Editorial
Jerusalén otra vez…
La
comunidad
internacional
nuevamente
se encuentra desconcertada luego de que el
Presidente de Estados Unidos reconociese a
Jerusalén como capital del Estado de Israel,
encendiendo de paso el ánimo de grupos de
detractores de esta iniciativa y otros sectores más
radicalizados, que incluso han declarado el inicio
de hostilidades (intifada árabe), buscando revertir
dicha medida. Todo ello, mientras la opinión
internacional dominante es abogar por el statu
quo que regía en la región desde 1967, mientras
se busca una solución al “problema palestino”.
Esta unilateral declaración, formulada por Donald
Trump, ha sido apoyada por Israel y últimamente
se ha sumado Honduras, abriendo un flanco de
conflicto con Arabia Saudita, Egipto y Jordania,
considerados “cercanos” a la Casa Blanca en la
zona, ya que abiertamente no han adherido a
esta proclamación, por considerar que con ello se
interrumpe un extenuante proceso de paz, del que
además Estados Unidos ha sido parte importante.
Resulta oportuno recordar que Israel reconoció
a Jerusalén como “ciudad santa para judíos,
musulmanes y cristianos”, pero junto a ello la
declaró como su capital en 1980. Sin embargo,
la zona Este forma parte de los territorios
ocupados, los que Palestina aspira convertir
en su capital, cuestión que ha generado varios
conflictos. En la comunidad internacional sigue
prevaleciendo la idea que el futuro estatus de
Jerusalén debe decidirse en el marco de un plan
de paz, lo que actualmente se ha hecho humo.
En el mismo contexto histórico, dable es considerar
que el Congreso norteamericano aprobó en 1995

un decreto llamado “Jerusalem Embassy Act”, que
expresa textualmente: “La ciudad de Jerusalén
es desde 1950 la capital del Estado de Israel”.
No obstante, el documento incluye una cláusula
que permite al presidente aplazar su aplicación
durante seis meses. Bill Clinton, George W.
Bush y Barack Obama hicieron uso de esa
cláusula sistemáticamente, cada seis meses.
En este escenario, los organismos internacionales
no han perdido tiempo en hacer notar sus
posiciones, en particular la ONU, la UE y la
Liga Árabe, quienes en sendas declaraciones
y en diferentes escenarios, han catalogado la
declaración como un “acto de violación” del derecho
internacional, argumentando el desconocimiento
de compromisos internacionales asumidos por
los actores vinculados al “problema palestino”.
La incertidumbre y el cuestionamiento hacia los
organismos internacionales se ha instalado una
vez más, observándose un evidente escepticismo
en los analistas. Es por ello que al Centro de
Investigaciones y Estudios Estratégicos de
la ANEPE le ha parecido interesante recoger
algunas aproximaciones que interpretan ambos
sentimientos: por un lado los que critican
la decisión unilateral y, por otro, los que la
apoyan, invitando de esta manera a nuestros
lectores a incorporarse a este interesante debate.
Para ello ponemos a vuestra disposición
diferentes artículos de opinión que han
aparecido en la prensa, buscando contribuir
con
esto
a
esta
interesante
temática.
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Trump, Jerusalén y la indiferencia declaración de Trump legitima este historial de
violencia al proporcionar el apoyo implacable a
árabe hacia Palestina
Mariam Barghouti
Al Jazeera, 7 de diciembre 2017
Los palestinos están experimentando una
sensación colectiva de ansiedad y rabia desde que
el presidente Donald Trump anunció que Estados
Unidos reconoce formalmente a Jerusalén como
la capital de Israel, y que moverá su embajada
desde Tel Aviv hacia esa ciudad.
Esta declaración es otro golpe a la moral
palestina, mientras se demuestra que los poderes
internacionales actúan sin conocimiento, ni
reconocimiento de los palestinos, a pesar de ser
los que siempre se llevan la peor parte.
El problema con esta declaración no es la
declaración en sí, sino la serie de eventos que
llevaron a este acto. Es la suma de la incapacidad
internacional para enfrentar las violaciones de
derechos humanos a israelíes, con el eterno apoyo
de Estados Unidos a Israel y la incompetencia
del liderazgo palestino para lograr soluciones a
través de esfuerzos diplomáticos. Si se le suma
a esto la reciente amistad que está generando
Estados Unidos con algunos estados árabes, se
logra comprender lo que llevó a este hecho.
Este año- el año en que Jerusalén es reconocido
por EE.UU como la capital de Israel, también se
recuerdan los 100 años desde que Lord Balfour le
dio al movimiento político sionista, un derecho a
una patria judía en Palestina. Es por esto que la
reciente decisión, hace eco del mismo sentimiento
por el cual las potencias internacionales ignoran
a la población indígena palestina y su derecho a
la autodeterminación.
La declaración de Balfour no solo demuestra los
peligros de las declaraciones unilaterales, sino
que prueba que Israel está dispuesto a usarlos
para avanzar en su agenda. La declaración de
1917 pavimento el camino para que las milicias
sionistas arrasaran con los pueblos palestinos
y tomaran posesión de su territorio, y hoy, la

Israel.

Trump estaba en lo correcto al decir que “Jerusalén
es la sede del gobierno israelí moderno. Es la el
hogar del Parlamento y del Tribunal Supremo
Israelí. Es la ubicación de la residencia oficial del
primer ministro y del presidente. Es la residencia
de muchos ministerios del gobierno”
Jerusalén ha sido tratada como la capital de Israel
durante décadas, aunque de manera extraoficial.
Es por esto que el reconocimiento de Trump fue
posible. Ya estaba presente la base, y todo lo que
condujo a esto, es la evidencia de la poca moral
de la comunidad internacional cuando se habla
de la situación palestina.
El gobierno Israelí ha estado imponiendo un
control absoluto sobre la población palestina en
Jerusalén, como lo ha hecho en otras ciudades
palestinas. Los palestinos de Jerusalén poseen
una tarjeta de residencia que puede ser revocada
en cualquier momento. Israel constantemente
demuele barrios palestinos con la excusa de que
no tienen permisos de vivienda, y los jóvenes
palestinos, son blanco de discriminación de las
fuerzas israelíes.
[…]Lo que más molesta es el hecho de que esto
no habría sido posible, sin los compromisos
pactados por los líderes palestinos. La política
palestina se ha visto empañada por rivalidades
entre facciones […] y tratados que jamás han
velado por las demandas palestinas; justicia,
liberación y dignidad.
Mientras los palestinos repiten y repiten
sus demandas por décadas, la comunidad
internacional y los líderes palestinos los ignoraron
para formar parte de otra agenda que involucrara
las negociaciones. Esto solo ha provocado más
represión […]
Hoy, podemos ver a la comunidad internacional
y a los líderes árabes ignorar las peticiones
palestinas de justicia una vez más. […]
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La fijación respecto de la posible reacción palestina
y de la comunidad árabe es la principal razón
para oponerse a esta decisión, le quita prioridad
a la importante idea de que este reconocimiento
se basa en violaciones y abusos de los derechos
humanos.

¿Por qué Trump está desarmando
décadas de política estadounidense en
Jerusalén?

[…] Mientras los lideres alrededor del mundo
proclaman que declarar Jerusalén como la capital
de Israel, traerá el fin de las negociaciones de paz,
y la solución de dos estados, cabe recordar que
la verdad es que no ha habido paz o estabilidad
desde la ocupación israelí.

Es casi imposible encontrar la lógica del
reconocimiento de Jerusalén como capital de
Israel […]

El discurso de los países árabes señala la falta
de sinceridad para lograr una solución real en
la región, una que responsabilice a Israel por
sus crímenes y les de todos sus derechos a los
palestinos.
[…]Los palestinos ya conocen esta situación y la
realidad es que no hay ningún curso de acción. La
verdad es que Estados Unidos tiene una agenda
que se alinea con los intereses árabes e israelíes,
por lo que cualquier tipo de acción se ve limitada.
Este verano fuimos testigos de las protestas de
palestinos por las medidas tomadas por israelíes
respecto de al-Aqsa […]
Leyendo entre líneas del discurso de Trump del
miércoles, está el mensaje que manda Israel a la
comunidad internacional. Si cometes suficientes
crímenes, predicando una historia distinta al
mundo, vas a obtener lo que quieres, y sin pagar
ninguna condena.
BARGHOUTI, Mariam. Trump, Jerusalem and Arab indifference
to Palestine. Al Jazeera. [En línea]. 2017. [Fecha de consulta:
8 de diciembre 2017]. Disponible en: <http://www.aljazeera.
com/indepth/opinion/trump-jerusalem-arab-indifferencepalestine-171207073456909.html>

Shibley Telhami
Bookings, 5 de diciembre 2017

La Casa Blanca está apostando a que, a pesar
de los problemas que tenga el mundo árabe
con este movimiento, sus aliados clave en la
región, como Arabia Saudita y Egipto vayan a
limitar su oposición, ya que velan por intereses
superiores, como por ejemplo, la confrontación
con Irán. Apuesta también a que las protestas
árabes y musulmanas serán limitadas, tanto
por los esfuerzos que harán los gobiernos por
mantenerlos al margen y por la poca, o casi nula
relevancia que tiene para ellos Palestina, o ahora
Jerusalén.
Todo esto es una probabilidad […], pero ni siquiera
el presidente Trump asegura que esta decisión
va a ser útil para la política estadounidense
respecto al Medio Oriente, lo que lleva a la
siguiente pregunta: ¿Por qué Donald Trump está
haciendo esto?
Trump no necesita seguir solidificando su
relación con Israel; tres de sus consejeros del
Medio Oriente son simpatizantes de la derecha
israelí.
[…]¿Qué hay de los cristianos evangélicos que
han sido críticos en su apoyo a Trump, y quienes
han declarado abiertamente la necesidad de
declarar a Jerusalén como capital de Israel, y
de mover la embajada desde Tel Aviv hacia allá?
Dos tercios de los evangélicos dicen que las
políticas de Trump se inclinan a favor de Israeluna proporción que es más alta que el resto de
la población. […]
Los líderes evangélicos sin duda han presentado
este tema al presidente, pero ninguno lo habría
abandonado de no hacer la declaración. Trump
ha sido el presidente que más le ha entregado a
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la derecha evangélica: con nombramientos claves
en Tribunal Supremo de Justicia y la Secretaría
de educación y con la implementación de políticas
que favorecen a las escuelas religiosas.
[…] Mientras la región se dividía, Jerusalén se
mantuvo como un símbolo central que trascendía
la ruptura. Sigue siendo un tema capaz de
movilizar aún en un ambiente polarizado.
TELHAMI, Shibley. ¿Why is Trump undoing decades of U.S policy
on Jerusalem? Brookings. [En línea]. 2017. [Fecha de consulta: 8 de
diciembre 2017]. Disponible en: https://www.brookings.edu/blog/
markaz/2017/12/05/why-is-trump-about-to-declare-jerusalemthe-capital-of-israel/

Jerusalén nunca será la capital de una
colonia
Hamid Dabashi
Al Jazeera, 7 de diciembre 2017
Si se quiere comprender la psicopatología de la
psicosis sionista, se debe llegar al fondo de esta,
tal como un psicólogo analizaría a una persona
enferma […]
El delirio fanático sionista parte de la idea de que
“había un templo en Jerusalén por casi 1.000
años antes de que los romanos lo destruyeran.
Eso significaría que por aproximadamente 3.000
años, Jerusalén ha sido el centro de los judíos.”
Ese es el más grande truco del sionismo, tomar
una realidad, y cambiarla en su favor. ¡No tan
rápido!
El sionismo en la historia del Medio Oriente, es
una locura raída. Los cristianos y los musulmanes
también siguen su historia hasta hace miles de
años atrás en la misma Palestina. Pero eso no
les da derecho a declarar una república cristiana
o islámica ahí. La idea de un “estado judío” en
Palestina es tan fraudulenta como la proposición
de un imperio cristiano o una república islámica
en Palestina. Esta también fue gobernada por
imperios persas y romanos, pero eso tampoco da
derecho a Italia o Irán a reclamar Palestina.

[…] el problema con estos sionistas es cuán
completamente indiferentes a su propia estupidez
pueden llegar a ser.
Bajo esta falsa premisa, estos charlatanes llegan
a una conclusión aún más falsa: “Después los
judíos volvieron” de acuerdo a su fantasía, y “en
el siglo XIX, los judíos comenzaron a construir
vecindarios y a asentarse a las afueras de la
Antigua ciudad de Jerusalén”
Los judíos que van a Palestina, o que viven ahí
por sus convicciones religiosas, no tienen nada
que ver con el proyecto sionista europeo de
colonizar Palestina. Estos son hechos diferentes
que los sionistas- ladrones armados- combinan
deliberadamente son el móvil para justificar la
captura de Palestina, bajo el modus operandi de
su (no) existente legitimidad.
Ese gran saco que combina judíos con sionistas,
sigue siendo necesario para sus trucos. Pero
cabe recalcar; no todos los judíos son sionistas,
así como no todos los sionistas son judíos. Los
sionistas cristianos son los más fanáticos dentro
del sionismo. […] eso debería poner fin a la
creencia sin sentido del antisemitismo respecto
de la colonia israelí. De nuevo, no todos los judíos
son sionistas, no todos los sionistas son judíos,
y los únicos que temen ser llamados antisemitas
son los antisemitas.
Posterior a la declaración de Donald Trump, los
oficiales de propaganda israelíes declararon:
“No es que una declaración de un presidente
estadounidense cambie el compromiso de los
israelíes con Jerusalén. Esta es nuestra capital,
y siempre lo será. Fue quitada de los judíos a
través de la fuerza, y a través de la fuerza fue
rescatada. Y si es necesario, será preservada bajo
la jurisdicción de Israel por la fuerza también”
Cuando un oficial Hasbara dice “esta es nuestra
capital”, es un ladrón sionista el que está
hablando. Cuando dice “que fue robada de los
judíos”, es un fraude histórico.
Nadie le quito a los judíos ni a los sionistas, ni
Jerusalén ni Palestina, asique no es de ellos
para exigirlo de vuelta. Judíos, cristianos y
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musulmanes han sido sujeto de conquistas
imperiales […] y es este hecho el que los sionistas
no comprenden y tienden a radicalizar.
Nacido bajo una ideología racista, Israel es una
colonia europea creada por un coronel británico,
y mantenida actualmente por un imperialismo
estadounidense. Desde los babilonios hasta los
persas y los romanos, durante las cruzadas,
los otomanos y los británicos: Palestina ha
sido regida por sucesivos imperios, de los
cuales ninguno ha tenido el legítimo derecho de
reconocer sobre sus habitantes algún poder.
Los colonialistas sionistas son los más actuales
jefes de guerra que conquistan Palestina sin un
atisbo de legitimidad histórica en sus nombres.
Judíos, cristianos y musulmanes seguirán
viviendo en Palestina por generaciones después
de que el sionismo haya terminado donde todas
las demás conquistas imperiales y coloniales de
Palestina han terminado: en el basurero de la
historia.
Los sionistas son propagandistas con falta
de educación. Tienen un vocabulario muy
limitado, una fantasía que proyectan como
historia y un fanatismo que han repartido por
Europa y Estados Unidos. Los mejores de ellos
se creen la fantasía, pero los peores son los
que están gobernando Israel y convenciendo a
Estados Unidos para que apoye su secuestro de
Palestina. Mientras más alto grita, menos dicen.
Palestina es de los palestinos. Jerusalén siempre
ha sido, y seguirá siendo la capital palestina.
Jerusalén nunca ha sido, y nunca será la
capital de un apartheid racista remanente de la
colonización europea que se hace llamar Israel.
JAMÁS.
DABASHI, Hamid. Jerusalem will never be the capital of
a settler colony. Al Jazeera. [En línea]. 2017. [Fecha de
consulta: 7 de diciembre 2017]. Disponible en: <http://www.
aljazeera.com/indepth/opinion/jerusalem-capital-settlercolony-171207100813811.html>

Grave tropiezo de Trump en Jerusalén
Editorial El Mundo
7 de diciembre 2017
Donald Trump se vanagloriaba en la campaña de
que él no era un político. Razón no le faltaba. Lo
dramático es que un año después de permanecer
al frente de la primera potencia del mundo sigue
sin darse cuenta de que su responsabilidad
máxima consiste en resolver problemas y, en lo
posible, evitar crearlos.
Su decisión de reconocer Jerusalén como capital
de Israel es uno de sus pasos más graves, que
amenaza con deteriorar mucho más la frágil
situación de Oriente Próximo y en alejar cualquier
posibilidad de reanudación del proceso de paz
israelí palestino. EEUU siempre ha ejercido un
papel de arbitraje y mediación en el interminable
diálogo entre las dos partes, cumpliendo así con
su tradicional rol de gendarme mundial. Pero
desde el momento en el que se pone de lado de Tel
Aviv en un asunto de tanta trascendencia, pierde
su influencia y agrava las cosas.
Israel declaró Jerusalén -ciudad santa para
judíos, musulmanes y cristianos- como su
capital en 1980. Pero la zona Este forma parte
de los territorios ocupados y Palestina aspira
a convertirla en su sede. Hay consenso en la
comunidad internacional en que el futuro estatus
de Jerusalén debe decidirse en el marco de un
plan de paz. Y Trump no debe hacer que eso salte
por los aires.
EL MUNDO. Grave tropiezo de Trump en Jerusalén. El Mundo. [En
línea]. 2017. [Fecha de consulta: 7 de diciembre 2017]. Disponible
en: <http://www.elmundo.es/
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Provocación innecesaria
Editorial El País
7 de diciembre 2017
El presidente de EEUU agita las tensiones en
la zona al reconocer Jerusalén como capital de
Israel
La relación de amistad y alianza de EE UU e
Israel ha sido extraordinariamente positiva para
la supervivencia del Estado judío que nació de
las cenizas morales de la II Guerra Mundial. Pero
ningún inquilino de la Casa Blanca había decidido
trasladar la Embajada norteamericana de Tel Aviv
a Jerusalén (como acordó el Congreso en 1995) por
las tensiones que causaría reconocer esta ciudad
como capital de Israel, cuando alberga lugares
sagrados no solo del judaísmo, sino también del
islam y de distintas ramas del cristianismo. Y
porque los palestinos aún reivindican su parte
oriental como capital del Estado que reclaman,
pese a que fuera ocupada en 1967, en la Guerra
de los Seis Días. La comunidad internacional
nunca asumió la soberanía israelí de ese territorio,
aunque Rusia reconoció en enero la capitalidad
israelí de Jerusalén.
El presidente Donald Trump ha vuelto a prescindir
de toda prudencia y, en un guiño a sus votantes
más radicales, ha decidido lanzar una más de sus
andanadas en un escenario que es un auténtico
barril de pólvora. Sin escuchar los ruegos y súplicas
de líderes políticos y religiosos de todo el mundo,
Trump provoca así abiertamente a la comunidad
palestina y, por extensión, a toda la comunidad
árabe de Oriente Próximo, donde los equilibrios
ya están muy resentidos tras la guerra de Siria,
los movimientos de refugiados, el enfrentamiento
entre suníes y chiíes, el terrorismo islamista y los
habituales conflictos en Cisjordania y Gaza.
Su provocación en una zona en la que operan
tantos factores de desestabilización está
marcada por la arbitrariedad y un alto grado
de irresponsabilidad, habida cuenta de que el

traslado de la Embajada, como señala el propio
Trump, tardará años en producirse. Al agitar las
tensiones en la zona y socavar las expectativas
legítimas de los palestinos, que han aspirado a
alcanzar la solución de los dos Estados por los
que la comunidad internacional ha luchado
infructuosamente durante décadas, Trump
obstaculiza innecesariamente los esfuerzos que
se hacen por encontrar una solución al conflicto
EL PAÍS. Provocación innecesaria. El País. [En línea]. 2017. [Fecha
de consulta: 7 de diciembre 2017]. Disponible en:< https://elpais.
com/elpais/2017/12/06/opinion/1512586610_130723.html>

El pronunciamiento de JerusalénAlimentando el ciclo de la violencia
Rob Richer
The Cipher Brief, 7 de diciembre 2017
Desde la perspectiva árabe- y la mía- el momento
que eligió Donald Trump para reconocer
Jerusalén como la capital de Israel, no hace
sentido. El proceso de paz se ha ralentizado con
la administración Trump, si es que no se ha
detenido, ofreciendo pocas señales de progreso,
las que se verán efectivamente afectadas por esta
decisión. Más aún, cuando Trump e Israel han
destacado a Irán como una amenaza importante,
este anuncio reforzará la posición de Irán en la
región, debido a que el liderazgo en Teherán será
comprendido como una oposición anti árabe/
musulmana, que no favorece en absoluto ni a
palestinos, ni a israelitas, ni mucho menos a
estadounidenses.
[…] La administración actual se olvida de la
historia. Se olvida que los grupos reaccionarios
surgieron por la falta de esperanza para un
estado Palestino que surgió en la década de los
70’s. Grupos que han probado ser efectivos en
atacar aviones, aeropuertos y toma de rehenes.
[…] Trabaje mucho tiempo para reducir la
capacidad de estos grupos, y participe en
procesos de paz, con la esperanza de que Estados
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Unidos actuara como mediador para detener la
violencia. Temo que estos grupos se vuelvan a
alzar con este anuncio […]. La decisión unilateral,
sin consultar a los países, aparte de Israel, que
se ven afectados va a minar las esperanzas para
un estado palestino, que se vio atacado en lo
que concierne a la ciudad más importante, y que
refuerza la opinión de que los intereses regionales
de Estados Unidos están solo con Israel.
Además, después de haber presenciado el ciclo
de violencia en el Medio Oriente sobre Jerusalén
o el proceso de paz, se pueden anticipar las
manifestaciones- pacíficas y violentas- que
reaccionarán a esto. Los israelíes reaccionarán
con fuerza, como es tradición, lo que alimentará a
una nueva generación de palestinos a responder
de la única forma que les queda; con la fuerza,
ya que Estados Unidos no está cumpliendo el
compromiso con todas las partes en el proceso
de paz.
La administración estadounidense, con este tipo
de actos, solo acerca a Irán a tener más aliados,
fragmentado las relaciones que han ayudado al
país regional e internacionalmente.
Es probable que Trump se aproveche de cualquier
tipo de comentario o frustración respecto a
lo ocurrido, que presente violencia contra los
intereses israelíes o de Estados Unidos. Esto lo
hará para alimentar su idea de “construir un
muro” y seguir con las medidas anti árabes/
musulmanas.
El mundo árabe- y todo el mundo- ha sido testigo
de cómo Trump, ante la más mínima provocación
responde con violencia y muchas veces de manera
infundada, contra el mundo árabe, dejando
en claro que tiene un fanatismo contra estas
religiones.
Esta declaración, sin la coordinación de ningún
país, excepto Israel, vuelve a poner sobre la
palestra la pregunta respecto de la estabilidad y
lealtad de Estados Unidos. Y el impacto en este
será tremendo
RICHER, Rob. The Jerusalem Pronouncement- Fueling the cycle of
violence. The Cipher Brief. [En línea]. 2017. [Fecha de consulta: 7 de
diciembre 2017]. Disponible en: <https://www.thecipherbrief.com/
column_article/jerusalem-pronouncement-fueling-cycle-violence>

Trump está cometiendo un gran error
en Jerusalén
Hanan Ashrawi
New York Times, 7 de diciembre 2017
El presidente Trump anunció el miércoles que su
administración está realizando un cambio radical
de 70 años de política estadounidense con la
comunidad internacional: Está reconociendo a
Jerusalén como la capital de Israel.
Esta decisión será interpretada por palestinos,
árabes y el resto del mundo como una provocación
importante. Va a causar un daño irreparable a
los planes de paz de Trump en el Medio Oriente, y
a los esfuerzos de las próximas administraciones.
También socava la seguridad nacional de Estados
Unidos. El presidente debería reconsiderar esta
decisión de manera inmediata.
Desde el establecimiento de Israel en 1948, la
ONU y Estados Unidos, como la mayoría de los
países, se han negado a reconocer la soberanía de
Jerusalén, una ciudad santa para musulmanes,
judíos y cristianos.
Por esta razón, Estados Unidos ha mantenido su
embajada en Tel Aviv. Desde la ocupación militar
israelí en el este de Jerusalén en 1967 en la guerra
Árabe- Israelí, EE.UU y la comunidad internacional
han definido como ilegales los intentos de Israel
de controlar la ciudad expandiendo sus límites,
anexándola y construyendo acuerdos en territorio
ocupado por palestinos.
Con su anuncio, el sr. Trump ha legitimado las
acciones ilegales de Israel y envió el mensaje de
que Estados Unidos ya no respeta ni se rige por
las normas o convenciones internacionales, y que
el poder va por sobre la justicia y la ley.
Quizás esto no es tan sorpresivo. Los miembros
del gobierno israelí- de extrema derecha- estaban
llenos de alegría cuando Trump salió electo
presidente, creyendo que tendrían libertad
para acelerar la expansión de los acuerdos
antes mencionados. La elección de dos cargos
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importantes por parte de Trump remarca el
vínculo que tiene con Israel. Primero su yerno,
Jared Kushner como el encargado de dirigir los
esfuerzos de paz palestina-israelí y segundo, el
nombramiento de David Friedman, conocido
trabajador por la paz israelí-palestina, como
embajador en Israel, les dio más fuerza a los
israelitas y al mismo primer ministro Benjamin
Netanyahu. De hecho, Israel ha expandido sus
acuerdos y asentamientos durante este último
año.
Al recompensar a Israel con su declaración,
Trump le está dando libertad para acelerar su
política de anexión de territorios palestinos
ocupados, y a sus constantes intentos de borrar
la presencia histórica, social, política y cultural
de los palestinos en Palestina.
Esto es un llamado a que los oficiales israelitas
intensifiquen las violaciones a los derechos de
los palestinos en la ciudad; más casas palestinas
serán destruidas y más familias palestinas
quedarán en la calle. (Desde que Israel ocupó la
parte este de Jerusalén en 1967, más de 200.000
casas palestinas han sido destruidas.) […] Esto se
entenderá como un llamado a la extrema derecha
de ese país, incluyendo miembros del gobierno de
Netanyahu, a anexar otros territorios. Después de
todo, si Estados Unidos dio su aprobación para la
anexión de Jerusalén, ¿tendrían razones, los de
extrema derecha, para creer que no pueden hacer
lo mismo con otros territorios?
Además, el reconocimiento de Jerusalén como
parte de Israel por parte de Estados Unidos puede
inspirar a los judíos extremistas mesiánicos- que
están respaldado por el gobierno de Israel- a
construir un templo judío en la Antigua Ciudad
de Jerusalén, al este, que es uno de los lugares
religiosos más sensibles en el mundo. Esto
podría fácilmente encender un conflicto en Medio
Oriente, cuyo resultado no sería posible predecir.
El anuncio del miércoles, puede poner punto
final al sueño de la solución bi-estatal, que ha
sido pretendida por muchos años […]. Después
de todo si Jerusalén es parte de Israel, entonces
el este de Jerusalén no puede ser la capital de un

estado palestino, acabando con la esperanza de
dos estados viviendo de manera pacífica en un
mismo lugar.
Si eso no es suficiente para persuadir a Trump,
entonces debería escuchar el consejo de su
propio secretario de defensa, James Mattis. En
2013 cuando era el jefe del Comando Central de
Estados Unidos, que supervisaba las operaciones
en Medio Oriente, Mattis dijo que “pagaba
un precio por la seguridad militar todos los
días” ya que Estados Unidos no era visto como
imparcial en el apoyo a Israel. El reconocimiento
estadounidense de la capital de Israel exacerba
este problema exponencialmente.
Es nuestra esperanza como palestinos, que
prevalezcan las voces más cuerdas, y que Estados
Unidos desista de todas las acciones que pueden
desestabilizar el Medio Oriente. Si el presidente
Trump realmente quiere una oportunidad para
lograr la paz, debe invalidar su decisión sobre
Jerusalén inmediatamente.
ASHRAWI, Hanan. Trump is making a huge mistake in Jerusalem.
New York Times. [En línea]. 2017. [Fecha de consulta: 11 de diciembre
2017]. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2017/12/07/
opinion/trump-jerusalem-capital-palestinian.

Jerusalén, capital de la paz
Sergio Bergman
Infobae, 8 de diciembre 2017
Lo que evidentemente no es nuevo es que
Jerusalén es la capital del Estado de Israel. La
novedad es la decisión de Donald Trump de
reconocerla. También la de dar a conocer que
su administración se dispone, por su decisión
ejecutiva, a implementar una ley ya votada hace
años en el Congreso de los Estados Unidos para
establecer su embajada en Jerusalén. Trump es
disruptivo y problemático cuando hace prevalecer
su decisión soberana por encima de la resolución
de Naciones Unidas de no innovar el statu quo.
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[…] Estoy de acuerdo con el comunicado de
nuestra Cancillería: debemos lamentar acciones
unilaterales que modifiquen el estatus de
Jerusalén hasta tanto no sea producto de un
acuerdo de paz entre palestinos e israelíes, que
cuente con la comunidad internacional tanto
para alcanzarlo como para sostenerlo. ¡La paz
con Egipto y con Jordania constituye sólidos y
auspiciosos antecedentes de que sí se puede!
Sin embargo, esta misma preocupación y
declaración no se manifestó cuando, también de
forma unilateral, se reconoció la creación de un
Estado palestino, al que todos los que buscamos
la paz apoyamos y anhelamos que logre coexistir
con Israel en armonía, así como en simetría de
soberanía y seguridad.
Mucho menos se alzan voces cuando las
resoluciones
de
Naciones
Unidas
son
explícitamente anti-israelíes, y hasta algunas
agraviantes, como las últimas de Unesco, que
niegan y refutan la raíz judía, histórica y milenaria
de Jerusalén y su santo monte. Las Naciones
Unidas ya hace setenta años, en noviembre de
1947, votaron la partición de Palestina con
la finalización del mandato británico para la
creación de dos Estados que convivan; validando
el derecho de ambos pueblos a una tierra sagrada,
que debe partirse para que haya paz.
[…] Hoy debemos lamentar que la decisión de
Trump no sume en nada a la resolución del
conflicto sino que lo cataliza sin saber cómo
evolucionará, lo que genera angustia, más odio e
incertidumbre. Pero también es una oportunidad
para que, junto con la condena o la aprobación,
se reabra el debate y la mesa de negociación para
retomar la ruta de Oslo que Israel suscribe y la
Autoridad Palestina, aun habiendo declarado la
creación de un Estado independiente, no está
todavía en condiciones de asumir. […] Es tiempo
también de marcar la hipocresía internacional de
unas Naciones Unidas que hace setenta años no
logra propiciar la paz y hoy es escenario solamente
de condenas y posiciones anti-israelíes. No por
convicción sino por discrecionalidad de utilizar
todo marco o foro para que numerosos países

árabes, y muchos de Europa, que no saben
cómo contener a sus extremistas islámicos,
utilicen la justa causa del pueblo palestino para
la injusta manipulación de condenas sesgadas y
unilaterales contra Israel.
Jerusalén es la capital del Estado de Israel. Ese
estatus no se lo dio Trump sino la memoria de
la historia y el derecho soberano de un Estado
creado formalmente por las Naciones Unidas,
pero lamentablemente a costa de la sangre y
la lucha heroica de los pioneros; y hoy, de sus
ciudadanos, que, por la necesidad de sobrevivir,
son todos soldados, aun cuando no pierden la
esperanza de que sus hijos algún día dejen de
serlo, al alcanzar la paz.
Siempre el estatus sagrado y multicultural
fue cuidado, respetado y sostenido por Israel
en Jerusalén soberana, una vez unificada y
proclamada capital del Estado. Fue en función de
un estatus especial de resoluciones de Naciones
Unidas que ningún país estableció embajada en
Jerusalén sino en Tel Aviv, hasta que se llegara
a una solución definitiva. En este sentido, no es
dirimir quién tiene razón sino razonar juntos en la
mesa de negociación, porque nada es más sagrado
que la vida y la paz; y por ello la tierra debe ser
repartida para convivir como fraternidad humana
en el reencuentro entre palestinos e israelíes, tan
hijos de la Tierra Santa como de un mismo Padre
en el Cielo, como el que compartieron en la Tierra,
que fue Abraham.
[…] Mientras palestinos e israelíes vuelvan a
recalcular su GPS para retomar la ruta de las
negociaciones por la paz, es conveniente que
Naciones Unidas haga una evaluación crítica
de sus resoluciones, de su sesgo parcial y de la
probada ineficiencia en ser mediador y referente
para resolver el conflicto, en lugar de estar siempre
a favor del lobby de boicot a Israel. La ONU, sin
lugar a dudas, en su relación con Israel también
necesita un GPS.
BERGMAN, Sergio. Jerusalén, la capital de la paz. Infobae [En
línea]. 2017. [Fecha de consulta: 11 de diciembre 2017]. Disponible
en: <https://www.infobae.com/opinion/2017/12/08/jerusalemcapital-de-la-paz/>
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Comunicado Antonio Guterres
Secretario General de la ONU
ONU, 6 de diciembre 2017
Desde mi primer día como Secretario General,
he expresado mi descontento con las medidas
unilaterales que pongan en peligro el proyecto de
paz para Israel y Palestina
Jerusalén es un tema que debe ser resuelto a
través de negociaciones directas entre las dos
partes, desde la base de las resoluciones del
Consejo de Seguridad y la Asamblea General,
teniendo en cuenta también las indicaciones de
ambos lados. Entiendo el profundo sentido que
Jerusalén le hace a tantas personas. Ha sido así
por años, y lo seguirá siendo.
En este momento de gran ansiedad, quiero dejar
algo claro: no hay otra alternativa a la solución biestatal. No hay plan b. Solo a través de la idea de
dos estados viviendo lado a lado en paz, seguridad
y reconocimiento mutuo, con Jerusalén como la
capital de ambos estados […], que las aspiraciones
de esos ciudadanos serán alcanzadas.
Por mi parte, como Secretario General de Naciones
Unidas, haré todo lo posible en mi poder para guiar
a los líderes palestinos e israelíes a negociaciones
significativas y hacerlos comprender la necesidad
de una paz duradera entre ambos pueblos.

ONU. Comunicado de Prensa Antonio Guterres. [En línea]. 2017.
[Fecha de consulta: 14 de diciembre 2017]. Disponible en: http://
www.un.org/press/en/2017/sgsm18814.doc.htm

La decisión
distraernos

de

Trump

no

debe

Bernardo Ptasevich
Aurora de Israel, 10 de diciembre 2017
Como dice el refrán, una cosa es una cosa y otra
cosa es otra cosa. Si algo es bueno, es bueno, no
importa quien lo implemente.
Donald Trump y Bibi Netanyahu confirmaron
algo que ya existía, dieron un mensaje político
que en este mundo lleno de racismo, odio y
antisemitismo traerá cambios, “buenos y malos”.
Trump había prometido tener un plan de paz
que funcionaría y no se iba a quedar de mano
cruzadas ante la negativa de los palestinos para
iniciar cualquier camino serio de negociaciones,
aunque convengamos que el gobierno de Israel no
se esfuerza mucho para que las mismas se lleven
a cabo. […]Jerusalén fue, es y será la capital del
Estado de Israel.
Comienzo así este editorial porque quiero que
quede claro lo que pienso. Jerusalén fue, es y sera
la capital del Estado de Israel. Para los ciudadanos
israelíes no hacía falta el reconocimiento de Donald
Trump. Nadie duda de la realidad, sabemos dónde
estamos parados, no hemos pedido permiso ni lo
pediremos, así como no diremos a otras naciones
donde debe ser su capital.
[…] A pesar de que Donald Trump había anunciado
su posición respecto al traslado de la Embajada,
el momento elegido tiene mucho que ver con darle
la mano a un amigo y socio político, su mejor
aliado en Medio Oriente. El Primer Ministro Bibi
Netanyahu no pasa un momento muy cómodo,
está siendo investigado y a punto de recibir
las conclusiones luego de varias indagatorias
efectuadas por la policía.
[…]Más allá de algunos aciertos que no debemos
omitir el comportamiento de estos dos líderes es
personalista, arriesgado, imprudente, arrogante
y peligroso. No me refiero solo a la declaración
actual sobre Jerusalén, algo que no cambia
nada en el terreno, ni nos da, ni nos quita. Todo
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lo que había sigue habiendo y no habrá nada
nuevo o diferente. Los palestinos y la comunidad
internacional deben entender de una vez que los
judíos no renunciaremos a nuestra Nación, esa
que tanto nos ha costado construir y que tantas
vidas de gente valiosa se ha llevado. No están
dadas las condiciones para negociar. No hay que
negociar con Hamás porque son terroristas. Roban
y estafan a sus propios ciudadanos palestinos
desviando las ayudas humanitarias para usos
violentos, armas, gastos fastuosos con una vida
de ricos. Por lo tanto no tienen autoridad moral
para ser interlocutores […]
PTASEVICH, Bernando. La decisión de Trump no debe distraernos.
Aurora Israel [En línea]. 2017. [Fecha de consulta: 2 de enero 2018].
Disponible en: < http://aurora-israel.co.il/la-decision-de-trumpno-debe-distraernos/>

La decisión de Trump sobre Jerusalén
es un error
Editorial Washington Post
6 de diciembre 2017
La decisión del presidente Trump de reconocer
Jerusalén como la capital de Israel hace cierto
sentido. En temas prácticos, Jerusalén del este,
ha sido sede del gobierno israelí desde 1949, y
ninguna propuesta de estado palestino cambiaría
eso.
Líderes políticos y diplomáticos de todas partes
del mundo, visitan las oficinas gubernamentales
ahí, incluso si sus respectivas embajadas están en
Tel Aviv. Como dijera Donald Trump, “la decisión
de reconocer Jerusalén como capital israelita es
reconocer la realidad”.
Así mismo, presidents como Clinton, Bush y
Obama tenían buenas razones para abstenerse
de esto, aunque, como Trump, en sus campañas
presidenciales haya existido la idea de trasladar
la embajada a Jerusalén. Estos presidentes
sopesaron lo que le costaría a Estados Unidos

esta decisión; el complejizar la política
estadounidense en el Medio Oriente, así como
socavar sus esperanzas de mediar en el conflicto
entre palestinos e israelíes- y la violencia que
implicaría, incluso para los estadounidenses.
[…]Hasta ahora, la decisión del presidente
Trump ha sido rechazada por todos sus aliados
importantes en Europa y Medio Oriente,
incluyendo Inglaterra, Francia, Egipto y Arabia
Saudita. Esto pone una presión considerable en
Jordania, el vecino de Israel, en donde su rey,
Abdullah II se considera como protector de los
lugares sagrados musulmanes de Jerusalén.
Probablemente esto va a hacer más difícil una
alianza entre Israel y los estados árabes en contra
de Irán, ya que Teherán probablemente va a
utilizar el recurso de Jerusalén para justificar su
actuar. También va a predisponer a los líderes
palestinos a rechazar la iniciativa de paz que está
preparando la administración estadounidense.
Si la violencia surge en Jerusalén, o en el Medio
Oriente- como se espera que ocurra- Donald
Trump va a ser el mayor culpable.
El señor Trump ha hecho grandes esfuerzos
para mitigar ese daño. Ha declarado que su
administración “no estaba tomando partido en
una discusión que no ha acabado, incluyendo
la soberanía y fronteras de Israel en Jerusalén.”
Estas palabras abren espacio de acción para un
eventual acuerdo en que un estado palestino
tendría como capital la parte oeste de Jerusalén.
No se refirió a la idea de un Jerusalén unido como
lo proponen los líderes israelitas, que aspiran
tener el control de vecindarios donde viven más
de 300.000 palestinos. Llamó a mantener el
statu quo de los lugares sagrados de la ciudad,
incluyendo los lugares sagrados musulmanes
[…].
WASHINGTON POST. Trump’s Jerusalem move is a major risk.
Washington Post. [En línea]. 2017. [Fecha de consulta: 7 de
diciembre 2017]. Disponible en: https://www.washingtonpost.com/
opinions/global-opinions/trumps-jerusalem-move-is-a-majorrisk/2017/12/06/a63379e4-daae-11e7-b1a8-62589434a581_
story.html?utm_term=.81474a1c3ef1
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