término de la Primera Guerra
Mundial y decidir el destino de los territorios conquistados a Turquía, acordó: a) Conferir la soberanía
sobre Palestina a la Liga de las Naciones y entregar temporalmente a Gran Bretaña el dere-
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cho de Gobierno, con el definido propósito de prestar asistencia al establecimiento de un Hogar
Nacional Judío, b) Otorgar a la Declaración Balfour vigor internacional, incluyéndola en las disposiciones
del Mandato sobre Palestina, que se confiaría a Gran Bretaña.
El "Consejo de la Liga de las Naciones”, presidido por el delegado de Chile, el distinguido hombre
público y diplomático don Agustín Edwards Mac Clure, con fecha 24 de Julio de 1922 confirió el
Mandato sobre Palestina a Gran Bretaña en los siguientes términos: "El Gobierno Mandatario será
responsable por el cumplimiento de la Declaración emitida el 2 de Noviembre de 1917 y ratificaba por
otros países de la Entente, con respecto al establecimiento de un Hogar Nacional para el pueblo judío
en Palestina... Así queda reconocido el nexo histórico entre el pueblo judío y Palestina, nexo que sirve
de base para la reconstrucción del Hogar Nacional Judío en este país y el "Consejo de la Liga de las
Naciones" afirma por la presente que la Potencia Mandataria será responsable por la creación de las
condiciones políticas, administrativas y económicas que afiancen el establecimiento del "Hogar
Nacional Judío.
Estados Unidos, que no era miembro de la "Liga de las Naciones", en una convención celebrada en
Gran Bretaña el 3 de Noviembre de 1924 aceptó expresamente la Declaración que obtuvo la sanción
internacional favorable de la mayoría de las naciones.
Por el lado árabe, las cosas evolucionaron a su propio ritmo. En Octubre de 1914, Turquía entró a la
Ira. Guerra Mundial aliándose con Alemania y Austria, (pese a que previamente habían gozado del
apoyo británico) en un esfuerzo por frenar la influencia rusa en el Medio Oriente y Asia, que aspiraba a
tener un acceso directo al Mediterráneo, poniendo en peligro los intereses navales y comerciales
ingleses. En esta oportunidad los ingleses y los rusos estaban peleando del mismo lado, y eran los
turcos los enemigos. Los ingleses estaban ansiosos de promover una revuelta árabe contra los turcos, a
cambio de lo cual los ingleses apoyarían el nacionalismo árabe, liderado por el Sherif de la Meca
Hussein ibn Alí. Luego de negociar con el Alto Comisionado Británico para Egipto, Sir Henry Me Mahon,
Hussein inició la revuelta árabe contra los turcos en 1916 y triunfador se convirtió en el Rey de Hedjaz
(En la revuelta parte de sus hombres fueron liderados por el arqueólogo y estratega militar inglés T. E.
Lawrence "Lawrence de Arabia"). Sin embargo, Hussein se sintió traicionado por la Declaración Balfour,
así como por el establecimiento del sistema del Mandato sobre Siria y Palestina, lo que según él negaba
la independencia árabe total, (a pesar de que Mac Mahon reiteradamente declaró en 1922 ante
Winston Churchill y en un artículo suyo publicado en el London Times 1937, que Palestina había sido
claramente excluida de los ofrecimientos hechos a los árabes, cosa que fue ratificada por el Coronel T.
E. Lawrence, quien fue asesor de Churchill en 1921-22). En 1917 las fuerzas británicas, bajo
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el General Allenby, entraron a Palestina desde sus bases en Egipto (que era protectorado británico
desde Diciembre de 1914). Para Octubre de 1918 las fuerzas árabes y británicas habían desalojado a los
turcos, por lo que los árabes esperaban que los británicos cumplieran con las promesas de Mac Mahon.
Al finalizar la guerra en 1918, los británicos tenían bajo su control Siria, Palestina e Irak. El príncipe
Feisal, el hijo de Hussein, llegó a Damasco donde fue coronado en Marzo de 1920, en cumplimiento de
las aspiraciones árabes concertadas con los británicos por sus acciones conjuntas en la Ira. Guerra. Sin
embargo, en Abril de 1920 los franceses recibieron de la "Liga de las Naciones" el Mandato sobre Siria
en cumplimiento del acuerdo Sykes-Picot, y expulsaron a Feisal de Siria. Los británicos en compensación
le dieron el dominio de Iraq en Agosto de 1921. A su hermano Abdullah, que también reclamaba su parte en el reparto, le cedieron el Emirato de Transjordania, en el territorio de Palestina al Este del Jordán,
llegando a Aman en Marzo de 1921, instaurando la dinastía "Hashemita".
Todos los arreglos se oficializaron en la "Liga de las Naciones" el 24 de Julio de 1922, quedando
Palestina partida en dos partes. La zona oriental del río Jordán (91,000 Km2) en el 77% del área de
Palestina, y la zona occidental del río Jordán (27,000 Km2) en el 23% restante. (Actuales Jordania e Israel
respectivamente). Esta partición fue rechazada por el 13° Congreso Sionista de 1923, exigiéndole la
devolución del territorio de Transjordania al ámbito de Palestina.

OBSERVACION
Esta partición de Palestina es la que sirve de sustento a los argumentos israelíes en el sentido de que
los árabes palestinos ya tienen su Estado Palestino, y no les corresponde otro más en la Margen
Occidental.
En 1946, Transjordania se convirtió en reino independiente y en 1949 se autodenominó "Reino
Hashemita de Jordania". En la guerra árabe contra Israel en 1948, Jordania ocupó los territorios de
Judea y Samaría que estaban destinados al Estado Arabe Palestino según la Resolución 181 de las
Naciones Unidas, anexándolas en Abril de 1950. Desde entonces se les denominó a Judea y Samaria
"Margen Occidental" (del Jordán). El territorio de Gaza, que también debería ser parte del Estado Arabe
Palestino, quedó ocupado por Egipto en esta misma guerra. Todos estos territorios en disputa (Judea,
Samaria y Gaza) estuvieron ocupados por Jordania y Egipto durante 20 años, sin que hubiera habido
alguna iniciativa de su parte por crear un Estado Arabe Palestino. En 1967, a raíz de la "Guerra de los
Seis Días" Israel venció a los ejércitos de estos países, obligándolos a retirarse, ocupando desde
entonces los territorios, que empezaron a ser denominados "territorios ocupados" (por los partidarios
de la devolución), "territorios administrados" (por los partidarios de

una solución abierta a la negociación), o "territorios liberados" o "recuperados" (por los partidarios de la
aplicación de la soberanía israelí sobre esos territorios.
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2) De la Primera Partición de Palestina al Libro Blanco de Me Donald
(1939)
Desde 1922 hasta 1939 el Gobierno Británico permitió la inmigración judía a Palestina, de acuerdo a
lo acordado en el artículo 7 de la "Liga de las Naciones" que decía: "La Administración de Palestina,
mientras asegure que los derechos de otros sectores de la población no se perjudiquen, deberá facilitar
la inmigración judía...". Sin embargo, los árabes no aceptaron esta inmigración y frecuentemente
entraron en conflicto con los judíos. Cada vez que se suscitaba un serio conflicto, los británicos enviaban una Comisión Investigadora, que al finalizar su trabajo publicaba sus recomendaciones que se
formalizaban en los llamados "Libros Blancos".
Así, los disturbios provocados por los árabes en 1921 fueron investigados por la "Comisión Haycraft"
y en 1922 se publicó el "Libro Blanco" de Churchill (Secretario de Colonias), que reinterpretó la
"Declaración Balfour" en el sentido de que ésta no contemplaba que toda Palestina estaría a disposición
para crear el "Hogar Nacional Judío" (preparando la exclusión de Transjordania como zona de
asentamiento de judíos). Además establecía que la inmigración judía debía condicionarse a la capacidad
económica de Palestina.
A raíz de las revueltas árabes de 1929, la Comisión Shaw realizó una investigación que culminó con
la publicación del Libro Blanco de Lord Passfield (Secretario de Colonias), que incorporaba al cálculo del
desempleo de Palestina no sólo la mano de obra judía sino la mano de obra árabe, sin tomar en cuenta
que eran las inversiones y trabajo judíos los que generaban la necesidad de inmigrantes adicionales
para colonizar la tierra bajo el ideal sionista. Además, restringía la adquisición de tierras por parte de los
judíos. Este Libro Blanco generó una gran protesta de la Agencia Judía, lo que obligó al Primer Ministro
Me Donald a enviar una carta a Haim Weizman en 1931, suspendiendo gran parte de las implicancias
antijudías de dicho documento. En 1936-1937 hubo nuevos disturbios en Palestina, esta vez mucho más
prolongados e intensos, lo que obligó a los británicos a constituir la "Real Comisión Palestina", denominada "Comisión Peel", el 7 de Agosto de 1936, presidida por Earl Peel, ex-Secretario de Estado
para India. La Comisión publicó sus conclusiones el 7 de Julio de 1937 y constituyó el estudio más
detallado que sobre el problema había efectuado alguna de las comisiones anteriores.
La comisión llegó a la conclusión de que "el objetivo primordial del Mandato era el de promover el
establecimiento del Hogar Nacional
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Judío", que era una "empresa en marcha" y que su establecimiento había brindado ventajas
económicas a los árabes como un todo. Al mismo tiempo, "con la mejora de las condiciones económicas
se deterioró la situación política”. Se halló por lo tanto, que las causas subyacentes a los disturbios de
1936 radicaban en los deseos de independencia nacional de los árabes y su odio y temor al
establecimiento de un Hogar Nacional Judío, las mismas causas que originaron los disturbios anteriores.
La Comisión Peel admitió que se había llegado a un punto muerto. "La solución al problema de
Palestina debe ser drástica". "La única esperanza es una operación quirúrgica". Esa operación debe ser
la partición del país y el establecimiento de dos estados separados, uno judío y otro árabe, mientras
que Jerusalem y Belén con un corredor al mar en Yafo y Nazaret, permanecerían bajo el Mandato
Británico.
El 4 de enero de 1938 se nombró "La Comisión para la Partición de Palestina" (Comisión Woodhead)
con la finalidad de recomendar las fronteras de las regiones árabe y judía y los enclaves británicos. Sin
embargo, esta comisión informó que la partición era impracticable, con lo que quedó de lado este plan.
En febrero-marzo de 1939 el Gobierno Británico invitó a Saint James (Londres) a árabes y judíos para
una conferencia conciliatoria que terminó en un fracaso. Para entonces ya soplaban vientos de guerra,
luego de la anexión de Austria y Checoslovaquia por parte de los nazis. Los británicos querían
asegurarse el apoyo árabe en una posible próxima guerra y se mostraban mucho más accesibles a sus
demandas en Palestina. En mayo 1939, el Gobierno Británico publicó su "Libro Blanco" de Malcolm Mac
Donald, que resultó ser trágico para la inmigración judía, en momentos en que los judíos trataban de
emigrar desesperadamente de la Europa Nazi, buscando refugio en Palestina.
El plan previsto era el establecimiento en un plazo de diez años, de un "Estado Palestino
Independiente" en el que "quedarían salvaguardados los intereses tanto de los árabes como de los
judíos". "Habría un período de transición durante el cual se le otorgaría al pueblo de Palestina una
participación cada vez mayor en el gobierno del país". En cuanto a la inmigración judía, el Gobierno
Británico decidió reducirla. Durante los 5 años siguientes, la inmigración judía se limitaría a 75,000
personas (15,000 al año). Pasado el período quinquenal, no se permitiría una inmigración judía
adicional "a menos que los árabes de Palestina estén preparados a consentirla", y el gobierno" no
tendría obligación alguna de permitir el ulterior desarrollo del Hogar Nacional Judío por medio de la
inmigración, sin tomar en cuenta los deseos de la población árabe". En cuanto a la transferencia de
tierra, ésta se restringiría aún más para los judíos, limitándola a zonas que no afectaran la sensibilidad
de los vecinos árabes.
El Libro Blanco fue considerado por el movimiento sionista como una traición de las obligaciones
británicas para con el pueblo judío de acuer-
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do a la "Declaración Balfour" y el Mandato Británico. El anuncio de esa política, en momentos que los
judíos necesitaban escapar de Europa, se convirtió en el punto de partida de la lucha activa de los judíos
de Palestina contra el régimen del Mandato Británico en Palestina.

3) Del "Libro Blanco" de Mac Donald a la Segunda Partición de
Palestina en 1947
El desconcierto judío fue total frente al "Libro Blanco" inglés de 1939, y los colocó entre la espada y
la pared. Debían elegir entre el "traidor” inglés, y el asesino Hítler. David Ben Gurión, Presidente del
Ejecutivo de la Agencia Judía declaró inequívocamente: "Combatiremos en la Guerra, (contra los nazis)
como si no hubiera "Libro Blanco", y combatiremos (contra los ingleses) el "Libro Blanco", como si no
hubiera Guerra".
De los 550,000 judíos residentes en Palestina, 119,000 se inscribieron para el servicio militar
voluntario al lado de los ingleses desde los primeros meses de la guerra, a pesar que los ingleses no
quisieron enrolarlos para no romper el equilibrio numérico con los pocos voluntarios árabes. Hasta que
en la primavera de 1941 la amenazante presencia del General alemán Rommel en Egipto los obligó a
aceptar reclutas voluntarios judíos, que llegaron a ser 32,000 hasta el final de la guerra.
En la primavera de 1944, los ingleses autorizaron a los judíos para que establecieran la "Brigada
Judía", que llevaba como emblema la Estrella de David amarilla, orgulloso estandarte del honor judío y
sionista que pretendía ser pisoteado por los nazis. Esta brigada luchó luego en Italia, Alemania y Ñor
Africa.
Para el final de la guerra, los judíos esperaban que por su leal apoyo a los ingleses en Palestina en
los terrenos militares, civil, económico y logístico así como por el hecho de que los árabes apoyaron en
la guerra a las potencias del eje, enemigas de Gran Bretaña (Alemania, Italia y Japón), se produjera una
revisión de las políticas anti-inmigratorias inglesas del "Libro Blanco" de 1939.
Habían razones para pensar así: desde la publicación del "Libo Blanco" en 1939, el Partido Laborista
Inglés se mostró muy crítico ante la política de su gobierno. Incluso al incorporarse al gobierno de
coalición de Winston Churchill insistieron en su apoyo al Hogar Nacional Judío, y sugirieron generar una
mayoría judía en Palestina, para lo cual había que permitir a los judíos inmigrar en grandes cantidades.
En mayo 1944 el líder laborista Dalton en un discurso en el congreso de su partido declaró: "estamos
convencidos que hay que permitir la inmigración de judíos a Palestina sin las limitaciones que la han
frenado hasta ahora".
El 26 de julio de 1945 asumió el Gobierno Inglés el Partido Laborista, ganador de las elecciones de
principio de mes liderados por Clement Attlee, venciendo ampliamente a los conservadores liderados
por Wins-
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ton Churchill quien condujo con mano firme a Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial (que
había finalizado 2 meses antes). Para ese momento, ya no preocupaba a los británicos las alianzas
militares del "eje" (Berlín-Roma-Tokio) sino sus intereses políticos y económicos de corto y largo plazo,
en el cual el mundo árabe era prioritario. Ernest Bevin, Ministro de Relaciones Exteriores inglés, resultó
un gran opositor a las aspiraciones sionistas.
Rodeado por asesores y expertos ingleses fue convencido de que era vital para el bienestar del
Imperio Británico un Medio Oriente estable, con bases navales y militares en Palestina como elementos
imprescindibles para velar por sus intereses geopolíticos especialmente luego de la retirada aliada de
Egipto, Irak y los estados del Levante. Dejando de lado la colaboración árabe con los países del Eje, era
práctico desde el punto de vista diplomático cultivar la amistad árabe especialmente por la importancia
económica que tenía para Gran Bretaña el Medio Oriente como fuente de petróleo. La "buena
voluntad" de 5 estados árabes con 40 millones de habitantes no era equiparable con las aspiraciones
sionistas.
Bevin asumió la posición de que los sobrevivientes judíos de los campos de exterminio debían
reintegrarse a los países de Europa. Esto cayó como un balde de agua fría a los cientos de miles de
sobrevivientes judíos que deambulaban por Europa sin hogar, y a aquellos que fueron perseguidos por
manifestaciones antisemitas y pogroms como los de Polonia, que querían evitar a toda costa que los
judíos regresen a sus países nativos a reclamar sus pertenencias y propiedades. Su única esperanza y
meta era inmigrar a Palestina. Y a ésto los ingleses se oponían (Para 1946 habían 250,000 refugiados
judíos en campos de personas desplazadas (DP) en Europa Occidental).
En el verano de 1945, el Presidente Harry Truman de los E.E.U.U. (quien por haber sido VicePresidente reemplazó a Franklin Delano Roosevelt cuando falleció el 12 de abril estando en su 4to.
periodo presidencial) envió a Earl Harrison como emisario personal para investigar las condiciones de
vida de los desplazados judíos. Harrison se quedó impresionado por la tragedia y recomendó que
100,000 sobrevivientes judíos fueran permitidos inmigrar a Palestina de inmediato. El gobierno
laborista inglés no hizo caso de la solicitud americana ni de sus propias resoluciones previas.
El 3 de noviembre, frenando 4 meses de presiones, Bevin publicó la posición inglesa frente a
Palestina insistiendo en el doble compromiso inglés con árabes y judíos en Palestina "no necesita ni
puede resolver el problema de los refugiados judíos, que deberán aportar de su esfuerzo para
reconstruir Europa". La única consecuencia práctica de esta declaración fue el anuncio de la creación de
una "Comisión Anglo-Americana" para estudiar las condiciones políticas, económicas y sociales en
Palestina y el problema de la inmigración y los asentamientos judíos. Mien-
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tras tanto, no se modificaba en absoluto la política inmigratoria de judíos a Palestina, que estaba
limitada a 1500 judíos por mes.
Sin embargo, esta "Comisión Anglo Americana" era importante para los ingleses. Al terminar la
guerra, Gran Bretaña se percató que la expansión rusa podría ser un peligro para la hegemonía
británica en el Medio Oriente. Este temor se reforzaba por la salida francesa de Siria y Líbano y por la
inestabilidad de la Liga Árabe que no era muy confiable para los británicos.
Para fortalecer su posición frente a los rusos y con los árabes, los británicos trataron por todos los
medios de involucrar a los Estados Unidos en el Medio Oriente, y comprometerlos con la política
británica en la región, presentando un frente anglo-americano unificado. El problema de Palestina se
prestaba para este fin, particularmente dado que Estados Unidos había presentado el tema varias
veces. Pero hasta entonces, Truman había logrado evadir exitosamente los anzuelos británicos. Truman
no pensaba que habría nada que investigar dado que los hechos eran conocidos, pero finalmente cedió
ante la iniciativa británica.
La "Comisión Anglo Americana" de 12 miembros, 6 por cada lado, visitó Alemania, Polonia,
Checoslovaquia, Austria, Italia y Grecia para llegar luego a Palestina, y publicó en Abril de 1946 sus
resultados y recomendaciones, concluyendo por unanimidad que ningún otro país fuera de Palestina
estaba dispuesto a prestar ayuda sustancial para dar un hogar a los judíos que lo deseaban o que se
veían obligados a abandonar Europa.
Recomendaron además, que se autorizara de inmediato 100,000 certificados de inmigración a
Palestina para las víctimas judías. Además, la futura inmigración a Palestina debiera ser considerada por
el Mandato Británico sin las regulaciones del "Libro Blanco" de 1939 y sin las prohibiciones de
adquisición de tierras por parte de judíos en Palestina, debiendo llegarse al final a un estado bi-nacional
con un gobierno judío- árabe en Palestina.
Estas recomendaciones no fueron acogidas ni por Bevin ni por el Gobierno Británico, generando
gran malestar en el gobierno norteamericano y en la dirigencia judía de Palestina. Los británicos
pensaron que los americanos apoyarían su política pro-árabe, porque también ellos tenían fuertes
intereses económicos en los países árabes, ya que habían invertido mucho dinero en Arabia Saudita,
Irak, Kuweit, Bahrein y deseaban construir un oleoducto de la Península Arábiga al Mediterráneo.
Igualmente EEUU compartía la preocupación británica de la posible expansión soviética en el Medio
Oriente.
Pero hubo en EEUU factores que ejercieron una influencia pro-sionista ante el gobierno
norteamericano, especialmente en la Casa Blanca y el Congreso. La principal fue la presión de la opinión
pública norteamericana tremendamente afligida por la tragedia de los desplazados judíos en Europa.
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Por otro lado, los políticos americanos atribuían gran importancia al voto judío en Nueva York, Illinois,
Pennsylvania y otros estados muy poblados por judíos. Los judíos norteamericanos se organizaron para
apoyar públicamente la causa sionista, subiendo la organización Sionista Americana de 100,000
adherentes en 1939 a 400,000 en 1945. Esta presión comprometió a los partidos políticos a asumir una
clara postura prosionista en sus convenciones previas a las elecciones de 1944.
Al asumir Truman el poder en Abril 1945, él estaba profundamente convencido de la justicia de la causa
sionista. De esta convicción nació su iniciativa para que los británicos acepten 100,000 inmigrantes
judíos en Palestina. Fue furiosamente replicado por los árabes y británicos. Pero Truman insistió. En una
carta a Ibn-Saud del 26 de Octubre de 1946 el Presidente Truman dejó en claro que su país había
aceptado la "Declaración Balfour" y estaba profundamente comprometido con el destino del pueblo
judío en Palestina.
Por su parte, el liderazgo sionista activaba por lograr sus objetivos. Ya en 1942, en cuanto se supo del
destino de los judíos en manos de los nazis en los campos de concentración y exterminio, el "Comité
Americano de Emergencia para Asuntos Sionistas", a instancias de David Ben Gurión, convocó a una
conferencia política extraordinaria en el Hotel Biltmore en Nueva York a la que asistieron 600 líderes
sionistas, quienes urgieron "abrir las puertas de Palestina; encomendar a la Agencia Judía el Control de
la Inmigración a Palestina y conferirle la autoridad necesaria para la reconstrucción del país; y que
Palestina fuera fijado como Commonwealth Judío, integrado a la estructura del nuevo mundo
democrático". Esta posición fue adoptada también por el Consejo Sionista de la Agencia Judía en su
sesión del 10 de noviembre de 1942 en Jerusalem.
En diciembre de 1946, se reunió en Basilea el 1er Congreso Sionista de post-guerra, con las descollantes
figuras de Haim Weizman, hasta entonces Presidente de la "Organización Sionista Mundial"; David
BenGurión, Presidente del Ejecutivo de la "Agencia Judía" y el Rabino Americano Abba Hillel Silver, líder
de los sionistas norteamericanos. Estos últimos apoyaron vehementemente la reactualización del
Programa Biltmore, lo cual fue finalmente aprobado pese a las objeciones de Weizman que propuso
una estrategia gradualista y de cooperación con los británicos, lo que le costó no ser reelegido
Presidente de la "Organización Sionista Mundial".
El motivo principal que animaba las demandas sionistas no era ahora el nacionalismo, sino el control de
la inmigración judía a Palestina. Finalmente, el rechazo de Bevin a facilitar la inmigración judía terminó
siendo el motivo para las demandas maximalistas de Ben Gurión por un Estado Judío.
La negativa de Bevin exaltó y desesperó a los judíos residentes en Palestina. Algunos grupos
desesperados expresaron su protesta contra el
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"Libro Blanco" atacando a los ingleses. El "IRGUN ZVAI LEUMI" fue uno de esos grupos, conformado por
unos 2,000 miembros del disidente Partido Sionista Revisionista. En su mayoría, eran hombres y
mujeres llegados de Europa Oriental, que habían sido testigos del horror del nazismo y la tragedia
ocurrida a sus familiares y correligionarios y estaban apremiados más que por la política judía en
Palestina, por la urgencia de lograr la inmigración de los judíos a Palestina. Más extremista que el
"Irgun" fue el grupo Stern, disidentes del "Irgun" desde 1940, herederos del grupo fundado por
Abraham Stern, asesinado en 1942, quien lideraba acciones violentamente antibritánicas que incluían el
asesinato de oficiales en represalia por medidas contra los judíos.
En otoño 1945 se organizó en Palestina el "Movimiento de Resistencia Judío" dirigido por la
"HAGANA" y su grupo de combate "Palmaj" en cooperación con el "Irgun" y el "Leji" (Lojamei Jerut
Israel - conocido antes como la "Banda Stern"). El movimiento realizó su primera operación el 10 de
Octubre de 1945, cuando una unidad del "Palmaj" atacó el campo de internación de "Atlit" y liberó 208
inmigrantes "ilegales" allí detenidos. A su vez, el "Mossad” renovó la organización de la inmigración
clandestina de europeos aunque no con mucho éxito. Pocos barcos lograron pasar el bloqueo británico;
la mayoría fueron detectados, interceptados y sus pasajeros detenidos.
Pero cada uno de estos incidentes produjo gran conmoción en Palestina y en los Estados Unidos,
aumentando la determinación de los judíos de oponer una resistencia activa a la política británica.
El 1Q de noviembre de 1945 el "Movimiento de Resistencia Judío", lanzó un ataque contra los
ferrocarriles en toda Palestina y hundió varias lanchas patrulleras costeras. Para ese entonces, Bevin
repudiando estos actos anunciaba la designación de la "Comisión Anglo Americana sobre Palestina"
antes mencionada.
Las cosas no cambiaban por el lado británico. Y los judíos del "Ishuv" (asentamiento judío en
Palestina) prosiguieron su lucha. Los barcos "ilegales” siguieron llegando. Cuando eran capturados, se
organizaban huelgas de hambre y actividades propagandistas que conmocionaban a la opinión pública
mundial que en ocasiones obligó a los británicos a ceder, como en el caso de los barcos "Dov Hos" y
"Eliahu Golomb" con 1,000 pasajeros llegados de Italia.
El "Palmaj", el "Leji", y el "Etzel" atacaban puestos policiales, estaciones de guardia costera,
instalaciones de radar, convoyes británicos, etc. Este ambiente fue el que encontraron los
investigadores de la "Comisión Anglo Americana" cuyo informe recomendaba la inmigración de 100,000
refugiados judíos.
El Gobierno Británico rechazó esta recomendación lo que llevó al "Movimiento de Resistencia Judío"
a presionar, volando todos los puentes que unían Palestina con los estados vecinos.
Los ingleses reaccionaron el 29 de junio de 1946 ("Sábado Negro")
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deteniendo a los miembros del Ejecutivo de la "Agencia Judía" en Palestina y a millares de sospechosos
de pertenecer al "Palmaj", apretando aún más el control sobre barcos ilegales, capturando refugiados,
enviándolos a los campos de detención en Chipre. El "Irgun Tavai Leumi" (Etzel) contraatacó el 22 de
julio de 1946 haciendo volar las oficinas centrales británicas en el Hotel "King David" de Jerusalem.
Los intentos de inmigración con barcos ilegales continuaban por más que los británicos
interceptaran la mayoría de las operaciones. Entre abril 1945 y enero 1948, de 63 barcos, los ingleses
detuvieron 58; de 25,000 desplazados judíos que se embarcaron, sólo 5,000 lograron entrar en
Palestina. Pero la victoria era para el largo plazo. Los periódicos de EEUU y Europa mostraban en las
primeras planas fotografías de refugiados como en el caso del barco Beauharnais que enfrentaba a los
destructores británicos en Haifa con el cartel "Hemos sobrevivido a Hítler". La muerte no nos es
extraña. Nada nos va a impedir ir al Hogar Nacional Judío. La sangre estará sobre vuestras conciencias si
es que disparan a este barco desarmado".
Lejos de desmoralizarse, el Mossad insistió en los embarques. Ellos confiaban que a la larga los
ingleses cederían ante la opinión pública mundial. Pero Bevin no cedía con facilidad. El veía el serio
daño que todo esto causaba a la reputación británica en momentos que ellos necesitaban
desesperadamente el apoyo financiero americano.
En verano de 1946, Arthur Creech-Jones, Secretario Colonial Británico, finalmente persuadió a
Ernest Bevin para que busque una solución para los judíos desplazados, considerando algunas de sus
aspiraciones sobre Palestina. Con muchas resistencias Bevin pidió a Truman que comparta las
responsabilidades para revisar el Mandato Palestino. Truman accedió y envió al representante del
Departamento de Estado Henry F. Grady, para encontrarse el 31 de julio de 1946 con el británico Lord
Herbert Morrison. Sin embargo, Grady terminó siendo convencido por Morrison cuando acordaron que
el mandato debería convertirse en un fideicomiso inglés sobre provincias árabes y judías, bajo estricto
control del Alto Comisionado Británico. La provincia judía podría recibir un máximo de 100,000
refugiados judíos en un período de 5 años luego de los cuales el Alto Comisionado decidiría sobre la
inmigración judía.
Los sionistas estaban furiosos: una vez más, el control de la inmigración quedaría fuera de sus
manos, a cargo de los británicos. La Agencia Judía se negó a asistir a la discusión del plan MorrisonGrady a la cual fueron invitados, al igual que funcionarios árabes y británicos. Ben Gurión se limitó a
asistir como observador.
En enero de 1947 Creech-Jones juntó privadamente a Bevin y Ben- Gurión, para un cambio de ideas.
Ben Gurión sugirió que a cambio del control judío sobre la inmigración de Palestina, los judíos no
objetarían que hayan bases militares británicas en Negev como una alternativa a Suez. Bevin se interesó
en la propuesta, pero los árabes la rechazaron,
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noviembre de 1947 por 33 votos a favor, 14 en contra y 11 abstenciones, alcanzando los 2/3 mínimos
para la aprobación. Inmediatamente se creó una comisión de 5 países que cooperaría con Gran Bretaña
para la gradual implementación de la Partición que de ninguna manera debía postergarse más allá del I o
de octubre de 1948.
Los sucesos se precipitaron y el 14 de mayo de 1948 terminaron de retirarse los ingleses de
Palestina, declarando David Ben Gurión la Independencia del Estado de Israel desde el Museo de Tel
Aviv, bajo el bombardeo masivo de la aviación egipcia. Los árabes, desde un principio, rechazaron el
plan de Partición y nunca quisieron reconocer su validez, pese a haber recibido legalmente la
aprobación mayoritaria de la ONU.

4) Desde la Independencia hasta fines de los años 1980's
Esta sección pretende concluir la revisión del conflicto árabe-israelí hasta nuestros días, para que el
lector pueda tener una idea global sobre el proceso que aún está vigente, para luego retomar al
período 1945-1949 que es aquel en el que ocurrieron los hechos que se investigan en este libro.
Usaremos como referencias las guerras, ya que la historia de Israel ha quedado marcada por la historia
de sus guerras, que resultaron ser puntos de giro para su política exterior y en sus desarrollos políticos
internos.

a) Período 1948-1956
Empieza con la guerra total árabe contra el recién nacido Estado Judío en mayo de 1948, y termina
con la Campaña de Sinaí en 1956. Durante este período el Estado de Israel fue proclamado, establecido
y reconocido; sus instituciones y su estructura gubernamental pasó de la forma pre- estatal a la estatal;
se fijaron los patrones sociales y económicos para el desarrollo nacional; y se recepcionó a más de
900,000 inmigrantes de Europa y del mundo árabe. A estos desafíos objetivos tan dramáticos, se
agregaron los debates sobre la naturaleza del sistema político, la relación Estado-Religión, la necesidad
de una Constitución, la aceptación (o no) del pago de Alemania por las reparaciones de guerra, etc.
En el frente externo, el fin de la guerra de independencia con un armisticio no aseguraba una paz
cercana. Es más, auguraba un prolongado conflicto árabe-israelí ya que no había la menor intención en
los árabes de reconocer y aceptar la existencia del Estado de Israel. Para ese entonces, los egipcios
patrocinaron las acciones terroristas de los "fedayim", quienes se infiltraban en Israel causando daños y
asesinatos en la población civil. Estas acciones enervaron al gobierno israelí, que buscaba
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una respuesta contudente para frenar estos ataques.
En este período Israel se alejó gradualmente de Rusia aumentando su dependencia a Occidente,
mientras Rusia se acercaba a los árabes. Esto aisló a Israel en el escenario internacional, hasta que en
1955 Francia pactó una alianza con Israel para cuidar los intereses franceses en el Medio Oriente que se
veían amenazados por el surgimiento del Nasserismo en Egipto, la radicalización de la política árabe, y
la tensión en las relaciones Ruso-Occidentales, lo que precipitó la "Campaña del Sinaí" en 1956, de
Inglaterra, Francia e Israel contra los egipcios.

b) Período 1956-1967.
Luego del conflicto por la "Campaña de Sinaí" vino una época de mayor prosperidad económica y
bienestar. La figura política de David Ben Gurión, gran constructor del Estado de Israel desde los años
1920's, declinaba paulatinamente hasta su retiro en 1963 quedando Levi Eshkol como su sucesor y líder
del Mapai. El debilitamiento del Mapai y del Laborismo Israelí, quedaba reflejado en el afianzamiento
de una dicotomía en la escena política israelí entre el Partido Laborista y Mapai por un lado, y el
movimiento nacionalista de derecha liderado por el "Jerut" de Menajem Beigin por otro lado.
En el escenario internacional, Israel se consolidó, mejorando sus relaciones con Francia, Gran
Bretaña y Estados Unidos, aunque a costa de una creciente fricción con la Unión Soviética y de cierto
desprestigio ante los países del 3er Mundo, ante los que había aparecido como defensor del
colonialismo en la "Campaña del Sinaí" al aliarse con Francia y Gran Bretaña. Pero esto mismo logró un
efecto contrario ante los países no-árabes y anti-soviéticos como Turquía, Irán y Etiopía, con los que
estableció semi-alianzas aprovechando su nuevo rol en la arena internacional. Finalmente la "Campaña
del Sinaí" sirvió para frenar por una década la hostilidad activa árabe y ayudó a estabilizar el conflicto
árabe-israelí.
Sin embargo, a mediados de los 1960's esta estabilidad se vio afectada por varios asuntos: el
problema de las aguas del Jordán; el surgimiento de un movimiento nacional palestino autónomo bajo
el liderazgo de AHMED SFIUKAIRY, denominado Organización para la Liberación de Palestina (OLP),
fundado en 1964; el inicio de las acciones terroristas de "El Fatah" con apoyo sirio, liderado por Yasser
Arafat; conflictos fronterizos con Siria; y conflictos entre estados árabes moderados y radicales y las
respectivas superpotencias de las que dependían. Esto trajo como consecuencia una gran crisis en mayo
1967 y el estallido de la "Guerra de los 6 días" en junio de 1967, que pretendió ser una guerra total, de
todo el mundo árabe contra Israel, quien enfrentó triunfalmente a los ejércitos de Egipto, Siria,
Jordania, Líbano e Irak.
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c) Período 1967-1973.
Los eventos antes mencionados, aunados a una aplastante victoria militar israelí en la "Guerra de
los 6 días" que culminó con la captura de territorios de Egipto, Jordania y Siria, (que incluyeron:
Jerusalem, la Margen Occidental-Judea y Samaría, Gaza y el Golán) constituyó uno de los grandes hitos
en la historia nacional e internacional de Israel.
Internamente, el "Jerut" formó parte del gobierno de Unidad Nacional entre 1967 y 1970
accediendo por primera vez al poder, lo que le dio la legitimidad y respetabilidad (que le permitió ganar
las elecciones luego en 1977).
La ocupación israelí de los territorios se volvió un tema obligado de debate nacional e internacional
de todos los gobiernos que siguieron luego en Israel.
Vinieron años de prosperidad y prestigio, así como de tensiones interétnicas entre judíos sefaraditas
nacidos en Nor Africa y Medio Oriente y los ashkenazitas nacidos en Europa, a lo que se agregaron los
rusos que empezaron a llegar en los años 1970's recibiendo privilegios de inmigrantes favorecidos,
exacerbando a los sectores israelíes menos favorecidos (generalmente sefaraditas y orientales).
Externamente, el conflicto árabe-israelí tomó el lugar central de la política israelí afectando las
relaciones de Israel con los africanos y latinoamericanos.
Los árabes permanecieron en actitud hostil a la espera del momento de la venganza para recuperar
sus territorios ocupados. Para 1968 ya "El Fatah" se había incorporado a la OLP, accediendo Yasser
Arafat a su liderazgo, iniciando un proceso de internacionalización del terror.
Por un lado, un millón de árabes en los territorios ocupados ofrecían un excelente caldo de cultivo y
refugio para los terroristas árabes en sus acciones dentro de Israel, colocando bombas en cines,
estaciones de ómnibus y mercados; y por otro lado la OLP llamaba la atención de la opinión pública
mundial enviando cartas- bomba a embajadas israelíes, secuestrando aviones, atentando no sólo contra
funcionarios israelíes sino contra judíos en general y no-judíos amigos de Israel, contratando inclusive
mercenarios de Turquía y Japón como aquellos que llevaron a cabo la carnicería en el aeropuerto de
Lod (Kozo Okamoto - 1972) y las matanzas de atletas israelíes en las Olimpiadas de Munich (1972).
Israel se estaba aislando políticamente del mundo. El bloque soviético había roto sus relaciones
diplomáticas con Israel en 1967, y la causa palestina iba ganando simpatía en los países del 3er Mundo
y de Occidente que incrementaban su postura crítica frente a Israel. Sólo EEUU apoyaba a Israel y
estaba de acuerdo con no devolver los territorios ocupados sin un previo arreglo sólido del conflicto
árabe-israelí, tal como lo establecía la Resolución 242 de las Naciones Unidas (1967).
Sin embargo, en los años 1972-1973 los norteamericanos reorientaron su
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política en el Medio Oriente a raíz del acercamiento egipcio hacia Occidente (con Sadat) y la crisis del
petróleo, aunque el verdadero impacto de los hechos recién se sintió luego de la "Guerra de Yom Kipur"
de octubre de 1973, cuando Israel tuvo que responder al ataque egipcio-sirio.
d) Período 1973-1982.
A pesar de su victoria relativa, Israel terminó dañada en la "Guerra de Yom Kipur" no sólo por la
pérdida de cuantiosas vidas humanas y materiales bélicos sino porque la posición final del ejército
egipcio le permitió recuperar territorios del Sinaí, lo que ellos transformaron en su primera gran victoria
contra Israel (con la cooperación norteamericana que impidió a Israel culminar su contraataque, que
iba a derrotar al ejército egipcio en unos días más).
Este fracaso debilitó al gobierno laborista de GoldaMeir y su sucesor Itzjack Rabin, quienes en las
elecciones de 1977 perdieron por primera vez en la historia el control del gobierno, que pasó a manos
de los revisionistas del "Jerut" liderados por Menajem Beigin, dirigiendo la coalición del "Likud".
Contando con el apoyo norteamericano, Sadat accedió a un acercamiento egipcio-israelí que
culminó con la visita de Sadat a Jerusalem y la firma del acuerdo de "Camp David" en EEUU entre Sadat,
Beigin y Cárter, que facilitó la firma del Tratado de Paz entre Israel y Egipto en marzo de 1979. Pero esto
dio pie a una serie de dificultades, porque Egipto exigía la solución al problema palestino de acuerdo a
lo pactado en "Camp David”, lo cual le resultaba indispensable para reinsertarse en el mundo árabe,
cuyo liderazgo perdió con la firma de la paz con Israel.
La OLP por su parte intensificó su acción terrorista, acompañada de un mayor sustento político,
respaldada por el dinero que recibía de los países árabes beneficiarios del boom petrolero árabe y de su
implícito poder político en las Naciones Unidas y el mundo occidental que dependía de sus
abastecimientos petroleros.
Esto permitió a Yasser Arafat grandes logros políticos; el 22 de noviembre de 1974 las Naciones
Unidas aceptaron a la OLP como entidad observadora "como representante de los árabes palestinos
que luchan por su derecho a la independencia nacional y soberanía, y a retornar a sus hogares y su
propiedad". El 10 de noviembre de 1975, los árabes lograron que las Naciones Unidas aprueben la
resolución 3379 que dice: "El Sionismo es una forma de Racismo y Discriminación Racial" y desde entonces han logrado ser reconocidos por 120 países; incorporarse a organismos de las Naciones Unidas:
UNESCO, FAO, UNICEF, etc.; lograr la Vice-Presidencia de la Organización de Países No-Alineados; la
Vice- Presidencia de la Conferencia de Países Islámicos. Además, Arafat ha visitado países árabes,
africanos, asiáticos, el bloque socialista y
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países occidentales como Grecia, Chipre, España, Portugal, Austria, Suecia, Italia, Turquía, Francia,
siendo recibido además por el Papa Juan Pablo II en 1982.
En todos estos casos, Arafat ha buscado que avanzar los intereses palestinos y legitimizar su causa, a
costa de un evidente desprestigio de Israel y deterioro de sus relaciones con Occidente que cada vez
muestra mayor apoyo a la idea del Estado Palestino Independiente.
Para Israel resultó difícil manejar esta situación de semi-aislamiento internacional y sus ilusiones de
un impacto favorable del acuerdo de Paz con Egipto pronto probaron ser exageradas. Era difícil además
pronosticar el futuro de la paz con Egipto y siempre se mantuvo recelosa, dado el alto costo político,
económico y militar que implicaba la devolución del Sinaí. El comercio israelí-egipcio no creció
mayormente, el turismo era prácticamente unilateral desde el lado israelí y el modelo de paz árabeisraelí no ganaba adeptos en el mundo árabe.
El gobierno de Beigin se debilitaba internamente y externamente por la inflación, la inestabilidad
política, el estancamiento del proceso de paz, la intensificación del conflicto árabe-israelí, y la falta de
solución al problema palestino que ganaba simpatía en todo el mundo, ayudado por el enorme
respaldo económico-petrolero del mundo árabe a la causa de la OLP y al liderazgo de Yasser Arafat.
Sin embargo, las elecciones adelantadas de junio de 1981 que auguraban una victoria para el
laborismo, resultaron ser una victoria para el "Likud" que supo manejar una economía de elecciones y
explotar la simpatía de la creciente mayoría de sefaraditas y orientales hacia el gobierno de Beigin,
buscando soluciones a la postergación en la que vivieron bajo los gobiernos laboristas. Por su parte los
religiosos se sentían más cómodos en una coalición con el "Likud", que les ofrecía más concesiones y
prerrogativas que los laboristas.
A eso había que agregar la elección de Ronald Reagan en Estados Unidos, que minimizó las
fricciones con Israel. La guerra Irán-Irak desviaba la atención del mundo y la temporal desorganización
en el liderazgo de la OLP creaba una situación regional favorable a las pretensiones del "Likud". Por
último, Beigin había actuado con gran firmeza frente a los sirios, obligándolos a retirar sus misiles antiaéreos del Líbano y frente a los iraquíes al bombardear y destruir su central nuclear en Bagdad Todo
esto impresionó mucho al público israelí ganando su aprobación, siendo reelegido el Likud en 1981.
e) Período 1982-1990
En junio de 1982 el Ejército de Israel invadió el Líbano en un intento por alcanzar la "Paz para la
Galilea", lo que requería destruir las bases de la OLP que habían creado un mini-estado en el sur del
Líbano desde el cual se lanzaban ataques terroristas contra el norte de Israel. De paso
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se pretendía expulsar al ejército sirio que ocupaba buena parte del sureste del Líbano desde 1976, a
pedido de la Liga Arabe, en un intento por pacificar el Líbano agobiado por sus conflictos internos. Pero
los sirios habían instalado bases de misiles y su sola presencia amenazaba estratégicamente a Israel.
De lograrse estos objetivos, las cercanas elecciones internas libanesas podrían haber facilitado la
elección del cristiano Bashir Jumayel como Presidente, futuro posible aliado israelí en la zona
destruyendo además la opción palestina que era uno de los objetivos finales del Ministro de Defensa
Ariel Sharon.
Sin embargo, una serie de sucesos y desarrollos inesperados frustraron este plan.
El prematuro asesinato de Bashir Jumayel y su reemplazo por su hermano Amín que era pro-sirio;
los sucesos de Sabra y Shatila, perpetuados por los falangistas cristianos libaneses contra palestinos, en
momentos en que Israel ocupaba la zona, que conmovieron a la opinión pública mundial que acusó a
Israel de la masacre; la habilidad de la OLP para convertir su derrota en una victoria política gracias a
una prensa y televisión mundial ampliamente parcializada a su favor; la prolongada estadía israelí en
Líbano sin llegar a acuerdo alguno; el ambivalente apoyo de los Estados Unidos a Israel en los
momentos de definición; la erosión política interna israelí que radicalizaba a los extremistas de uno y
otro lado; y la enfermedad de Menajem Begin que lo obligó a renunciar el 15 de setiembre de 1983
accediendo al premierato Itzjak Shamir, marcaron la pauta de un período muy crítico, de gran
aislamiento internacional e intensa crisis económica que obligó al pueblo israelí a buscar un nuevo
camino para reorientar su destino.
En estas condiciones, al llegar a las elecciones de 1984, el pueblo no le dio mayoría absoluta a
ninguno de los partidos mayoritarios, lo que los llevó a conformar un gobierno "Unidad Nacional" que
se propuso la tarea de retirar el ejército israelí del Líbano, sanear la economía israelí y buscar una
solución pacífica al conflicto árabe-israelí, manteniendo el "statusquo" en el asunto palestino.
Los acontecimientos recientes aún son muy cercanos como para tener una perspectiva completa de
sus consecuencias. A fines de 1987 estalló una revuelta en los territorios de Gaza y luego Judea y
Samaria, denominada "Intifada", que exigía la atención de las reivindicaciones palestinas y que se
creara de una vez el Estado Palestino Independiente. La prolongación de esta "Intifada" por varios años
debilitó la imagen israelí y sensibilizó a Occidente para apresurar la búsqueda de una solución pacífica al
problema del pueblo palestino, liderado por Yasser Arafat y la OLP.
Por su parte el Rey Hussein de Jordania anunció el 31 de Julio de 1988 que retiraba sus
reclamaciones sobre la "Margen Occidental", en un intento por precipitar actitudes de Israel y la OLP en
búsqueda de una
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solución al conflicto sin involucrar a Jordania, que era mencionada por Israel y EE.UU. como un posible
interlocutor para las negociaciones de paz en representación de los palestinos. Hussein no tenía
ninguna intención de hacerse cargo del territorio administrado por Israel, que a la larga significaba
importar la "Intifada" hacia Jordania. Tampoco tenía interés en la solución del conflicto sin aclarar el rol
de la OLP y sin que Siria participe, la cual lo haría solo a cambio de recuperar el Golán, a lo que Israel no
está dispuesto.
Aprovechando el "momentum" favorable, la OLP decidió dar algunos pasos dramáticos adicionales,
como la declaración de la creación del Estado Palestino Independiente, en Argelia el 15 de Noviembre
de 1988, con un indirecto reconocimiento a Israel, dirigido a favorecer una comunicación directa con
EE.UU. que hasta entonces se negaba a hablar con la OLP mientras no renuncie al terror, reconozca a
Israel y acepte las resoluciones 242 y 338 de las Naciones Unidas. Luego de un traspié temporal, al
negarle el Secretario de Estado George Schultz a Arafat la visa para ser orador en las Naciones Unidas,
éstas se trasladaron a Ginebra para escuchar a Arafat el 13 de Diciembre. Previamente, el 7 de
Diciembre Arafat se reunió en Estocolmo con algunos prominentes judíos americanos, donde deslizó
declaraciones implícitas respecto al reconocimiento de Israel y la renuncia al terrorismo.
El 14 de Diciembre, Arafat se mostró más explícito en su renuncia al terrorismo y la aceptación del
derecho de Israel a existir, siempre dentro de expresiones indirectas y generales, por lo que Israel aún
insiste que estas declaraciones no son explícitas ni están refrendadas institucional y públicamente por
la OLP como documento oficial que supere lo que establece la Carta Nacional Palestina, que sigue
planteando la necesidad de la lucha por la destrucción del Estado de Israel. Más aún, la OLP maneja una
política de dobles mensajes respecto a sus intenciones, dirigidos unos a Occidente y otros al Mundo
Arabe.
A Occidente, Arafat le dijo el 14 de Diciembre de 1988 en una conferencia de prensa luego de su
discurso ante las NN.UU. en Ginebra: "Ayer, en mi discurso, hice una referencia a la resolución 181 de
las NN.UU. como la base para la independencia palestina. También hice referencia a nuestra aceptación
de las resoluciones 242 y 338 como la base para iniciar negociaciones con Israel dentro del marco de
una Conferencia Internacional. Estas tres resoluciones fueron aprobadas por nuestro Consejo Nacional
Palestino en Argelia".
Como respuesta, el gobierno de Ronald Reagan anunció: "La OLP hoy día hizo una declaración en la
cual acepta las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de las NN.UU. reconociendo el derecho
de Israel a existir y renunciando al terrorismo. Estas han sido desde hace tiempo nuestras condiciones
para un diálogo sustantivo. Ellas han sido atendidas". Acto seguido Schultz autorizó al Embajador
norteamericano en Túnez a iniciar el diálogo oficial con la OLP.
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Sin embargo, los mensajes de Arafat al Mundo Arabe son bastante diferentes. El 27 de Diciembre, dos
semanas después de su declaración de Ginebra, al concluir una sesión cerrada del Consejo Ejecutivo de
la OLP en Bagdad, las declaraciones de Arafat cambiaron de tono. Ninguna referencia a la paz, ni a la
resolución 242 de la ONU, ni ninguna de las otras atracciones ofrecidas por Arafat en Ginebra. La
postura pacífica de la OLP se esfumó, aunque esto no ocurría por primera vez. Arafat se ha
caracterizado por presentarse como "moderado", que se ve obligado a dar marcha atrás en algunas
concesiones porque el Consejo Ejecutivo de la OLP no acepta sus posiciones de avanzada, con lo que
Arafat logra reforzar su prestigio personal y su capacidad de maniobra en ambos frentes: el externo
(hacia Occidente) y el interno (hacia los árabes y los miembros de la OLP).
La posición de los líderes de la OLP se trasluce de sus diversas declaraciones a los medios de
comunicación. Así, el 25 de Enero de 1988 Abu Yyad, segundo de Arafat en la OLP, declaró al periódico
"Al Safir" de Beriut: "El Estado Palestino será una fase en nuestra larga lucha por la liberación de
Palestina, y el establecimiento de un estado democrático en todo su territorio". Y el 18 de Diciembre de
1988 declaró a "Al-Siyassa": "establecer un Estado Palestino en una porción del suelo de Palestina es
una fase hacia el objetivo final - establecer un Estado en toda Palestina".
Nabih Sha'at, asesor de Arafat sobre asuntos internacionales, fue entrevistado por el periódico egipcio
Al-Ahram, en Diciembre de 1988, declarando lo siguiente: "No hay contradicción entre el
establecimiento de un gobierno provisional y la esencia del Pacto Nacional Palestino. El Pacto exige la
liberación de todo el suelo palestino, el establecimiento de un estado democrático en el territorio
liberado, y la aniquilación de Israel. El gobierno provisional constituye una fase del plan... Las fronteras
del estado palestino independiente incluyen toda Palestina".
Abu Iyad confirmó en una entrevista a Al-Khawadith el 2 de Diciembre de 1988, que "no hay intención
de enmendar el Pacto Palestino". (Ambas citas corresponden al BIPAC, Britain Israel Public Affairs
Centre, Londres, Enero 1989).
El mismo Abu Iyad, después de la declaración de Arafat en París en el sentido de que el Pacto Nacional
Palestino estaba "caduco" y por tanto no había necesidad de enmendarlo (mayo 1989), declaró al
periódico libanés editado en Londres "At-Tadamon" el 20 de mayo de 1989... "En cuanto a la abolición
del Pacto, no ha sido abolido ya que solo el Consejo Nacional Palestino tiene poder para hacerlo...
Arafat no concedió nada a Mitterrand".
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Los líderes más prominentes de la OLP no ocultan su explícita intención de eliminar a Israel. George
Habash, líder del FPLP, la segunda facción por su número en la OLP, el 9 de junio de 1989 declaró a radio
"Voz de la Montaña" del Líbano: "El establecimiento de un estado palestino en la Margen Occidental y
Gaza será el comienzo del desmoronamiento de la empresa sionista. Podremos confiar en este revés
para completar la lucha por la realización de toda nuestra meta, que es la liberación total del suelo
nacional palestino”.
Rafik al Natshe, representante de la OLP en Arabia Saudita y miembro del Comité Central de "El Fataj"
declaró al diario "Al Qabas" de Kuwait, el 26.12.1989 "Toda la Palestina es nuestra y queremos liberarla
desde el Río (Jordán) hasta el Mar (Mediterráneo) de una sola vez. El Fataj, que encabeza la OLP, siente
que el plan por fases debe ser continuado".
Por si fuera poco, el mapa oficial del pretendido "Estado de Palestina", que figura en el membrete de la
documentación oficial de la OLP y en el emblema de la OLP que Arafat lleva en su uniforme, muestra un
estado que incluye toda la actual Israel, con Haifa y Tel Aviv incluidos, y no solamente la Margen
Occidental y Gaza, que son los territorios que supuestamente se reivindican oficialmente. Según ese
mapa, Israel simplemente no existe. (O sea, deberá ser eliminada en su totalidad).
Es evidente que la OLP no está lista ni interesada para dar pasos más dramáticos como una declaración
explícita sobre Israel, y una enmienda de su Carta Nacional Palestina, porque esto desestabilizaría el
liderazgo actual de la OLP frente a los sectores más radicales dentro y fuera de la OLP, y frente a los
países árabes más radicales en sus demandas por destruir a Israel como Libia, Siria, Irak e Irán. Pero la
OLP es conciente que el avance de sus intereses se favorecerá si logra el apoyo de las Grandes
Potencias, especialmente EE.UU., que es la que más puede influir sobre Israel
Por el momento, su objetivo es desarrollar vínculos y relaciones con el gobierno norteamericano, ya que
la Guerra de Yom Kipur (1973) les enseñó que el modo de combatir a Israel no era militar sino político.
Así, la reacción norteamericana ha sido considerada como un triunfo político para la OLP.
El gobierno norteamericano consideró que los pasos dados por la OLP eran suficientes para iniciar el
diálogo entre EE.UU. y la OLP, con el afán adicional de facilitar las cosas al próximo gobierno
republicano de George Bush recién elegido para reemplazar a Ronald Reagan a partir de enero de. 1989,
recuperándose además de la embarazosa situación de haberle negado a Arafat la visa para presentarse
en EE.UU. ante las Naciones Unidas lo cual • generó una masiva protesta internacional. Al autorizar
George Shultz a su embajador en Túnez para que inicie sus contactos con la OLP, legitimizó a la OLP
como interlocutora a nombre de los palestinos, en los pocos países
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que aún se resistían a aceptarlo. A EE.UU. siguió luego Canadá con una postura similar.
En Marzo de 1989, Arafat fue nombrado Presidente del Estado Palestino (en el exilio) por el Consejo
Nacional Palestino, para afirmar su liderazgo y su investidura, así como para profundizar la imagen
pública de que el estado árabe denominado "Palestina" existe y merece el reconocimiento mundial. El 2
de Mayo de 1989 por primera vez el Presidente de Francia, Erancois Mitterand recibió en una audiencia
oficial a Yaser Arafat, líder de la OLP, argumentando que si Francia ha de participar en los esfuerzos de
paz para el Medio Oriente, debe conversar con todas las partes involucradas.
Frente a todos estos sucesos, la población israelí se mantiene polarizada entre dos soluciones
básicas: 1) "autonomía palestina" en los territorios de ]udea. Samaría y Gaza, basada en los acuerdos de
"Camp David" e incluyendo elecciones de autoridades locales palestinas, pero manteniendo la
soberanía israelí y sin reconocer el liderazgo de la OLP, por un lado (Jerut); y 2) negociaciones de
"territorios por paz" con un posible acuerdo con los sectores pro-OLP que renuncien al terrorismo y
reconozcan al Estado de Israel, aunque sin los líderes de la OLP formal, por otro lado (Alineamiento
Laborista, Paz Ahora, Mapam).
A esto hay que agregar que el nuevo gobierno americano de George Bush (1989) favorece la
fórmula "territorios por paz" y las conversaciones entre EE.UU. y OLP. Por su parte, el gobierno ruso de
Mijael Gorbachov favorece un relajamiento do las tensiones internacionales, incluyendo al Medio
Oriente en el que espera jugar un rol protagónico en un eventual acuerdo paz, para lo cual ha
empezado a acercarse a Israel e Irán. Europa Occidental y Japón también se muestran favorables a un
acuerdo de paz que incluya la fórmula "territorios de paz" y la creación de un Estado Palestino en
Judea, Samaría y Gaza liderado por la OLP. El Tercer Mundo también propugna una solución pacífica
con posturas similares a los europeos.
Sin embargo, el asunto no es simple. Muchas de estas decisiones requerirán resolver muy duros
dilemas por todas las partes en conflicto. Por ejemplo, ¿Cómo lograr el apoyo de la OLP sin reconocerla
como contraparte directa en las negociaciones? ¿Cómo atraer a Rusia las negociaciones, siendo ésta la
potencia de mayor influencia sobre Siria y los Palestinos, sin arriesgarse a tener que aceptar ganancias
estratégicas favorables a los soviéticos, en perjuicio de los norteamericanos? ¿Cómo conciliar los intereses israelíes de convocar a una Conferencia de Paz en la que las grandes potencias actúen sólo de
"sombrilla auspiciadora", mientras los árabes aspiran a que las potencias tengan poder de decisión?
¿Cómo aceptar que quede de lado el Rey Hussein de Jordania cuando es éste el país que tiene la mayor
frontera común con Israel, y uno de los dos posibles vecinos de un
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hipotético Estado Palestino en Judea y Samaría? ¿Cómo tratar la beligerancia y el radicalismo sirio, cuyo
apoyo a los extremistas palestinos y a una presencia en Líbano (a quien desea reivindicar como parte
de la Gran Siria) no se va a aplacar aunque Israel ofrezca devolver las alturas del Golán, cosa que para
Israel hoy en día es absolutamente inconcebible? ¿Cómo encarar el status final de Jerusalem, que Israel
considera su capital y con status absolutamente no negociable, mientras que los árabes (y para el
Vaticano) Jerusalem es un punto de discusión de alta prioridad? ¿Cómo tratar la creciente beligerancia
Irakí que no sólo amenaza a Israel, sino a todo el mundo árabe, como lo demostró su ataque a Irán en
1980 y su invasión y anexión de Kuwait en agosto de 1990? Recordemos que la OLP es la única entidad
árabe que apoyó a Irak en esta última acción bélica, y el binomio OLP-Irak resulta mucho más sólido
que cualquier relación de la OLP con algún otro país árabe.
¿Cómo afectará al conflicto árabe-israelí las rivalidades entre Siria, Irak, Egipto, Arabia Saudita e
Irán, que se disputan el liderazgo del mundo árabe?.
Es obvio que el conflicto árabe-israelí y las aspiraciones de la OLP no ocupan la primera prioridad en
las preocupaciones de los países árabes. El expansionismo irakí, el fanatismo musulmán alentado por
Irán, las conflictivas alianzas inter-árabes, los conflictos entre países vecinos, la estabilidad interna de
sus regímenes, los conflictos inter-étnicos, los volúmenes y ventas de petróleo de los países petroleros
y los problemas económicos do los países más pobres, etc., juegan un rol mucho más decisivo.
Recientemente hemos podido apreciar cómo el régimen de Irak de Saddam Hussein, ocupó, vejó y
anexó a Kuwait provocando un nuevo alineamiento de fuerzas árabes y occidentales, antes
impensables, liderados por Estados Unidos. Ante la inminencia de un conflicto militar internacional,
Saddam Hussein justifica la anexión con razones históricas y económicas, y anuncia que cualquier
negociación al respecto debe incluir el retiro israelí de los territorios ocupados a favor de los palestinos.
Es más, sin que Israel sea parte de las fuerzas multinacionales que se le oponen, Saddam Hussein
amenazó que en caso de guerra su primer ataque sería contra Israel, a quien desea destruir.
En esta coyuntura, Israel debe evaluar cuál es el precio que está dispuesto a pagar por aceptar que
en los territorios de Judea, Samaría (Margen Occidental) y Gaza se establezca un nuevo Irak liderado
por la OLP, que ha mostrado total identificación con la ideología y métodos utilizados por Saddam
Hussein. Es más, la ocupación de Kuwait por parte de Irak ha demostrado una vez más la fragilidad de
las garantías del derecho internacional y del respaldo que un país puede esperar de otros para frenar a
un invasor "de inmediato" sin esperar varios meses de negociaciones, resoluciones de las Naciones
Unidas y finalmente una intervención armada de los
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solución al conflicto sin involucrar a Jordania, que era mencionada por Israel y EE.UU. como un posible
interlocutor para las negociaciones de paz en representación de los palestinos. Hussein no tenía
ninguna intención de hacerse cargo del territorio administrado por Israel, que a la larga significaba
importar la "Intifada" hacia Jordania. Tampoco tenía interés en la solución del conflicto sin aclarar el rol
de la OLP y sin que Siria participe, la cual lo haría solo a cambio de recuperar el Golán, a lo que Israel no
está dispuesto.
Aprovechando el "momentum" favorable, la OLP decidió dar algunos pasos dramáticos adicionales,
como la declaración de la creación del Estado Palestino Independiente, en Argelia el 15 de Noviembre
de 1988, con un indirecto reconocimiento a Israel, dirigido a favorecer una comunicación directa con
EE.UU. que hasta entonces se negaba a hablar con la OLP mientras no renuncie al terror, reconozca a
Israel y acepte las resoluciones 242 y 338 de las Naciones Unidas. Luego de un traspié temporal, al
negarle el Secretario de Estado George Schultz a Arafat la visa para ser orador en las Naciones Unidas,
éstas se trasladaron a Ginebra para escuchar a Arafat el 13 de Diciembre. Previamente, el 7 de
Diciembre Arafat se reunió en Estocolmo con algunos prominentes judíos americanos, donde deslizó
declaraciones implícitas respecto al reconocimiento de Israel y la renuncia al terrorismo.
El 14 de Diciembre, Arafat se mostró más explícito en su renuncia al terrorismo y la aceptación del
derecho de Israel a existir, siempre dentro de expresiones indirectas y generales, por lo que Israel aún
insiste que estas declaraciones no son explícitas ni están refrendadas institucional y públicamente por
la OLP como documento oficial que supere lo que establece la Carta Nacional Palestina, que sigue
planteando la necesidad de la lucha por la destrucción del Estado de Israel. Más aún, la OLP maneja una
política de dobles mensajes respecto a sus intenciones, dirigidos unos a Occidente y otros al Mundo
Arabe.
A Occidente, Arafat le dijo el 14 de Diciembre de 1988 en una conferencia de prensa luego de su
discurso ante las NN.UU. en Ginebra: "Ayer, en mi discurso, hice una referencia a la resolución 181 de
las NN.UU. como la base para la independencia palestina. También hice referencia a nuestra aceptación
de las resoluciones 242 y 338 como la base para iniciar negociaciones con Israel dentro del marco de
una Conferencia Internacional. Estas tres resoluciones fueron aprobadas por nuestro Consejo Nacional
Palestino en Argelia".
Como respuesta, el gobierno de Ronald Reagan anunció: "La OLP hoy día hizo una declaración en la
cual acepta las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de las NN.UU. reconociendo el derecho
de Israel a existir y renunciando al terrorismo. Estas han sido desde hace tiempo nuestras condiciones
para un diálogo sustantivo. Ellas han sido atendidas". Acto seguido Schultz autorizó al Embajador
norteamericano en Túnez a iniciar el diálogo oficial con la OLP.
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negocia el status final de los territorios.
Al aceptar Egipto la Resolución 242, firmó la paz con Israel, e Israel le devolvió todos sus territorios
ocupados. Además, en el acuerdo de Camp David se avanzó en el tratamiento del problema palestino,
acordándose otorgarles "autonomía" por 5 años hasta que todas las partes estén listas para la
negociación final. Ningún país árabe, ni los mismos palestinos, aceptaron este avance en la solución del
problema palestino. De haberlo aceptado, hoy los palestinos tendrían su territorio autónomo y estarían
negociando su status final.
En lo fundamental, la preocupación de Israel no está referida tanto al Estado Palestino en sí, sino a su
militarización, lo que constituiría una amenaza inaceptable para Israel. De allí que la fórmula de
"autonomía", en el fondo garantiza la existencia de un estado no militarizado, mientras se apaciguan los
conflictos y se experimentan los beneficios de una convivencia pacífica, e) Respecto a la Conferencia
Internacional para resolver el conflicto israelí- palestino, Israel se opone porque de los 5 miembros del
Consejo de Seguridad que la auspiciaron, 4 ya han adelantado su opinión de que debe crearse un Estado
Palestino liderado por la OLP (Francia, Inglaterra, Rusia y China). Sólo Estados Unidos aún no ha definido
su posición. De modo que antes de empezar ya Israel habría perdido las negociaciones. De allí que Israel
propone negociaciones directas entre Israel y cada uno de sus vecinos.
La experiencia internacional respecto a la solución de conflictos muestra que la vía más efectiva y
duradera es la que corresponde a las negociaciones directas entre las partes involucradas. Rara vez se
ha logrado una paz impuesta desde arriba por la ONU. Al contrario, la ONU so ha mostrado ineficaz
para la mayoría de los conflictos en los que ha intervenido. La paz entre Israel y Egipto no nació de un
acuerdo de la ONU, sino de un trato directo, con la mediación (voluntariamente aceptada por las
partes) de los Estados Unidos.
La ONU se ha mostrado incapaz de resolver problemas como: la guerra de 8 años de Irán e Irak; la
ocupación siria del Líbano; la ocupación del Chad por parte de Libia; el problema del Frente Polisario y
Marruecos en el Sahara Occidental; el problema de Guatemala e Inglaterra por Bélice; el problema de
Argentina e Inglaterra por la soberanía de las Islas Malvinas; la disputa entre España e Inglaterra por
Gibraltar; la invasión rusa a Afganistán; el conflicto entre turcos y griegos que se reparten Chipre; la
ocupación por Rusia de las Islas Japonesas, de una zona de Finlandia, de Lituania,, Estonia, Letonia; el
problema de Vietnam y luego Campuchea; la invasión de EEUU a Panamá y su posesión de Guantánamo
en Cuba; etc.
Sin embargo, es posible encontrar muchos ejemplos de países que han resuelto sus problemas con
negociaciones directas y/o a través de un
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intermediario confiable para ambos, como el caso de Egipto e Israel (E.E.U.U.); Sudáfrica, Angola, Cuba y
E.E.U.U. por Namibia; Chile y Argentina por las Islas del Canal Beagle (el Papa); Etiopía y Somalia; Yemen
del Sur y Yemen del Norte (Liga Arabe); Honduras y el Salvador (OEA); Irak e Irán; Inglaterra y China por
Hong Kong; etc.
La propuesta israelí de negociaciones directas basadas en la Resolución 242 y Camp David, tiene el
precedente exitoso de la paz con Egipto. De allí que Israel insiste en esta fórmula de solución.
Por último, la Conferencia Internacional confrontaría las reglas de juego de las democracias
occidentales con intereses imperialistas de E.E.U.U. y RUSIA, con el totalitarismo comunista de CHINA y
el totalitarismo dictatorial islámico de los países árabes, con resultados previsiblemente nulos.
La realidad es que el conflicto árabe-israelí no ocupa la primera prioridad de las preocupaciones de
Israel, que está encarando el desaíno de absorber decenas de miles de inmigrantes judíos rusos a
quienes debe proporcionar vivienda, educación, salud y empleo. Su presencia no sólo requiere
reordenar los presupuestos nacionales y de ayuda internacional, sino concentrar ingentes fuerzas y
recursos de la sociedad israelí para que se logre una absorción exitosa. Los palestinos en Israel y los
territorios ocupados se sienten perjudicados por el desempleo que se genera en sus ocupaciones
habituales, lo que no sólo aumenta la tensión interna que se expresa en manifestaciones tipo "intifada",
sino que promoverá una activa emigración hacia Jordania, lo que podría desestabilizar a este país árabe,
que en la práctica deberá absorber el desempleo y la "intifada" en su propio país.
Frente a esta difícil situación, tanto Israel como los árabes parece ser que van a tener que aprender
a vivir con un conflicto árabe-israelí no resuelto, y conformarse con pequeños progresos que al cabo de
algunos años o décadas recién empiecen a dar sus frutos. Estos frutos pueden ser ocasionalmente
dramáticos, como el acuerdo de paz entre Israel y Egipto, pero parece poco probable que esto se repita
de esa manera con algún otro estado árabe.
No podemos perder de vista que el conflicto árabe - israelí en el fondo es la caja de resonancia para
dos conflictos fundamentales:

1. Los conflictos interárabes.
2. La confrontación del Occidente democrático con el mundo árabe totalitario por el liderazgo
mundial, que inevitablemente pasa por la lucha por el poder, que en buena medida equivale a la
lucha por el control sobre el petróleo.
En el primer caso, casi no hay países árabes que no tengan tensiones y disputas con sus vecinos:
Líbano y Siria; Siria e Irak; Irak e Irán; Kuwait e Irak; Siria y Jordania; Egipto y Libia; Argelia y Marruecos;
Yemen y Arabia Saudita; Marruecos - Sahara Occidental; Emiratos Arabes Unidos y Omán;
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Somalia y Etiopía; etc.
A esto hay que agregar las disputas por el liderazgo pan-árabe, que es pretendido por Irak, Irán,
Siria, Egipto y Arabia Saudita, cada uno con sus propios intereses, así como la rivalidad generalizada
entre sunitas y shiitas y en algunos países con los kurdos y cristianos, entre nacionalistas árabes y
fanáticos fundamentalistas musulmanes, entre capitalistas y socialistas, entre dictaduras militares y
monarquías.
El único factor unificador, es su odio común a Israel. De allí que mientras el mundo árabe no viva en
paz consigo mismo, no podrá haber paz con Israel.
En el segundo caso las posibilidades de un entendimiento son muy lejanas ya que las reglas del
juego del Occidente democrático no están en la misma dimensión que las reglas de juego del
totalitarismo árabe, lo que además explica por qué cualquier Conferencia Internacional de paz nacería
muerta.
En Occidente, hay democracia, hay pluralismo político, hay igualdad de derechos entre hombres y
mujeres. Se respeta el derecho a la discrepancia del rival político y a las convicciones religiosas de cada
individuo. Hay rotación de gobiernos cada cierto tiempo; hay separación de poderes de la Iglesia y el
Estado y entre los poderes del Estado.
En el mundo árabe por lo general no hay ni un asomo de democracia ni pluralismo político; el rival
político no existe porque se le asesina; todos los poderes del estado y de la Iglesia se concentran en el
Jefe de Gobierno y el cambio de gobierno sólo es posible por derrocamiento, asesinato o muerte
natural del rey o presidente; son gobiernos sectarios, que sólo admiten la religión islámica como válida.
Ejemplificando: Hafiz el Assad de Siria, gobierna desde que en 1970 derrocó al gobierno de Ahmad
Khatib (van 21 años). Muammar Gadafi de Libia, gobierna desde que en 1969 derrocó al rey Idris (van
22 años). Saddam Hussein, en Irak, gobierna tras las bambalinas desde 1968 bajo la figura de Ahmed
Hassan al Bakr, a quien depuso en 1979 quedándose con la presidencia (van 23 años). Hussein ibn Talal
reina en Jordania desde 1953 (van 38 años). En Egipto, Gamal Abdel Nasser presidió el país desde 1954
hasta que murió en 1970. Lo sucedió Anwar Sadat hasta que fue asesinado en 1981. Lo sucedió Hosni
Mubarak hasta la fecha (van 10 años). En Somalia gobierna hasta hoy Mohamed Siad Barre desde 1969,
luego de asesinar al presidente Rashid Ali Shermarke. En Marruecos gobierna el rey Hassan II desde
1961, y así sucesivamente ocurre con las inamovibles monarquías de Kuwait, Arabia Saudita, Omán, E.
A.U., Qatar y Bahrein. En todos los países las rivalidades políticas se resuelven a través de asesinatos
(no se conoce ningún líder opositor de peso, que este vivo en Siria, Libia, Irak, A. Saudita, etc.)
Como se aprecia, estas confrontaciones son demasiado profundas y
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permanentes como para suponer que el conflicto árabe-israelí o israelí- palestino sean la base de
cualquier arreglo en el Medio Oriente, que aún tomará varias décadas antes de resolverse.
Mientras tanto, en cuanto al problema de los palestinos, Israel se trazará estrategias de desarrollo
interno y fortalecimiento de sus posiciones internacionales, que frenen las presiones anti-israelíes y
eventualmente favorezcan una mayor comprensión de sus puntos de vista y necesidades de seguridad,
con decisiones que han de ocupar el escenario político del Medio Oriente durante la década de 1990.
Y pensar que si los palestinos y países árabes hubieran aceptado la Resolución Ne 181 de la ONU
sobre la Partición de Palestina en 1947, no hubieran habido guerras entre árabes e israelíes, ni
ocupaciones de territorios, y el Estado Palestino tendría hoy la misma edad que el Estado de Israel...!
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ANEXO: ACTITUD DE LA OLP FRENTE A ISRAEL Y EL SIONISMO
El texto básico en el que está registrada la ideología de la Organización para la Liberación de
Palestina, es el PACTO NACIONAL PALESTINO, aprobado en Jerusalem Oriental en Mayo de 1964 al
constituirse la OLP, y revisado y ampliado en su versión del 17 de Julio de 1968, a raíz de la 4ta. sesión
realizada por el Consejo Nacional Palestino en El Cairo luego de la "Guerra de los 6 Días", bajo el
liderazgo de la organización "El Fataj" liderada por Yasser Arafat, agrupando a todas las organizaciones
palestinas cuyo objetivo era "liberar Palestina de los sionistas".
A continuación se reproducen en versión castellana los artículos más relevantes respecto a la actitud
de la OLP frente a Israel y al Sionismo, que hasta hoy no han sido modificados.
Artículo 1: Palestina es la patria del pueblo árabe palestino, es una parte integral (indivisible) de la
patria árabe vasta, y el pueblo palestino es parte de la nación árabe.
Artículo 2: Palestina, en los contornos de su frontera en la época del Mandato Británico, es una unidad
territorial entera.
Artículo 9: La lucha armada es el camino único para liberar a Palestina y, por lo tanto, se la ve como
estrategia, no como una táctica. El pueblo palestino corrobora su resolución firme y constante:
Proseguir la lucha armada y avanzar hacia la revolución popular armada para la liberación y la
recuperación de la patria palestina. (Velar) por el derecho a llevar en ella una vida natural y por el
cumplimiento del derecho a la autodeterminación y a la soberanía.
Artículo 15: La liberación de Palestina, desde el ángulo árabe, es un imperativo nacional ("kaumi") para
rechazar la invasión sionista e imperialista de la patria árabe vasta, eliminar de Palestina la existencia
sionista. La responsabilidad plena para conseguirlo recae sobre la nación árabe -tanto los pueblos como
los gobiernos- que encabeza el pueblo árabe palestino.
Artículo 19: La partición de Palestina en 1947 y la creación de Israel carecen de validez por completo,
sin que importe el tiempo que transcurra, pues contradicen la voluntad del pueblo árabe palestino y el
derecho natural a su patria, porque niegan los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en primer
término el derecho a la autodeterminación.
Artículo 20: La Declaración Balfour, el texto del Mandato y todo lo que se basa en ellos son nulos. La
pretensión de un vínculo histórico o espiritual de los judíos con Palestina no se ajusta a la verdad de la
historia ni
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a los elementos constitutivos del Estado en su significado auténtico; el judaísmo -en su carácter de
religión celestial (es decir: revelada)- no es un nacionalismo independiente, y por ello los judíos no
integran un sólo pueblo, con personalidad auténtica, sino que son ciudadanos de los países en donde
residen.
Artículo 22: El sionismo es un movimiento político asociado orgánicamente con el imperialismo
internacional, y odia a cualquier movimiento de liberación o progreso en el mundo. Es un movimiento
racista y fanático por su naturaleza, es agresivo y expansionista-colonialista en sus finalidades, es
fascista por sus métodos. Israel es un instrumento del movimiento sionista y una base geográfica del
imperialismo mundial, situado estratégicamente en medio de la patria árabe, para desbaratar las esperanzas de liberación, unidad y progreso de la nación árabe. Israel es una amenaza constante para la paz
en el Medio Oriente y en el mundo. Puesto que la liberación de Palestina destruirá la presencia sionista
e imperialista, y contribuirá a la paz en el Medio Oriente, el pueblo palestino espera el apoyo de las
fuerzas progresistas y pacíficas y las exhorta a prestarle su ayuda y respaldo al pueblo palestino, en su
justa lucha por la liberación de su patria.
Artículo 23: La seguridad, la paz, la verdad y la justicia exigen de todos los países que anhelan relaciones
cordiales entre los pueblos y quieren que los ciudadanos sean leales a sus patrias, que consideren al
sionismo un movimiento ilegal y prohíban su funcionamiento y actividad.
Artículo 25: Para materializar los objetivos del pacto y sus principios, la "Organización Palestina de
Liberación” cumplirá su cometido íntegro con miras a la liberación de Palestina, de acuerdo con su
Constitución.
Artículo 33: El Pacto no será enmendado, a menos de que lo vote una mayoría de dos tercios de todos
los miembros del Consejo Nacional de la "Organización Palestina de Liberación", en una asamblea que
se convocará especialmente para ese fin.

Observación: Si Palestina es una unidad territorial entera (art. 2), y se debe eliminar de Palestina la existencia sionista
(Art. 15); y si la partición de Palestina acordada por la ONU en 1947, así como la creación del estado de Israel
reconocido por la ONU (1948) carecen de validez, cómo puede el gobierno de Israel negociar con la OLP cuyo objetivo
central es eliminar a Israel en su totalidad (y no sólo Judea, Samaria y Goza)
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______________________________________________________________

UNSCOP "United Nations Special
Committee on Palestine”

E1 23 de Abril de 1947 se reunieron las 55 naciones miembros en la Asamblea General de las Naciones
Unidas, con sede en Lake Success, Nueva York, bajo la presidencia del delegado brazilero Dr. Oswaldo
Aranha, para el examen preliminar del problema de Palestina, que había sido transferido a la ONU por
Gran Bretaña, en febrero de 1947.
El 2 de Mayo se acordó la creación de una comisión especial de la ONU para investigar el problema y
presentar sus conclusiones a la Asamblea General, luego de rechazar el pedido de los Estados Arabes
para aprobar el inmediato retiro Británico de Palestina para dar lugar a la creación de un Estado Arabe
Independiente.
"La batalla verbal se inició inmediatamente después de comenzar la sesión de la tarde cuando el
delegado peruano Juan Bautista de Lavalle, pidió a la Asamblea que rechazara la proposición árabe y
que la sesión especial debía estar limitada a la creación de la comisión investigadora. En las esferas
informadas se expresó que el representante peruano reflejaba la opinión de las repúblicas
latinoamericanas, salvo dos excepciones posibles "(Argentina en contra; Cuba-abstención)".
Los EE.UU. apoyados por Gran Bretaña propusieron un comité de 7 naciones, conformado por Canadá,
Checoslovaquia, Irán, Holanda, Perú, Suecia y Uruguay. La jugada era evidente: Canadá, Holanda y
Suecia estaban en el bloque occidental y favorecerían a Gran Bretaña. Perú era notablemente
conservador e Irán como estado musulmán reflejaría el punto de vista árabe.

(1 ) El Comercio, 2 de mayo de 1947, pág. 7.
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Ni bien se publicó la lista, Polonia presentó una contrapuesta, apoyada por Andrei Gromyko (delegado
soviético). Quería que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad formaran el núcleo
del comité (EE.UU., Gran Bretaña, URSS, Francia, China). Esto no fue del agrado norteamericano, que no
quería involucrarse en el problema pero tampoco quería ver a los rusos metidos en Palestina. De modo
que el delegado norteamericano Senador Warren Austin propuso excluir a los 5 grandes para garantizar
la imparcialidad del comité, ya que todos ellos tenían intereses políticos o económicos en el Medio
Oriente. Por su parte el delegado argentino Dr. José Arce propuso crear la comisión con once miembros, entre los que estarían los 5 grandes, 1 país árabe y cinco países neutrales.
Finalmente el 14 de Mayo se votaron las propuestas originales de los americanos y los soviéticos, las
cuales fueron rechazadas, aprobándose por 13 a 11 la propuesta australiana de crear un comité de 11
miembros excluyendo a los "Cinco Grandes".
Se aceptó inicialmente las 7 naciones propuestas por EE.UU. agregándoles primero Guatemala y
Yugoslavia, y luego India y Australia en representación de Asia y el Pacífico meridional de modo que el
Comité tuviera una vasta representación geográfica. La Comisión así conformada, tendría todo el poder
necesario para investigar el problema de Palestina, para luego presentar un informe con
recomendaciones para la solución del problema, el Io de Setiembre de 1947, para someterlo a la
Asamblea General de las Naciones Unidas, convocada para esa época en Flushing Meadows.
Otro problema que se discutió se refería a que si la Agencia Judía, en representación de los judíos de
Palestina, podría participar con plenos derechos y voz en las sesiones sobre Palestina (como sugería
URSS) o si no se le daría status y voz en los debates y sólo se le tomaría en cuenta como grupo de
consulta cuando el Comité Político de la ONU quisiera conocer su punto de vista (como sugería EE.UU.)
ya que no siendo un estado era ilegal darle voz en el plenario de la Asamblea. El problema era que esto
constituía una desventaja para los judíos, ya que los árabes tenían su "Comité Arabe" formado por los 5
países miembros árabes de las Naciones Unidas (Siria, Egipto, Irak, Líbano y Arabia Saudita) y la Agencia
Judía reclamaba igual capacidad de representación. Finalmente el 6 de Mayo se aprobó por 44 a 7 la
propuesta eslava-latinoamericana de darle a los judíos el derecho de presentarse ante la Comisión
Política de las Naciones Unidas, pero no en las plenarias de la Asamblea General.
Cerrando esta sesión de trabajos, el 15 de Mayo el delegado peruano Juan Bautista de Lavalle propuso
un voto de agradecimiento y aplauso al Dr. Oswaldo Aranha, por su extraordinaria capacidad de manejo
de este difícil debate, que pese a todo no conformó a los árabes quienes anunciaron su boycot a la
comisión investigadora.
A fines de Mayo empezaron a llegar a Nuevá'York parte de los miem-
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bros designados para la UNSCOP. Sir Abdur Rahman representaba a la India; era musulmán, juez de la
Corte Suprema en Lahore, miembro del Partido del Congreso Hindú, quien desde un principio se mostró
contrario a la Partición. Como miembro alterno asistía V. Viswanathan. Nasrollah Entezam,
representaba a Irán; era el segundo musulmán de la comisión y anteriormente Ministro de Relaciones
Exteriores de su país. El alterno de la delegación iraní era Alí Ardalán.
Por Yugoslavia participaba el delegado suplente Dr. José Brilej, que era director del Departamento
Político del Ministerio de Relaciones Exteriores de Yugoslavia. En Palestina asumiría su función el titular
Vladimir Simic, Presidente del Senado yugoslavo. Era un demócrata que presidió la Asociación de
Abogados de Yugoslavia.
Por Checoslovaquia participaba Karel Lisicky, Ministro Plenipotenciario del servicio diplomático
checo; era un conservador, con experiencia diplomática en París, Varsovia, Lausana y Londres. Su
alterno era Richard Pesch. Nicolás Blom, abogado holandés, ex-Vicegobemador General de las Indias
Orientales Holandesas, hombre detallista y exhaustivo, representaba a Holanda. Su alterno era A. I.
Spits, ex-Gobernador de Sumatra.
El ex-Ministro de Instrucción Pública profesor Enrique Rodríguez Fabregat representaba al Uruguay,
siendo su alterno el profesor Oscar Secco Ellauri. El Dr. Arturo García Salazar Embajador del Perú ante el
Vaticano, viajaría de allí a Palestina para integrarse a la Comisión como delegado alterno, ya que el
titular peruano Senador Alberto Ulloa no disponía del tiempo para esta misión, dadas sus funciones
gubernamentales en el Perú. (Pero sin renunciar a ser el representante del Perú ante las Naciones
Unidas).
Por Australia participaba John D. L. Hood, consejero principal del Departamento de Relaciones
Exteriores, que había sido representante de Australia ante la Comisión Investigadora de las Naciones
Unidas en los Balcanes que examinaron los incidentes fronterizos de Grecia. Su alterno era, Samuel L.
Atyco. Por Canadá asistía el juez Ivan Rand, de la Corte Suprema, siendo su alterno León Maynard.
El otro delegado europeo era Emil Sandstrom, ex-juez de la Corte Suprema de Suecia y ex-miembro
del Tribunal Internacional Mixto en Egipto y representante de su país en el Tribunal de Arbitraje
Internacional en la Haya. Su alterno era Paul Mohn.
Por Guatemala participaba el Dr. Jorge García Granados, Embajador de su país ante los EE.UU. y las
Naciones Unidas. Su alterno era el Senador S. Zea Gonzales. Finalmente, como representante del
Secretario General de las Naciones Unidas, participaba el Dr. Víctor Hoo, Sub-Secretario General de las
Naciones Unidas y ex-Ministro chino en Suiza.
Acompañaban además a esta delegación un conjunto de funcionarios para ocuparse de los diversos
aspectos administrativos: Dr. Alfonso Robles García de México, Secretario Principal; Dr. Ralph Bunche
de EE.UU.,
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asistente especial del Dr. Hoo; Ian F. G. Milner, de Australia, secretario asistente; Constantin
Stavropoulos, de Grecia, secretario asistente; Paul Cremona, de Gran Bretaña, secretario asistente;
Margaret Arakie, de Gran Bretaña, secretaria asistente; E. Ronald, de EE.UU., asistente; Bernard
Alexander, de Gran Bretaña, funcionario administrativo; Roscoe Lewis, de EE.UU., funcionario
encargado de las conferencias; Robert Boxeur, de EE.UU., funcionario de finanzas; Josehph Macabe, de
Gran Bretaña, funcionario a cargo de transporte y alojamiento; Paul Leake, de EE.UU., funcionario
encargado de la producción de documentos; George Symeonids, de Gracia, funcionario encargado de
las informaciones; Edmundo Sisto, asistente del delegado de Uruguay; Cordia Milosevich, asistente del
delegado de Yugoslavia.®
El primer conflicto al interior de la UNSCOP se suscitó el 26 de Mayo cuando se procedió a elegir al
Presidente de la Comisión. Uruguay propuso a García Granados para el cargo, pero EE.UU. y Gran
Bretaña tenían otros planes, porque no querían a este combativo idealista latinoamericano al frente de
tan delicada misión.
García Granados había activado políticamente contra los EE.UU., a quien culpaba por prestar
asistencia militar y préstamos para armamentos a gobierno represivos y dictatoriales que serían usados
por las clases militares para subyugar a sus pueblos. También expresaba su disconformidad con la
política dominadora de la United Fruit Co. en su país y en Centro América.^
Los norteamericanos y británicos preferían como presidente de la UNSCOP al juez sueco Emil
Sandstrom, por proceder de un país nordeuropeo, que había sido juez en Egipto bajo la benévola
mirada británica, por lo que no podría ser indiferente al punto de vista de los británicos en el asunto de
Palestina. El juez canadiense Ivan Rand se ocupó de hacer la propuesta, que finalmente fue aprobada el
2 de Junio, por 7 a 3.
Como Vice-Presidente se eligió a un latinoamericano recayendo el encargo sobre el peruano Dr.
Alberto Ulloa, elegido por unanimidad. Quedaban así claramente definidos los esfuerzos en juego,
desde el mismo inicio del trabajo. La mayoría estaba conformada por juristas y diplomáticos, discretos y
conservadores, razonablemente pro-británicos; la minoría estaba conformada por hombres más
impetuosos, luchadores por la independencia colonial de sus propios pueblos, y que no veían a Gran
Bretaña con la mayor simpatía.
La oposición al Dr. García Granados no impidió que éste se convirtiera en un pilar de la Partición
dentro de la Comisión, secundado por el uruguayo Rodríguez Fabregat. García Granados era nieto del
expresidente guatemalteco Miguel García Granados (1871) que había dirigido

(2)
(3)

62

63

64
una revuelta contra la dictadura, instaurando amplias reformas incluyendo la separación de la iglesia y
el estado. Fue un gran luchador por la libertad y la democracia, cualidades que fueron heredadas por su
nieto Jorge quien estuvo en prisión en 1920, por enfrentarse al dictador Cabrera; en 1922 por su
oratoria contraria al dictador general Orellana y luego en 1934 por oponerse a la tiranía del general
Ubico, teniendo que viajar exilado a México hasta 1944. Luego de la revolución contra Ubico se convocó
a elecciones generales siendo elegido Arévalo como Presidente de la República y García Granados como
Presidente del Congreso, hasta que a principios de 1945 viajó a EE.UU. como embajador. Era evidentemente un luchador por la justicia y su presencia se hizo sentir a lo largo de los trabajos de la UNSCOP.
Antes de partir a Palestina, la UNSCOP, que había recibido a David Ben Gurión el 30 de Mayo,
acordó escuchar a la Agencia Judía para Palestina como portavoz de los judíos, y al Alto Comité Arabe
para Palestina, como portavoz árabe aunque los árabes se hacían presentes además a través de los
delegados de los 5 países árabes miembros de las Naciones Unidas: Egipto, Irak, Líbano, Arabia Saudita
y Siria.
El representante de la Agencia Judía fue el Dr. Abba Hillel Silver, Presidente de la Sección
Norteamericana; y el representante del Alto Comité Arabe fue Henry Cattan, abogado de Jerusalem.
Abba Hillel Silver insistía en los lazos históricos de los judíos con Palestina, y los derechos adquiridos
por la Declaración Balfour, así como la necesidad presente de un refugio para los judíos desplazados en
Europa, que soportaban una terrible tragedia. Abba Hillel invitó a la UNSCOP a visitar los campos de
desplazados en Europa antes de ir a Palestina.
Henry Cattan por su parte, insistía en que la Declaración Balfour fue un acto unilateral, que carecía
de la aceptación de los árabes, y que era incompatible con promesas hechas a los árabes antes y
después de ella. Además, el problema de Palestina no tenía nada que ver con los judíos desplazados en
Europa, ya que ese era un problema de todas las naciones del mundo que eran responsables por ellos.
Los árabes exigían una Palestina Arabe.
La UNSCOP debía decidir si visitaría o no los campos de desplazados, sin que esto se interpretara
como una actitud pro-judía o anti-árabe. Luego tendría que decidir si escucharía a los organizaciones
clandestinas judías en Palestina, que para los ingleses eran ilegales. Se resolvió diferir la decisión hasta
luego de llegar a Palestina.
La Agencia judía nombró "oficiales de enlace" para acompañar a los integrantes de la UNSCOP en su
viaje de estudio a Palestina. Ellos eran Aba Eban, David Horovitz y Moshé A. Tov; este último debía
acompañar a los delegados latinoamericanos.
Moshé A. Tov. era de origen argentino; en 1946 había sido nombrado por Nahum Goldman para
trasladarse a Washington para organizar y
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jefaturar el Departamento Latinoamericano de la Agencia Judía. A partir de entonces viajó por todo el
continente entrevistando gobernantes, líderes políticos, dignatarios eclesiásticos, intelectuales,
periodistas y profesores universitarios, a fin de ganarlos para la causa de la creación del Estado Judío en
Palestina. También tomó contacto con comunidades judías y organizaciones sionistas en estos países, a
fin de coordinar su acción en pro de aquella empresa. Tomó contacto con los Comités Pro-PalestinaHebrea que se habían creado en cada país y promovió la constitución de estos comités en los países
donde aún no los había (de Julio a Noviembre de 1946). Durante su estadía en EE.UU. en 1946-1947,
permanentemente ejerció labores de esclarecimiento ante los delegados latinoamericanos ante la ONU
en Nueva York y ante las misiones diplomáticas de los mismos países acreditados ante el gobierno de
Estados Unidos (en Washington).
Acompañó a los miembros latinoamericanos de la UNSCOP en su visita a Palestina y en sus sesiones
de trabajo en Nueva York, Jerusalem y Ginebra. Y donde entonces tomó parte directa y activa en todas
las gestiones y debates que se suscitaron en la ONU a propósito de Israel.
El 15 de Junio, la UNSCOP se reunió en Palestina, estableciendo su cuartel general en "Kadimah
House" en Jerusalem, aunque las sesiones públicas tuvieron lugar en el anfiteatro de la "Asociación
Cristiana de Jóvenes" YMCA. Apenas llegaba la UNSCOP, la emisora secreta del IRGUN les dio la
bienvenida, asegurándoles que no se les haría daño durante su estadía en Palestina. La recepción árabe
fue menos cordial. 15 horas de huelga general de protesta y una negativa a aceptar a la UNSCOP como
árbitro de conciliación, lo que a la larga terminaría convenciendo a la UNSCOP a favor de la Partición.
Por su parte lo ingleses, representados por Sir Henry Gumey y el oficial D.C. Mac Gillivray, solo
estaban dispuestos a declarar ante la UNSCOP en sesiones secretas que no filtraran información a la
prensa, por razones de seguridad. Ellos llevaron documentación secreta, en la que el Mandato Británico
admitía su fracaso en el logro de una cooperación árabe-judía acusando a ambos lados de tener
aspiraciones irreconciliables, porque ambos temían la dominación del otro. Los ingleses no se
mostraban muy felices de la presencia de la UNSCOP.
Precisamente para aleccionar a la UNSCOP el General Sir Alam Cunningham, Alto Comisionado de
Palestina, representante directo de la Corona Británica en Palestina, había elegido el 1er. día de la
llegada de la UNSCOP para sentenciar a muerte a tres de los cinco miembros del IRGUN ZVAI LEUMI que
habían participado en la fuga de la prisión de Acre. El mensaje de los británicos era claro: en Palestina
se haría lo que indique la voluntad británica por más que estas sentencias de muerte acarrearan graves
dificultades para las tareas de la comisión.
García Granados y Fabregat exigieron que la comisión se pronuncie y sólo lo hizo luego de un
acalorado debate en el que Suecia, Checoslova-
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quia, Perú, Yugoslavia, Uruguay y Guatemala votaron a favor de emitir una declaración en la que la
UNSCOP mostrara preocupación de que la ejecución afectaría negativamente su tarea. Esto concitó el
interés de la prensa y los ingleses se sintieron agraviados porque la UNSCOP no se sometía a sus
lineamientos, como lo habían hecho comisiones anteriores.
García Granados cuenta en sus memorias que esto afectó al delegado peruano García Salazar quien
le dijo: "Ayer nos arrinconó, obligándonos a que votáramos por la resolución. Fue una maniobra muy
sagaz, pero le aseguro que ésta es la última vez que usted le dará una bofetada a Inglaterra con mi
mano"(4). Mientras tanto las presiones para sacar a García Granados de la UNSCOP crecían. Un día le
confesó a Moshé Tov: "Moshé, recibí un telegrama muy importante de mi país. Me ofrecen la oportunidad de consumar un antiguo anhelo. Ser embajador en Francia. Volver a París donde iniciara mi
carrera diplomática en plena mocedad. Pero quieren que me decida ya. Están apurados... Quiero que
sepa que ya redacté mi respuesta. Le pido a mi presidente que me deje continuar en mi cargo actual de
embajador hasta que termine esta cuestión de Palestina".®
Para García Granados, el asunto se iba aclarando. El comentó "La conclusión final de mi estudio era
clara: un país que poseía derechos soberanos (Turquía) sobre un territorio (Palestina), los había cedido
incondicionalmente a un grupo de naciones (los Aliados Europeos). Estas naciones, de acuerdo con sus
usos internacionales tradicionales, tenían derecho a transmitir los destinos de esta tierra, a disponer
cualquier clase de inmigración a ella y a establecer la forma de gobierno que creyeran conveniente. En
consecuencia los Aliados asignaron Palestina a Gran Bretaña (la Mandataria) y le encargaron alcanzar un
objetivo determinado (la constitución del Hogar Nacional Judío).
El derecho legal de los judíos era para mí mucho más sólido que el de los árabes. Pero aún debía
tomarse en cuenta la faz moral del problema. Es imposible, me decía yo, ignorar la reclamación de que
Palestina era una tierra árabe, habitada desde tiempos remotos por una mayoría árabe, caracterizada
por una misma cultura árabe; una tierra en la cual según los árabes, los judíos eran intrusos e invasores.
En este punto el problema me dejaba completamente perplejo. La respuesta no la hallaríamos en los
libros. Sólo podría dármela este país, esta tierra sin sosiego".1
La UNSCOP visitó Haifa, Jerusalem, Beer Sheva, Mar Muerto, Hebrón, Gaza, Neguev, Jaffo, Ramle, Tel
Aviv, Kiriat Anavim, Galilea, etc. y conocieron todo tipo de personajes judíos y árabes, formales y clandestinos, incluyendo a Menajem Beigin del "Irgun" y a representantes del grupo Stern.
(4) "Así nadó Israel", Jorge García Granados, Biblioteca Oriente, Bs. Aires 1950, pág. 73.
(5) Tov Moshé A., op. cit pág. 337.
(6) García Granados, op.cit pág.78.
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Más adelante, cuando la UNSCOP ya tenía un buen conocimiento de Palestina, se entrevistaron con los
portavoces oficiales: el Dr. Haim Weizman, viejo líder de la Organización Sionista; Moshé Shertock, jefe
del Departamento Político de la Organización Sionista Mundial y David Ben Gurión, Presidente del
Ejecutivo de la Agencia Judía, junto con Eliezer Kaplan Tesorero de la Agencia Judía. La propuesta de
David Ben Gurión era abolir de inmediato el "Libro Blanco" (Mac Donald -1939), establecer un estado
judío y propiciar una alianza judeo-árabe. Sir Abdur fue el más incisivo interrogador de Ben Gurión y
discutieron acaloradamente. Simic de Yugoslavia, planteó la posibilidad del binacionalismo en un sólo
estado unitario judeo-árabe, a lo que Ben Gurión se opuso por considerar que prolongaría eternamente
la confrontación. Finalmente, Ben Gurión comentó, frente a una pregunta de Lisicky, que estaría
dispuesto a considerar la partición propuesta por Peel en 1937. Los judíos estaban dispuestos a aceptar
parte de Palestina como una manera de llegar a un arreglo, siempre que tal ofrecimiento les fuera
hecho por potencias o gobiernos responsables.
A mediados de Julio, las fórmulas de solución parecían claras y excluyentes:

1.
2.
3.
4.

Un Estado totalmente Arabe
Un Estado totalmente Judío
Un Estado Binacional
La Partición en dos Estados separados
Más adelante García Granados y Fabregat fueron contactados por el "Irgun" para una entrevisa a la cual
asistió su Comandante General Menajem Beigin. Esto debía hacerse a título personal ya que la comisión
no aceptó oficialmente reunirse con representantes de los grupos clandestinos, a pesar de que en esta
entrevista se enteraron que el juez Sandstrom ya se había reunido en secreto con Beigin, escuchando
de él su oposición al Mandato Británico, a la creación de Transjordania, y la exigencia para una libre
inmigración judía a Palestina.
Cuando estaba finalizando su tiempo de estadía en Palestina y la UNSCOP estaba ya por dar por
terminado su trabajo de campo, en Julio 1947 llegó a las costas de Palestina el barco "Exodus 1947"
cargado con 4500 refugiados judíos que intentaban la inmigración ilegal por falta de otro camino para
encontrar su hogar. Sandstrom y Simic se encontraban en Haifa y fueron testigos oculares de lo que
sucedía luego del abordaje inglés del barco que provocó la muerte de 3 judíos incluyendo al piloto
americano Bill Bemstein, y más de 150 heridos.
El Reverendo norteamericano John Grauel de Worcester, Massachusets, había viajado a bordo del
"Exodus" como voluntario y fue traído a Haifa por la "Haganá" para evitar ser detenido por los ingleses,
tomando contacto allí con García Granados para contar su historia, la cual repitió al día siguiente ante la
atónita comisión que escuchaba como los marinos ingleses usaron gases y balas contra los desarmados
refugiados
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judíos. Por si fuera poco, los ingleses en lugar de enviar a los refugiados detenidos a la isla de Chipre,
como era usual, por orden de Bevin los enviaron de vuelta ni más ni menos que a Alemania, país que
representaba la muerte y el horror para los judíos. Bevin quería por todos los medios detener los
intentos de inmigrar a Palestina.
Días más tarde los comandantes de la "Haganá" se reunieron con Sandstrom, Hoo y Bunche, para
esclarecer sus motivaciones y sus actividades. Sandstrom ensayaba nuevamente la pregunta clave:
estaría la "Haganá” dispuesta a aceptar la Partición de Palestina como solución? estaría la "Haganá" en
condiciones de resistir el ataque árabe que se derive de una solución así? La "Haganá" se mostró
dispuesta a todo costo que implique la creación de un Estado Judío viable, con libre inmigración judía.
Los días avanzaban, y la comisión aún no lograba obtener testimonios oficiales de los sectores
árabes que boicoteaban a la comisión, aunque conocían sus puntos de vista por referencias indirectas,
por documentos y por los comentarios de los miembros musulmanes de la UNSCOP.
Sir Abdur insistía en que debían escuchárseles y Entenzam sugirió dirigirse a los 7 estados árabes:
Egipto, Irak, Líbano, Siria, Arabia Saudita, Transjordania y Yemen, de modo que se recibieran
testimonios de sus gobiernos. Acordaron reunirse en Sofar (Líbano) en una reunión a la que asistirían
todos menos Transjordania, por no ser miembro de las Naciones Unidas, aunque Abdullah invitó a
Sandstrom a visitarlo en la capital Ammán para conocer sus puntos de vista, (a esta visita no fueron
invitados García Granados ni Fabregat).
Terminado el trabajo en Jerusalem, la comisión se dirigió a Sofar, cerca de Beirut, en Líbano y allí se
reunieron con representantes árabes. Luego en Beirut se entrevistaron con sectores opositores al
gobierno, principalmente cristianos maronitas quienes sí favorecían la creación del Estado Judío en
Palestina, a diferencia de otros sectores cristianos y musulmanes que lo rechazaban totalmente entre
los cuales se incluían los gobernantes oficiales del Líbano.
En estas reuniones en las que participaron Hamid Frangie, Ministro de Relaciones Exteriores de
Líbano; Emir Adel Arslan, de Siria; Fadel Jamali, Ministro de Relaciones Exteriores de Irak; Fovada
Hamza, de Arabia Saudita, además de los representantes egipcio y yemenita, quedó claro que los árabes
no aceptarían solución alguna que concediera a los judío siquiera derechos para inmigrar a Palestina. Al
contrario, consideraban ilegales inclusive a los judíos que inmigraron a Palestina desde 1917 bajo las
cuotas legales que concedieron los británicos. Ellos querían que Palestina fuera un estado árabe, donde
los judíos constituirían una minoría, y donde toda inmigración la determinaría el gobierno árabe de este
estado árabe.
Terminado el trabajo en Líbano, Hood, Fabregat y García Granados viajaron a Ginebra, mientras que
Sandstrom viajó a Ammán a visitar al
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dorf, y de allí a Landsberg. Con todo aquel que se hablaba, el deseo era el mismo: ir a Palestina.
De Alemania pasaron a Viena; se observaban escenas desgarradoras en el Gran Hospital Rothschild,
centro de refugiados judíos. Las condiciones sanitarias eran gravísimas. Habían 18 excusados para 4000
personas. La mitad estaban desnutridos. Muchos de ellos llegaron escapando de Rumania donde eran
perseguidos por el antisemitismo local, acusando a los judíos de haber traído a los rusos a Rumania.
Hasta Alí Ardalán, alterno del delegado iraní, quedó desencajado sin entender este crimen contra la
humanidad.
El mantenimiento de los refugiados judíos en Viena, que eran más de 9000, corría en buena cuenta a
cargo de la organización judía JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE, ya que el ejército norteamericano
había limitado su ayuda a los campamentos de refugiados. En Berlín la comisión se informó que 98% de
los judíos querían ir a Palestina; que existía un intenso antisemitismo en Alemania. El General Lucius D.
Clay, gobernador militar norteamericano en Alemania dijo que habían 118,000 judíos desplazados en los
campamentos y 35,000 fuera de los campamentos y que virtualmente todos ellos querían ir a Palestina
a establecer su hogar y para liberarse del miedo económico y político en el que vivían en Alemania.
La última parada de la comisión fue en Hahne, zona británica de Alemania, no lejos del campo de
concentración de Bergen Belsen al que llegaron al final de la jomada, encontrando unos quinientos
hombres y mujeres judíos con maletas y bolsas de viaje, con canastas enormes marcadas con señas de
Jerusalem y Tel Aviv. Un grupo se acercó para hablar en nombre de los desplazados del campamento de
Hahen, pensando que la comisión tomaría una decisión equitativa y justa. Luego, derrepente, todos se
quitaron el sombrero y empezaron a entonar el himno sionista HATIKVAH. Con esa imagen en los ojos la
comisión regresó a Ginebra.
Era 17 de agosto y había que trabajar duro para cumplir con el plazo fijado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Cada miembro de la comisión quería ser cauteloso porque representaba a un
gobierno soberano y temía arriesgar un compromiso anticipado sobre una decisión final.
A iniciativa de Sir Abdur, decidieron poner las cartas sobre la mesa extraoficialmente, sin actas, para
evitar compromisos. Uno a uno fue dando su opinión. Coincidían en que el Mandato Británico era un
fracaso y debía terminar. Pero cómo? El peruano García Salazar fue muy elocuente. "Consideraba que el
mandato era un instrumento que se empleaba contra el pueblo de Palestina, no era un instrumento de
derecho internacional, no era siquiera un principio, sino tan sólo un documento político. Como no
imponía obligación contractual, las Naciones Unidas podrían modificarlo. Creía que el mandato no era
factible, pero consideraba que había cumplido con su obligación principal: el establecimiento de un
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dorf, y de allí a Landsberg. Con todo aquel que se hablaba, el deseo era el mismo: ir a Palestina.
De Alemania pasaron a Viena; se observaban escenas desgarradoras en el Gran Hospital Rothschild,
centro de refugiados judíos. Las condiciones sanitarias eran gravísimas. Habían 18 excusados para 4000
personas. La mitad estaban desnutridos. Muchos de ellos llegaron escapando de Rumania donde eran
perseguidos por el antisemitismo local, acusando a los judíos de haber traído a los rusos a Rumania.
Hasta Alí Ar- dalán, alterno del delegado iraní, quedó desencajado sin entender este crimen contra la
humanidad.
El mantenimiento de los refugiados judíos en Viena, que eran más de 9000, corría en buena cuenta a
cargo de la organización judía JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE, ya que el ejército norteamericano
había limitado su ayuda a los campamentos de refugiados. En Berlín la comisión se informó que 98% de
los judíos querían ir a Palestina; que existía un intenso antisemitismo en Alemania. El General Lucius D.
Clay, gobernador militar norteamericano en Alemania dijo que habían 118,000 judíos desplazados en los
campamentos y 35,000 fuera de los campamentos y que virtualmente todos ellos querían ir a Palestina
a establecer su hogar y para liberarse del miedo económico y político en el que vivían en Alemania.
La última parada de la comisión fue en Hahne, zona británica de Alemania, no lejos del campo de
concentración de Bergen Belsen al que llegaron al final de la jomada, encontrando unos quinientos
hombres y mujeres judíos con maletas y bolsas de viaje, con canastas enormes marcadas con señas de
Jerusalem y Tel Aviv. Un grupo se acercó para hablar en nombre de los desplazados del campamento de
Hahen, pensando que la comisión tomaría una decisión equitativa y justa. Luego, derrepente, todos se
quitaron el sombrero y empezaron a entonar el himno sionista HATIKVAH. Con esa imagen en los ojos la
comisión regresó a Ginebra.
Era 17 de agosto y había que trabajar duro para cumplir con el plazo fijado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Cada miembro de la comisión quería ser cauteloso porque representaba a un
gobierno soberano y temía arriesgar un compromiso anticipado sobre una decisión final.
A iniciativa de Sir Abdur, decidieron poner las cartas sobre la mesa extraoficialmente, sin actas, para
evitar compromisos. Uno a uno fue dando su opinión. Coincidían en que el Mandato Británico era un
fracaso y debía terminar. Pero cómo? El peruano García Salazar fue muy elocuente. "Consideraba que el
mandato era un instrumento que se empleaba contra el pueblo de Palestina, no era un instrumento de
derecho internacional, no era siquiera un principio, sino tan sólo un documento político. Como no
imponía obligación contractual, las Naciones Unidas podrían modificarlo. Creía que el mandato no era
factible, pero consideraba que había cumplido con su obligación principal: el establecimiento de un
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Hogar Nacional Judío. Sea como fuere, Palestina debía ser independiente. Pero no podemos poner a los
judíos bajo dominación árabe, ni a los árabes bajo dominación judía".®
Al finalizar el cambio de ideas resultaba claro que toda la comisión optaba por la terminación del
mandato y la independencia de Palestina, sobre la base de una solución justa. Algunos consideraban la
posibilidad de un período de transición. Ninguno olvidaba la existencia de derechos judíos y árabes en
Palestina. Entonces se empezaron a analizar las posibles soluciones.
Primero se analizó el caso de un sólo estado unitario independiente en Palestina. Era obvio que esto
era impracticable porque árabes o judíos terminarían dominando al otro grupo, según a quien se le
darían las prerrogativas de gobierno. Y a pesar de que las promesas hechas a los árabes no tenían
sanción internacional mientras que las hechas a los judíos sí recibieron la sanción de La Liga de las
Naciones, se pensó que esto no resolvía el problema. Se pasó entonces al caso del binacionalismo. Este
fue rechazado porque provocaría un total estancamiento y no satisfacerla a ninguna de las dos partes.
Además, significaría una solución impuesta a ambos pueblos, ninguno de los cuales la deseaba. García
Salazar "consideraba que esto era impracticable y propuso apoyar la partición de Palestina.
Consideraba imposible hacer que judíos y árabes vivieran en común, juntos. Aún no había encontrado
ningún árabe que lo creyera políticamente posible"^. Al final de cuentas, todos los miembros de la
comisión menos tres (Simic, Entezam y Abdur) eran contrarios a un estado binacional.
Esto los condujo finalmente a tratar la partición. Sandstrom, presidente de la UNSCOP dio la pauta,
cuando "afirmó que esta solución le parecía contener muchas ventajas. No exigía la estrecha
cooperación entre judíos y árabes; requería menos recursos constitucionales que el binacionalismo;
poseía la virtud de ser un arreglo decisivo. Tendría una gran desventaja: sería muy difícil trazar los
límites de modo de impedir que el estado judío obtuviera una minoría árabe considerable".^
Al cabo de todas las intervenciones, 8 de los miembros convinieron en que la única solución posible
era la partición, junto con la unión económica que enlazara a los dos estados. Ante dos pueblos en
conflicto, sólo cabía separarlos, otorgar a cada uno soberanía e independencia y dejar que la ley natural
y la necesidad económica los obligara a trabajar unidos económicamente. Los tres dudosos eran India,
Irán y Yugoslavia; los dos primeros estados musulmanes y el tercero con gran población musulmana; los
tres obviamente identificados con una solución diferente. Ellos favorecían un estado federal.

(8)
(9)

Garda Granados, op. dt pág. 254.
Garda Granados, Op. dt pág. 259-260.
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Para facilitar el trabajo, la UNSCOP se dividió en 2 grupos. El primero integrado por los federalistas Sir
Abdur, Entezam y Simic, que prepararían el informe de minoría, que propiciaría un sólo estado federal
palestino, compuesto por una zona judía y una zona árabe, ninguna de las cuales sería independiente.
La inmigración a la zona judía estaría en manos de una comisión internacional integrada por tres
representantes árabes, tres judíos y tres de las Naciones Unidas. La capital del Estado Federal de
Palestina sería Jerusalem, donde funcionaría una Legislatura Federal.
El segundo grupo estaba compuesto por todos los demás, los particionistas, que se dividieron en dos
subgrupos: García Salazar, Lisicky, Fabregat y Hood debían estudiar los límites. Sandstrom, Rand, Blom y
García Granados tratarían el asunto del mecanismo de la partición y la organización de los nuevos
estados. Para el trabajo de los particionistas colaboraron los doctores Hoo, García Robles, Bunche y los
expertos legal y económico de la Secretaría, Constantin Stavropolus y John Reedman.
Finalmente se completó el proyecto "Plan de Partición con Unión Económica". Lo sustancial del plan era
que Palestina debía dividirse en dos estados independientes, uno judío y uno árabe, enlazados por una
unión económica. Los dos estados serían independientes al cabo de un período de transición de 2 años
desde el 1 de Setiembre de 1947, durante los cuales Gran Bretaña seguiría administrando el país.
Durante el período de transición se admitirían 150,000 judíos solamente en la 7ona judía, y con la
seguridad de que la Agencia Judía sería responsable de su instalación y garantizaría que toda la
inmigración ilegal se interrumpiría inmediatamente.
Los dos estados serían independientes sólo después de haber firmado un tratado de unión económica
por diez años, de adoptar constituciones democráticas y dar garantías de gobierno democrático a la
ONU.
Mientras tanto, los altemos de los delegados titulares preparaban el proyecto de internacionalización
de Jerusalem. Existían tres corrientes de opinión: Holanda, Suecia, Canadá, Australia y Perú favorecían
el establecimiento de la ciudad libre internacionalizada (tal como fue incluido luego en el informe);
India, Irán y Yugoslavia se oponían y propiciaban tan sólo disposiciones generales en resguardo de los
derechos religiosos; y finalmente Checoslovaquia y Uruguay preferían un territorio autónomo limitado
que comprendería solamente la Ciudad Vieja de Jerusalem, sosteniendo que la parte árabe de
Jerusalem debería pertenecer a los árabes y la parte judía a los judíos.
Guatemala votó con la oposición, para presionar a los cinco fuertes para que adopten actitudes más
liberales en la cuestión de los límites que se había estancado el 28 de Agosto sin poder llegar a ninguna
conclusión. Entonces Jorge García Granados se dedicó a actuar de mediador, porque quería evitar a
toda costa que se presenten ante la Asamblea de las NNUU sin acuerdo sobre los límites, ya que esto le
quitaría solidez a la

81
propuesta de partición.
Las posiciones eran las siguientes: Fabregat quería que el Estado Judío incluyera toda la Galilea, el
Neguev, el oeste de Beer Sheeva y una amplia franja que uniría la llanura costera con Jerusalem. La
zona judía de Jerusalem sería parte del Estado judío y Jaffa sería un territorio árabe dentro del Estado
Judío. Rand estaba de acuerdo excepto porque consideraba que Jerusalem y los alrededores debería ser
internacionalizada. García Granados apoyaba esta idea, aunque se la guardaba para la fase final de la
negociación. Lisicky tenía objeciones sobre la Galilea occidentan. Sandstrom apoyaba el plan de Rand
pero dudaba respecto a la Galilea occidental. Blom se sujetaba a lo que decía Sandstrom. El problema
de la Galilea Occidental era que tenía una población mayoritaria árabe, y era la tierra más fértil de
Palestina, pero allí los judíos invirtieron mucho para establecer florecientes colonias agrícolas,
convirtiéndola en la zona más apta para captar la futura inmigración. Finalmente, se acordó dejar la
Galilea Occidental a los árabes a cambio de darle a los judíos la mayor parte del Neguev, conectando los
sectores árabes y judíos por puntos de intersección internacionales. A este acuerdo, se agregó la
internacionalización de Jerusalem, con lo que el plan de Partición de Palestina quedaba listo. Poco antes
de la medianoche del 31 de Agosto de 1947, en el 4to. piso del "Palais des Nations" en Ginebra, los
miembros de la UNSCOP firmaron el documento, dándolo a conocer el 1 de Setiembre tal como lo había
solicitado la Asamblea General de la ONU cuando les encargó la investigación.
De vuelta a Lake Success, las sesiones de la Asamblea General de la ONU se iniciaron el 16 de
Setiembre, con el acostumbrado conciliábulo de delegados para elegir al presidente de la Asamblea y a
los diversos cargos para las comisiones. El Dr. Oswaldo Aranha de Brazil, fue elegido por unanimidad
presidente de la Asamblea; el Dr. H. B. Evatt de Australia, recibió la presidencia de la comisión "ad hoc"
sobre el problema de Palestina. La vicepresidencia recayó en el príncipe S.S. Svasti de Siam, y Thor
Thors, de Islandia fue nombrado relator.
La primera declaración oficial inglesa a cargo de Arthur Creech Jones, Ministro de Colonias Británico,
dio a entender que Gran Bretaña no cooperaría con la recomendación de la terminación del mandato,
en tanto que judíos y árabes no llegaran a un común acuerdo (lo que era virtualmente imposible). Con
esto los ingleses automáticamente saboteaban las recomendaciones de la UNSCOP.
El 29 de Setiembre, Jamal el Husseini, primo del ex-Mufti, hablando a nombre del Alto Comisionado
Arabe, rechazó el plan y advirtió que los árabes lucharían contra cualquiera de las dos soluciones: la
partición o el estado federal. Sólo aceptarían que Palestina fuera un sólo estado árabe. Cinco días
después el Dr. Abba Hillel Silver, que representaba la sección norteamericana de la Agencia Judía,
informó que pese a que esto significaba un gran sacrificio, los judíos se sentían obligados a aceptar la
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partición de Palestina y que la aceptarían llegado el momento.
El H de Octubre, Herschel V. Johnson, representante de EE.UU. ante la ONU anunció que su gobierno
apoyaba el plan de partición y que colaboraría económicamente durante el período de transición,
durante el cual sugería que la ONU reclutara una fuerza policial para mantener el orden en Palestina
mientras se establecieran los dos estados. El 13 de Octubre Simeón K. Tsarapkin, anunció que la Unión
Soviética también apoyaba la partición.
A estas alturas, había 17 proyectos de resolución diferentes respecto al problema de Palestina. El Dr.
Evatt formó 2 subcomisiones para reducir los proyectos y buscar acuerdos para facilitar la posterior
votación.
La sub-comisión compuesta por países pro-particionistas presidida por el polaco Ksawery Pruszynski,
estaba integrada por Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, EE.UU., Polonia, Sudáfrica, URSS, Uruguay y
Venezuela. (Perú no estaba presente, ya que García Salazar regresó al Vaticano). La segunda subcomisión, de los partidarios del estado unitario árabe la conformaron Afganistán, Arabia Saudita,
Colombia, Egipto, Irak, Líbano, Pakistán, Siria y Yemen.
Los particionistas se pusieron a trabajar sobre la base del plan preparado en Ginebra, para rehacerlo
en función del plan inglés de retirarse de Palestina. Invitaron a que los ingleses, el Alto Comité Arabe y
la Agencia Judía enviaran representantes para colaborar con ellos. Los ingleses sólo enviaron un
observador; los árabes no enviaron a nadie. La Agencia Judía envió a Moshé Shertok (luego Sharet) Jefe
del Departamento Político y el Dr. Manuel Neumann, miembro norteamericano del Consejo Ejecutivo
de la Agencia Judía.
Luego de muchos debates, el 10 de Noviembre forjaron un informe, en el que pedían que Inglaterra
terminara su mandato y retirara sus fuerzas de Palestina al Io de Mayo de 1948; redujeron el período de
transición a dos meses; especificaron que los estados judíos y árabes debían establecerse antes del 1 de
Julio de 1948. Se confió el poder fiscalizador a una comisión de la ONU formado por 3 a 5 estados que la
Asamblea elegiría entre los pro-particionistas, responsable de cuidar la ley y el orden, designar un
Consejo de Gobierno provisorio para cada estado, que a su vez convocaría a elecciones para asambleas
constituyentes sobre bases democráticas.
La reacción inglesa se hizo conocer el 13 de Noviembre: Sir Alexander Cadogan anunció la negativa
absoluta a colaborar y coordinar su programa con el de la ONU. Declaró que Inglaterra evacuaría
Palestina el 1 de Agosto y no el 1 de Mayo; que donde quiera que permanecieran fuerzas británicas ellas
ejercerían el mando y no la Comisión de la ONU; y finalmente, Inglaterra terminaría el mandato cuando
le pareciera conveniente, si la Asamblea General adoptaba un plan que no fuera aceptable tanto para
los judíos como para los árabes.
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Finalmente los ingleses, frente a las fuertes presiones de los asambleístas, comunicaron que cualquier
resolución aprobada por dos tercios de la Asamblea, no sería rechazada por el Gobierno de su Majestad
ni por las autoridades británicas.
Frente a esta oposición británica, los particionistas acordaron que ya que Inglaterra se retiraría de
Palestina el Io de Agosto, los estados judío y árabe serían independientes dos meses después, es decir el
Io de Octubre de 1948.
Quedaba pendiente la elección de los integrantes de la comisión de 3 a 5 países que se ocuparían del
período de transición. En la sub-comisión que trataba el asunto se sugirió a Uruguay, Noruega,
Guatemala, Polonia e Islandia. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad, en la sub-comisión, pero
apenas se hizo pública se les hizo saber que los norteamericanos no aprobarían la presencia de los dos
latinoamericanos en la comisión, por ser tan enérgicamente partidarios de la partición, lo que la haría
desequilibrada frente a los árabes e ingleses.
El 19 de Noviembre, la subcomisión particionista de las nueve naciones dio por terminadas sus cuatro
semanas de labores entregando con aprobación unánime de sus miembros, el informe a la comisión "ad
hoc", incluyendo los 5 países nombrados par la comisión de transición.
Al presentarse este punto, Pakistán pidió que se retiraran los nombres de las naciones y Noruega
declinó su lugar por considerar que se requería una mayor representatividad geográfica. Se decidió
postergar este asunto hasta que se aprobara la Partición. (Para esa oportunidad serían elegidos Bolivia,
Checoslovaquia, Dinamarca, Panamá y Filipinas, el 29 de Noviembre de 1947).
El 22 de Noviembre se inició la etapa final de los debates. En esta sesión hablaron en contra de la
partición Irak, Yemen, Siria y Pakistán. A favor habló Bolivia y Chile, aunque este último anunció que
estaría abierto a aceptar nuevas sugerencias para perfeccionar el plan. El Salvador anunció que se
abstendría, igual que Nueva Zelandia. China se pronunció a favor. Por primera vez los Estados Unidos a
través de su delegado Herschel Johnson hizo un llamamiento para que se apruebe la partición de
Palestina con la mayoría más numerosa posible.
Judíos y árabes se esforzaban por conseguir los votos necesarios. García Granados recuerda las
presiones que él mismo vivió. Se le acercaron los representantes árabes Faris el Khoury de Siria, el
general Nuri el Said y Fadal Jamali de Irak y Camille Chamoun del Líbano y le preguntaron: "Qué haría
Ud. si su gobierno le enviara instrucciones de cambiar su posición y votar contra la partición? Renunciaría?... pues bien -dijo Jamali- quizás deba renunciar, porque estamos trabajando fuertemente
a su gobierno".
"No me sorprendió que Ricardo Foumier, delegado de Costa Rica, me contara indignado que los árabes
le habían ofrecido apoyar a Costa Rica para el Consejo de Fideicomiso siempre que Foumier cambiara
su actitud
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favorable a la Partición"/10)
También en el caso del delegado de Haití M. Vieux, se movieron hilos invisibles. Habiendo sido
declaradamente particionista, el día anterior a la votación anunció que votaría en contra, por
instrucciones dadas por su gobierno (aunque al final rectificó y votó a favor).
Los árabes, que habían logrado que el estado musulmán de Afganistán y el reino feudal del Yemen
fueran admitidos como miembros de la ONU, paseaban sus once votos como un cebo ante los ojos de
los delegados de las naciones más pequeñas. A cambio de su voto en contra de la Partición, prometían
el soborno de sus votos a los que aspiraban a alguno de los jugosos empleos en la ONU. También
trataron de servirse de la guerra fría ruso-americana para conseguir apoyo de uno de ellos, ya que era
evidente que si uno no apoyaría la Partición, esta no sería aprobada por la Asamblea. Además hasta
entonces, nunca antes las dos potencias habían apoyado a la vez una misma propuesta.
Para aprobar el plan de Partición, los judíos necesitaban neutralizar esos 11 votos y además
conseguir por lo menos 22 más para asegurarse los dos tercios exigidos para la Asamblea General dé
aprobada la Partición. Los árabes apenas necesitaban unos 6 votos favorables más para inutilizar
totalmente el plan de Partición. La tensión era grande. Parecía que los árabes lograrían su propósito.
La prensa mundial no árabe solía pronunciarse en favor de la Partición. Además, Juan Smuts, de Sud
Africa y Juan Masarik, el gran liberal checo, se habían puesto al frente de la línea de combate. Con los
daneses, noruegos y unos pocos más se podía contar hasta el final. Sin embargo, cuatro de los grandes
no apoyaban tajántemente al "Yishuv" judío y a la Partición. Francia, pese a su apoyo abierto a la
inmigración ilegal, adoptó una actitud de cautela, porque cundía el malestar de los árabes en las
colonias francesas de Marruecos, Túnez y Argelia. Rusia, que arrastraba tras sí al bloque eslavo y
comunista, temía que el sionismo triunfador en la Partición de Palestina pudiera interferir los planes
rusos de eliminar el judaísmo y el sionismo en su propio país. Estados Unidos, a pesar de que el
Presidente, la prensa y el pueblo simpatizaban con la causa judía, no se mostraba muy decidido en su
actividad política a favor de la Partición, ya que si la apoyaba rompía la solidaridad anglo-americana
desairando públicamente a Gran Bretaña. Por otro lado, si triunfaba la Partición, los árabes
desencadenarían una guerra, que obligaría a la ONU a imponer la paz por la fuerza, y así la URSS o sus
aliados terminarían colocando sus soldados en el Medio Oriente como parte de una fuerza
internacional. Esto le causaba un terrible temor a los norteamericanos por lo que favorecían el rechazo
a la Partición. Finalmente, Gran Bretaña desde un principio no estuvo de acuerdo con todo el

(10) Garda Granados, Op. cit pá. 285.
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tratamiento dado en la ONU al problema de Palestina, y no favorecía la Partición. Además, quería
mantener sus intereses y su prestigio con el mundo árabe. Aprovechando el temor norteamericano a
los soldados comunistas en el Medio Oriente, anunciaba que retiraría su guarnición en Agosto de 1948
y que no utilizaría sus fuerzas para apoyar la decisión de la ONU. Gran Bretaña inducía además a los
países del Commonwealth a que se abstuvieran de votar y presionaba a todas las naciones pequeñas de
Europa que estaban unidas a ella por razones económicas.
El resto del cuadro era sombrío. Bélgica, Holanda y Luxemburgo se doblegaban ante los ingleses y
otros países se echaban para atrás. Los asiáticos eran muy volubles. Permanentemente cambiaban de
parecer y no eran confiables como votos seguros para ninguna de las posiciones. Grecia tenía antipatía
hacia los árabes, pero tenía que reconocer la amenaza egipcia sobre sus 150,000 súbditos griegos que
vivían en Egipto, quienes habían sido amenazados en caso que Grecia votara contra los árabes. Etiopía
tampoco quería mucho a los egipcios pero tenía que cuidar sus lazos geográficos y económicos.
Rómulo, de Filipinas, era contrario a la Partición.
Era evidente que Latinoamérica definiría la votación, ya que contaba con un tercio de los 57 votos
de la ONU. Estas naciones, que eran profundamente católicas, tomarían muy en cuenta los designios
del Vaticano, cuyo interés era la internacionalización de Jerusalem. Si la Partición aseguraba eso, se
facilitaría el camino para que votaran a favor. Además, por razones históricas eran países que apoyarían
la descolonización y la independencia de los pueblos.
Frente a todo esto los judíos seguían trabajando sin desmayar, tratando de conseguir los votos
favorables uno tras otro. Su arma más poderosa era la recomendación de la UNSCOP, que reflejaba el
estudio concienzudo de la situación. García Granados de Guatemala, Fabregat de Uruguay, Lester
Pearson de Canadá, Evatt de Australia, Masaryk de Checoslovaquia, Smuts de Africa del Sur, se batían al
frente de los países que favorecían la Partición de Palestina.
Por fin, llegaron los días decisivos. Primero EE.UU. anunció en términos cautos que favorecería "en
principio" la Partición. Luego vino el pronunciamiento final de los rusos favorable a la Partición. Con
esto forzaban la decisión norteamericana. Granados y Pearson lograron reunir a los EE.UU. y URSS
después de muchas gestiones, al final de las cuales publicaron una declaración de apoyo a la Partición.
El primer paso consistía en lograr la mayoría simple en la comisión política "ad hoc" de la ONU para
que la resolución pase a debate de la Asamblea General. En la votación del 24 de Noviembre se
lograron 25 votos a favor, por 13 en contra, 17 abstenciones y 2 ausencias, con lo que la resolución
pasaba al debate de la Asamblea General. Votaron a favor: Australia, Bolivia, Brazil, Rusia Blanca,
Canadá, Chile, Costa Rica, Checoslovaquia, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Guatema-
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la, Nueva Zelandia, Nicaragua, Noruega, Panamá, Perú, Polonia, Suecia, Ucrania Soviética, Africa del
Sur, URSS, EE.UU., Uruguay y Venezuela. Votaron en contra: Afganistán, Cuba, Egipto, India, Irán, Irak,
Líbano, Pakistán, Arabia Saudita, Siam, Siria, Turquía, Yemen. Se abstuvieron: Argentina, Bélgica, China,
Colombia, El Salvador, Etiopía, Francia, Grecia, Haití, Holanda, Honduras, Liberia, Luxemburgo, México,
Nueva Zelandia, Gran Bretaña, Yugoslavia. Ausentes: Paraguay y Filipinas.
La moción árabe de crear un estado unitario árabe fue rechazada por 29 votos en contra, 12 votos a
favor, 14 abstenciones y 2 ausencias.
A estas alturas vinieron los pronunciamientos definitivos. Herschell Johnson (EE.UU.) demandaba
que "las abstenciones no ayudarán a nadie e impedirán cualquier decisión de la Asamblea". García
Granados hizo su apasionado llamado asegurando que "la negativa árabe para resolver el problema de
Palestina, iría en contra de todos los miembros de la ONU". Fabregat apeló a 'las conciencias del mundo
a fin de que procedan a salvar la vida de 30,000 niños judíos que en la actualidad se encuentran en los
campos de personas desplazadas". Urgía luego a la Asamblea que aprobara el plan de Partición. "Para
que así, mediante la unión económica ambos pueblos puedan trabajar juntos, en armonía, por el pan
de cada día"/2)
Mientras las discusiones seguían, los pronósticos se hacían más negros al pasar las horas. El
miércoles 26 de Noviembre, Grecia anunció su voto en contra, así como Filipinas, a pesar de que se
esperaba que ambos seguirían el voto favorable de EE.UU. Haití no recibía instrucciones. Liberia se
cambió de bando y Siam apoyaba a los árabes. Los particionistas alargaban los discursos a fin de ganar
tiempo antes de votar. El día siguiente, jueves 27, sería feriado por ser el "Día de Acción de Gracias"
norteamericano, lo que daría 24 horas adicionales para la búsqueda de los votos. Para ese momento
había expectativa de un voto favorable francés, que estaba siendo trabajado por el Primer Ministro
León Blum en París. Etiopía había decidido abstenerse. En un increíble vuelco el Presidente chileno
Gonzáles Videla mandó instrucciones para la abstención del delegado chileno Hernán Santa Cruz, quien
hizo lo indecible por lograr la reconsideración de su gobierno pero sin éxito. Esto lo obligó a renunciar.
Era increíble que el Presidente de Chile, habiendo sido presidente del Comité Chileno Pro-Palestina
Hebrea, haya sucumbido a las presiones árabes.
Ese mismo día llegaron noticias sobre una revolución en Bangkok (Siam), y el retiro del príncipe
Subha Svasti de la ONU (que había votado en contra de la Partición), anunciando que Siam estaría
oficialmente ausente en la votación final. México estaba siendo presionado por

2 El Comercio, 24 de Noviembre de 1947.
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pro-sionistas que habían enviado 2000 telegramas pidiendo su voto favorable. El voto paraguayo del
Dr. César Acosta estaba en duda aún.
Para ese día 27 se calculaba que los árabes tenían 15 votos, resultantes de los 13 ya obtenidos y dos
más: Grecia y Filipinas. Los particionistas requerían 32 votos por lo menos. Se especulaba con 31 votos
favorables, agregando a los 25 ya obtenidos, los de Bélgica, Francia, Holanda, Luxemburgo, Nueva
Zelandia y el voto favorable de Haití que recién había sido anunciado. Pero esto aún no era suficiente.
Al iniciarse los debates el viernes 28, el delegado francés Alexandre Parodi, sugirió postergar la
votación por 24 horas, a fin de permitir hacer un último esfuerzo por conciliar a árabes y judíos; esto se
interpretó como una jugada táctica para convencer a sus colonias musulmanes de que Francia estaba
haciendo todo lo posible antes de votar por la Partición.
Por 25 a favor y 15 en contra se aprobó la postergación. Y así se llegó al sábado 29 de Noviembre,
día de la votación final. Las esperanzas de la presión norteamericana sobre Grecia o los abstencionistas
latinoamericanos eran inútiles. EE.UU. no quiso presionar a nadie hacia ningún lado para cuidar su
imagen.
Uno a uno, cada país fue anunciando su voto, empezando por Afganistán (en contra), Argentina
(abstención), Australia (a favor), Bélgica (a favor), Bolivia (a favor), Brasil (a favor), Rusia Blanca (a
favor), Canadá (a favor), Chile (abstención), China (abstención), Colombia (abstención), Costa Rica (a
favor), Cuba (en contra), Checoslovaquia (a favor), Dinamarca (a favor), República Dominicana (a favor),
Ecuador (a favor), Egipto (en contra), El Salvador (abstención), Etiopía (abstención). Esto cayó como una
bomba a los delegados árabes que hacían gestos amenazadores. Siguió la votación. Francia (a favor).
Este voto era la señal de que la aprobación de la resolución podría hacerse realidad; Grecia (en contra);
Guatemala con García Granados como campeón de la Partición, votó a favor. Luego Haití (a favor),
Honduras (abstención), Islandia (a favor), India (en contra), Irán (en contra), Irak, (en contra), Líbano
(en contra). Hasta aquí iban 15 a favor, 8 en contra y 7 abstenciones, faltando asegurar 1 voto a favor,
de los muchos abstencionistas. Faltaba escuchar a algunos sudamericanos. Liberia (a favor),
Luxemburgo, sacudiéndose de la presión británica, vota a favor. México (se abstiene). Holanda (a
favor), Nueva Zelandia (a favor), Nicaragua (a favor), Noruega (a favor), Pakistán (en contra), Panamá (a
favor). Paraguay (a favor); voto que causó gran algarabía. Perú tenía un voto conocido, a favor. Filipinas
(a favor). Esta fue la gran sorpresa que esperaban los judíos. Sus esperanzas se empezaban a concretar.
Parecía que se había logrado lo imposible. Polonia (a favor), Arabia Saudita (en contra), Siam (ausente),
Suecia (a favor), Siria (en contra), Turquía (en contra), Ucrania (a favor), Unión Sud-Africana (a favor);
URSS (a favor), Reino Unido (abstención), EEUU, (a favor), Uruguay (a favor), Venezuela (a favor),
yemen (en contra) y Yugoslavia (abstención). Los perio-
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distas se lanzaron a los teléfonos: la Partición de Palestina se había logrado por 33 votos a favor, 13 en
contra, 10 abstenciones y 1 ausente. Sobre los 46 votos dirimentes, los judíos lograron 33(71%),
superando los dos tercios requeridos. La algarabía estalló en Tel Aviv y en todas las comunidades judías
del mundo que celebraban esta gran victoria de la perseverancia judía.
Acto seguido, el Dr. Oswaldo Aranha, Presidente de la Asamblea General, con la mayor sencillez y
tratando de evitar un nuevo debate, propuso para la "Comisión de Transición" para la independencia de
los dos estados en Palestina a Bolivia, Checoslovaquia, Dinamarca, Panamá y Filipinas. Al no haber
objeciones, se dio por aprobado y cerró la sesión.
El Io de Diciembre se iniciaron los ataques de árabes contra los judíos en Palestina, mientras que los
ejércitos árabes se preparaban para una próxima guerra total. El 3 de Diciembre, "El Comercio"
reprodujo el comentario que envió el corresponsal de la A.P. en Washington: "Ante el peligro de
"Guerra Santa" en Palestina, los rusos han ofrecido entrar a Palestina para apoyar al Estado Judío. Esto
colocaría a los soviéticos en el Mediterráneo, a unos cuantos minutos de vuelo del Canal de Suez y a
fácil distancia de las concesiones petroleras de Arabia Saudita. No existe fuerza de la ONU que pueda
mantener el orden en Palestina. Gran Bretaña ha anunciado que retirará su ejército de 80,000 hombres
antes de Agosto del próximo año. EE.UU. no tiene tropas en la zona. Francia tiene su Legión Extranjera
ocupada en Argelia y Túnez. Los Judíos deberán defenderse por sí solos para no llegar a la embarazosa
situación de meter a los rusos en Palestina".
Ese mismo día, regresaba de EE.UU. el Senador Alberto Ullosa Sotomayor, Presidente de la
Delegación Peruana ante la Asamblea General de la ONU, que había votado a favor de la Partición de
Palestina.
Gran Bretaña seguía estorbando la aplicación de la Partición. El 30 de Enero de 1948, anunció sin
consulta previa, que el 15 de Mayo daría por terminado el mandato. Anunció que sólo permitiría el
ingreso de la Comisión de Transición el Io de Mayo, arguyendo que la llegada de la Comisión sería la
señal para ataques de gran escala de los árabes contra los judíos. "Se negó a transferir progresivamente
la autoridad. Se negó a evacuar el Io de Febrero de 1948 un puerto de mar para permitir la inmigración
judía. Se negó a permitir que la Comisión organizara milicias locales para mantener la paz y el orden
después del 15 de Mayo"/12)
Para Enero de 1948 funcionarios norteamericanos empezaron a insinuar que la Partición era injusta
y aludían a los desórdenes en Palestina como señal de que era necesario revocar la Partición. El 24 de
Febrero el Senador Austin anunció que el Consejo de Seguridad no podía hacer cumplir la Partición, y el
19 de Marzo Austin anunció que "parece existir un

(12) García Granados, Op. cit pá. 292-293..
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acuerdo general de que el plan (de Partición) no puede ejecutarse por medios pacíficos" sugiriendo un
fideicomiso de la ONU para Palestina. El 30 de Marzo pidió una tregua en Palestina y presentó la
solicitud norteamericana de una nueva Asamblea Especial de la ONU para reconsiderar el problema del
futuro gobierno de Palestina"^12)
El plan de fideicomiso norteamericano fue presentado el 20 de Abril; planteaba que la ONU
administraría Palestina y aseguraría su integridad territorial. Nombraría un Gobernador General para
organizar la defensa local, que a su vez determinaría la capacidad de absorver inmigración, aunque en
forma temporal se permitiría entrar a Palestina a un número determinado de judíos, por un período no
mayor de 2 años. Este fideicomiso llegaría a su fin no bien la Asamblea General aprobara un plan de
gobierno aceptado por judíos y árabes.
La respuesta de Ben Gurión no se hizo esperar. Rechazó el plan de fideicomiso y anunció que no
bien finalizara el Mandato Británico se proclamaría el nacimiento del Estado Judío con todos sus
órganos gubernamentales.
El 26 de Abril de 1948, el Senador Austin invitó a todos los jefes de las delegaciones
latinoamericanas para un vino de honor y una cena, en la cual exhortó a esos países a apoyar la moción
norteamericana del fideicomiso de Palestina. Luego de algunas preguntas secundarias, con las cuales
Austin logró lidear con facilidad, habló Jorge García Granados, que explicó que el fideicomiso era
irrealizable, a menos que lo aceptaran los judíos y árabes (cosa que no harían). Y si se impusiera el
fideicomiso a la fuerza, quien lo impondría? Si los británicos con 100,000 soldados y policías no lo
lograron, enviarían EE.UU. 150,000 hombres para lograrlo? El sostenía que no debía hacerse nada y
esperar hasta el 15 de Mayo, para la proclamación del Estado Judío.
Pero Austin siguió con lo suyo. Los norteamericanos trataban de convencer a los ingleses y franceses
para apoyar militarmente el fideicomiso empleando el núcleo central de las fuerzas británicas que se
encontraban ya en Palestina.
García Granados y los particionistas adoptaron una nueva táctica. Diluir lo más posible el debate
para que el 15 de Mayo, al culminar el mandato, no se haya llegado a un acuerdo. Y así lo hicieron,
creando la sub-comisión para estudiar la aplicabilidad del fideicomiso.
El estancamiento parecía favorecer a todos: a los norteamericanos que buscaban apoyo para el
fideicomiso; a los árabes que esperaban que el 15 de Mayo les traería la oportunidad para lanzar su
gran ofensiva contra los judíos; a los judíos y particionistas, porque esperaban la declaración de
independencia del Estado Judío; y a los neutrales y vacilantes para que no se les exigiera ningún
compromiso.
En Nueva York y Washington, ciertos representantes del Departamento de Estado de Estados
Unidos presionaban a los dirigentes judíos para persuadirlos de no declarar la independencia,
amenazando con las san-
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ciones económicas.
El Presidente Truman había dicho que si no se encontraba otra solución antes del fin del Mandato, y
se proclamaba el Estado Judío, él lo reconocería.
Propuesta tras propuesta encontraba el rechazo de diversos sectores en la ONU. Cuando se
encontraban debatiendo una última propuesta, el viernes 14 de Mayo de 1948, bajo la dirección del Dr.
Arce de Argentina, a las 6:11 p.m. el Secretario del Presidente Truman reunió a los cronistas de la Casa
Blanca y les anunció que los Estados Unidos habían reconocido al Gobierno Provisional de Israel,
recientemente declarado por Ben Gurión en Tel Aviv, bajo las bombas de la aviación egipcia que
iniciaron el ataque árabe contra Israel.
Frente a esto, el Dr. Alberto Gonzales Fernández de Colombia pidió una explicación al representante
norteamericano Francés R. Sayre (Austin estaba ausente) quien no pudo ratificar la noticia hasta que
llegó el Dr. Jessup que leyó la declaración del Presidente Truman. Poco después los representantes de
Rusia, Guatemala y Uruguay reconocían al Estado Judío. Todo estaba consumado. Había nacido el
Estado de Israel, y se iniciaba la Guerra de la Independencia.
El 29 de Noviembre de 1948 un año después de la Partición, Israel solicitó su admisión en la ONU
como miembro pleno, y pese a contar con el apoyo de EE.UU. y URSS en el Consejo de Seguridad
votaron 5 a favor, 1 en contra (Siria) y 5 se abstuvieron, con lo que la solicitud fue rechazada.
El 25 de enero de 1949 se realizaron en Israel las primeras elecciones nacionales, institucionalizando
y legitimizando todo el proceso independista y estableciendo la Ira. "Kneset" (Congreso). Seis días más
tarde EE.UU. reconoció a Israel "de Derecho". Para el Io de febrero de 1949 Israel ya estaba reconocida
por 33 países. Perú fue el 17avo. país latinoamericano en reconocer a Israel el 10 de febrero de 1949,
superando las resistencias del General Manuel A. Odría.
El día que Israel firmó el armisticio con Egipto que ponía fin a la guerra de Independencia el 24 de
Febrero de 1949, Israel volvió a pedir su admisión, esta vez con éxito, con el voto en contra de Egipto y
la abstención de Inglaterra. El Consejo de Seguridad pasó el tema a la Asamblea General que la aprobó
el 11 de Mayo de 1949 con 37 votos a favor y 12 en contra, que incluían a los 6 países árabes y a
Afganistán, India, Irán, Birmania, Etiopía y Pakistán.
Todos los latinoamericanos votaron a favor, excepto Brazil y El Salvador que se abstuvieron, junto
con Bélgica, Dinamarca, Grecia, Siam, Suecia, Turquía y Reino Unido. En contra votaron Birmania,
Egipto, India, Irán, Irak, Líbano, Pakistán, Arabia Saudita, Siria, Yemen, Afganistán y Etiopía.
Inmediatamente Moshé Sharet, Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, fue llamado a la sala por
el Presidente de la Asamblea, el austra-
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liano Herbert Evans, tomando asiento entre las sillas vacías de los delegados de Irak y Líbano que se
retiraron de la sala. Israel se había convertido en el miembro # 61 de la Organización de las Naciones
Unidas.
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Participación
Latinoamericana de la Partición de
Palestina y el
Reconocimiento del Estado
De Israel
El liderazgo judío sionista latinoamericano se preocupó en los años 1940'S de conseguir el apoyo de las
elites y el público en general hacia las aspiraciones sionistas que tarde o temprano ocuparían un lugar
central en los forums instemacionales.
Es por esta razón que en los años 1944 a 1946 se establecieron los Comités Pro Palestina Hebrea en
todos los países latinoamericanos (excepto Haití), integrados por políticos de renombre y
especialmente escritores, artistas, periodistas, catedráticos universitarios e intelectuales que
generalmente lideraban la opinión pública de estos países.
La mayoría de estos miembros eran liberales. En algunos casos habían tomado parte apoyando la
República Española y a los comités antifascistas durante la 2da. Guerra. Ellos abrazaron la nueva causa
de las aspiraciones de 'liberación nacional judía" encamada por el sionismo.
También muchos masones apoyaron la causa judía, como por ejemplo en Uruguay. En Chile y El
Salvador devotos católicos reivindicaron la causa judía. Muchos presidentes pasados o futuros de países
latinoamericanos se enrolaron en las tareas de estos comités. Entre ellos, los chilenos: Arturo
Alessandri (conservador), Gabriel Gonzales Videla (radical), Salvador Allende (socialista) y Eduardo Frei
(Demócrata Cristiano). En México el ex-presidente Lázaro Cárdenas (izquierda). En El Salvador Reinaldo
Galindo Pohl (uno de los 5 miembros de la junta militar que tomó el poder luego en diciembre de 1948)
y Rubén H. Dimas (Ministro de Cultura). En el Perú, el Dr. José Gálvez (Presidente de Senado y Vice
Presidente de la República en el período vigente).
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La tarea de estimular la creación de estos Comités estuvo a cargo de personalidades judías de gran
envergadura como Natán Bistritzki, representante de Fondo Nacional Judío (Keren Kayemet Le-Israel);
Moshé Tov, representante de la Agencia Judía; Beño Weiser, Abraham Mibashán y Raquel Sefaradi
Yarden, del Departamento Latinoamericano de la Agencia Judía en Nueva York. Sin embargo, también
hubo personalidades no-judías que hicieron viajes de campaña para apoyar la causa sionista, como el
profesor Gustavo Gutiérrez de Cuba (1946) y Gabriel Gonzáles Videla de Chile que representó a
Latinoamérica y a la "Conferencia Internacional Cristiana por Palestina" en el "Comité Mundial por
Palestina", realizado en EE.UU. en 1945. M
En buena parte la imagen positiva hacia la Palestina Hebrea que se logró proyectar en estos países se
debió a la actividad de estos comités que representaban al pueblo judío luchando por su independencia
de los colonialistas británicos, lo que evocaba las propias luchas latinoamericanas por su
independencia.
Junto con esto jugó un rol importante el sentimiento de solidaridad con un pueblo que había sufrido
atrozmente a causa de la Alemania Nazi. Latinoamérica no tenía intereses políticos o económicos
específicos en el Medio Oriente y el tema de Palestina les permitiría tomar parte en un problema
extracontinental en el que podrían jugar un rol preponderante, dado que constituían el 35% de los
votantes en las Naciones Unidas. Precisamente los primeros países en apoyar las aspiraciones sionistas
fueron los más liberales y los de mayores aspiraciones democráticas en el continente. Guatemala se
identificaba con las aspiraciones de la Palestina-Hebrea por su propia mala experiencia colonialista
sufrida a manos de los británicos. Uruguay, tal como lo manifestó su presidente Batlle Berres en la
ceremonia de acreditación del primer embajador israelí en su país en 1949 , apoyó la lucha judía por su
independencia, "porque la lucha del pueblo judío es una lucha por la justicia y la honestidad que son las
únicas garantías para la existencia de pequeños países en el complejo mundo de hoy. En el momento
que estos dos principios sean violados, no habrá lugar para la existencia de países pequeños. Luchar por
ustedes es luchar por nosotros mismos". ®
También el factor religioso jugó un papel en el asunto de Palestina. La población latinoamericana es
predominantemente católica romana. Al Vaticano le interesaba sobremanera el status territorial de
Jerusalem, que había sido discutido varias veces en el forum de la ONU. El Vaticano aspiraba a que
Jerusalem quede como un "corpus separatum" bajo jurisdicción exclusiva de la ONU. Cuando se
nombró la UNSCOP en 1947, era claro para sus miembros que la única manera de lograr el apoyo

(1) Kaufman, Shapira, Barromi, Op. cit págs. 95-96
(2) Kaufman, Shapira, Barromi, Op. cit. págs. 138,51,52
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del Vaticano a la Partición sería asegurándole la internacionalización de Jerusalem y esto figura en la
Resolución 181 finalmente aprobada el 29 de Noviembre de 1947. (Versiones oficiales del Vaticano
refieren que el no cumplimiento de este item constituye hasta la actualidad un impedimento para el
reconocimiento oficial del Estado de Israel)
Estos lineamientos estuvieron presentes en la mente de los tres latinoamericanos integrantes de la
UNSCOP: Dr. Jorge García Granados, asistido por el licenciado Zea de Guatemala; profesor Enrique
Rodríguez Fabregat-, asistido por el profesor Oscar Secco Ellauri del Uruguay; y el ya mencionado Dr.
Arturo García Salazar del Perú, que era el delegado alterno del Dr. Alberto Ulloa. W
Cuando el 29 de Noviembre de 1947 la Asamblea General de las NN.UU. presidida por el brazilero
Dr. Oswaldo Aranha aprobó la Resolución 181 de la Partición de Palestina, por 33 votos a favor, 13 en
contra y 10 abstenciones. Latinoamérica resultó el factor decisivo con sus 13 votos a favor, 1 en contra y
6 abstenciones.
Votaron a favor: Bolivia, Brazil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En contra: Cuba. Se abstuvieron: Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras y México. ®
En Argentina la comunidad árabe había logrado desarrollar estrechas relaciones con los líderes
peronistas mientras que la comunidad judía se identificaba con la "Unión Democrática" (que se oponía a
Perón), entre los cuales figuraban prominentes miembros del Comité Pro Palestina Hebrea. Los países
árabes forzaban esta simpatía condecorando a Perón con la "Orden Siria de Umaya" y la "Orden
Nacional Libanesa de Cedar".
En 1947 se incrementaron las actividades en las instituciones proárabes, entre las cuales estaban el
"Club Sirio Libanes", "El Comité Central Arabe para ayuda a Palestina", "La Delegación Oficial de los
Estados Arabes Pro Palestina", "La Asociación Patriótica Pro Palestina", "La Asociación Patriótica
Libanesa", "El Comité Ejecutivo Arabe para la Defensa de Palestina". Estas organizaciones arreglaban
mítines, publicaban panfletos, recolectaban fondos y recibían y publicitaban la llegada de enviados de
los Estados Arabes, entre ellos Mahmoud Asmi Bey, representante de la Liga Arabe que dictó muchas
conferencias en Argentina. Toda esta presión fue efectiva para impedir el voto Argentino favorable a la
Partición.

(3) Kaufman, Shapira, Barromi, Op.dt págs. 138,51, 52.
(4) Memorias del Uruguay: Holocausto y Lucha por la Fundación del Estado de Israel, Universidad
Jerusalem; Instituto de Judaismo Contemporáneo, 1986, pág. 16
(5) Encyclopaedia Judaica, Vol. 19, Keter Pub House, Jerusalem 1971, pág. 423.
(6) Kaufman, Shapira y Baromi, Op. cit.pág. 18
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En cuanto a Cuba, el Dr. Belt, delegado cubano ante la ONU tenía amplia autonomía para decidir la
posición cubana en la Partición, tanto por su prestigio e influencia en el gobierno cubano, como por el
hecho de que el Presidente cubano estaba ocupado resolviendo la crisis interna. Su posición
antisionista no logró ser influenciada pese a las múltiples actividades y presiones ejercidas por el
Comité Cubano Pro Palestina Hebrea y los ilustres cubanos que la conformaban y apoyaban, coordinados por la Dra. Ofelia Domínguez. Inclusive ni su suegro, que activaba por la Partición, ni el Ministro de
Relaciones Exteriores, ni el Presidente del Senado Miguel Suarez, que le enviaron telegramas pidiendo
apoyo a la causa, lograron hacerle cambiar de opinión. El estaba de acuerdo con el plan de fideicomiso
norteamericano que postergaría la Partición y por eso votó en contra. <-7>.
En cuanto a Chile, pese a que su Presidente Gabriel Gonzáles Videla había representado a Latino
América y a la "Conferencia Cristiana Internacional por Palestina" en el "Congreso Mundial por
Palestina" realizado en 1945 en EE.UU., habiendo sido Presidente del Comité Chileno Pro Palestina
Hebrea, se vió obligado a abstenerse en la votación final vencido por las presiones árabes. ® Finalmente
en los otros casos de Colombia, El Salvador, Honduras y México, las presiones árabes y británicas
impidieron el voto en favor de la Partición.
Inmediatamente después de la declaración de la Independencia de Israel, el 14 de Mayo de 1948,
reconocieron al Estado Judío, EE.UU., Rusia, Guatemala y Uruguay.
Entre los países que reconocieron a Israel una vez proclamada su independencia, Latinoamericana jugó
un rol prominente. Su actuación puede ser ubicada en tres momentos: aquellos que reconocieron a
Israel de inmediato: Guatemala, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Panamá y Costa Rica. Aquellos que lo
reconocieron recién luego de Setiembre 1948: República Dominicana, El Salvador, Honduras y
Paraguay. Y aquellos que reconocieron a Israel solo en 1949, a raíz del debate de su admisión a la ONU:
Chile, Argentina, Brazil, México, Bolivia, Ecuador, Colombia, Cuba, Haití y Perú.3
Pero este reconocimiento no fue fácil de conseguir. Requirió mucho esfuerzo, comparable con el
esfuerzo de conseguir la aprobación de la Partición. En el capítulo siguiente se narra el caso peruano,
que ilustra una situación similar a la que vivieron los demás países Latinoamericanos.
Una vez proclamada la Independencia de Israel, Moshé Tov fue designado por su gobierno como
miembro de la delegación permanente ante las Naciones Unidas con rango de Embajador Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario del Ministerio de Relaciones Exteriores de

Kaufman, Shapira y Barromi, Op. cit. pág. 213

(7) Kaufman, Shapira y Barromi, Op. cit. pág. 9
(8) Kaufman, Shapira y Barromi, Op. cit. pág. 96
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Israel, para Latinoamérica. En esta función, visitó varios países latinoamericanos gestionando el
reconocimiento del Estado de Israel y la apertura de misiones consulares y diplomáticas.
En primera instancia, fueron designados Cónsules Honorarios de Israel, varios líderes judíos que
habían tenido destacada actuación en favor de la causa Palestina. Entre ellos, en Chile: Samuel Goren;
en Colombia: Salvador Rosenthal; en Guatemala: Eric Heinemann, en Paraguay: Benjamín Shapira; en
México: Adolfo Fastlicht y más tarde en el Perú: Dr. Marcos Roitman. OW.
El Estado de Israel no estaba en capacidad de tener embajadas ni nombrar embajadores, sino
solamente de tener legaciones, con ministros a su cargo. Las primeras serían demasiado costosas. Si las
legaciones eran suficientes por esa época para Suiza y Finlandia, bastarían también para Israel.
Sin embargo, esta política tuvo que modificarse, a raíz de que en Enero de 1949, los EE.UU.
reconocieron "de jure” a Israel nombrando un embajador.
Para mantenerse a la altura, también Israel tuvo que nombrar a su primer Embajador en EE.UU. que
fue Eliahu Eilat (ex-Epstein).')
En cuanto a Latinoamérica, el primer ministro plenipotenciario que presentó sus credenciales fue
Jacob Tsur, en Octubre de 1948 en Uruguay, que fue elevado al rango de Embajador en enero 1949. En
aquella época lo acompañaba como Secretario Itzjak Navón, experto en idioma árabe y conocedor del
ladino, que por su similitud con el castellano le sería de gran ayuda. Tres décadas más tarde Itzjack
Navón fue nombrado Presidente del Estado de Israel.
A medida que pasaba el tiempo, se acercaba el momento de abrir una Legación en Buenos Aires,
aceptada por el Presidente Perón, creyente del mito del poderío del judaísmo mundial, y su influencia
sobre la opinión pública especialmente en Estados Unidos. El quiso servirse de sus relaciones con Israel
como un medio para conquistarse la simpatía de las comunidades judías de Argentina y
Norteamericana y así contribuir a rehabilitar su nombre y borrar la mancha de régimen fascista y
antisemita que lo acompañaba desde la 2da. guerra. <12>
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Tel Aviv resolvió nombrar a Jacob Tsur Ministro
Plenipotenciario en Argentina, conservando el cargo de Ministro no residente en Montevideo, con la
intención de agregarle luego Paraguay y Chile y así abarcar todo el sur del continente. Pero cuando a
mediados de mayo de 1949 se le presentó Pablo Manguel como candidato a Embajador Argentino en
Israel a solicitud de Perón, Israel se

(10) Kaufman, Shapira y Barromi, Op. cit. pág. 96-97
(11) Primeros Pasos de la diplomada Israelí, en Aurora, 20 de Abril de 1988, pág. 1,14
(12) Kaufman, Shapira y Barromi. Op. cit. pág. 97
(13)
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vió obligada a elevar a Jacob Tsur al rango de Embajador, presentando sus credenciales a Perón el 1 de
Agosto de 1949, siendo acreditado además en 1950 como Ministro no-residente en Chile y Paraguay. En
1951 se apertura la Legación Israelí en Río de Janeiro y en 1953 en México. En todos los casos, los países
reciprocaron abriendo misiones diplomáticas en Israel. En los restantes países latinoamericanos, habían
representantes diplomáticos no residentes, recayendo la mayoría de las responsabilidades en Moshé
Tov, que en 1955 fue nombrado Director de la División Latino Americana del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Israel.
A pesar de que en 1954 los gobiernos de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, y
Nicaragua anunciaron su disposición a intercambiar representantes con Israel, esto recién se concreto
con representantes permanentes en las dos décadas siguientes. 02,13)

4
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______________________________________________________________

Actitud Peruana frente a la
Partición y a las Relaciones con
Israel
a) ASPECTOS GENERALES DE LA POLITICA EXTERIOR DEL PERU
Desde la apertura al tráfico del Canal de Panamá (agosto 1914) "se alteró radicalmente de un modo
favorable, la situación geopolítica del Perú en América del Sur y en el mundo. La apertura del Canal de
Panamá revolucionó enormemente la importancia y el sentido del comercio exterior peruano, y lo
acercó a la órbita de los E.E.U.U." M
Durante el Oncenio de Leguía (1919-1930), el Perú que había dependido hasta entonces de
Inglaterra como área marginal del imperio informal inglés, cambió el sentido de su dependencia, pues
quedó ligado íntimamente a la economía de E.E.U.U. y ésta, poco a poco, pasó a ser la potencia
dominante frente a un Leguía sumiso a la política norteamericana.
Las inversiones norteamericanas se orientaron a sectores claves del sector productivo y fue así
como grandes compañías norteamericanas establecieron enclaves mineros y agrícolas, como en el caso
de la Cerro de Pasco Corporation, la Grace, y la International Petroleum Company, quien estaba
interesada en expandir sus actividades en el país. Se caracterizaba por apoyar financieramente
cualquier gobierno constituido en el Perú para obtener altísimas ganancias. Para ello requería orden y
estabilidad
Igualmente E.E.U.U. dominó las importaciones peruanas, vendiéndole al Perú productos
manufacturados, desplazando así a Inglaterra y a
(1)
(2)

Tamayo Herrera, José "Nuevo Compendio de Historia del Perú" Lima, 1986, pág. 321.
Portocarrero M. Gonzalo "De Bustamente a Odría” Lima, 1983, pág. 92.
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otros países europeos. Las exportaciones peruanas llegaban preferentemente a E.E.U.U. con lo que se
acentuó la dependencia peruana.
Sin embargo, las relaciones con Inglaterra seguían siendo importante. En 1928 por ejemplo, un
contrato celebrado por el gobierno peruano con la Peruvian Corporation, poseedora de los ferrocarriles
peruanos, se los entrega a éstos a perpetuidad y les concede la preferencia en la construcción y
explotación de nuevos ferrocarriles.
La presión norteamericana se hizo sentir en la firma del tratado de límites del Perú con Colombia.
E.E.U.U. quería compensar a Colombia por la pérdida de Panamá, propiciada por los E.E.U.U. Leguía
cedió sus derechos y firmó el tratado Salomón-Lozano (24.3.1922) por el cual el Perú cedió a Colombia
el territorio entre el Caquetá y el Putumayo, y el valioso Trapecio Amazónico con el puerto de Leticia,
perdiendo 200,000 Km2 y el dominio absoluto del Amazonas que compartía con Brazil.
En el otro extremo del país, en el sur, también bajo el régimen de Leguía, se firmó el Tratado de
Lima por el cual se repartía el territorio ocupado por Chile desde la Guerra del Pacífico, quedándose
Chile con Arica y Perú con Tacna®. Estos dos eventos, los tratados con Colombia y con Chile, quedaron
duramente marcados en el orgullo histórico del Perú y marcaron su política internacional en las décadas
siguientes. Siendo tan trascendentes para efectos de comprender la posición internacional del Perú,
haremos una breve reseña de ambos conflictos.
Recordemos previamente que cuando el Perú tuvo que actuar en relación al problema de Palestina
su política internacional estuvo enmarcada en el argumento del principio de la propia determinación de
las nacionalidades de los pueblos, que el Perú había esgrimido reiteradamente a raíz de los conflictos
territoriales con Chile (Tacna-Arica) y Colombia (Leticia). Según este principio "cada agrupación nacional
tendría el derecho a resolver su destino político constituyéndose en un Estado autónomo e
independiente o decidiendo a cuál de los Estados existentes quisiera pertenecer"/4)
Según Alberto Ulloa, esto era aplicable al caso de los judíos cuyas aspiraciones era amparadas por la
Declaración Balfour de 1917, emitida por Gran Bretaña como potencia mandatoria, cuya tarea como tal
suponía ejercer autoridad transitoria sobre Palestina hasta que sus naturales pudieran ser capaces de
tener su propio gobierno(5)
Para el Perú los conflictos territoriales con Colombia y especialmente con Chile estaban muy
presentes en su política internacional.
Brevemente el recuento de estos conflictos es el siguiente:
(3)
(4)
(5)
(6)

Tamayo Herrera, José, op. dt. pág. 327,328,330,331, extractos.
Ulloa S.Alberto “Derecho Internacional Público”, Lima 2da.Edición, 1988 Vol. I. pág.85
Ulloa S. Alberto op.cit,pág.87.
Ulloa S., Alberto op. cit, pág. 204-207, extractos y pág. 302-303 extractos.
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"El caso de las provincias peruanas de Tacna y Arica es único en el Derecho Internacional. El artículo
3e del tratado de Ancón, en 1883, dio a Chile la posesión de esos territorios durante diez años, al cabo
de los cuales un plebiscito debía decidir, en votación popular, si quedaban definitivamente del dominio
de Chile o continuaban siendo parte del territorio peruano. Durante el período de posesión de diez
años, imperarían la legislación y las autoridades chilenas.
Vencido en 1894 el término, contado desde la ratificación del tratado, Chile se negó durante 25
años, hasta 1919, a realizar el plebiscito, poniendo toda clase de obstáculos al acuerdo sobre sus
condiciones y no ratificando este acuerdo cuando llegó a formularse. En el mismo trascurso de tiempo
el Perú exigió invariablemente el plebiscito, proponiendo condiciones amplias para su realización. Entre
tanto Chile llevó a cabo, bajo el nombre de "chilenización", una activa campaña para eliminar al
elemento peruano de Tacna y Arica por la hostilidad y la expulsión, la clausura de los periódicos, de las
escuelas y de las instituciones y la deportación de los religiosos. Estos hechos, contrarios al Derecho
Internacional, a los deberes de humanidad, a las leyes de Chile y a sus obligaciones sobre Tacna y Arica,
hicieron a concepto del Perú imposible la realización del plebiscito en condiciones que garantizaran la
expresión del tenaz sentimiento peruano de aquellas provincias. El Perú sostuvo, desde 1919 esta tesis
absolutamente ajustada a derecho, no sólo por cuanto la larga negativa de Chile a la ejecución del
plebiscito significaba la violación de un convenio que, vencido su plazo, no podía ser ya obligatorio para
uno de los contratantes en la época y forma que el otro señalara, sino porque la cláusula plebiscitaria
había pasado a ser realmente de verificación imposible, por el cambio total de las condiciones que
existían en 1894 cuando el plebiscito debió realizarse o en cualquiera de las otras oportunidades en que
el Perú lo exigió después. Procedía, en consecuencia, la reintegración al dominio del Perú de Tacna y
Arica, cuya soberanía no fue transferida y respecto de las que había desaparecido la única oportunidad
que el tratado brindaba a Chile para hacerse dueño de ellas.
Sometida la procedencia o improcedencia del plebiscito al fallo arbitral del Presidente de los Estados
Unidos, este dictó un laudo (4 de marzo de 1925) en favor de la nueva tesis chilena que, como hemos
visto, después de frustrar el plebiscito durante 25 años, empezó a reclamarlo cuando consideró las
provincias suficientemente "chilenizadas". Si todos los argumentos de derecho no fueran bastante para
refutar una sentencia realmente inicua en sus fundamentos y en sus conclusiones, los hechos se
encargaron de demostrar la imposibilidad de un plebiscito honesto frente a los actos de opresión y de
violencia de Chile. Los Estados Unidos mismos los reconocieron en forma indubitable, buscando en el
arreglo directo la manera de salvar la situación que ellos mismos habían creado. Ese arreglo fue logrado
en el tratado de 3 de junio de 1929 que dividió las
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provincias devolviendo Tacna al Perú, pero entregando Arica a Chile".
"El Io de setiembre de 1932 un grupo de civiles peruanos del Departamento de Loreto, se apoderó
del pueblo de Leticia, en el llamado "trapecio amazónico", zona comprendida entre los ríos Putumayo y
Amazonas y que fue cedida por el Perú a Colombia en virtud el tratado de límites del 24 de marzo de
1922, que sólo tuvo ejecución en 1930. Ese tratado, que había sido protestado por el Departamento de
Loreto, alteró sustancialmente el status-quo posesorio tradicional del Perú y de Colombia en el
Amazonas y en el Putumayo. La posesión peruana había sido efectiva hasta el río Caquetá y, con
excepción de su parte alta, el Putumayo, en sus dos riberas, hasta la frontera con el Brasil y la totalidad
del Amazonas hasta la misma frontera habían estado en posesión del Perú. Leticia era una población
exclusivamente peruana hasta 1930 y su posición geográfica representaba no sólo la presencia de
Colombia en el Amazonas sino un cierto control eventual sobre la navegación de la zona peruana de
este río. Cuando se produjo el incidente de la ocupación, el gobierno del Perú, sin repudiar el tratado de
1922, sostuvo que la situación creada obligaba a los dos países a considerarla en vista de la notoria
peruanidad del trapecio amazónico. El gobierno de Colombia calificó el conflicto como de orden interno
y se dispuso a restablecer su autoridad en la región de Leticia, invocando frente al Perú el Acuerdo de
Caracas de 1911 sobre Conmociones Internas y Neutralidad".
"El gobierno de Lima, manteniendo siempre su reconocimiento del tratado de 1922, exigía que se
considerara el valor de hecho y de derecho de los sucesos ocurridos y adoptó la política de prestar
apoyo a los ocupantes de Leticia para resistir a la reocupación colombiana. Como consecuencia de esta
situación, llegaron a producirse, a partir de febrero de 1933, algunos choques sangrientos".
"El conflicto amenazaba rápidamente en convertirse en una guerra para la que se preparaban
ostensiblemente ambos países".
"El cambio de gobierno producido en nuestro país, como consecuencia del asesinato del Presidente
Sánchez Cerro, y la decidida actitud conciliadora del eminente hombre público colombiano don Alfonso
López, que vino a Lima a buscar amistosamente en una entrevista con el Presidente Benavides la
cesación de las hostilidades iniciadas y un método para la solución pacífica del conflicto, dieron
oportunidad para que ambos Estados aceptaran las recomendaciones del Consejo de la Liga por una
acta firmada en Ginebra el 25 de mayo de 1933. Meses después, bajo los auspicios del gobierno
brasilero, se reunió en Río de Janeiro la Conferencia Perú-Colombiana".
"Finalmente, el Protocolo de Río de Janeiro, del 24 de mayo de 1934, reanudó la cordialidad en las
relaciones de los dos países y acordó el restablecimiento de las legaciones respectivas, que habían sido
retiradas en febrero de 1933 (art. Io). Afirmó que el tratado de 1922 constituía "uno de los vínculos
jurídicos que unen a Colombia y al Perú" y que no podría
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"ser modificado o afectado sino por mutuo consentimiento de las partes o por decisión de la justicia
internacional".^)
En la década de 1940, la dependencia política y económica del Perú hacia E.E.U.U. se siguió
afianzando. Cuando Japón atacó a E.E.U.U. en su base naval de Pearl Harbour (7.12.1941), el gobierno
peruano presidido por Manuel Prado rompió relaciones con las potencias del Eje, adelantándose a los
demás países de América, apoyando abiertamente a Washington en todas sus acciones de guerra.
El Perú esperaba en reciprocidad el apoyo de E.E.U.U. para resolver el problema fronterizo peruano
con Ecuador, quien pretendía obtener una salida al Amazonas a expensas del Perú, reivindicando como
suyas las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas, que eran peruanas de conformidad con el principio de
"utti-possidetis" -respecto a las demarcaciones coloniales- y de conformidad también con el derecho de
libre determinación de los pueblos. (Cuando Ecuador se apartó de la Gran Colombia en 1830 y nació
como Estado, las mencionadas provincias no eran parte de su territorio).
Efectivamente E.E.U.U. ejerció sus buenos oficios para que el 29 de enero de 1942 se firmara el
"Protocolo de Paz, Amistad y Límites" en Río de Janeiro, con la garantía de E.E.U.U., Chile, Argentina y
Brazil, reconociendo los derechos del Perú con lo que se daba por terminado el conflicto, siendo la
primera vez en la historia que una de las controversias de límites se liquidó con satisfacción para el
derecho peruano.^

b) ASPECTOS GENERALES DE LA POLITICA INTERNA DEL PERU: 1945-1949 (*)
El 10 de junio de 1945 es elegido Presidente de la República el Dr. José Luis Bustamente y Rivero,
ganando al Gral. Eloy Ureta, vencedor de la Campaña de Ecuador en 1941. Bustamente y Rivero
encabezó una coalisión denominada "Frente Democrático Nacional" que contaba con el apoyo de Víctor
Raúl Haya de la Torre (APRA) y el Mariscal Benavides, prestigiado en los más importantes sectores
económicos y de gran ascendiente en el Ejército. Lamentablemente, falleció a principios de julio,
perdiendo el Presidente a un sólido bastión.
El Parlamento quedó conformado por un fuerte bloque aprista, un bloque de "independientes" de
la lista del Gral. Ureta, y entre ellos un débil bloque del "Frente Democrático Nacional", en su mayoría
vinculados con el Presidente por razones de amistad personal.

(6) Ulloa, Alberto op. dt. pág. 204-207, extractos, y pág. 302-303 extractos.
(7) Chirinos Soto, Enrique, "Historia de la República: Perú 1821 -1982" 2da. Edición, 1982, pág. 500 a 502, extractos.
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Pese a este panorama, Bustamente no organizó una mayoría propia, ya que no se veía a sí mismo como
un capitán de equipo, sino como un árbitro entre bloques.
Bustamante Rivero no consultó con el Apra sobre su primer gabinete, presidido por Rafael Belaúnde. Es
más, había una clara incompatibilidad entre Bustamante y Haya. Bustamante era introvertido,
arequipeño, hombre de gabinete, escritor y jurista. Haya era extrovertido, trujillano, conductor de
masas, orador de primera. Bustamante creía que Haya quería manipularlo mientras que Haya resentía
una supuesta deslealtad de Bustamante.
La primera crisis se dio cuando se discutió la ley de imprenta propuesta por los apristas y rechazada por
los independientes y frentistas, que lograron que sea modificada por Bustamante y Rivero.
En 1946 Bustamante y el APRA fueron vapuleados por sus adversarios a causa del Contrato de Sechura
que autorizó a la Internacional Petroleum Company a explorar y explotar el petróleo. Este contrato
suscrito por el ejecutivo fue aprobado en Diputados pero no en el Senado, donde se le acusó de traidor
y entreguista. Para evitar tratar el asunto en la legislatura de 1947, los senadores anti-apristas
independientes no asistieron a las sesiones, quitándole quorum, con lo que el Senado quedó recesado
por imposibilidad de funcionar.
El 7 de enero de 1947 fue asesinado Francisco Graña Garland, director del influyente diario "La Prensa".
Automáticamente la opinión pública culpó a los apristas, provocando una enorme conmoción que hizo
caer al gabinete.
El nuevo gabinete que juró el 12 de enero de 1947 tenía un perfil militar, presidido por el
Contralmirante José R. Alzamora, teniendo como Ministro de Gobierno al General de División Manuel A.
Odría.
Ante el abismo existente entre Bustamante, el APRA, y sus opositores, Bustamante se apoyó cada vez
más en la Fuerza Armada. El 30 de octubre de 1947 el Contralmirante Roque A. Saldías encabezó un
nuevo gabinete mixto (civil-militar) hasta febrero de 1948 en que se sustituyó a todos los civiles por
militares.
Ese mismo año, en junio, el gabinete militar planteó a Bustamante la necesidad de colocar al Partido
Aprista fuera de la ley, a lo que él se negó, suscitando la división del gabinete y el enfrentamiento del
Ejército con Bustamante, quien nombró un último gabinete presidido por el General de la Aviación
Armando Revoredo Inglesias, incorporando algunos civiles en diversos ministerios.

(*) Basado en: Chirinos Soto, Enrique "Historia de la República: Perú 1821-1982" Lima, 1982.
Portocarrero, Gonzalo "De Bustamante a Odría" Lima, 1983.
Tamayo Herrera, José: "Nuevo Compendio de Historia del Perú" Lima, 1986.
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En Julio de 1948 se produjo el primer conato de sublevación antiaprista del Comandante Alfonso
Llosa G.P. en Juliaca. El gobierno logró dominar fácilmente la situación. Luego el 3 de octubre se
produjo la sublevación de la marinería aprista de la escuadra en el Callao, la cual fue sofocada
sangrientamente por el Ejército, siendo declarado fuera de la ley el Partido Aprista.
El 27 de octubre de 1948, el Gral. Manuel A. Odría, se sublevó en Arequipa y con la ayuda de las
unidades del Ejército en Lima y en las demás guarniciones del país, derrocó a Bustamante y Rivero
siendo nombrado Presidente del Gobierno Militar del Perú el Gral. Manuel A. Odría, quien realizó en el
frente externo una política internacional pro-norteamericana.

EN RESUMEN
Dentro del marco de una posición internacional estable, fuertemente dependiente de los E.E.U.U., el
gobierno de Bustamante y Rivero fue sumamente inestable en su frente interno, especialmente desde
1947, lo que a la postre significó su destitución 3 años antes de finalizar su mandato legal de 6 años.
Con un congreso recesado y constantes cambios de gabinete, la política internacional peruana
referida a aspectos puntuales como el de la Partición de Palestina y el posterior reconocimiento del
Estado de Israel, no ocuparon una atención prioritaria del gobierno, dependiendo más las decisiones
que se tomaban de la capacidad de presión que podrían ejercer grupos interesados o de la iniciativa de
las principales figuras de la Cancillería (que en 1947 eran el Canciller Dr. Enrique García Sayan y el
Presidente de la delegación peruana ante la ONU Dr. Alberto Ulloa Sotomayor). En 1948, la ausencia de
estos personajes y su sustitución por militares, estancó la mayor parte de las actividades peruanas en el
ámbito internacional, hasta que se estabilizó el nuevo gobierno del Gral. Manuel A. Odría en 1949.
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c) EL COMITE PERUANO PRO-PALESTINA HEBREA (1945-1947)
Durante el año 1944, estando la comunidad judía al tanto de la tragedia de su pueblo en la Europa
Nazi y la falta de buena voluntad de Gran Bretaña hacia la inmigración judía a Palestina, empezaron a
movilizarse los dirigentes comunitarios y la prensa judía en busca de apoyo en sectores políticos e
intelectuales peruanos, con la esperanza de constituir luego el Comité Pro Palestina Hebrea, que
coordinadamente con los Comités de otros países pudiera movilizar la opinión pública a favor de las
aspiraciones sionistas del pueblo judío.
Desde un principio se supo que la tarea iba a ser titánica, ya que era conocido que en el Ministerio
de Relaciones Exteriores del Perú, se concentraba la elite católica y conservadora de la sociedad
peruana, que ya había evidenciado durante la 2da. guerra su poca disposición a ayudar a los judíos,
negándose a otorgar visas y estableciendo requisitos muy exigentes a posibles inmigrantes judíos/ 5* Al
final de cuentas, el Perú fue uno de los países latinoamericanos que menos inmigrantes judíos aceptó
durante la 2da. Guerra Mundial.
Apenas unos 1000 judíos logran inmigrar durante la guerra, número insignificante frente a los miles
que encontraron refugio en otros países y frente a los millones que buscaban desesperadamente
oportunidad para su salvación.
La tarea consistía en movilizar a la opinión pública peruana, a los líderes de opinión, a intelectuales,
periodistas, artistas y políticos influyentes, de modo que se pudiera ejercer suficiente fuerza como para
vencer la inercia antijudía del Ministerio de Relaciones Exteriores y convencerlos que era positivo para
el Perú identificarse con una corriente de pensamiento que reivindicaba para los judíos su patria
ancestral, en búsqueda de su liberación nacional.
Por el lado de los árabes no había una actividad similar que contra- restara el esfuerzo judío, ya que
la mayoría de los árabes limeños eran de origen libanés cristiano, que no se identificaban tan
decisivamente con los árabes musulmanes que eran los que se enfrentaban a los judíos en el Medio
Oriente.

5 Ver libro "La Inmigración Judía al Perú 1848-1948", por León Trahtemberg, Lima 1987.
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En aquella época Rajel Sefaradí Yardén era la Directora del Departamento Latinoamericano de la
Agencia Judía pro Palestina, en Nueva York. Ella realizaba frecuentes visitas a las capitales
latinoamericanas en busca de interesar al público gentil sobre la justicia de las aspiraciones sionistas,
estableciendo contactos y logrando comprometer a distintos personajes de la escena política peruana.
Entre ellos el Senador por Lambayeque Pedro Ruíz Bravo, quien en carta del 18 de Mayo de 1944 le
contesta a Rajel Sefaradi lo siguiente:®

"Señora Directora:
Creo que todos los seres, cualesquiera que sea su raza y lugar de nacimiento, deben gozar, tanto en
mi Patria como en las demás de la tierra, de amplia libertad para ejercer sus prácticas y emociones
religiosas, siempre desde luego, que no atenten contra la seguridad de sus instituciones políticas y
sociales, y si los judíos proceden así en ese orden de cosas, como me dice Ud. en sus apreciadas de 8 y
15 de los corrientes, que tengo el placer de contestar, están en igualdad de condiciones con los demás
sectores chicos de los pueblos, orgullosos de su historia y amantes de su Independencia.
Nuestra Carta Fundamental, partiendo de ese principio, concede a todos, sin excepción, el derecho
de tener la religión que más les convenga y emocione, y como miembro del Parlamento estaba obligado
a hacer que se respeten sus preceptos, más aún habiendo sido toda mi vida ferviente partidario de las
libertades cívicas. He ahí el por qué de mi actitud en el Senado de mi país en defensa de los vuestros,
que entiendo no cometen ningún delito practicando un credo espiritual como cualesquier otro de los
muchos que existen en la tierra.
Ahora, si sin perjuicio de las naciones donde viven, ansian tener una Patria o se creen con títulos y
derecho a poseerla, es esa ya otra emoción, que, en lo que a mí respecta, comprendo y aprecio en su
alto significado, más humano que espiritual, y en consecuencia acreedor a mis simpatías, con tanta
mayor razón que de realizarse, pondría al pueblo judío a cubierto de las cruentas persecuciones de que
es y ha sido objeto en países conquistadores y autocráticos.
Si algo puedo hacer, pues, en ese sentido, me tiene a sus disposición.
Y con mis agradecimientos por el envío de "La Meta" que se ha servido hacerme, la saludo
atentamente y quedo, como siempre, SS".

(Fdo.) Pedro RUIZ BRAVO, (Senador)

(2) Nosotros # 106, Agosto 1944.
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Rajel Sefaradí escribió otras cartas más a distinguidos periodistas y escritores, solicitando su opinión sobre
la causa sionista y muchos de ellos contestaron expresando su simpatía y solidaridad a la causa, entre ellos:
Jorge Falcón, director de la revista limeña "Hora del Hombre"®; Armando Herrera y Rosa ArciniegaW cuyos
textos reproducimos a continuación:
Sra. Rajel Sefaradi Yardén,
Directora Depto. Latinoamericano-New York,N. Y.
Estimada señora:
He leído con particular interés su amable cata del día 8 y también la declaración de los senadores y
representantes de ese país, sometida al Presidente Roosevelt, sobre el problema del desterrado pueblo
judío.
El deseo del pueblo israelita de reintegrarse a la tierra de sus antepasados es un anhelo que merece la
afectuosa simpatía de todos los hombres amantes de la libertad y de la justicia. Entre ellos me cuento yo
que no puedo mirar indiferente la tragedia que, desde hace años, viven los judíos en muchas partes del
mundo.
En la revista "Nosotros" de Lima y en "Judaica" de Buenos Aires, he escrito artículos relacionados con el
pueblo judío. Es mi deber de periodista, sensible a toda emoción de justicia, contribuir a crear en mi patria
esa corriente de compresión y de tolerancia muy necesaria para el triunfo de tan noble ideal.
Dígnese Ud. aceptar la expresión de mi cordial aprecio.
Muy atentamente-

(Fdo) ARMANDO HERRERA

(3)
(4)

Nosotros # 107 Setiembre 1944.
Nosotros #104, Junio 1944
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Lima, 8 de mayo de 1944
Sra. Dña. Rajel Sefaradi Yardén,
Directora,Dpto. Latinoamericano-Nueva York
Distinguida señora:
Con el consiguiente retraso he recibido sus dos gratas cartas de fechas 15 y 22 de marzo, junto con
los folletos "Pro Palestina" y "La Meta Común de la Humanidad Civilizada". Tanto en unos como en
otros veo que se trata de un generoso movimiento para devolver al perseguido pueblo judío la patria de
origen que le fue arrebatada centurias atrás. Siendo yo una decidida defensora de la libertad de los
pueblos y de los fueros humanos, es obvio que mis simpatías y mi apoyo intelectual están decididamente del lado de la causa que ustedes patrocinan.
Con el mayor interés leeré cuanta literatura al respecto sigan ustedes enviándome y, en la medida
de mis fuerzas, prestaré mi concurso a su noble petición de una patria para los judíos cuando la guerra
actual haya devuelto al mundo la justicia.
Le saluda muy atentamente(Fdo) (Gallos 264) ROSA ARCINIEGA

También el demócrata y liberal Dr. Pedro C. Beltrán, Embajador del Perú en EE.UU., pronunció en
Enero de 1945 un sentido discurso en relación a los judíos por quienes sentía mucha simpatía, a raíz de
una conferencia de prensa realizada en el Hotel Savoy Plaza de Nueva York, comentando sobre la
"Conferencia de Emergencia del Congreso Judío Mundial", realizada en Atlantic City, a la que asistió su
amigo el Dr. Isaac Wasserman como representante oficial del gobierno peruano ante dicho evento.®
He aquí algunos párrafos de su disertación(6)
"En realidad, no sé de ningún pueblo que pueda reclamar el haber contribuido más liberalmente al
progreso del género humano que el pueblo judío. Líderes en todos los campos del conocimiento y de la
iniciativa han surgido de este pueblo. El hecho de que ellos sean ahora sujetos de persecusión por los
enemigos de la libertad, sólo demuestra una vez más que ellos personifican los más altos valores
espirituales. Los sufrimientos del pueblo judío deben, por esa razón, merecer la simpatía de todo el

(5)
(6)

Nosotros 113, Marzo de 1945.
Nosotros 111, Enero de 1945.
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mundo. En su ordalia por los nazis, los judíos representan la causa común. La lucha que libran no es
solamente por la protección y supervivencia de las comunidades judías. Es también una "lucha por la
supervivencia de nuestra civilización, de la libertad que amamos y de los logros del género humano
conseguidos por los esfuerzos de muchas generaciones.
Es por ello que todos debiéramos identificarnos nosotros mismos con la causa judía. Hay que
eliminar toda clase de discriminación, pero no sólo por simpatía hacia un pueblo injustamente
perseguido. El mundo debe acabar con estas injusticias por su propio bienestar, ya que abogando por la
igualdad para el pueblo judío, defendemos los derechos y la libertad política y religiosa del individuo
como tal, sea cual fuere su raza o religión. No puede haber excepción en éstas convicciones generales,
de otra manera minaremos los propios fundamentos de nuestra civilización.
Soy bastante afortunado al proceder de un país donde practicamos lo que predicamos. Es apenas
necesario para mi el decirles que tanto en nuestra Constitución como en nuestras leyes, políticas y
prácticas de nuestra administración no se encuentra ninguna discriminación por razones de raza o
credo. Todos en el Perú son iguales ante la Ley. Y sus derechos no son meramente teóricos. Son
derechos en la práctica, son realidad viva. Ningún gobierno permitió jamás, ni podría permitir ninguna
clase de discriminación. Pero no es sólo ante la Ley que los miembros de la comunidad judía en el Perú
son iguales al resto de la población. Debo decir con satisfacción que no conozco otro lugar tan libre del
prejuicio racial. Tanto en los negocios como en la vida social, nadie podría pensar en la raza de los otros.
Nosotros tratamos a los individuos según sus propios méritos. Consideramos a todo individuo como a
nuestro prójimo. Raza o religión no afecta a nadie. Esto ha sido siempre así y sigue siéndolo hasta ahora. Las prédicas de los modernos bárbaros no nos han afectado".
..."La comunidad judía en el Perú ha tenido las más amplias oportunidades para desarrollar las
instituciones esenciales a sus propias necesidades distintivas, y el gobierno mira con simpatía sus
esfuerzos para contribuir con su parte a los grandes movimientos mundiales que aspiran a conseguir
justicia para otras comunidades judías y para cooperar con ellas por los comunes propósitos
humanitarios y espirituales. Es por ello que el gobierno peruano realizó la labor de facilitar la
representación de la comunidad judía peruana en la reciente Conferencia de Emergencia del Congreso
judío Mundial, en cuyos resultados está profundamente interesado"...
"En lo que atañe al pueblo judío, no es suficiente que se ponga término a las discriminaciones. Debe
brindárseles a los judíos toda oportunidad de restablecerse en los países de su origen, y el mundo debe
encontrar también los medios para establecer un libre Commonwealth judío que será la patria
definitiva del pueblo judío. Únicamente así se podrá proteger efectivamente sus legítimos derechos "...
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"Mientras tanto, debemos seguir haciendo todo ¡o que esté en nuestro poder para acelerar la victoria
que es lo único que puede facilitar aquello. Y luego dediquémonos a las tareas de construir un mundo
mejor donde nunca jamás se vuelva a poner en duda que todos los hombres han sido creados iguales y
que están dotados por un Creador con ciertos derechos inalienables, entre los que se cuenta la vida, la
libertad y la busca de la felicidad
A principios de marzo de 1945, a raíz de la designación de Luis Shydlowsky como delegado de la
Organización Sionista del Perú ante el "Primer Congreso Sionista Latinoamericano" que iba a realizarse
en Montevideo, se tuvo que hacer gestiones a alto nivel para lograr la autorización del gobierno
peruano para que él pudiera representar en el extranjero a una institución peruana, como lo exigía la
ley. Max Heller, Leopoldo Weil y Luis Schydlowsky en representación de la "Asociación de Sociedades
Israelitas del Perú", solicitaron una audiencia al Ministro de Relaciones Exteriores, pero ante su
ausencia fueron recibidos por el Secretario General del Ministerio, Embajador Javier Correa Elias, quien
escuchó cordialmente la exposición de los distintos aspectos del sionismo y de los logros obtenidos a la
fecha en Palestina a favor de la creación del Estado Judío en Eretz Israel. Según informaron los
representantes judíos(7), "el Dr. Correa Elias manifestó a la comisión de que él estaba al tanto del
movimiento sionista y que conocía, por referencias, la labor efectuada por el pueblo judío en la
Palestina. Dijo, además, que el Gobierno del Perú miraba con marcada simpatía los esfuerzos del
pueblo judío en este sentido, y de que, en su debida oportunidad, apoyará en lo posible, en la futura
conferencia de paz, las aspiraciones judías respecto al establecimiento del Estado Judío, como solución
del problema judío en el mundo.
Al mismo tiempo expresó el Dr. Correa Elias que su Despacho había evidenciado sus sentimientos
humanitarios en relación a los judíos perseguidos en algunos países europeos, autorizando a que se le
diera pasaportes peruanos a cierto número de refugiados judíos para facilitarles sus viaje a países libres
de la dominación nazi de entonces. Que así y en esta forma, el Gobierno del Perú ha hecho un señalado
servicio a esos refugiados, salvándolos de una muerte posible y facilitándoles el principal medio para
poder emigrar.
En lo referente al viaje del Sr. Schydlowsky a la ciudad de Montevideo expresó que podía hacerlo y
representar oficialmente a la Organización Sionista del Perú, pues quedaba autorizado para ello.
Aprovechando este encuentro con el Dr. Correa Elias, los miembros de la comisión le expusieron,
además, que había casos de correligionarios del extranjero, los que querían visitar el Perú, por breves
días, para dic-

(7) Nosotros #113, Marzo de 1945.
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tar acá conferencias sobre temas culturales, y que se veían en dificultades para conseguir la visación
peruana; le nombraron algunos casos concretos, en los que se trataba de hombres de letras, que
recorrían los países de la América del Sur, dictando conferencias, y los que no podían detenerse en
Lima, siquiera por pocos días, a falta de la respectiva visación, que se les negaba sistemáticamente.
El Dr. Correa Elias propuso a la comisión que en lo sucesivo y en cada caso por separado, la
Asociación se dirigiera al Ministerio de Relaciones Exteriores en un oficio consignando los datos
pertinentes y garantizando que el viajero no se quedaría en el país más de lo autorizado; que en esta
forma el Ministerio otorgará, en lo sucesivo, los permisos pertinentes.
La comisión abandonó el despacho del Dr. Correa Elias magníficamente impresionada por la forma
gentil en que fue atendida".
A propósito del Primer Congreso Sionsta, el 8 de Marzo visitó Lima la Sra. Rajel Sefaradí Yarden, de
paso hacia Uruguay, así como Roberto Levy, delegado chileno ante la conferencia de Atlatic City y
donde participó junto con el Dr. Isaac Wecselman, delegado peruano.
Estando todos ellos presentes, la "Asociación de Sociedades Israelitas del Perú" organizó una
conferencia en la que los tres dieron sus respectivos informes. La señora Sefaradí aprovechó su estadía
en Lima para seguir avanzando sus contactos con la intelectualidad peruana/6)
El 27 de Marzo de 1945 se realizaron las elecciones en la Organización Sionista del Perú, siendo
elegido un grupo de activistas de la 2da. generación presididos por el joven Doctor en Medicina Marcos
Rotiman, quien llegaba rodeado de un importante y poderoso grupo de activistas comunitarios, para
reemplazar a los activistas de la primera generación de inmigrantes encabezados por Jaime Kirmayer
que había sido presidente durante los 10 años previos. Durante ese período, la Organización Sionista
del Perú era tan sólo un departamento de la "Unión Israelita del Perú", y la nueva directiva pretendía
independizarla, darle autonomía e impulsar la vida sionista local, tanto en los aspectos culturales, como
sociales y educacionales.
Entre sus planes figuraba la creación de un Colegio Hebreo, una Biblioteca, el apoyo a los
movimientos juveniles y el apoyo de las aspiraciones sionistas en Palestina.
En realidad las elecciones debieron celebrarse dos meses más tarde, pero fueron adelantadas a raíz
de una crisis interna en la directiva de la Organización Sionista, que enfrentó a los "viejos" Jaime
Kirmayer (Presidente), P. Deull (Secretario), Edgar Heyman (Tesorero), Mandel, Zwillich, Topf y
Abramsky, con los "jóvenes" liderados por Marcos Roitman que representaba a la directiva de la
"Asociación de Jóvenes Israelitas" (AJI).

6 Nosotros # 113, Marzo de 1945.
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Los "jóvenes" criticaban a los "viejos" por ocuparse solamente del "Keren Kayemet Le Israel" y "Keren
Hayesod", sin aportar nada más a la vida cultural e ideológica sionista, ni a la juventud ni al proyecto de
un colegio hebreo, que en opinión del Dr. Roitman debía adquirir prioridad. Realizadas las elecciones
presididas por Max Heller, la única lista presentada, la del Dr. Marcos Roitman, resultó ganadora.
Acompañaban al Presidente Dr. Marcos Roitman (ashkenazita), los Vice Presidentes Sefania Levy
(sefaradita) y Walter Neisser (alemán). Además: Marcos Perelman, Tesorero; Arnaldo Wolf,
Protesororo; Gershon Grobman, Secretario; Isaac Blanc, Prosecretario; Moisés Spack, Director del KKL;
Aron Blank y Alberto Avigdor, Vicedirectores del KKL; Luis Schydlowsky, Director del KH; Max Heller y
Jacobo Franco, Vicedirectores del KH; Sra. Polturak, Samuel Fihman y José Lemor, Cultura; Dr. Elias
Furgang, F. Weisselberg, M. Niemand, Biblioteca; Abraham Batievsky, Lipa Gorn, León Kleinerman,
Salomón Sterental, M. Niemand y Jacobo Franco, Dpto. Pro-Colegio. En el Tribunal de Honor estaban el
Dr. Siegel, Dr. Kressel, Dr. Wecselman y M. Lemor.W
Como se aprecia, resultó ser realmente lo más graneado del liderazgo comunitario de la época, que
luego ocuparía los cargos directivos de todas las instituciones comunitarias, con lo que la vocación
sionista se hizo parte natural del esfuerzo comunitario, a diferencia de otras comunidades donde la
Organización Sionista fue un grupo disidente del "stablishment", tomándoles muchos años hasta que se
integraron a la dirigencia central de estas comunidades. Así, la labor sionista recibió en el Perú la
aprobación y el respaldo de todos los sectores judíos de la comunidad.
El primer desafío que tuvieron que encarar fue la recepción al delegado del "Keren Kayemet Le Israel",
el poeta Natán Bistritzky, quien llegaba el 17 de Mayo a Lima para promover la creación del "Comité
Peruano Pro-Palestina Hebrea" y para labores de difusión y esclarecimiento. Se le organizó un
programa que incluyó: un banquete de bienvenida; charlas en Castellano e Idisch; seminarios para la
juventud y la WIZO; martes sionistas para adultos; Oneg Shabat en la sinagoga; conferencias de prensa;
transmisiones por Radio Nacional (dirigido por Cesa Miró); conferencias en la Asociación Nacional de
Escritores y Artistas y en la Insula de Miradores; el solemne homenaje a la Brigada Judía en el Teatro
Segura; el banquete con la proclamación de la Campaña de la Victoria ("Najlat Yehudei Perú"); etc.
Los puntos culminantes de su estadía fueron la visita al Presidente electo del Perú, Dr. José Luis
Bustamante y Rivero, el impulso y la creación del Colegio Hebreo que iniciaría sus actividades el año
siguiente en Abril de 1946 (León Pinelo) y finalmente la constitución del "Comité Peruano Pro-Palestina
Hebrea".
(9) Nosotros #113, Marzo de 1945.
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Para lograr acercarse a los personajes políticos e intelectuales del Perú, cada judío que conocía a
alguien se ocupó de facilitar el contacto. Especialmente importantes en este trabajo fueron Walter
Neisser, vocero de la Agencia Judía, propietario de la conocida firma comercializadora de artefactos
eléctricos "NEISSER Y CIA.", y el Dr. Isaac Wecselman, primer abogado judío en recibirse en una
Universidad Peruana (U. Católica), quien en sus años estudiantiles conoció a importantes personajes del
Derecho, que ocuparon en su momento cargos públicos y políticos de importancia. Además era socio
del Dr. en Derecho Manuel Cisneros Sánchez (Ministro de Justicia y Trabajo del Presidente Manuel
Prado 1944-1945) y Director del diario "La Crónica", a través de quien se logró importantes contactos
con periodistas y políticos peruanos.
Entre los gentiles, el principal contacto fue el Dr. Manuel Beltroy, quien en ocasión de haber sido
expulsado del Perú por el Presidente Leguía (1926) viajó a Uruguay y luego a Argentina donde entró en
contacto con muchos intelectuales judíos, de quienes aprendió de judaísmo y sionismo. Además Beltroy
fue alumno y luego amigo de Jacques Alcabés, primer presidente del movimiento juvenil "Macabi".
Regresó de Argentina en 1935. En 1937 fue invitado a una conferencia realizada en la "Unión Israelita"
bajo el auspicio de "Macabi", donde desarrolló el tema "Por qué soy amigo del Pueblo Judío''(10), donde
se mostró claramente comprometido con el pueblo judío.
De este modo, se logró congregar a una serie de figuras púbicas que accedieron a integrar el
"Comité Peruano Pro Palestina Hebrea", que se fundó el 27 de Junio de 1945, en un banquete realizado
en el restaurant "La Cabaña" y que congregó a decenas de intelectuales, artistas, periodistas y políticos
peruanos.
El acto público de nacimiento del Comité fue una solemne actuación cultural que se realizó en el
Teatro Municipal, donde Natán Bistritzky realizó una conmovedora y aplaudida presentación.
La Junta Directiva quedó conformada por (11)
Presidente

:

José Gálvez

Vice-Presidente

:

Luis E.Valcárcel y Gerardo Klinge

Secretario General

:

Manuel Beltroy

Secretario del Exterior

:

César Miró

Secretario de Cultura

:

Emilio Champión

Secretaria del Sector Femenino

:

María Rosa Macedo de Camino

(10) Nosotros # 53, Noviembre 1937.
(11) Nosotros # 116, Junio 1945.

118
Vocales

Xavier Abril
Alberto Alexander
Jorge Basadre
Emilia Barcia Boniffaty
Luis H. Bouroncle
Rosa Bryce de Chocano
Leónidas Klinge
Angel Maldonado
Carmen de Miró
Esteban Pavletich
Julia de Pavletich
José María Quimper
Ricardo Walter Stubbs
Franklin Urteaga C.
Walter Neisser

Particularmente emotivo fue el mensaje enviado por la escritora Rosa Bryce de Chocano, que decía:
"Se me ha pedido que forme parte del Comité Peruano Pro-Palestina Hebrea y acepté por las siguientes
razones:
Porque soy católica; porque soy profundamente religiosa; porque creo en Dios sobre todas las cosas;
porque pienso que el deseo de la raza hebrea de tener una patria es justo, porque son hijos de Dios y
dignos de todos los privilegios humanos.
Porque quiero para las madre« hebreas de toda la tierra, la dicha que yo tengo de enseñar a mis hijos, y
luego a mis nietos, el amor a la Patria, ya que la Patria es la razón de vivir; ella es el pasado, el presente
y el futuro.
Deseo, pues, que se haga realidad el anhelo hebreo, para que el mundo que se llama civilizado, no
tenga que avergonzarse, por más largo tiempo, de tan pavorosa injusticia.
Daré al Comité Peruano Pro-Palestina Hebrea toda mi buena voluntad de mujer, de madre que quiere
para todos, sin distinción de religión ni de raza, cuanto de hermoso y justo hay en la vida ".
El documento de fundación contiene el siguiente texto: (13)
"El 27 de Junio último un grupo de peruanos, después de una serie de reuniones preliminares,
fundó públicamente en una comida en "La Cabaña", a la que fueron invitados elementos de todos
nuestros círculos sociales, el Comité Peruano pro Palestina Hebrea.
(12) Nosotros #116, Junio 1945.
(13) La Voz Israelita # 108, del 6 de Octubre 1945.
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Esos peruanos, en su mayoría representativos de la intelectualidad y las profesiones nacionales,
personas de responsabilidad intelectual y solvencia moral, ejercitando uno de los derechos
fundamentales de la ciudadanía y cumpliendo imperativo deber de humanidad, acordaron asociarse en
el mencionado Comité con el propósito de ayudar a uno de los más ilustrados pueblos de la tierra a
quien debe la humanidad los fundamentos de sus instituciones y la cultura occidental sus principios
básicos y sus más apreciables conquistas en su justo anhelo y legítima aspiración de reintegrarse al
suelo natal, donde creó y desarrolló esos tesoros culturales; de restaurar allí su antiguo Estado, a cuyo
amparo y salvaguardia y definitiva libertad de asechanzas y persecuciones, poder seguir trabajando
para bien propio y ajeno.
Los ciudadanos peruanos que se han asociado con tan noble propósito y en ejercicio de una de las más
importantes garantías constitucionales, cumplen su deber de demócratas y ejercitan su derecho de
hombres libres y cultos al prestar su apoyo, haciéndose intérpretes del verdadero sentir de su pueblo,
al pueblo judío oprimido y perseguido por los reaccionarios y fascinazistas en nombre de imperialismos
religiosos o políticos; al pueblo judío amante de la paz, de la inteligencia y de la justicia, contra sus
enemigos retrógrados y obscurantistas, que quieren fundar una autocracia mundial mediante la
violencia, la servidumbre del intelecto y la opresión social; al pueblo judío, demócrata por sus leyes y
por sus costumbres, que sólo anhela reconstituirse y reorganizarse en una verdadera democracia en su
tierra nativa y lo ha probado hasta la evidencia desde hace sesenta años en su espléndida labor de
colonización palestinenese- a fin de renovar pacíficamente su venerable cultura, en armonía con sus
hermanos y coterráneos, y de contribuir así al desenvolvimiento de la cultura mundial.
Uno de los postulados fundamentales y de los rasgos típicos del nazi- fascismo, es el antisemitismo, y el
más horrendo crimen, eterno baldón de tan nefasto régimen político, ha sido en esta guerra la
sistemática y despiadada matanza de judíos por los verdugos nazis, simplemente por ser sus
infortunadas víctimas de raza judía, y habitantes del Tercer Reich. Trabajar, pues, en pro de la seguridad
del pueblo judío en su hogar nacional palestinense, a cubierto de la venganza nazifascita, operantes ya
bajo el manto del reaccionarismo seudo-democrático, es, pues, y sin lugar a dudas, hacer labor
antifascista y servir a la democracia; y a la inversa, cooperar en cualquier campaña antisemita y
combatir la realización y progreso del Hogar Nacional Judío en Palestina significa inequívocamente
laborar en favor del nazifascismo.
Abrigando esta convicción y animados por un sincero ideal democrático y humanitario, los peruanos
conscientes de la responsabilidad que incumbe a su patria en la construcción del Nuevo Orden
Democrático, no han vacilado en unir sus manos a la cadena fraternal americana que desde Estados
Unidos hasta Chile abraza y defiende la causa humana y de-
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mocrática del sionismo.
No han sido los miembros del Comité Peruano pro Palestina Hebrea iniciadores de este movimiento
en nuestro continente, sino cooperantes en su generoso impulso. Actualmente existen comités
análogos en plena actividad en la Unión Norteamericana, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba,Chile,
México y Uruguay, presididos por las más destacadas personalidades de esas repúblicas hermanas en
todos los campos del pensamiento y de la acción.
En ninguna de estas naciones, representantes tan prestigiosos del pensamiento y la opinión pública
han creído, ni por un instante, incurrir en un gesto inamistoso para las comunidades o habitantes no
hebreos de Palestina al constituir los Comités mencionados, por la sencilla razón de que el Hogar
Nacional Judío Palestinense, cuya causa defiende, en manera alguna excluye de su seno a los
pobladores árabes de Palestina, antes bien los hermana y armoniza con los hebreos y trabaja por el
bienestar conjunto de ambos.
El sionismo es, en realidad, un movimiento político y a la par un movimiento cultural. Como
movimiento político, de los más respetables e importantes que haya visto el mundo, propende a la
recomposición de la errante y dispersa nación judía en su solar nativo; la tierra palestinense, y a la
restauración de su Estado, base y estructura indispensable del reintegrado pueblo hebreo y garantía de
su existencia y desarrollo. Como movimiento cultural, persigue la rehabilitación de su lengua tradicional
y primigenia y del espíritu de su cultural, a fin de convertirlos en instrumento adecuado del nuevo
contenido cultural del judaísmo.
A semejanza de movimientos políticos y culturales del pasado y del presente, nada tiene de
censurable y sí mucho de admirable y ejemplar: ¿Sería de temer o censurar un movimiento de los
negros norteamericanos hacia la reintegración de sus poblaciones en los territorios africanos de los
cuales los arrancó la brutal mano del traficante en ébano humano, o el de los coreanos deportados por
los japoneses a las islas del Mar de la China hacia su retorno a la moderna Chosen? La diferencia estriba
en el caso de los judíos en que su expatriación se remonta a cerca de dos mil años y en que el territorio
asiento de su cultura está, en parte, ocupado por pobladores árabes.
A este respecto conviene recalcar que jamás la doctrina sionista ha postulado la expulsión ni el
despojo de las poblaciones árabes del suelo palestiniano en que viven, sino la pacífica y fraternal
convivencia de los hebreos con aquellos, en las porciones libres y desiertas de ese territorio; y que los
colonos sionistas, desde hace sesenta años, o bien han extendido sus colonias en tierras por ellos
revalorizadas e incorporadas a la civilización mediante sus magníficos trabajos agrícolas o bien los han
adquirido de los residente a precios altamente compensatorios, asociándolos al mismo tiempo a sus
faenas y aprovechamientos.
No se trata, pues, de ninguna campaña de conquista ni de evicción de
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los indígenas árabes, de ningún imperialismo político o religioso; trátase meramente de reivindicar una
patria para los judíos dispersos y perseguidos del mundo, lo que significa -no para todos-.
Esta empresa no es ya hoy un ensueño descabellado ni una absurda utopía; es un gran movimiento
inmigratorio, animado por una ardiente fé nacional, impulsado por un alto espíritu cultural, guiado por
un método científico, consagrado por una garantía de Derecho Internacional, la Declaración Balfour,
formulada en 1917 y ratificada posteriormente por el Mandato concedido sobre Palestina a la Gran
Bretaña por la Sociedad de Naciones, y en cuya virtud se estableció en ese país un Hogar Nacional
Judío.
Poco importa que conveniencias políticas circunstanciales inclinasen más tarde a la Potencia
Mandataria a restringir esa inmigración y aún a suspenderla, alegando que fomentaba una situación de
intranquilidad y hasta de peligro con los rozamientos y choques ocurridos entre los colonos judíos y los
regnícolas árabes; poco importa que los disturbios y hostilidades, fomentados por agitadores y agentes
destinados a suscitar esa situación con fines políticos turbios, lleguen al extremo de regar con sangre de
judíos y árabes el suelo palestiniano; lo cierto es que en este suelo, antes y después de la Declaración
Balfour y de la cortapisa puesta por el Libro Blanco británico, se llevó a cabo por los colonizadores
hebreos, sin desmedro de los ocupantes islámicos, antes bien en su positivo derecho, una obra de
resurrección de su naturaleza y de reflorecimiento de su cultura verdaderamente fecundos y
ejemplares.
Esta espléndida obra cultural, en el sentido total de la palabra, ha sido objeto de múltiples y bien
documentados estudios a cargo de investigadores y técnicos de las naciones más adelantadas del
mundo y no meramente de propagandistas judíos interesados en favorecer la campaña sionista y en
atraer de nuevo a sus hermanos del orbe entero; y puede resumirse en esta forma: revalorización por
los colonos inmigrantes de grandes porciones del suelo de Palestina, convertido por el pillaje de los
antiguos conquistadores y el abandono de sus habitantes de próspera tierra de vergeles y chacras en
campos desérticos y pantanosos, a causa de la erosión y las inundaciones, desde la ocupación romana;
instalación en esas tierras, devueltas a su antigua fertilidad y productividad por el trabajo de los nuevos
colonos, de la organización colectivista, cooperativista e individuales de éstos, que, al lado de las
florecientes empresas agrícolas han cubierto el redimido suelo palestinense de aldeas, villas y ciudades,
y han organizado vigorosas industrias, en donde el tipo de la explotación individual alterna y se
armoniza con el comunitario y el cooperatista; creación de una poderosa actividad intelectual, científica
y artística, a base de los caudales de sabiduría aportados por personalidades intelectuales judías
llegadas del mundo entero y que encontraron su centro en la Universidad Hebrea de jerusalén, punto
de convergencia y de irradiación de las investigaciones y creaciones de científicos, artistas
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y maestros de Oriente y Occidente y solar de enseñanza, culturización y progreso en condiciones de
igualdad para hebreos, árabes y demás pobladores del Cercano Oriente; formación de una verdadera
democracia, a base de un sistema de comunidades agrícolas e industriales, sin exclusión de la iniciativa
individual y del capital privado, que trabajan y aprovechan colectivamente el fruto de sus labores y
están representadas política y administrativamente en un organismo central dirigente, con atribuciones
legislativas, ejecutivas y judiciales.
Este esfuerzo sin paralelo en la historia de la cultura contemporánea ha sido realizado por los
llamados "pioneros" judíos, inmigrantes venidos de todos puntos del globo, trabajadores
excepcionalmente calificados, como que en su mayoría fueron hombres de estudio, profesores,
científicos y gente de letras que, movidos por su fé en la perennidad de su cultura y su esperanza en el
renacimiento de su patria, cumplieron la heroica proeza de levantar con sus manos y su inteligencia un
emporio cultural en una tierra perdida y desierta.
Fruto de esta magnífica hazaña ha sido no solamente el transformar como por obra de milagro ese
territorio condenado por maldiciones legendarias en uno de los lugares más codiciables para la vida y la
industria de hoy, sino también en lo que fue el ensueño y el propósito de los videntes y precursores del
sionismo: en el hogar patrio de los judíos del mundo, no de todos, sino de aquellos que anhelan, en el
seguro de una patria, laborar pacíficamente en pro de su cultura y del progreso mundial.
Los estudios técnicos más fidedignos, como el libro más cabal de la mayor autoridad en la materia,
PALESTINA, TIERRA DE PROMISION por el profesor norteamericano Walter C. Lowdermilk, perito en el
Servicio de Conservación de la Tierra de los Estados Unidos, establecen, con la irrefutable evidencia
científica, que no solamente la tierra propia del hogar judío ha duplicado su población en el curso de los
últimos sesenta años, gracias al esfuerzo de los colonos sionistas, sino que es capaz de recibir diez veces
más habitantes en el pequeño territorio de la Palestina Hebrea, esto es seis millones de seres humanos.
Algunas cifras bastarán para mostrar este progreso: en 1922 la población judía palestinense
alcanzaba a 83.794 almas; en 1939 subió a 411.222 y actualmente llega a 600.000.
La población árabe, lejos de disminuir o ser rechazada por el aflujo de los inmigrantes hebreos
aumentó también proporcionalmente y así, de 673.388 habitantes con que contaba en Palestina
propiamente dicha, en 1922, subió en 1939 a 1,024.063, aumentando progresivamente en 20.000
habitante por año en el período comprendido entre los años mencionados.
La población árabe, en conformidad con la Doctrina Sionista y los planes de sus colonos no sólo no
ha sido despojada de sus tierras, excluida de ellas, reducida a situación inferior en la sociedad o en el
trabajo, sino que por el contrario, ha sido retribuida con largueza en el caso de adquisición de esos
terrenos, admitida como colaboradora en el de resurrección
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del suelo baldío o desértico, recibida en el seno de los institutos de educación y cultura, como la
Universidad de Monte Scopus, al lado de las demás colectividades étnicas palestinianas y extranjeras y
sobre todo, redimida del enorme atraso en que yacía y vegetaba en sus pobres campos mal cultivados y
en sus míseras e insalubres aglomeraciones humanas, elevada a un nivel económico, cultural y social
superior, incorporada al cauce y al ritmo de la vida civilizada de hoy.
De este modo el sionismo, al mismo tiempo que ofrece a los judíos del mundo una Patria, un Estado
y un Hogar en el suelo que hace cuatro mil años fecundaron e hicieron florecer y fructificar material y
espiritualmente con su esfuerzo en tiempos en los cuales aún no había llegado al suelo palestinense la
gente árabe, brinda a la vez a Oriente y Occidente el puente de intercomunicación y enlace, la base de
entendimiento, el campo de paz y armonía que requiere la postguerra y que demanda el nuevo orden
democrático mundial.
En suma, el sionismo, como doctrina político-económico-cultural y como obra de culturización
democrática y coordinación racial e internacional, constituye importante factor en la reconstrucción del
mundo dentro de las normas de la Democracia y elemento considerable en la reordenación, liberación y
pacificación de las naciones del Viejo Mundo.
Por estas razones, los peruanos conscientes de sus derechos y sus deberes como patriotas y
miembros de la humanidad actual, convencidos de que esos deberes y derechos les imponen y
atribuyen el velar no sólo por el binestar y el progreso de sus connacionales y conciudadanos, sino
también por los de todos los hombres del mundo y en especial por los de los individuos y naciones
oprimidas, que han menester de libertad y de justicia y que concurren eficazmente a la edificación de la
cultura democrática, se han agrupado en el Comité Peruano pro Palestina Hebrea, destinado a cooperar
con la emancipación y la rehabilitación de la nación judía, en su tierra natal, sagrada para la cultura y
para la Humanidad.
(Fdo.) José Gálvez, Luis E. Valcárcel, Gerardo Klinge, Manuel Bel- troy, César Miró, Emilio Champion,
María Rosa Macedo de Camino, Xavier Abril, Alberto Alexander, Jorge Basadre, Emilia Barcia Bo- niffaty,
Luis H. Bouroncle, Rosa de Chocano, Leónidas Klinge, Angel Maldonado, Carmen de Miró, Esteban
Pavletich, Julia de Pavletich, José M. Quimper, Ricardo Walter Stubbs, Franklin Urteaga".
Como se aprecia entre los firmamentes figuraban grandes personajes de la vida pública peruana.
El Dr. José Gálvez Barrenechea, graduado en derecho de la "U. N. Mayor de San Marcos", fue
Ministro de Relaciones Exteriores del Perú en 1931, Ministro de Justicia e Instrucción en 1932, Ministro
Plenipotenciario en Colombia, y 1er. Vice Presidente de la República y Presidente del Senado durante el
gobierno del Dr. José Luis Bustamante y Rivero
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(1945-1948). Periodista, poeta, abogado, catedrático y Decano de la Facultad de Letras de "San Marcos"
(1928-1932), contribuyó a la fundación de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas (1938) de la
cual fue el primer Presidente. Además fue miembro de la Academia Peruana de la Lengua y del Instituto
Histórico del Perú. Retomó a la política luego del gobierno del General Manuel A. Odría siendo elegido
Senador por Lima (1955) hasta que falleció (1957).04)
El Dr. Luis E. Valcárcel, fue uno de los más destacados intelectuales e historiadores del siglo. Doctor
en Letras (1915) y en Jurisprudencia (1916) de la Universidad Cuzqueña de San Antonio de Abad,
catedrático de Historia del Perú e Historia del Arte, fue elegido Diputado por Chumbivilcas en 1919,
constituyente en 1930, trasladándose a Lima donde fue incorporado como catedrático de la U. San
Marcos. Fue Director del Museo de la Cultura Peruana (1945), miembro de la Academia Nacional de
Historia y fundador de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas (1938) presidiéndola en 1940-1942
y 1958.
En 1945-1946 fue Ministro de Educación y autorizó la apertura del Colegio judío "León Pinelo”, se
inició sus labores el Io de Abril de 1946. Hasta su fallecimiento a los 9b años en Diciembre de 1987, fue
siempre un respetado historiador y escritor (15)
El Dr. Manuel Beltroy Vera, Doctorado en Letras en la "U.N.M. de San Marcos" (1925) fue un
distinguido poeta, intelectual, escritor v maestro; abogado, ensayista, filósofo, musicólogo, literato y
periodista. Devoto católico, sentía un profundo amor por Israel. Recibió múltiples condecoraciones en
varios países, incluso Israel. Fundó el Instituto Peruano-Japonés, Instituto Peruano Norteamericano,
Instituto Peruano-Soviético, Instituto Peruano-Israelí. Fundador de la Universidad Católica del Perú;
Director Fundador del Departamento de Educación Artística y Extensión Cultural del Ministerio de
Educación (1940-1943); Director Fundador de la Escuela Nacional de Arte Escénico; Fundador de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, a la que presidió en 1950-1952; Director de la Dirección de
Extensión Cultural de la "U.N.M. de San Marcos" (1945-1961).
A raíz de la creación de la colegio judío "León Pinelo", fue él el que propuso en nombre; y fue
honrado con el cargo de Director del colegio que ejerció a título honorario de 1947 hasta 1965 en que
falleció/16) En ocasión de la celebración del XX Aniversario de la Creación del Comité Peruano ProPalestina Hebrea, el 15 de Agosto de 1965 en la Casa de la Cultura, Manuel Beltroy, pronunció un
discurso magistral que culminaba con el párrafo siguiente/17)
(14)
(15)
(16)
(17)
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"Y ahora permitidme una profesión de fe, en nombre de los fundadores de estas instituciones.
Amamos al pueblo de Israel porque es el Pueblo del Libro, esto es, el Pueblo de la Inteligencia y de la
Cultura, de la Sabiduría y de la Ciencia; el Pueblo que, saliendo de una tribu de pastores nómadas, supo
y pudo elevarse a la excelsitud de la Intelectualidad y del Saber, mediante su fe en el Espíritu y su fe en
el Hombre; le amamos y admiramos porque, por obra y gracia de esas virtudes, luchando contra la
naturaleza, contra los hombres y aún contra su propio Dios, logró transformar el árido e inhóspito
desierto de su futuro hogar nacional en un paraíso, casi en el soñado Edén de sus poetas y de sus
profetas, tierra de paz, de fraternidad y de justicia para si y para todos los hombres; le amamos,
admiramos y respetamos porque supo, quiso y pudo, extraer de su sangre, de sus dolores y de sus
tormentos, ese monumento imperecedero de sapiensa, de bondad y belleza que es el Libro de los
Libros, tesoro y archivo de todos los pueblos civilizados de la Tierra; le amamos, sobre todo, porque es
el Pueblo de la Justicia Social, el Pueblo de los Profetas, esos faros soberbios de Rectitud y de Bien, que
con su verbo luminoso alumbraron las tinieblas del Mundo Antiguo, predicando el amor a la Verdad y
anunciando el reino de la fraternidad entre los hombres; finalmente, le amamos, le admiramos y le
tributamos nuestro homenaje en este nuevo aniversario de nuestro Comité, porque quiso, supo y pudo
reedificar el polvo de sus ruinas, ofrendando al mundo un ejemplo único y un testimonio excepcional
de lo que es capaz de hacer el amor frente al odio, las fuerzas constructivas de la vida contra las
potencias destructoras de la Muerte, pues, como canta el versículo inmortal del Cántico de los Cánticos:
"Kibazá kamávet ahavá", porque "el Amor es más poderoso que la muerte".
El Dr. César Miró Quesada Bahamonde, graduado en Filosofía en la Universidad "La Sorbona" y en la
Universidad Central de Madrid, regresó a Lima en 1930 donde se dedicó a la música criolla y al
periodismo en "El Comercio". Entre 1940 y 1951 fue Director de la Radio Nacional. Realizó trabajos en
cinematografía en Argentina y EEUU. Escritor de novelas, cuentos, teatro, ensayo y poesía, incursionó
en la televisión desde 1960 para producir programas culturales. Fue director de Cultura, Arqueología e
Historia en el Ministerio de Educación (1956-1958), director de varios programas de radio. Embajador
del Perú ante la UNESCO (1963-1965); Catedrático de Historia de la Cultura en la Universidad de Lima
(1974-1980). Ha sido periodista en "El Comercio", "Ojo" y "El Observador"/18)

(18) Tauro Alberto, Op. cit, Yol. 4 pág. 1341.
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Siendo Director de Radio Nacional, ofreció esa tribuna radial para un programa de una hora semanal
sobre música y temática judía y para programas de difusión sionista, y conectó a Bistritzky con el
mundo de la radio y la prensa.
El 23 de Octubre de 1945 viajó a Washington como delegado del Perú ante el "Congreso Cristiano
Mundial Pro Palestina" que se realizó el 2 de Noviembre de 1945, a iniciativa del "Comité Cristiano
Norteamericano Pro Palestina", al conmemorarse el 28° aniversario de la Declaración Balfour, para
exigir al mundo democrático "Justicia para el Pueblo Judío, inmigración libre y el establecimiento de un
Estado Judío en Palestina"/19)
El Dr. Jorge Basadre Grohmann, Doctorado en Letras en la "U.N.M. de San Marcos" (1928) y Doctorado
en Derecho (1935) fue uno de los historiadores más notables del Perú. Catedrático en la U.N.M. de San
Marcos entre 1928 y 1954, dirigió su Biblioteca Central y luego fue Director de la Biblioteca Nacional,
dirigiendo su reconstrucción después del incendio de 1943. Fue Ministro de Educación por unos meses
en 1945, Director del Dpto. de Relaciones Culturales de la Unión Panamericana con sede en
Washington (1948-1950), Presidente del Instituto Histórico del Perú (1956-1962). Nuevamente Ministro
de Educación (1956-1958), pasando luego a dedicarse a la investigación y publicación de su monumental obra en la que destacan la "Historia de la República"(17 volúmenes) (20)
Gracias a todos estos contactos, los dirigentes sionistas locales y los venidos del extranjero tuvieron
acceso a importantes personajes como el Presidente Bustamante y Rivero (1945-1948); el
representante del Perú ante las NN.UU. Senador Dr. Alberto Ulloa Sotomayor (1946-1947) que había
sido miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores desde 1936 hasta 1942
y era Jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Peruano; el Ministro de Justicia Dr. José
León Barandiarán (1948); y muchos otros, colegas de Manuel Beltroy.
La entrevista con el Presidente electo Dr. José Luis Bustamante y Rivero, quien debía reemplazar al
Presidente Dr. Manuel Prado, se realizó el 12 de Julio de 1945 a las 5 p.m., en su departamento privado
del Hotel Bolívar. Asistieron Natán Bistritzky, delegado del Fondo Nacional Judío (Keren Kayemet LeIsrael); Walter Neisser, en representación de la "Asociación de Sociedades Israelitas del Perú", y el Dr.
Manuel Beltroy, Catedrático de la U.N.M. de San Marcos y gestor del encuentro. Esta entrevista
permitió al Dr. Bustamante y Rivero informarse de la causa sionista, ofreciendo que durante su gestión
se interesaría por el tema tratando de resolver con la mayor simpatía y com-

(19) La Voz Israelita, # 121, del 27 de Octubre de 1945.
(20) Tauro Alberto, Op. dt, Vol. 1 pág. 263-264.
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prensión la ayuda de la República Peruana hacia la naciente Nación Judía.
El 19 de Julio de 1945, luego de una fructífera estadía de 2 meses, Natán Bistritzky fue
cariñosamente despedido por la comunidad judía en el local de la Sociedad Sefaradita,, culminando
exitosamente la Campaña del "Keren Kayemet Le-Israel: Najlat Yehudei Perú" -Campaña de la Victoriaque pretendía rescatar 1000 dunams de Eretz Israel como prioridad del pueblo judío. El 21 de Julio
partió del país.
El 2 de Noviembre de 1945, la Organización Sionista del Perú con la colaboración del Comité
Peruano Pro Palestina Hebrea, conmemoró en las salas de la Sociedad de Beneficencia Israelita
Sefaradita el 28° Aniversario de la Declaración Balfour; fue organizado en forma de una asamblea de
protesta por la dilación en la decisión acerca de Palestina, y para urgir y exigir al gobierno Bitánico y a
las grandes potencias que se abra Palestina a una ilimitada inmigración judia y el establecimiento de un
Commonwealth Judío. A este acto concurrió una gran cantidad de público, representantes de la prensa
y de la Federación de Estudiantes del Perú. En esa ocasión se leyeron los cables enviados al Presidente
Truman y al Premier Británico Atle, y a las adhesiones de la Cámara de Senadores, Cámara de
Diputados, Federación de Estudiantes, Asociación General de Escritores y Artistas, etc. Pronunciaron
discursos, además de los líderes judíos, el poeta Xavier Abril y el Dr. Manuel Beltroy. Este evento recibió
amplia cobertura en la prensa.(22)
También el 2 de Noviembre de 1945 el Dr. César Miró asistió a Washington como delegado peruano
ante el "Congreso Cristiano Mundial Pro Palestina" que se realizó a iniciativa del "Comité Cristiano
Norteamericano Pro Palestina", para exigir al mundo democrático "justicia para el pueblo judío,
inmigración libre y el establecimiento de un Estado Judío en Palestina "í23), lo que recibió cobertura por
la prensa peruana. A su regreso, el 13 de Diciembre ofreció a la comunidad judía una conferencia sobre
su participación en dicho Congreso.(24)
El 8 de Julio de 1946 la Organización Sionista del Perú y el Comité Peruano Pro Palestina Hebrea
convocaron a un gran acto de protesta contra Gran Bretaña, por sus actos de violencia contra la
Agencia Judía y el Yishuv Palestinense. Este acto fue presidido por Marcos Perelman, quien fue elegido
Presidente de la Organización Sionista del Perú dos días antes, a raíz del retiro del Dr. Marcos Rotiman
que se preparaba para viajar a Estados Unidos en Setiembre para realizar sus estudios de
especialización en cardiología^25). Acompañaron a Marcos Perelman la
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mayoría de los integrantes de la lista anterior agregando como Tesorero a Israel Bordsky y como
Director de Cultura al profesor argentino Dr. Abraham Stempel, recién contratado para dirigir el Colegio
León Pine lo.
Como parte de la campaña de protesta, la "Asociación de Sociedades Israelitas del Perú" presidida
por Leopoldo Weil, envió una serie de cartas a diversas embajadas acreditadas en el Perú solicitando
que sea puesto en conocimiento de sus gobierno el pronunciamiento de la comunidad judía
condenando la actitud británica. La Asociación recibió respuestas de los embajadores de Venezuela,
Paraguay, Guatemala, Chile, Gran Bretaña, Argentina, Canadá y Colombia.(26)
Moshé A. Tov visitó Lima a fines de Julio de 1946, siendo recibido por el Presidente del Perú Dr. José
Luis Bustamante y Rivero quien luego de escucharlo en su alegato para que el Perú apoye el esfuerzo
judío en Palestina, le envió a hablar con Alberto Ulloa, Senador de la República y que iba a ser
designado como representante del Perú en la ONU. Ulloa era uno de los más renombrados
intemacionalistas de América, y gran conocedor del sistema de los Mandatos.
Además de Alberto Ulloa, tomó contacto con el Presidente del Comité Peruano Pro Palestina
Hebrea, el poeta Dr. José Gálvez, Presidente de la Cámara de Senadores y Vice Presidente de la
República.
Era un momento difícil para el Perú, ya que se encontraba en Lima una comisión que representaba
los intereses económicos-financieros de Gran Bretaña, discutiendo un nuevo tratado de intercambio
comercial entre el Perú y Gran Bretaña. El Dr. José Gálvez presidía las negociaciones. Por su parte el
maestro Sanín-Cano, en nombre de los Comités Pro Palestina Hebrea invitaba a los presidentes de las
entidades similares en todo el continente a rubricar un telegrama exigiendo del ministro inglés Bevin
una política más tolerante y abierta a la inmigración judía a Palestina, que era obstaculizada
férreamente por los ingleses.
He aquí la transcripción del diálogo entre Moshé Tov y el Dr. Gálvez.(27)
"Maestro, vengo a eximirlo de la necesidad de firmar este telegrama colectivo de las grandes figuras de
América, dándole todo el valor y el mérito que tiene su firma, pero yo sé que Ud. está comprometido en
una negociación que puede ser tan fundamental para el futuro inmediato económico y financiero del
Perú". Se sonrió, apoyó su suave y fuerte mano en mi hombro y me dijo: "Hijo mío, tú eres mucho más
joven que yo/ pero quiero que sepas que si no me sintiera forzado, íntimamente obligado a firmar este
telegrama, que es un mensaje, una apelación, y por qué no decirlo, una condenación de algo que es
inhumano a la vez que pide justicia,

(26) Cartas de cada Embajada.
(27) Tov Moshé A., Op. cit pág. 24.
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yo no estaría presidiendo ninguna comisión que trata de defender los intereses y el desarrollo de mi
país". "Esos fueron los hombres que volcaron la fuerza de su personalidad, de su tiempo, en favor de la
causa que supieron hacer suya
Para principios del año 1947, el Comité Peruano Pro Palestina Hebrea ya se había consolidado como la
entidad que congregaba a judíos y no-judíos en el esfuerzo de difundir ante la opinión pública y
especialmente ante políticos, intelectuales, periodistas y artistas la importancia del Estado Judío para
los judíos, en Palestina. Sin embargo, la posición oficial del gobierno peruano no era clara y había que
bregar muy duro para que el Presidente José Luis Bustamante y Rivero apoye la causa sionista. El
Presidente, un gran demócrata y profundo católico, trataba de armonizar en la posición peruana los
múltiples intereses de los diversos sectores, sin dejar de lado la posición de la Iglesia Católica en todo
este asunto, que para él era decisiva así como para muchos gobernantes latinoamericanos.
Cuando se supo que se iba a discutir la cuestión de Palestina en la ONU, que había convocado a una
sesión para tal fin el 23 de Abril de 1947, la Agencia Judía se dirigió a la Organización Sionista del Perú
par que a través de ella, el oficial de enlace de la Agencia Judía (Walter Neisser) y el Comité Peruano Pro
Palestina Hebrea, se intensifique la actividad pública de esclarecimiento y búsqueda de apoyo para la
causa judía en Palestina. En aquella época el ambiente oficial y la opinión pública peruana desconocían
mayoritariamente el problema judío, y lo poco que aparecía en algunos periódicos como "El Comercio"
consistía en la reproducción de cables y noticias desfavorables e incluso muchas veces de corte
antisemita/2®
En Nueva York se encontraba en esa época la delegación peruana ante la ONU, conformada por: Juan
Bautista Lavalle, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, delegado peruano a la Unión
Panamericana en Washington y Jefe de la delegación peruana ante la ONU; Carlos Olguín de Lavalle,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, representante del Perú y encargado de elaborar los
materiales de información para los delegados del Perú; y José Antonio Encinas, Secretario de la
delegación permanente del Perú/29)
A ellos había que agregar al Senador Dr. Alberto Ulloa Sotomayor que asistía ocasionalmente a las
Asambleas Generales de la ONU en 1946 y 1947, en su calidad de Presidente de la Representación
Peruana ante la ONU.

(28) Carta de Marcos Perelman a Moshé Tov, Abril 9 de 1947, Z5 11052.
(29) Carta de Marcos Perelman a Moshé Tov, Abril 26 de 1947; Carta de Moshé Tov a Marcos Perelman Abril
24 de 1947; Relación oficial de participantes en la Asamblea de la ONU, Abril 26 de 1947 (Z5-11052 y S25
5357).
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Al conformarse la UNSCOP el 14 de Mayo de 1947 la vice presidencia recayó sobre el Dr. Alberto Ulloa,
Senador de la República y renombrado internacionalista, Catedrático de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, profundo conocedor de la causa sionista, ya que habitualmente en sus clases en la
universidad utilizaba el Mandato Británico en Palestina como ejemplo para discutir los mandatos.
En general, los intelectuales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos aparecían
comprometidos con la causa sionista. Tanto los liberales como los jóvenes progresistas, verían en el
esfuerzo judío un intento de liberación nacional del pueblo judío que debía ser apoyado.
Siendo la mayoría de ellos abogados, fueron los abogados judíos, entre ellos el Dr. Isaac Wecselman y el
Dr. José Lemor, quienes establecieron vínculos profesionales y personales que en los momentos críticos
fueron de gran utilidad.
El Dr. José Lemor recuerda^30) que por ser estudiante de Derecho en San Marcos, fue nombrado
Secretario rentado de la "Asociación de Sociedades Israelitas del Perú", desde 1942 hasta 1948 desde
donde estuvo al tanto y participó de todo el quehacer judío en favor de la causa sionista. Acompañaba a
los dirigentes judíos en sus entrevistas con personalidades de la prensa y el gobierno; redactaba las
cartas y memorándums, etc. Paralelamente asumió el cargo de representante del Congreso Judío Mundial en el Perú, y le tocó administrar la sucursal limeña de la OVER- SEAS NEWS AGENCY, (luego
convertida en la JTA) que traía al Perú toda la información disponible de la actualidad judía mundial. En
el año 1947 viajó a Argentina, junto con el Dr. Isaac Wecselman y el Dr. Mi- chael Siegel, como
representante juvenil ante el Congreso Judío Latinoamericano. Era pues, una persona muy enterada de
las necesidades judías y de los esfuerzos sionistas. Precisamente el Dr. José Lemor fue alumno del Dr.
Alberto Ulloa, e hizo su práctica profesional en el estudio de abogados del Dr. Ulloa. Allí se estableció
entre ellos un vínculo personal que a la postre resultó de gran importancia.
El problema de Palestina era cautivante para los internacionalistas y Alberto Ulloa que era un famoso y
prestigiado internacionalista, hombre liberal y humanista, era un apasionado de este tema. Los
internacionalistas peruanos se reunían semanalmente en el estudio del Dr. Alberto Ulloa para discutir
los temas del Derecho Internacional y crearon la "Sociedad de Derecho Internacional" presidido por
Ulloa, publicando periódicamente la "Revista Peruana de Derecho Internacional”.
A estas sesiones asistían los más grandes intelectuales del momento (varios de ellos miembros del
Comité Peruano Pro Palestina Hebrea) como Juan López Raigada (periodista de "El Comercio"),
Alejandro Deus-

(30) Testimonio Oral del Dr. José Lemor, en entrevista que realizó León Trahtemberg, Lima Marzo 28 de
1988.
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tua y Carlos Marca Barrantes. Ellos tenían declaradas simpatías por el Estado Judío. También asistían los
estudiantes que practicaban en el estudio del Dr. Ulloa, entre ellos José Lemor, que en muchas
oportunidades resultaba ser un portavoz importante del punto de vista judío.
En Marzo de 1947 el Dr. Alberto Ulloa se encontraba en Nueva York, de regreso de un ciclo de
conferencias dictados en Cuba, siendo entrevistado por Dorothy Adelson quien reportó su entrevista al
Ejecutivo de la Agencia Judía el 10 de Marzo de 1947, comentando lo siguiente:
"Discutimos el problema de la demora ocasionada por el rechazo de EE.UU. en aceptar el subcomité
investigador de Palestina propuesto por Trygve Lie. (Presidente de la Asamblea General).
Asumiendo que es poco probable que Gran Bretaña traiga el tema al consejo, es posible que otro
país lo presente, por sus propias razones o a pedido nuestro. El Dr. Ulloa siempre pensaba que no sería
muy inteligente que Polonia presente el caso, porque desde el inicio estaríamos vinculados a Rusia en la
mente pública y eso sería fatal. El Dr. Ulloa era conciente que en este caso la vinculación con Rusia es
imaginaria, pero él sentía que la opinión pública debe ser tomada en cuenta. El pensaba que sería
ventajoso que el caso lo presente Colombia o Brazil, dado que ellos estarían en una posición de hablar
no en términos políticos sino en términos humanísticos. Yo le recordaba que él mismo había dicho que
la mayoría de los países latinoamericanos preferían no intervenir en este problema. El admitió que eso
era cierto. Sin embargo, si Colombia o Brazil tomaban a su cargo el caso, él seguía pensando que esto
traería ventajas. "Vuestra situación es tal que no puede empeorar" dijo, "y por lo tanto es
recomendable que Uds. hagan algo. No tienen nada que perder pero sí mucho que ganar".
Concordamos que si el Consejo de Seguridad traería un veredicto contra Gran Bretaña, por ejemplo,
demandando que abran las puertas de Palestina para la inmigración judía, Gran Bretaña podría usar su
veto. Sin embargo, el valor publicitario de esta discusión sería enorme para ustedes.
Yo le dije que sería difícil de creer que el mundo siga apoyando la violación Británica del Mandato. El
subrayó que desafortunadamente el mundo no respaldaría nada hasta que se vea obligado por la fuerza
a dar algún paso. Citó el ejemplo de India: "Gran Bretaña es un país práctico, y va a actuar cuando tenga
que confrontar una situación que lo obligue a actuar". Yo le pregunté, si entonces él aprobaba las
actividades terroristas. El dijo que nó, pero pensaba de que tenían un cierto valor en ese momento.
Remarcó que quizás la Agencia Judía podría entrar como mediador entre los terroristas y los británicos.
Dijo que los británicos gustan pensar sobre ellos mismos como personas moderadas y que son capaces
de llegar a compromisos.

(31) Memorandum de Dorothy Adelson al Ejecutivo de la Agenda Judía. Doc. S 26/7511 del Archivo Sionista de
Jerusalem, 2 páginas, del 10 de Marzo de 1947.
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Luego hablamos de la posibilidad de acción por el propio lado de EE.UU. Ahora que EE.UU. había
rechazado la propuesta para una subcomisión investigadora de la ONU, podría ser posible que ella
deseara tomar alguna otra línea de acción. Posiblemente las sugerencias judías sean ahora tomadas en
cuenta por el Departamento de Estado.
Terminaron la conversación en este punto. El Dr. Ulloa me pidió mantenerlo al tanto sobre los
desarrollos durante su estadía que durará unos 10 días más."
Al poco tiempo de su retorno a Lima, una comisión de la "Asociación de Sociedades Israelitas del Perú",
conformada por Luis Schydlowsky, Max Heller, Dr. Julius Karl y el Dr. Isaac Wecselman, se entrevistaron
con Alberto Ulloa para conocer su opinión sobre la actitud que asumiría el Perú en la ONU frente al
problema judío en Palestina. El Dr. Ulloa les comentó que había conversado con el Ministro de
Relaciones Exteriores Dr. Enrique García Sayán para asesorarlo y aconsejarlo, y que serían enviadas
instrucciones favorables al Dr. Juan Bautista de Lavalle. Además el Dr. Ulloa le había recomendado
personalmente durante su estadía en Nueva York, que recibiera en audiencia cada vez que se lo soliciten el Dr. Neuman y la Srta. Harrison, representantes de la Agencia Judía en Nueva York,
Paralelamente aprovechando la casualidad de que el primo del Sr. Jorge Benavides Corbacho era
abogado de la "Asociación de Sociedades Israelitas" se le hizo llegar cartas y documentos para enterar
mejor a los delegados peruanos sobre la situación Palestina. (32)
El Dr. Alberto Ulloa pese a haber sido elegido por unanimidad Vice Presidente de la UNSCOP, no llegó a
viajar a Palestina entre junio y agosto de 1947, debido a las múltiples responsabilidades que tenía que
cumplir en el Perú como Senador y como Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del
Senado, así como por problemas de salud. En su lugar, se le solicitó al Embajador Peruano en el
Vaticano Dr. Arturo García Salazar para que viaje a Palestina como delegado alterno del Perú ante la
UNSCOP.
Arturo García Salazar era un devoto católica y un jurisconsulto frío, preciso, culto, refinado y
diplomático muy profesional, que se ceñía a los hechos y no se comprometía con nada hasta estar
seguro. Su posición sobre Palestina se basaría en la opinión del Vaticano y de la Cancillería Peruana
encabezada por el Dr. Enrique García Sayán.
Mientras que en Junio de 1947 se iniciaban los trabajos de la UNSCOP en Palestina, llegó al Perú Alberto
Gerchunoff, extraordinario periodista y escritor judío muy prestigiado en el ambiente intelectual
latinoamericano, para la labor de esclarecimiento sobre el asunto de Palestina, entrevistándose con
periodistas, (aunque excepto "La Tribuna" los demás

(32) Carta de Marcos Perelman a Moshé Tov, Mayo 3 de 1947 (Z511052)
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dieron poco realce a su visita). Más eficaz resultó su entrevista con el Dr. Alberto Ulloa, y luego con el
Ministro de Relaciones Exteriores, quien tomó la iniciativa de invitarlo al Palacio de gobierno para una
audiencia con el Presidente de la República Dr. José Luis Bustamante y Rivero. También se entrevistó
con el influyente Presidente de la Corte Suprema de Justicia Dr. Felipe Portocarrero, quien ofreció su
apoyo a la causa sionista. Por último visitó al Cardenal Primado del Perú Juan Gualberto Guevara, quien
quedó gratamente impactado por Gerchunoff y ofreció levantar su voz pidiendo justicia por los judíos y
terminó diciendo que en el momento que crean conveniente se le puede pedir alguna misiva para los
delegados peruanos que intervienen como miembros del Comité Investigador de las Naciones Unidas <33
\ (Esta promesa fue cumplida en Noviembre de 1947 como se verá más adelante).
El Dr. Alberto Ulloa envió una carta explícita al Dr. Arturo García Salazar al comunicarle su
nombramiento como miembro de la UNSCOP, en la cual "le había indicado que según las
conversaciones anteriores con el Presidente y el Ministro de Relaciones Exteriores, la política del Perú
en nuestro caso también se rige por la política peruana establecida desde hace 100 años, según y
conforme a las aspiraciones de Leticia y Tacna- Arica. Y esta política es incambiable. Además, le
comunicó a García Salazar que él mismo había renunciado a su puesto de miembro prominente de las
Organizaciones Anglo-Peruanas, indicando que él como miembro de Organizaciones Internacionales
necesita libertad personal absoluta, suponiendo de antemano que nuestro delegado entenderá este
paso con toda amplitud" ^ (se refería a mantener su independencia de la posición británica en el
asunto).
García Salazar participó poco en los debates de la UNSCOP, pero en algunas ocasiones tuvo
intervenciones que reflejaron sus inquietudes, como aquella que tuvo lugar en la sesión de preguntas a
David Ben Gurión, quien se había presentado con Haim Weizman y Moshé Shertok ante la UNSCOP para
rendir testimonio el 9 de julio de 1947.
Arturo García Salazar le dijo(35>: "Yo sinceramente creo que el pueblo judío quiere vivir
pacíficamente con el pueblo árabe y cooperar con ellos para el bienestar común, pero la situación en
Palestina no parece orientarse hacia ese camino. Ambos pueblos parecen llevar vidas separadas. Por lo
general, hay ciudades como Tel Aviv, para los judíos y Gaza o Hebrón que solo tienen población árabe.

(33) Carta de Marcos Perelman, Presidente de la O. Sionista a Moshé Tov, 20/6/1947 (Z511052)
(34) Carta de Walter Neisser, Oficial de Enlace de la Agencia Judía a Marcos Roitman, Director interno del Dpto.
Latinoamericano de la Agencia Judía en N.Y. 11/8/1947 (Z511090)

(35) Protocolo en inglés de la sesión A/ AC. 13/P. V.21, Julio 91947, pág. 61-62, (S2510680)
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Todos ellos son totalmente judíos o totalmente árabes. Los colegios también son separados. Hay
colegios para judíos y hay colegios para árabes. También la universidad es prácticamente una
universidad judía. En la industria, judíos emplean a judíos y árabes a árabes. Incluso, las organizaciones
de trabajadores son diferentes. No cree Ud. que la separación física y espiritual está haciendo más y
más difícil la cooperación futura que Ud., y todos queremos?"
Ben Gurión contestó que "lo descrito era un hecho innegable, pero que no creía que esto impediría una
futura cooperación, como no ocurre con Francia e Inglaterra, que teniendo culturas, idiomas,
tradiciones y economías diferentes, son capaces de cooperar aún a pesar de que por muchos siglos se
consideraban uno al otro como el peor enemigo. En los años 1940'S esto se ha visto claramente (en la
2da. Guerra). Al contrario, hay muchos ejemplos de pueblos con igual tradición, lenguaje y cultura incapaces de cooperar entre sí, peleándose uno con el otro"/35)
En Julio de 1947, estando avanzados los trabajos do investigación de la UNSCOP, el "Comité Peruano
Pro Palestina Hebrea" le envió una memoria al Dr. Arturo García Salazar cuyo texto se cita a
continuación: (36).
Señor Ductor
ARTURO GARCIA SALAZAR Embajador del
Perú ante la Santa Sede y Vicepresidente la
Comisión Investigadora de la O.N.U. en
Palestina.

Señor Embajador:
El Comité Peruano Pro-Palestina Hebrea, fue fundado en esta Ciudad hace tres años, a semejanza de
sus congéneres de América Latina, con el propósito de cooperar en el esfuerzo que realizan en el mundo
entero los judíos por restaurar su antigua Patria en su país nativo palestinense, agrupando en su Hogar
Nacional a todos los Hijos de Israel, que huyendo de las persecuciones y del desamparo en que se hallan,
buscan en él un seguro definitivo, el centro de gravedad de su venerable Cultura varias veces milenaria y
un punto del Globo donde trabajar de veras en pro del adelanto y la paz de la Humanidad.
Este anhelo del Pueblo judío no puede ser más justo ni su realización más urgente. La ilustre Cultura
Judaica, cepa de nuestra Cultura Cristiana, nació y creció en el suelo de Palestina; de allí brotó su más
alto fruto: el Profetismo y allí se produjo su máxima expresión cultural: La Biblia,

(36) Nosotros, Año XV, # 136, Julio 1947
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y aún después de la dispersión definitiva, los judíos han seguido viviendo en él y teniéndolo siempre por
su solar gentilicio, reivindicándolo incesantemente.
Después de casi dos milenios de exilados de su seno y de haber fecundado con su esfuerzo y con su
genio los países y naciones donde los llevaron las vicisitudes de la Historia, a los cuales se incorporaron
sin reservas y con cuyas culturas se asimilaron sinceramente, arrostrando penalidades y soportando
sacrificios sin cuento, han sido víctimas en los dos últimos decenios de la persecución más bárbara e
inhumana que se recuerde por obra del antisemitismo nazista; se han visto confinados de nuevo a los
antiguos ghettos, vejados y despojados de los más inalienables derechos del ciudadano y del hombre
civilizado, y por último mediante torturas y asesinatos en escala y con crueldad increíbles, condenados
al aniquilamiento. El triunfo de los Aliados en la última Guerra Mundial, si evitó su total extinción, no ha
logrado devolverlos a sus antiguos hogares ni a la seguridad de la anteguerra. Y en su desesperado
intento por escapar a la muerte, en el abandono y la orfandad de los campos europeos de
concentración, por refugiarse en su vieja Patria, renovada por el heroísmo civilizador de sus hermanos,
han sido otra vez proscriptos y confinados por la propia Potencia Mandataria que garantizara la
reconstrucción de su Hogar Nacional.
En tan trágica situación, la Organización de las Naciones Unidas, no pudiendo desoír el clamor de
una de las Naciones más venerables de la tierra, tronco de tres grandes Religiones y fuente de la vida
espiritual de la Cultura Antigua y la Moderna, por encontrar en su territorio originario la condición
indispensable de su existencia y de su desarrollo cultural, acordó intervenir directamente en la cuestión
Palestiniana, mediante la Comisión Investigadora, de la cual es usted dignísimo miembro y
Vicepresidente.
El Comité Peruano Pro-Palestina Hebrea, cumpliendo el deber de su institución, se permite molestar
su ocupada atención, amparándose en los vínculos de nacionalidad que unen a sus miembros con Usted,
pero, sobre todo, apelando a la justicia y al derecho de la causa del Pueblo Judío, a los principios de
humanidad y cultura en que se funda, a los altos y nobles propósitos patrióticos e internacionales que
persigue y que constituyen normas invariables de nuestra Nacionalidad, para solicitarle se sirva poner
su esclarecido talento, su exquisita cultura, sus altas dotes de jurisconsulto, de estadista y de
diplomático y, principalmente, su elevada responsabilidad como depositario de la tradición
intemacionalista del Perú y de la confianza de las Naciones Unidas en su nuevo orden mundial fundado
en los derechos inalienables de las comunidades del mundo, en favor de la causa de ese noble e ilustre
pueblo, a quien debe la Civilización sus fundamentos éticos, por cuya realización ha sufrido un martirio
casi tres veces milenario.
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Esperando de su benevolencia tan señalado servicio a la Humanidad y la Cultura, tenemos a honra
ofrecerle las seguridades de nuestra consideración más distinguida.

García Salazar personalmente era partidario de la Partición, si es que se encontraba una fórmula
práctica para llevarla a cabo, (37). Sin embargo G.S. Mock, de la Secretaría de la Agencia Judía se quejaba
de que García Salazar "no veía la vinculación entre la población judía ya existente en Palestina y el resto
del pueblo judío. Vale decir que este concepto restringe ya la necesidad de un espacio o superficie
adecuada para el Estado Judío y el aflujo inmigratorio. Es cierto que él establece en su proyecto que
debe calcularse una superficie que asegure el desenvolvimiento de la población judía ya existente y
propone se incluya el Neguev en el Estado Judío, porque a su juicio el Estado judío es el único que
podría desenvolverlo en un factor de progreso, pero su primera concepción "restringe de todos modos
los alcances finales de su proyecto".
"Este hombre, que está bien intencionado, parte de una premisa errónea: Las Naciones Unidas
encomendaron al Comité el estudio de la Cuestión de Palestina y los términos de referencia no incluyen
la cuestión del pueblo judío o de los judíos".
"En su proyecto establece la posibilidad de incorporar a la Partición ciertas propuestas del plan de
confederación propuesto por el canadiense. Además y esto es también importante, establece la
internacionalización de los Santos Lugares. Es decir, que este hombre que es Embajador en el Vaticano
y que ha consultado al Vaticano antes de venir a Jerusalem, no tiene reservas de ninguna clase desde el
punto de vista del cotolicismo ni de la cristiandad".
En concordancia con su posición, cuando el 30 de julio la comisión sometió a votación la visita a los
campos de refugiados judíos en Europa, García Salazar votó en contra junto con India y Yugoslavia,
absteniéndose Checoslovaquia, votando todo el resto a favor. Cuando se votó si debiera ir toda la
comisión, García Salazar y el yugoslavo se abstuvieron, por lo que se acordó que cada país miembro
podría decidir si enviaría al titular o al delegado alterno. Como el Perú solo contaba con el delegado
alterno, por ausencia de titular Alberto Ulloa, García Salazar se abstuvo de visitar los campos por lo que
la visita la realizaron solo los representantes de los otros 10 países.
Esto no contradecía sus votaciones siguientes del 5 y 7 de Agosto, donde votó en contra del
binacionalismo, contra el federalismo, contra la cantonización, contra los estados unitarios (sea judío o
árabe); votó a favor de la Partición, aunque con las reservas referidas a los límites que tendría la zona
judía. No estaba convencida que el esquema elaborado

(37) Informe de Aba Eban sobre avances de la UNSCOP (4/8/1947) (S25-10680)
(38) Carta de la G.S. Mock, Secretaría de la Agencia Judía, a Walter Neisser (4/9/1947) (ZS11090)
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por la UNSCOP hasta entonces para la Partición era el más adecuado.
(39).
Era un hombre difícil de influenciar por los otros latinoamericanos, y esto resultó evidente en la
discusión sobre la visita a los campos de refugiados judíos. "Si bien admiraba al uruguayo Fabregat,
tenía sus reservas respecto al guatemalteco García Granados, quien parecía querer arrastrar a la
UNSCOP a una postura anti británica para tomar venganzas por la separación territorial de Bélice, que
Guatemala consideraba como parte de su soberanía territorial".
A raíz de la posición de García Salazar, la Agencia Judía envió el 5 de Agosto un cable urgente a Lima
pidiendo que se tome contacto con el Dr. Alberto Ulloa para ver con él qué estaba pasando con la
posición del peruano en la UNSCOP.
Informado el Dr. Alberto Ulloa, fue al Ministerio de Relaciones Exteriores para revisar los informes
de García Salazar y descubrió que éste no había enviado informe alguno, y pese a las instrucciones
iníciales, éste estaba actuando con total libertad e independencia con respecto a la posición oficial del
Perú. Lamentablemente era poco lo que se podía hacer a estas alturas, ya que los trabajos estaban
avanzados y Ulloa no podía viajar a Ginebra como lo había previsto originalmente (42>. Sin embargo, se
le enviaron a García Salazar los telegramas con las sugerencias pertinentes, y en todo caso quedaría la
oportunidad de participar activamente en los debates de la Asamblea General de la ONU sobre este
tema en los cuales estaría presente Ulloa ya que García Salazar de Ginebra debía regresar al Vaticano a
continuar sus funciones de Embajador del Perú.
Finalmente, llegado el momento de votar, Arturo García Salazar apoyó la recomendación
mayoritaria al interior de la UNSCOP, favoreciendo la Partición de Palestina y la internacionalización de
Jerusalem.
Quien estuvo más cerca del Dr. Arturo García Salazar fue Moshé A. Tov quien en nombre de la
Agencia Judía viajó como "oficial de enlace" con los delegados latinoamericanos de la UNSCOP durante
su estadía en Palestina, por ser uno de los ejecutivos de la Agencia Judía que hablaba castellano (por ser
argentino).
A raíz del viaje prolongado de Moshé A. Tov hacia Europa y Palestina con la UNSCOP, éste se
comunicó con el Dr. Marcos Roitman, que estaba estudiando en Boston su especialización en
cardiología y a quien conocía por dos encuentros sostenidos anteriormente en Lima, y le solicitó que se
haga cargo durante su ausencia de la Dirección del Departamento

(39) Sesión de la UNSCOP registrada en el archivo (S25-599)
(40) Tsur Jacob "Cartas Credenciales # 4" La Semana Pub, Jerusalem 1983, pág. 199
(41) Cable enviado por M. Roitman a W. Neisser el 5/8/1947 (Z511090)
(42) Carta de W. Neisser a M. Roitman, (11 /8/1947) y carta de W. Neisser a M. Tov

(8/9/1947) (Z5-11090).
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Latinoamericano de la Agencia Judía en Washington. El Dr. Roitman aceptó y organizó su tiempo de
modo que todos los fines de semana viajaba a Washington para atender los asuntos de la oficina. Parte
del trabajo y la correspondencia, la despachaba desde Boston.
Gracias a esta actividad, Marcos Roitman pudo conocer a todos los líderes sionistas
latinoamericanos; a Eliahu Epstein (Elad) que luego fue el 1er. Embajador de Israel en EE.UU. y a Moisés
Shertok (Sharet) que fuera 1er. Ministro de Israel luego de Ben Gurión, con quien vivió los fines de
semana cuando viajaba a Washington para atender asuntos de la Agencia Judía. Estos contactos
facilitaron luego la actividad de Roitman como representante de la Agencia Judía y luego Cónsul de
Israel en el Perú.
Al retornar Moshé Tov, Marcos Roitman siguió vinculado a la Agencia Judía hasta que regresó al
Perú a principios de 1949. (43\
El 18 de setiembre de 1947 el Dr. Alberto Ulloa dejó establecida la posición peruana, en su discurso
pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que se refirió al tema diciendo: ^
..."Un representante del Perú ha sido miembro de la Comisión Especial de Palestina y como tal, de
conformidad con su honesta conciencia y con su sabiduría, ha suscrito el informe de mayoría que
influyó necesariamente en la formación del pensamiento político de mi país a este respecto pero que
no lo compromete en toda su extensión.
Podemos decir, por eso, que creemos que la mejor solución consiste en la división del territorio y en
la formación de dos Estados en que queden principalmente respetadas las mayorías correspondientes.
Pero es nuestra opinión que el Estado cuya constitución se reconozca a los judíos, cumpliendo con una
antigua promesa internacional de carácter multilateral, debe ser un Estado lo bastante extenso, sin
exageración, para asegurar no sólo el desenvolvimiento normal de la vida de los judíos que se encuentran hoy en Palestina sino, por lo menos, de otra generación y de las varias decenas de millares de
desconcentrados o expulsados europeos que se encuentran esperando, en costas relativamente
próximas, el cumplimiento de aquella promesa; que están desadaptados para reincorporarse a los
medios sociales de que han sido separados o de que los arroja la miseria y que pueden ser, con las
condiciones especiales de su raza, la semilla de nuevos centros de felicidad y de progreso. Es justo que
así pensemos porque nuestra propia constitución nacional descansa sobre el respeto del principio de
las nacionalidades y de los derechos humanos, y porque creemos que si los judíos no encuentran un
hogar nacional relativo pero cierto, no se hará sino aplazar la solución de un problema que puede ser
agudizado por el tiempo y las circunstancias."

(43) Testimonio oral del Dr. Marcos Roitman.
(44) Revista Peruana de Derecho Internacional NQ 25-26 de julio-Diciembre 1947, pág. 241
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El 17 de Octubre le tocó al Dr. Alberto Ulloa exponer la posición peruana ante el Comité Ad Hoc de las
Naciones Unidas para debatir el tema de la Partición de Palestina. El diario Mundo Israelita, citó su
posición, indicando que "manifestó que estaba a favor de la división de Palestina en dos estados,
aunque dijo que agradaría a su país que se mantuviera a Jerusalem bajo la autoridad moral y legal del
cristianismo. Creemos -dijo- que el Mandato Británico sobre Palestina debe concluir porque ha sido
motivo de manifestaciones de lucha y fuerza que afectan la paz y el bienestar humano. Por la misma
razón nos parece que todo régimen provisional que sirva de puente para la transmisión de autoridad
debe ser breve, en la medida indispensable únicamente para asegurar la implantación de un nuevo
estado judío".(45)
Pese a todo, llegado el mes de Noviembre de 1947, aún habían ciertas dudas sobre el voto peruano,
dadas las intensas presiones que ejercían los árabes sobre diversos delegados y gobiernos. Además, el
Presidente peruano Dr. José Luis Bustamante y Rivero no había adelantado en forma definitiva su
decisión, pese a que se conocía de la simpatía del Dr. Alberto Ulloa hacia la Partición de Palestina. En
esos momentos, relata Moshé Tov, el Arzobispo de Lima Juan Gualberto Guevara hizo efectiva la
promesa que le hiciera en su visita anterior a Lima, enviando una carta al Dr. Holguín de la
representación peruana ante la ONU, en la que decía "de acuerdo al principio de Prima Ocupantis, le
corresponde al pueblo de Dios (el judío) toda la Palestina, pero si el pueblo judío en aras de la paz está
dispuesto a dividir su tierra, que Dios lo bendiga en ella" (Esta posición resultó una grata sorpresa, ya
que anteriormente durante la 2da. guerra, el Arzobispo Guevara no quiso ejercer sus influencias para
permitir la inmigración de huérfanos judíos que buscaban desesperado refugio en el Perú) (46).
El 20 de Noviembre de 1947, Walter Neisser le envió un cable al Dr. Alberto Ulloa en Lake Success,
Nueva York, alentándolo a seguir adelante en su noble gestión. El texto decía: "En nombre de la
comunidad judía del Perú refirmárnosle nuestra confianza en obtención de una solución feliz del Estado
Judío que debemos a la inquebrantable fe de hombres como usted amantes de la justicia y la libertad
que forjan el destino del mundo libre de mañana."
El Presidente Bustamante y Rivero formaba parte de una coalición denominada Frente Democrático
Nacional, en el que había participación aprista, cuyos líderes empezando por Víctor Raúl Haya de la
Torre apoyabaa la creación del Estado Judío. También sus más cercanos colaboradores para asuntos
internacionales, el Ministro de Relaciones

(45) Mundo Israelita, Buenos Aires, 18 de Octubre de 1947 (Z5 11052)
(46) Moshé Tov, Op. cit. pág. 247 y "La Inmigración Judía al Perú 1848-1948", Op. cit. pág. 243-245
(47) Cable de Walter Neisser a Alberto Ulloa, 20 de Noviembre de 1947 (Z511090)
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Exteriores Enrique García Sayán y el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Dr.
Alberto Ulloa, había manifestado sus claras simpatías por la Partición.
Finalmente el Dr. Bustamante y Rivero que era un profundo demócrata que se dejaba asesorar por
su equipo, autorizó el voto peruano favorable a la Partición, culminando exitosamente este largo y
arduo trabajo del Comité Peruano Pro Palestina Hebrea.
Las celebraciones en Lima fueron muy emotivas.
El sábado 29 de Noviembre de 1947, se congregaron los judíos en el local de la Sociedad Sefaradita,
alrededor de una radio de onda corta que transmitía desde la ONU la votación. A los pocos momentos
de la aprobación de la Resolución 181, gente de toda la comunidad se movilizó a sus locales
institucionales para celebrar este suceso. La "Unión Israelita" organizó un rezo especial en su local de
Iquique y luego se congregaron todos en el local de la "Sociedad Sefaradita" para un gran acto solemne
seguido de un baile. ^
d) PERIODO 1948-1958
Para la celebración de la proclamación de la Independencia de Israel, el 14 de Mayo de 1948, hubo
menos sorpresa porque ya se sabía lo que iba a ocurrir. Así que se pudo organizar un acto público, el
cual se llevó a cabo en la Sinagoga Sefaradita a las 9:30 p.m., dirigido por el Presidente de la
Organización Sionista del Perú, Dr. Isaac Wecselman, contando con la asistencia y participación con un
discurso del representante de la Agencia Judía Joseph Tjomitzky. También en esta ocasión, luego de la
ceremonia protocolar hubo un gran baile de celebración. (49)
Todo esto recibió una amplia cobertura de la prensa peruana, que recibió con simpatía la
proclamación de la Independencia del Estado de Israel.
Sin embargo, los esfuerzos que se tuvo que hacer para lograr el apoyo peruano para evitar la
revisión de la resolución de Partición de Palestina en los meses previos a la independencia del Estado
de Israel resultaron más difíciles de lo que se sospechaba inicialmente por varios motivos que fueron
congelando la simpatía del Perú hacia el Estado Judío.
A fines de Diciembre llegó a Lima una delegación del Alto Comité Arabe, presidida por Akram
Zuayter, agente activo del Mufti de Jerusalem y excolaborador de los nazis, para entrevistarse y
presionar a funcionarios del gobierno a favor de la causa árabe. También visitó todos los diarios de la
ciudad. Uno de ellos, "El Comercio", en su edición

(48) Testimonio oral de Rafael Lemor
(49) Album de Homenaje al Estado de Israel, Organización Sionista del Perú, Lima, 1948.
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del 23 de Diciembre de 1947 dio publicidad a esta visita comentando que esta se produjo para hacer
campaña en favor del pueblo árabe que lucha actualmente contra la injerencia judía en Palestina, y que
apelaba a la conciencia mundial para que reconociera el derecho que le asiste al pueblo árabe, por
conseguir una vida independiente en nombre de la justicia y la democracia.
Además de esto, el 28 de febrero de 1948 se produjo un cambio de Gabinete del Presidente
Bustamante y Rivero, motivados por las permanentes dificultades de convivencia con el APRA. Para
entonces se nombró un nuevo Ministro de Relaciones Exteriores al General Revoredo, quedando de
lado el Dr. Alberto Ulloa como Presidente de la Delegación Peruana ante las Naciones Unidas, dejando
la delegación peruana a cargo del Dr. Carlos Holguín de La valle.
Nuevamente el Dr. Alberto Ulloa fue el hombre clave para lograr el apoyo peruano. El 8 de Marzo
de 1948, Ulloa le envió un cable al Ing. Juvenal Monge, Presidente de la delegación peruana ante el
Consejo Social y Económico de la ONU pidiéndole que "si formulase oposición a nombramiento
miembros junta económica palestina ruégole tener presente que ese nombramiento es consecuencia
solución que apoyaron última asamblea"(50)
Además, el Dr. Wecselman trató de ganar el apoyo de otro de los delegados peruanos ante el
Consejo Económico y Social, el Dr. Bielich, que era su ex-maestro e íntimo amigo.
Sin embargo, seguían llegando cables de la Agencia Judía a Lima indicando que la actitud de Dr.
Holguín era muy vacilante y poco decidida, esperando instrucciones específicas desde Lima.
A principios de Abril de 1948 el Dr. Alberto Ulloa le comentó a Walter Neisser y en otra oportunidad
a Isaac Wecselman, que el Presidente Bustamante y Rivero le había ofrecido ir a Lake Success a hacerse
cargo. Ante la negativa de Ulloa se nombró al Dr. Holguín, pero entre Ulloa y Bustamante y Rivero se
estableció el lineamiento de la actuación de la delegación peruana y se hizo el memorándum que a
pedido del Presidente fue revisado y autorizado por el mismo Ulloa tres días después de la
conversación anterior. Según el texto de las disposiciones aprobadas, el Perú rechazaba rotúndamente
una revisión de los acuerdos habidos en la Asamblea General, no dando al delegado peruano ninguna
posibilidad de tener opiniones privadas. Además indicaba que el asunto mismo correspondería más
bien a las potencias grandes y que el Perú no tomaría a su cargo ningún gesto a este respecto. La idea
de nuestro gobierno es que conviene una postergación pero no un cambio. "En vista que el prestigio del
Perú está ligado por su intervención en la UNSCOP y por

(50) Carta de Isaac Wecselman, Presidente de la Organización Sionista del Perú, a Moshé Tov, el 15 de Marzo de
1948 (Z511071).
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más arraigo popular en el Perú, pero por otro lado, justamente por ser una iniciativa de la oposición, no
sería apoyada por el gobierno vigente. (56)
Se buscó entonces el apoyo de otro prominente político y periodista peruano, Dr. Pedro Beltrán uno
de los líderes del Partido Alianza Nacional y codirector del periódico "La Prensa". Cuando Pedro Beltrán
fue Embajador del Perú ante EE.UU., el General Armando Revoredo era su agregado aéreo, trabándose
una íntima amistad entre ellos. Dado que Beltrán simpatizaba con Israel, se pensó que él podría influir
sobre el entonces Ministro de Relaciones Exteriores General Armando Revoredo para mover el asunto
del reconocimiento de Israel Sin embargo, tampoco esta gestión llegó a buen término.
El 27 de Octubre de 1948, el General Manuel A. Odría derrocó al Presidente José Luis Bustamante y
Rivero mediante un golpe militar. Nuevamente cambiaron todos los funcionarios, y había que empezar
todo de nuevo, más aún cuando se conocía que el General Odría no simpatizaba con los judíos.
Sin embargo, gracias a los buenos oficios del Secretario de la Presidencia, del Director de
Información del Perú, del Dr. Holguín en la ONU y del Dr. Erwin Letts, Jefe del Departamento de
Organismos y Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (58> y especialmente
del Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Dr. Felipe O. Portocarrero, cuyo hijo Félix era
íntimo amigo de Isaac Wecselman, Presidente de la Organización Sionista, se logró que el 10 de febrero
de 1949 el Contralmirante Diaz Dulanto, Canciller peruano, concediera una audiencia especial al Dr.
Isaac Wecselman para comunicarle que su gobierno había reconocido oficialmente al Estado de Israel y
esperaba recibir a su enviado para establecer relaciones diplomáticas. (59)
El mérito de este logro lo comparte el Dr. Isaac Wecselman con Walter Neisser. Este era el "oficial
de enlace" de la Agencia Judía en el Perú; era un hombre muy sensible, profundamente judío y sionista,
que ayudaba a quien lo necesitaba; conocía y era conocido por todos. En el medio peruano era muy
respetado y representaba dignamente a los judíos. Gracias a ambos, aunque tardíamente en relación a
otros países, el Perú resultó ser el 17 avo. país latinoamericano en reconocer al Estado de Israel, el 10
de Febrero de 1949.
Walter Neisser ejerció por varios años las funciones de "oficial de enlace" de la Agencia Judía en el
Perú, pero no se sentía en condiciones de asumir mayores responsabilidades por lo que el 20 de Julio
de 1949 Benno Weiser, Director del Departamento Latinoamericano de la Agencia

(56) Carta de Isaac Wecselman a Moshé Tov 4/7/1948 (Z511071)
(57) Carta de Isaac Wecselman a Moshé Tov, 15/7/1948 (Z511071)
(58) Carta de Benno Weiser a Isaac Wecselman del 15 de Marzo de 1949.
(59) Carta para publicarse por la Organización Sionista del Perú, 10/2/1949.
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más arraigo popular en el Perú, pero por otro lado, justamente por ser una iniciativa de la oposición, no
sería apoyada por el gobierno vigente. (56)
Se buscó entonces el apoyo de otro prominente político y periodista peruano, Dr. Pedro Beltrán uno
de los líderes del Partido Alianza Nacional y codirector del periódico "La Prensa". Cuando Pedro Beltrán
fue Embajador del Perú ante EE.UU., el General Armando Revoredo era su agregado aéreo, trabándose
una íntima amistad entre ellos. Dado que Beltrán simpatizaba con Israel, se pensó que él podría influir
sobre el entonces Ministro de Relaciones Exteriores General Armando Revoredo para mover el asunto
del reconocimiento de Israel Sin embargo, tampoco esta gestión llegó a buen término.
El 27 de Octubre de 1948, el General Manuel A. Odría derrocó al Presidente José Luis Bustamante y
Rivero mediante un golpe militar. Nuevamente cambiaron todos los funcionarios, y había que empezar
todo de nuevo, más aún cuando se conocía que el General Odría no simpatizaba con los judíos.
Sin embargo, gracias a los buenos oficios del Secretario de la Presidencia, del Director de
Información del Perú, del Dr. Holguín en la ONU y del Dr. Erwin Letts, Jefe del Departamento de
Organismos y Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (58> y especialmente
del Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Dr. Felipe O. Portocarrero, cuyo hijo Félix era
íntimo amigo de Isaac Wecselman, Presidente de la Organización Sionista, se logró que el 10 de febrero
de 1949 el Contralmirante Diaz Dulanto, Canciller peruano, concediera una audiencia especial al Dr.
Isaac Wecselman para comunicarle que su gobierno había reconocido oficialmente al Estado de Israel y
esperaba recibir a su enviado para establecer relaciones diplomáticas. (59)
El mérito de este logro lo comparte el Dr. Isaac Wecselman con Walter Neisser. Este era el "oficial
de enlace" de la Agencia Judía en el Perú; era un hombre muy sensible, profundamente judío y sionista,
que ayudaba a quien lo necesitaba; conocía y era conocido por todos. En el medio peruano era muy
respetado y representaba dignamente a los judíos. Gracias a ambos, aunque tardíamente en relación a
otros países, el Perú resultó ser el 17 avo. país latinoamericano en reconocer al Estado de Israel, el 10
de Febrero de 1949.
Walter Neisser ejerció por varios años las funciones de "oficial de enlace" de la Agencia Judía en el
Perú, pero no se sentía en condiciones de asumir mayores responsabilidades por lo que el 20 de Julio
de 1949 Benno Weiser, Director del Departamento Latinoamericano de la Agencia

(56) Carta de Isaac Wecselman a Moshé Tov 4/7/1948 (Z511071)
(57) Carta de Isaac Wecselman a Moshé Tov, 15/7/1948 (Z511071)
(58) Carta de Benno Weiser a Isaac Wecselman del 15 de Marzo de 1949.
(59) Carta para publicarse por la Organización Sionista del Perú, 10/2/1949.
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Judía, comunicó al Dr. Marcos Roitman que por acuerdo del Ejecutivo de la Agéncia Judía se le
nombraba a él como su representante en el Perú (60).
Esta nominación no fue casual; parece que fue iniciativa de Benno Weiser para evitar una
lamentable ruptura en el Sionismo peruano que se había sacudido por una temporal disputa entre dos
grandes sionistas, el Dr. Marcos Roitman y Marcos Perelman, por decidir quién presidiría la
Organización Sionista del Perú en 1949. Cabe recordar que al regresar Marcos Roitman de EE.UU., se
postuló como Presidente de la Organización Sionista, al igual que Marcos Perelman, y en las elecciones
del 9 de Abril hubo una gran discusión y desacuerdo que obligó a postergar las elecciones para Agosto,
de lo cual Benno Weiser se enteró por una carta que le remitió el Dr. Jacobo Flint, Secretario de la
Organización Sionista (61). Habiendo recibido Marcos Roitman un cargo oficial de la Agencia Judía, ya no
quedaba impedimento para que Marcos Perelman asuma la Presidencia de la Organización Sionista del
Perú, el 16 de Agosto de 1949. (62)
En esa época, Michel Radzinsky otro gran líder sionista peruano ya aparecía en el escenario de la
actividad sionista, habiendo fundado en Setiembre de 1947, a raíz de la visita del delegado de la
Histadrut Isaac Faigenbaum, el "Comité de Amigos de la Histadrut" que con el tiempo se constituyó en
la base de los partidarios del "Mapai" que terminaron enfrentándose a los "Sionistas Generales"
dirigido por Marcos Perelman y que retuvieron el control de la Organización Sionista, tomando Michel
Radzinsky y su gente las riendas de la "Unión Israelita". (63)
Desde 1949, todos los años la comunidad judía organizó un acto especial en conmemoración de la
independencia de Israel. Sin embargo, el primero de ellos resultó un tanto accidentado porque por
problemas de seguridad interna, el Gobierno había suspendido garantías constitucionales y restringido
el tránsito hasta las 11 p.m. De todos modos gracias a la intervención del Dr. Isaac Wecselman se logró
permiso del gobierno para llevar a cabo una celebración restringida, lográndose que el diario "El
Comercio" por primera vez hiciera un amplio comentario respecto al Estado de Israel, tomado del
documento preparado por el Dr. Isaac Wecselman Respecto al izamiento de la bandera de Israel, recién
se pudo lograr el 12 de enero de 1950 luego que el Gobierno Peruano autorizara a la "Unión Israelita" a
izar la bandera de Israel en su local de

(60) Cartas de la Agencia Judía del 7/7/1949 y del 20/7/1949 al Dr. Marcos Roitman.
(61) Cartas de la O.S.P. a Benno Weiser, Director del Dpto. Latinoamericano en N.Y. del 24 24 de Mayo y del 22 de
Agosto de 1949.

(62) 22 de Agosto de 1949.
(63) "Los Judíos de Lima y las Provincias del Perú", por León Trahtemberg, Lima 1989, pags. 42-44.
(64) Carta de Organización Sionista del Perú a Benno Weiser, 18/5/1949
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la Av. Iquique, al lado de la bandera peruana(65).
El 14 de Abril de 1950, el Dr. Marcos Roitman como representante de la Agencia Judía en el Perú y
Max Heller como Presidente de la Colectividad Judía del Perú, se dirigieron al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Contralmirante E. Rodríguez, solicitando que se reconozca de "facto" y de "jure" al
Estado de Israel, intercambiando diplomáticos entre ambos países Sin embargo, este procedimiento no
fue muy rápido, y recién el 5 de Julio de 1951, a pedido del Gobierno de Israel a través del Ministerio
Plenipotenciario Moshé A. Tov, el Dr. Marcos Roitman recibió la "acreditación como Cónsul Ad Honoren
de Israel en el Perú", con residencia en Lima, en una carta que le envió al Secretario General de
Relaciones Exteriores Javier Delgado Yrigoyen, en dicha fecha. En Israel, Perú nombró para el puesto al
Sr. A. Livschitz (67).
El Dr. Marcos Roitman se desempeñó como el único diplomático israelí acreditado en el Perú hasta
1956. El 25 de Noviembre de 1953, se realizó la ceremonia de apertura de las oficinas del Consulado de
Israel en Lima, en la calle Colmena 672, 4to. piso, izándose la bandera de Israel. Con ocasión de la
transmisión del Gobierno del General Odría a Don Manuel Prado, el 28 de Julio de 1956, se logró que
éste invitara a Tuvia Arazi Ministro Plenipotenciario de Israel, como representante de Israel en las
ceremonias oficiales por ser muy amigo de un Sr. Peña Prado, familiar del Presidente Manuel Prado.
Estando en Lima, fue nombrado Ministro Plenipotenciario de Israel residente en el Perú, elevando la
misión consular israelí a la jerarquía de Legación.
El 17 de Abril de 1958, con ocasión de celebrarse al lOmo. Aniversario de la Independencia del
Estado de Israel, la comunidad judía ofreció un grandioso espectáculo en el Teatro Municipal,
presentando al Coro Hazamir dirigido por el maestro argentino Bernardo Fever, acompañado por la
Orquesta Sinfónica Nacional. El 24 de Abril, el Senador Raez Cisneros saludó en su Cámara al Estado de
Israel, y al día siguiente hizo lo propio el Diputado Luis de Mora en su propia Cámara. El 13 de Octubre
de 1958, Tuvia Arazi presentó sus credenciales como Embajador de Israel, elevando las relaciones
diplomáticas del nivel de Legación al nivel de Embajada. (68)
Mientras, el Dr. Marcos Roitman retenía su título de Cónsul Honorario de Israel en el Perú.
Por parte del Perú, el 20/8/1957 presentó sus credenciales ante el Gobierno de Israel, Mario Sosa
Pardo de Zela, en calidad de Ministro Plenipotenciario (no-residente, ya que residía en Austria).
Posterior

(65)
(66)
(67)
(68)

Nosotros, # 153-154, Diciembre 1949-Enero 1950
Carta de Marcos Roitman a E. Rodríguez, Ministro RR.EE., 14/4/1950
1870-1970, Op. dt. pág. 82
Testimonio oral de Marcos Roitman al autor.
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mente Julio Balbuena fue nombrado en 1958 como primer Embajador del Perú en Israel (69)
En reconocimiento por su valioso aporte a la creación del Estado de Israel, tanto el Dr. Bustamante y
Rivero, como los Drs. Alberto Ulloa y Enrique García Sayán fueron incorporados al Instituto Cultural
Peruano- Israelí, que fue el nombre que se le puso al Comité Peruano Pro Palestina Hebrea una vez que
se constituyera formalmente el Estado de Israel.
El primer Presidente de este Instituto fue el Dr. Manuel Beltroy, quien fue sucedido luego por
muchos años por el Dr. José León Barandiarán, quien entonces era el Rector de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
Además, en junio de 1948, el Dr. Alberto Ulloa y el Dr. Arturo García Salazar fueron inscritos en el
Libro de Oro del Fondo Nacional Judío (K.K.L.),por sus importantes servicios prestados a la causa de
Israel. El mismo honor fue conferido en 1981 al Dr. José Luis Bustamante y Rivero, en ocasión del 25
aniversario de la Independencia del Estado de Israel.
Por su parte el Gobierno Peruano, conformado por una Junta Militar al mando de los generales
Lindley y Perez Godoy (junio 1963) condecoró al Dr. Marcos Roitman, Cónsul Honorario de Israel en el
Perú, con una Medalla de Oro en mérito a sus distinguidos servicios diplomáticos prestados a ambas
naciones.
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Resumen

En el año 1945 ocurrieron dos situaciones que tuvieron luego mucho impacto en el desarrollo de los
acontecimientos conduncentes al voto favorable del Perú en la ONU sobre la Partición de Palestina.
(29.11.1947).
Por un lado, al interior de la comunidad judía se renovó la directiva de la "Organización Sionista del
Perú", que había estado adormecida 10 años con limitados trabajos en favor de las campañas del "KKL"
y "Keren Hayesod". Los nuevos dirigentes presididos por el joven cardiólogo Dr. Marcos Roitman,
acompañado de los principales líderes de las comunidades ashkenazi, sefaradí y alemana, no sólo
dinamizaron la actividad sionista, sino que le dieron el sentido de objetivo central para las instituciones
judías integrando la identidad judía con la sionista.
Por otro lado, ese año se produjo la elección del Presidente José Luis Bustamante y Rivero, gran
demócrata, que llevó como primer Vicepresidente al Dr. José Gálvez, también senador electo, quien fue
el primer Presidente del "Comité Peruano Pro'-Palestina Hebrea", fundado el 27 de Junio de 1945.
El contacto con la intelectualidad, los políticos y los periodistas se logró principalmente gracias a Walter
Neisser, filántropo judío muy amante de la vida cultural y el Dr. Isaac Wecselman, primer abogado judío
en el Perú, quienes estuvieron muy vinculados a los círculos progresistas de la Universidad de San
Marcos, cuna de los políticos e intelectuales peruanos. Gracias a ellos y al Dr. Manuel Beltroy, antiguo
amigo del pueblo judío, se logró contactar a personajes de gran renombre para conformar el "Comité
Peruano Pro-Palestina Hebrea", que incluía además del Dr. José Gálvez, a los Drs. César Miró (Director
de Radio Nacional) a Luis E. Valcárcel y Jorge Basadre (notables historiadores), entre otros distinguidos
peruanos.
Estos contactos permitieron acceder al Dr. Alberto Ulloa Sotomayor, Presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores del Senado y Presidente de la delegación permanente ante la ONU en 1946-47,
allanando
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el camino para el éxito de las visitas de Moshé Tov. Además el joven abogado judío Dr. José Lemor
siendo uno de sus asistentes en su estudio privado, contribuyó a mantenerlo informado sobre las
aspiraciones sionistas del pueblo judío..
Al conformarse la UNSCOP, Alberto Ulloa fue elegido Vice-Presidente. Sin embargo, no pudo viajar a
Palestina, mandando como delegado alterno para esta labor al Dr. Arturo García Salazar, que en esa
época era el Embajador Peruano ante el Vaticano. Ulloa le había pedido a García Salazar ceñirse a los
lineamientos de política exterior peruana que él había recomendado (ampliamente favorables a la Partición y a la solución del problema de los refugiados judíos en Europa), pero García Salazar actuó con
bastante autonomía e independencia.
Si bien es cierto que García Salazar apoyó el plan de Partición de Palestina, fue poco elástico en
cuanto a los límites de la zona judía y en reservar Jerusalem para la jurisdicción internacional. Esto se
debía a su actitud de respeto a los intereses ingleses y del Vaticano, y por otro lado al hecho que él
consideraba que la ONU les había encargado estudiar la cuestión de Palestina, sin que eso tuviera que
involucrar al resto del pueblo judío, razón por la cual no consideraba que hubiera que extender la zona
judía tomando en cuenta la futura inmigración, ni quiso tampoco comprometerse a visitar los campos
de refugiados judíos en Europa.
En este sentido Alberto Ulloa fue mucho más comprensible de problema judío, y veía una relación
mucho más estrecha entre el Pueblo Judío y el Estado Judío. Así lo dio a conocer en su discurso del
18.9.1947 ante la Asamblea de las Naciones Unidas donde dijo que... "debe ser un Estado lo bastante
extenso, sin exageración, para asegurar no sólo el desenvolvimiento normal de la vida de los judíos que
se encuentran hoy en Palestina, sino por lo menos de otra generación y de las varias decenas de miles
de desconectados o expulsados europeos que se encuentran esperando en costas relativamente
próximas, el cumplimiento de aquella promesa
"
En Noviembre de 1947, el Presidente José Luis Bustamante y Rivero pese a la naciente presión
árabe, con el decidido apoyo del Partido Aprista Peruano, liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre, y
asesorado favorablemente por el Dr. Alberto Ulloa Sotomayor y el Ministro de Relaciones Exteriores Dr.
Enrique García Sayán, ordenó el voto favorable para la Partición de Palestina.
Sin embargo, la tarea no estaba concluida. Había que trabajar para lograr el reconocimiento del
Estado de Israel, "de jure" y "de facto", una vez que éste hubiera logrado su independencia.
Los eventos nacionales complicaron el panorama. A principios de 1948 una fuerte crisis de gobierno
llevó al Dr. José Bustamante y Rivero a renovar su gabinete, incluyendo a varios militares. Uno de ellos,
el General Armando Revoredo, se hizo cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, con lo que
quedaban de lado el Dr. Alberto Ulloa S. y el Dr.
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Enrique García Sayán.
Adicionalmente, la presión árabe se incrementaba a la luz de la realidad de la Partición, con visitas
de altos comisionados árabes al Perú, así como lo hicieran a todo Latinoamérica.
Actuando con discreción pero con mucha firmeza nuevamente el Dr. Alberto Ulloa dejó sentir su
peso personal ante el Presidente Bustamante y ante el jefe de la delegación peruana ante la ONU, Dr.
Carlos Holguín de Lavalle, gracias a lo cual el Perú no se alineó con quienes pretendían suspender la
Independencia del naciente Estado de Israel.
La siguiente lucha consistía en obtener el reconocimiento formal del Estado de Israel por parte del
gobierno peruano. Esto resultaba cada vez más alejado de los intereses corto placistas de un gobierno
que intentaba sobrevivir a un congreso recesado, y a la permante acción de sus opositores encabezados
por Víctor Raúl Haya de la Torre, líder histórico delAPRA.
En 1948 se produjeron 2 cambios de gabinete y 2 sublevaciones, que ocuparon totalmente la
atención del gobierno, que no se pronunció respecto al Estado de Israel a pesar que 10 países
latinoamericanos ya lo habían reconocido hasta Setiembre de 1948.
En Octubre de 1948, cae el gobierno de Bustamante y Rivero y acceden al poder el General Manuel
A. Odría mediante un golpe militar. Había que empezar de nuevo a tejer relaciones con los nuevos
funcionarios de Relaciones Exteriores. La carrera parecía perdida, porque Odría era conocido por su
explícito antisemitismo.
Sin embargo, el silencioso y eficiente trabajo de los amigos peruanos del pueblo judío en la
Cancillería, en la ONU y en las instituciones públicas peruanas, permitió persuadir al Gral. Odría sobre la
importancia de reconocer el Estado de Israel, cosa que se aprobó en febrero de 1949, acogiéndose a
una iniciativa multinacional que debatió la admisión de Israel a la ONU y que fue respaldada por todos
los países latinoamericanos que aún no habían reconocido a Israel. El Perú no podía quedarse al
margen. Su prestigio internacional exigía decisión.
El resto, ya fue cayendo por su peso, hasta que el 13 de Octubre de 1958, Tuvia Arazi presentó sus
credenciales como primer Embajador de Israel en el Perú, consolidando la amistad peruana-israelí que
se mantiene firme hasta hoy.
Notables peruanos, judíos y no judíos hicieron posible este sueño. Había triunfado la justicia.
Finalmente el Perú amparó el hogar que todos los judíos quisieron consagrar, en su patria y territorios
históricos; y se hizo realidad, en la Tierra de Israel.
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EFFICACIA AÑO 6 # 65 Marzo 1991

Informe: El Conflicto del Golfo Pérsico
Estando en plena Guerra del Golfo Pérsico, (febrero 1991) Consorcio La Moneda S.A. invitó al Sr. León
Trahtemberg S. a disertar sobre el tema en la sesión mensual de su servicio de Información Periódica
Empresarial -IPE- para ejecutivos. Luego de su interesante y esclarecedora conferencia, accedió a la
siguiente entrevista, que pretende ser una mirada "no televisiva" del conflicto. Según nuestro
entrevistado, la solución definitiva y permanente requerirá de, por lo menos, 25 años más de
esfuerzos en esa dirección. Cabe destacar que el Sr. Trahtemberg -educador e investigador sobre
asuntos del Medio Oriente- próximamente publicará su libro "Participación del Perú en la Partición
de Palestina". Creemos que dada su amplia experiencia en el tema, los conceptos que adelanta
siguen vigentes y serán de sumo interés para nuestros lectores.

1. ¿Cómo ve usted la posible solución al conflicto del Medio Oriente?
No puedo decir en detalle qué hará o qué pasará con cada actor del conflicto, para acercarse a un
final feliz, porque las variantes son innumerables y a cada rato se agregan nuevas. Lo que sí puedo
hacer es postular tres condiciones que considero fundamentales e inevitables:

1) La estabilidad del Medio Oriente no se alcanzará mientras que los países árabes no estén en paz
consigo mismos, tanto a nivel inter-países árabes, como al interior de cada país árabe.

2) El Conflicto Arabe-Israelí no se resolverá mientras no se resuelva el conflicto inter-árabe, que es
fuente de tensión permanente que se descarga atacando a Israel, que es el "extranjero" y el
"enemigo común".

3) El problema palestino sólo podrá tener una solución parcial y temporal en el corto y mediano plazo
(tipo región autónoma en los territorios ocupados). En ese periodo no habrá un Estado Palestino
liderado por la OLP.
En otras palabras, la solución terminal del problema israelí-palestino, o israelí-árabe, vendrá después
de resolver el problema inter-árabe, y no antes ni en lugar de él.

2. Sus tesis son diferentes a las que habitualmente escuchamos de los comentaristas, que
consideran que el problema palestino es el eje del
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problema del Medio Oriente. ¿Podría sustentar sus puntos de vista?
Sí, con todo gusto
(a) Casi todos los países árabes tienen conflictos activos o pasivos con sus vecinos. Por ejemplo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siria-Líbano;
Irak-Irán;
Siria-Jordania;
Irak-Kuwait;
Irak-Arabia Saudita;
Egipto-Libia;
Egipto-Sudán;
Libia-Chad;
Marruecos-Frente Polisario; etc.
Esto es fuente permanente de tensión e inestabilidad y no tiene nada que ver con Israel o los
Palestinos.
0?) Todos los países árabes tienen conflictos internos no resueltos, altamente explosivos:

• Shiitas-sunitas;
• nacionalistas-fundamentalistas;
• seculares-religiosos;
• ricos-pobres;
• nobleza o élite política-pueblo.
Tampoco esto tiene que ver con Israel y los palestinos. Agréguele a esto que los regímenes árabes son
totalitarios: 17 monarquías o dictaduras, y 4 democracias "aparentes", en las que el Presidente siempre
tiene mayoría y es reelegido. Esto acumula presiones internas. Si fueran democracias, las tensiones se
canalizarían en las elecciones (que provocan la alternancia del poder), en el multipartidarismo, en la
prensa libre, en la existencia de una oposición legal, etc.
Los cambios de gobernantes árabes sólo se producen por muerte del Jefe de Estado (natural o por
asesinato), o por derrocamiento. Fíjese cuanto tiempo están en el poder gobernantes como:

Gobernantes

País

Años en Gobierno

Gadafi

Libia

22 años

Saddam Hussein
Assad
Rey Hussein
Hassan II

Irak
Siria
Jordania
Marruecos

23 años
21 años
38 años
30 años
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(c) Hay por lo menos cinco países árabes que se disputan el liderazgo panárabe.
• Irán, líder del fundámentalismo islámico;
• Irak, líder del nacionalismo árabe;
• Arabia Saudita, el país árabe más rico;
• Siria, el más poderoso vecino de Israel;
• Egipto, el interlocutor "moderado" entre los árabes e Israel y Estados Unidos.
Cada uno considera tener los derechos históricos para aspirar a ser líder de todo el mundo árabe, y
no puede evitar en su discurso político el ataque a Israel, porque ésa es una causa popular y aglutinante
en el mundo árabe.

(d) Por si fuera poco, la Liga Árabe no permite una "paz separada" con Israel como lo hizo Egipto. Para
que los países árabes se pongan mayoritariamente de acuerdo para reconocer y negociar en conjunto
con Israel, aún pasará mucho tiempo.
(e) Hay que reconocer que el lenguaje y las reglas de juego de Occidente, acostumbrado a "negociar",
no es el mismo que el de los países árabes que no tienen experiencia en negociaciones democráticas,
que sienten que la verdad está de su lado y que no admite discusión.
Esa es una de las bases del fundamentalismo que promueve la "Guerra Santa" contra el "Satán" de
Occidente.

(f) Para que haya un acercamiento árabe-israelí, debe pasar un tiempo que cure las heridas
mutuamente infringidas en los últimos 70 años, en los que además hubo cinco guerras, dejando
muchos resentimientos y deseos de venganza. No es fácil para los árabes aceptar la existencia de Israel,
de igual a igual, como la existencia de ellos mismos. Si fuera algo simple, el Estado Palestino se hubiera
creado en 1948 junto con Israel, y hoy ambos tendrían 43 años de independencia, soberanía y
convivencia pacífica. Pero los árabes no lo aceptaron, y a partir de allí se sucedió una interminable
secuencia de guerras, en lugar de una progresiva convivencia pacífica.
3. ¿Y qué pasa con la mentalidad de los israelíes, y el modo de vida político en Israel?
La historia le ha enseñado al pueblo judío, luego de tantas persecuciones, matanzas y el holocausto
perpetrado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que el derecho a la vida y a la seguridad de los
judíos no está garantizado por nadie. Al nacer Israel, su concepción de autodefensa y seguridad siempre
se basó en la necesidad de depender de sí mismo, para defenderse y velar por su seguridad. Israel es
tremendamente sensible al tema de su seguridad y su propia existencia. Las continuas amenazas y
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actos de terror de la OLP y las guerras de los árabes que intentaron destruirlo, la mantienen en una
permanente alerta. Así como el mundo democrático, recién ahora entiende porqué Israel bombardeó la
central nuclear de Irak hace diez años, destinada a fabricar bombas atómicas (y hoy se lo agradecen
entre bambalinas), igualmente el mundo empieza a entender hoy más que nunca porqué Israel no
confía en la OLP -aliada de Irak- y el tremendo peligro que significaría tener de vecino a un Estado
Palestino que fácilmente se identificaría con aventuras criminales y expansionistas similares a las de
Saddam Hussein. Sin embargo, la ventaja de Israel está en su sólida democracia (y no quiero mencionar
por ahora el "status" de los territorios ocupados, porque se trata de una situación temporal por
resolverse).
En Israel también existe un fundamentalismo religioso, así como un fundamentalismo nacional.
Pero son dos minorías que conviven con todo el espectro de fuerzas políticas, que van desde la extrema
izquierda (partidarios de la OLP y el Estado Palestino) hasta la extrema derecha (partidaria de la anexión
definitiva de los territorios ocupados).
Sin embargo, en Israel por ser una democracia plena al estilo del Occidente desarrollado, la
discusión política interna es muy intensa, lo que permite descargar las tensiones de cada sector y
enriquecer el debate político. La alternancia en el poder permite al pueblo inclinar el fiel de la balanza
según las circunstancias. Muchas veces la indecisión ha traído resultados electorales de empate entre
derecha izquierda.
Hasta 1977, gobernaron los laboristas que favorecían la fórmula "territorios por paz" de la
Resolución 242 de 1967, pero los palestinos no quisieron aceptarla. Hoy, sí la aceptan parcialmente,
pero el contexto internacional ha cambiado, los requerimientos de seguridad para Israel son más
exigentes y el actual gobierno de Likud es menos propenso a estas concesiones.
No hay acuerdo en Israel sobre la forma de resolver el conflicto Israelí- Palestino, lo que
paradójicamente es una ventaja porque permite que siempre hayan interlocutores para cualquiera de
las posiciones que adopte el mundo árabe o los palestinos.
4. Estados Unidos e Israel se oponen a relacionar el conflicto Irak-Kuwait con el de Israel-territorios
ocupados. ¿No encuentra usted que haya alguna relación entre ellos?
Se oponen por el principio que no se puede premiar a Irak por su acción contra Kuwait. Reconocer
alguna relación entre los conflictos (que antes no existía) sería simplemente una concesión para
Saddam Hussein. Pero también desde el punto de vista legal y de contenidos, no hay ninguna
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relación. Fundamentalmente, la diferencia está en que Irak ocupó Kuwait en una acción ofensiva, la
anexó y desconoció su calidad de estado soberano.
Por su lado, Israel ocupó los territorios de Judea, Samaría y Gaza en una respuesta defensiva a la
acción militar de los países árabes vecinos, en momentos en que esos territorios no pertenecían a nadie
y estaban temporalmente ocupados por Egipto y Jordania, sin que se haya resuelto su status final.
Cambió de manos a Israel, pero siguió con un status no definido, que es precisamente el que debe ser
negociado en base a la Resolución 242. La Resolución 660 exige la retirada inmediata e incondicional de
Irak. Fija un plazo -de inmediato- y no le agrega ninguna condición ni negociación.
La Resolución 242 del año 1967 propone una retirada condicionada y sin plazo fijo, porque está
sujeta a negociación. Y esa negociación involucra dos aspectos de igual jerarquía.

a) Devolución de territorios ocupados
b) Acuerdo de paz entre árabes e Israel, garantizando la seguridad de las
fronteras y el reconocimiento de Israel. Por eso se le llama la fórmula de
TERRITORIO POR PAZ.
El mismo año 1967 en Kharthoum, la Liga Árabe anunció: NO a la paz, NO al reconocimiento, y NO a
las negociaciones con Israel, con lo que bloquearon la implementación de la 242. Israel espera hasta
hoy que los estados árabes hagan su parte, para que ella haga la suya, como ocurrió en el caso de
Egipto, que al reconocer a Israel y firmar la paz, no sólo recibió de vuelta todos sus territorios ocupados
en las guerras, sino que en "Camp David" permitió avanzar el tema palestino hacia la fórmula de
"autonomía, que los árabes aún no han aceptado.
No hay que olvidar que la Resolución 242 no habla de la OLP ni de un Estado Palestino. La
"devolución" está referida a Jordania, que no ha querido negociar el tema con Israel y no ha hecho su
parte que le corresponde de la 242. Es decir, reconocerá Israel y firmar la paz para recibir a cambio los
territorios. Y no reconoce a Israel porque la Liga Árabe no se lo permite. Y así, el círculo vicioso continúa
a costa de los palestinos.
5. ¿Qué papel jugará la ONU en la solución a los conflictos del Golfo Pérsico?
¿Qué papel jugó en las Malvinas? ¿En la invasión rusa a Afganistán ¿En las décadas de Apartheid?
¿En el conflicto Norte-Sur por la deuda externa? ¿En la invasión americana a Panamá? ¿En la guerra
Irak-Irán de 8 años?
La ONU no puede imponer el orden y la paz de arriba a abajo. Sólo si los países en conflicto se
ponen de acuerdo para negociar, pueden acudir luego
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a la ONU para legitimizar sus acuerdos, como lo hicieron Angola, Cuba, Estados Unidos y Sud-África en
Namibia, o Irán-Irak al final de su conflicto.
Además, la "moralidad internacional" es muy relativa. Lo que existe son intereses que cada país o
potencia quiere proteger. ¿Quién puede decir quién tiene la razón? ¿Estados Unidos o Irak? ¿Qué es lo
justo? Cada uno ve lo que quiere ver y cree en lo que quiere creer. ¿Es justo que Francia haga explotar
bombas atómicas en Polinesia? ¿Es justo que Inglaterra retenga Gibraltar? o ¿Que Rusia retenga las
islas Kuriles japonesas o impida la independencia de Lituania, Estonia, y Letonia?
El mundo sobrevive porque existe un equilibrio de intereses, pero que no es permanente; de allí
que a cada rato se abre una nueva confrontación que remueve todo el tablero de ajedrez.
Para gran parte del pueblo árabe, Saddam Hussein tiene razón, está en lo justo. Aquéllos que
reconocen que no estuvo bien la invasión de Kuwait, agregan inmediatamente la palabra "pero", para
justificarla de alguna manera en función a otros problemas de la región. Para los aliados, ellos están
defendiendo la libertad, la legalidad, la soberanía. ¿Quién es aquél que puede juzgar quién tiene razón?
¿La mayoría? ¿Las grandes potencias?
Insisto, el análisis debe ser más realista. Los países fuertes (sean de Occidente, del Mundo Arabe o
de Oriente) buscan el poder, el bienestar económico, su seguridad y la supervivencia de su pueblo y su
régimen. Esa es la historia de la humanidad. Eso no ha cambiado. Lo que sí es indiscutiblemente
censurable son los crímenes premeditados cometidos por Irak contra su población civil y la de Kuwait.
Sólo al liberar Kuwait se apreciará la magnitud real de esos crímenes.
6. Se ha hablado mucho de una Conferencia Internacional de Paz, auspiciada por el Consejo de
Seguridad de la ONU. ¿Puede ser operativa?
Esta fue una idea de la Liga Árabe para involucrar a la ONU, en la que sienten que tienen respaldo
mayoritario. Una especie de "corralito" contra Israel. Por lo que dije antes, no creo que esta conferencia
sea viable. Además de los 5 miembros permanentes, 4 ya adelantaron opinión respecto a favorecer el
punto de vista árabe (China, Rusia, Inglaterra y Francia). Eso no permite asegurar su "neutralidad" en las
negociaciones. Israel no lo aceptará. Israel propone negociaciones bilaterales directas, de países árabes
con Israel, como lo hizo con Egipto, de lo que resultó un acuerdo de paz. Eventualmente, podrían incluir
a Estados Unidos y Rusia como auspiciadores, garantes e intermediarios, de común acuerdo. Pero no
más que eso. Al final, de llegarse a un acuerdo, no tendrían ningún inconveniente en
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legitimarlo en el foro de la ONU. Pero si se pretende hacerlo al revés, no se llegará a ninguna parte.

7. ¿Qué posibilidades ve usted de que pueda crearse un Estado Palestino?
En el corto y mediano plazo no veo ninguna posibilidad. Para Israel, ese
Estado sería el equivalente a otro Irak o Irán, con la diferencia que estaría a 15 minutos en automóvil de
Tel Aviv. Israel no puede arriesgar su seguridad en esta opción. Las garantías internacionales han
evidenciado no servir de mucho. De ser invadido por Irak, Israel no podría esperar 6 meses a que los
aliados decidan reaccionar con la fuerza, como en el caso de Kuwait. Ya no quedaría nada del Estado
Judío para recuperar. En realidad no creo que Israel se oponga a la creación de un Estado Palestino "per
se", ya que no le hace ninguna gracia aparecer como dominador y policía de otro pueblo. A lo que se
opone es a la militarización de ese posible Estado, por el peligro que eso entraña. De allí que ofrece
como solución la "autonomía" para los territorios ocupados, pero sin renunciar a la soberanía, para
garantizar su control sobre aspectos militares y de política exterior. En el largo plazo, si esta autonomía
funcionara y se evidencia que los países árabes y los palestinos pueden convivir en paz con Israel, la
próxima generación de líderes israelíes y árabes podrían hablar de un Estado Palestino. Shamir no
puede sentarse con Arafat, Saddam Hussein o Gadafi. Sus hijos o nietos quizás sí podrán.

8. ¿Y qué ocurrirá con la OLP?
La OLP ha quedado muy dañada por esta guerra, porque al identificarse plenamente con Irak,
enemigo del Occidente Industrializado y de los Árabes Petroleros, ha perdido todos los puntos que ganó
en los últimos años en estos países, especialmente en Estados Unidos, que hoy lo asocia claramente
con el agresor Irak y el terrorismo internacional. Después de todo, la imagen de "moderación" de Arafat
y la OLP era vital para el avance de su proyecto en Occidente, donde además los conceptos de
"Derechos Humanos" (violados según ellos, por la respuesta policial israelí en la Intifada) y
"Autodeterminación del pueblo palestino" eran piezas claves para el apoyo occidental que recibían la
OLP y los palestinos. Pero Occidente no entiende cómo se condice este reclamo de la OLP, frente a su
desconocimiento de los "derechos humanos" y la "autodeterminación" de Kuwait. Eso le ha quitado
confiabilidad.
La OLP deberá encarar una de dos opciones: a) Mantener rígidamente su posición actual que
reclama un Estado Palestino liderado por la OLP en Judea, Samaría y Gaza, lo que llevaría a un
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punto muerto (porque Israel no lo aceptará), y lo que a su vez podría poner en peligro el liderazgo
actual de la OLP, ya que los palestinos se inclinan cada vez más, por un liderazgo autóctono
fundamentalista, que ya es predominante en Gaza,
b) La alternativa sería una posición franca, transparente, inequívoca, de abandono del terror y
reconocimiento de Israel, modificando para tal fin la Carta Nacional Palestina (que establece como
objetivo la destrucción de Israel), con lo cual la OLP podría recuperar un espacio de negociación en la
fórmula de los territorios autónomos como solución temporal, con la opción de llegar "a más" en el
largo plazo. No será fácil para la OLP esta opción, porque enfrentará tremendas presiones y fisuras
internas. Por eso es que si previamente hubiera paz entre los países árabes e Israel, esto podría crear el
marco para apoyar los cambios en la OLP para proseguir con su iniciativa de largo plazo.
9. Regresemos a la Guerra del Golfo Pérsico. ¿Es cierto que Israel no reaccionó (hasta ahora) para no
romper la coalición anti-iraquí? Si es así, ¿cuáles serán las consecuencias previsibles por esa
"contención" israelí en la represalia?
Israel no reaccionó porque no le convenía. Más se beneficia políticamente con Occidente no
reaccionando, que lo que se perjudica ante el mundo árabe por no reaccionar, y mostrar que en cierta
forma es vulnerable (que no es poca cosa, porque otros pueden sentirse tentados a "probar" un ataque
contra Israel). Mientras los aliados hagan el trabajo de debilitar el poderío militar de Irak, Israel no
necesita involucrarse. Además, Israel puede guardarse su reacción para un momento que le sea más
oportuno, y gozará de la comprensión internacional. No se olvide que si Irak es expulsado de Kuwait
manteniendo una parte importante de su capacidad misilística, podría seguir siendo una amenaza para
Israel. En cualquier momento, Irak puede volver a atacar a Israel con los SCUDS. Para entonces, los
aliados ya no estarán operativos militarmente hablando. Israel no se va a quedar cruzada de brazos
esperando que eso ocurra. Esta contención no es ilimitada. Si Israel va a llegar a la conclusión que los
perjuicios de no reaccionar se incrementan peligrosamente, seguramente va a hacer algo de impacto.
Respecto a la ruptura de la alianza Árabe-Occidental anti-Irak, ése es también un invento de la TV. Es
cierto que toda alianza multinacional es frágil. Inclusive la alianza americana-europea tiene tantas
fisuras como países participantes, cada uno de los cuales juega dos partidos a la vez: el presente y el
futuro de su relación comercial con el mundo árabe petrolero. Pero, cree usted que Arabia Saudita,
Kuwait o los otros estados petroleros del Golfo, que están defendiendo su propia existencia, van a
pedirle a los
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americanos que se retiren a mitad del camino, dejando la coalición sólo porque Israel reaccione? Es
absurdo. Ni siquiera Egipto consideraría esa opción, porque perdería toda la condición de país árabe
moderado y clave para los intereses de Occidente, que invierte y ayuda a Egipto tanto como a Israel.
El eventual (y dudoso) retiro de Siria no afectaría mayormente la alianza. Digo dudoso porque Siria
necesita desesperadamente acercarse a Occidente y los árabes petroleros para mejorar su imagen (era
considerado país que fomenta el terrorismo internacional) y para recibir el apoyo económico que Rusia
ya no le puede dar. ¿Usted cree que Siria se arriesgaría a regresar al punto previo a la guerra? Yo no
creo. Por si fuera poco, para Siria es un alivio ver que su rival y vecino Irak queda debilitado y su
liderazgo queda disminuido. Y en cuanto a Marruecos, es obvio que su presencia es más simbólica que
efectiva. Además, fue resultado de la devolución de un favor a Arabia Saudita, porque ésta lo ayudó en
el conflicto con el Frente Polisario por el Sahara Occidental.
10- ¿Qué está pasando en Jordania? Sorprende su alianza con Irak, a pesar de ser uno de los gobiernos
más pro-occidentales.
Jordania es un país petrolero sin petróleo. Recibe pagos por el petróleo que pasa por su territorio
hacia el Golfo de Akaba, y le llegan los dólares de los jordanos que trabajan en los países petroleros. Al
frenarse el flujo petrolero de Irak, se precipitó en Jordania una enorme crisis económica que ha sido el
caldo de cultivo para tremendas protestas populares que manifiestan además su identificación con
Saddam Hussein, por haber sido agredido por Occidente. En Jordania está cambiando el panorama
político; y hoy en día los fundamentalistas islámicos tienen más fuerza política (40% del Parlamento) y
real que la de los palestinos.
La única opción del rey Hussein fue hacer lo que hizo: encabezar las protestas, liderarlas, para evitar
que si se opone lo aplasten y el pueblo jordano lo derroque. Eso sería muy peligroso porque el régimen
reemplazante podría ser predominantemente pro-Irak, o fundamentalista pro-irán. En cualquier caso,
Occidente perdería un punto de apoyo y la inestabilidad en la zona aumentaría explosivamente, porque
todo esto ocurriría en la misma frontera de Israel, quien tiene poco margen para correr riesgos.
Algo parecido ocurre en el Maghreb, con Túnez, Argelia y Marruecos, donde la militancia
fundamentalista está a punto de avasallar a sus actuales gobiernos. También ellos han tenido que
alinearse en favor de Saddam Hussein. Todo esto es parte de la victoria póstuma del Ayatollah Khomeini de Irán, país que dicho sea de paso, se está beneficiando notablemente
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por la actual situación. Subió el petróleo, y con ello los ingresos de Irán. Recibieron de vuelta de Irak
todo lo perdido en la guerra Irak-Irán. Irán tiene 150 aviones iraquíes en su poder, que los negociará al
final de la guerra. Irán se ha convertido, con su neutralidad pro-Irak, en un pequeño centro de
relaciones internacionales que lo ha acercado a Occidente sin ningún esfuerzo, con lo que ha
recuperado mucho de su prestigio e influencia. De paso, los líderes de "la competencia" se debilitan
(Irak) o desprestigian (Egipto, Siria, Arabia Saudita) por haberse alineado con Occidente en esta guerra
atacando a un país árabe, cosa que el pueblo árabe difícilmente va a perdonarles.
11. ¿Cuál es el papel de la URSS? Últimamente, se le ha visto muy activa.
Creo que muchos entendieron mal el rol de la URSS como aliado, por el hecho de haber aprobado
las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre el retiro de Irak, que fue una concesión soviética a
Occidente para que sigan ayudándolo económicamente a reconstruir su economía, y para que no
interfieran en la represión que aplica la URSS a Lituania, Estonia y Letonia. Pero eso de ninguna manera
significa que Rusia va a permitir que se rompa su larga relación con Irak, ni que este país quede a
merced de Occidente, pase lo que pase en le guerra. De allí que las propuestas de paz rusas incluyen la
permanencia de Saddam Hussein o su régimen en el poder.
Hay que tomar en cuenta que a la URSS no le conviene que en Irak suba un régimen shiita
fundamentalista que podría ser el reemplazante de Saddam Hussein, porque eso exacerbaría el
fanatismo religioso que desestabilizaría las propias poblaciones musulmanes soviéticas.
URSS ya perdió a Egipto y Siria como aliados incondicionales en el Medio Oriente. Sólo le queda
Libia en el Mediterráneo e Irak en el Golfo Pérsico. La URSS de ningún modo va a renunciar a sus
intereses en Irak, como punto de penetración e influencia de la URSS en toda la región. Irak sabe que
cuenta con el apoyo soviético "en última instancia", de allí que Irak sí se esfuerza por prestigiar las
opciones de paz soviéticas e inclusive puede declarar que las acepta totalmente. Es su garantía para el
futuro.
Por eso, no nos debe extrañar ver que la URSS por un lado exige el retiro de Kuwait, pero por otro
lado está siempre al lado de Irak, y lo estará después de la guerra. Además, la URSS es quizás el único
que podrá mediar al final para algún acuerdo e paz. Sería la gran victoria diplomática que re potenciaría
a Gorbachov en su país, que no sólo está debilitado por factores económicos, sino que encara una
lucha interna por el poder en la que participan los políticos civiles de las Repúblicas Soviéticas, la KGB,
la burocracia de lo que fue el Partido Comunista, y las Fuerzas Armadas, que
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están muy mortificadas por el desprestigio de su armamento que fuera de los SCUDS, resultó
absolutamente ineficaz frente al de los norteamericanos. Además, no les hace ninguna gracia tener a la
maquinaria bélica aliada tan cerca de sus propias fronteras.
Hay que tener cuidado al creer que el fin de la Guerra Fría es realmente un "fin", y no cometer el
error de creer que las grandes potencias van a renunciar a los intereses hegemónicos y regionales en
distintas partes del mundo. Sería una ingenuidad fatal. Cambiarán los métodos, pero no los objetivos.
12. ¿Es en este contexto que los aliados no aceptaron la propuesta de paz soviética que Irak había
acogido?
Parcialmente. Los aliados saben que los acuerdos de paz necesariamente involucrarían a la URSS, de
modo que su presencia en esta propuesta no era sorpresiva. El problema es que la propuesta sólo tomó
en cuenta la búsqueda de una salida digna para Saddam Hussein, pero no consideró una salida digna
para los aliados.
¿Usted cree que después de todo el esfuerzo político y económico realizado por los aliados, ellos
podrán aceptar una fórmula que equivale a decir "aquí no pasó nada; regresemos al punto de preguerra"? De ninguna manera. Especialmente, los países árabes aliados anti-Irak la pasarían muy mal en
el futuro si Saddam Hussein quedara en una posición de fuerza. Es como subir a un cuadrilátero a una
pelea de box y al ver que el contrincante es muy fuerte, bajarse luego de dos rounds y desconocer la
pelea para evitar que le hagan daño, a la espera de enfrentarse luego a un rival más débil. Los aliados
demandarán una victoria digna, contundente, que debilite la maquinaria militar de Irak por mucho
tiempo y si les es posible, ponga a Saddam Hussein fuera de circulación.
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