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Se cuenta que,
estando Jaim Weizmann
(luego primer presidente de
Israel) gestionando el apoyo
político británico para la
causa sionista
de lograr un Hogar Nacional
judío,
un miembro de la Cámara de
los Lores
le preguntó:
“¿Por qué ustedes los judíos
insisten con Palestinacuando
existen tantas tierras
no desarrolladas
en las que podrían
asentarse de manera más
conveniente?”
Weizmann repuso:
“Eso es como si yo
le preguntara a usted
por qué condujo su automóvil
a través de veinte millas
para visitar a su madre
el domingo pasado
cuando son tantas las
mujeres de edad
que viven en su misma
cuadra”

Jaim Weizman
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El sábado 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de las
Naciones Unidas, reunida en Nueva York, aprobó con una mayoría
de dos tercios de los votos la Resolución 181.
Esta resolución, conocida como el “Plan de Partición de
Palestina”, proponía la terminación del Mandato Británico y la
partición de la Palestina occidental en dos estados soberanos,
uno judío y otro árabe, quedando el área de Jerusalem y Belén
bajo un régimen de jurisdicción internacional.
Los judíos aceptaron la resolución, aún con legítimos reparos, y el
14 de mayo de 1948 crearon el Estado de Israel en el territorio que
les había sido asignado.
La parte árabe, en cambio, no sólo rechazó el plan que le permitía fundar su propio estado sino que, tal como afirma Manuel
Tenenbaum, “inició una agresión destinada a ahogar a Israel en
su cuna, con la amenaza proferida por el Secretario General de
la Liga Árabe de realizar una matanza como no se había visto
desde la época de los mongoles”.
Gran Bretaña, por su parte, se negó a aplicar el Plan de Partición
argumentado que éste no era aceptado por las dos partes implicadas y rechazó compartir la administración de Palestina con las
Naciones Unidas durante el período de transición sugerido por el
mismo plan.
Los británicos abandonaron Palestina el 15 de mayo de 1948, un
día después de que Ben Gurión leyera la Declaración de la
dependencia en el museo de Tel Aviv, declaración que se adelantó un día a la expiración del Mandato Británico, a fin de que
no coincidiera con el shabat.

Nacía el Estado de Israel.

Inmigrantes de Turquía
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ANTECEDENTES DEL PLAN DE PARTICIÓN
1916
En plena Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña y Francia firman el Tratado de
Sykes-Picot, un pacto secreto en virtud del cual ambas potencias acuerdan
dividirse el Medio Oriente una vez finalizada la guerra.
1917
El Ministro de Relaciones Exteriores Británico, Arthur James Balfour, envía el 2 de
noviembre una misiva al líder del movimiento sionista Lionel Walter Rothschild
informándole que “El gobierno de Su Majestad ve con agrado la fundación de
un hogar nacional judío en Palestina y empleará sus mejores esfuerzos para
facilitar el logro de este propósito; quedando claramente entendido que no se
hará nada que perjudique los derechos civiles y políticos de las comunidades
no judías existentes en Palestina”.
La “Declaración Balfour” es recibida con enorme júbilo por la comunidad judía
en Palestina y en el resto del mundo.
1919
El primer Congreso Nacional Palestino, celebrado en Jerusalem, rechaza la
Declaración Balfour y solicita la independencia para Palestina.
1922
La Sociedad de Naciones, organización internacional precursora de las
Naciones Unidas, establecida en 1919 conforme al Tratado de Versalles "para
promover la cooperación internacional y conseguir la paz y la seguridad", confía a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina.
Dicho mandato estipula que el poder mandatario será responsable de lograr
en el territorio las condiciones que permitan asegurar el establecimiento de un
hogar nacional judío.
Ante los disturbios causados por la oposición de los palestinos y de los países
árabes de la región a la creación de un estado judío, el entonces Ministro de
Colonias Winston Churchill autoriza la publicación del Libro Blanco.
Este documento hace una interpretación restrictiva de la Declaración Balfour:
- Palestina sería sólo el territorio al oeste del río Jordán. Los territorios al este del
Jordán, en los cuales Gran Bretaña había prometido independencia árabe
durante la guerra, se convierten en el reino Hashemita de Transjordania.
- La inmigración necesaria para la creación de un estado judío debería estar
sujeta a la capacidad de absorción económica de la región.
A partir de entonces el gobierno británico aplica una política restrictiva a la
inmigración de los judíos a Palestina.
1937
Ante la grave situación conflictiva que
se vive en Palestina, Gran Bretaña designa una comisión, conocida como
Comisión Peel, para que investigue el
funcionamiento del Mandato.
El informe presentado por esta comisión
recomienda la partición de la Palestina
occidental en un estado judío y otro
árabe.
El área asignada a los judíos no resulta
viable por su escasa superficie para
albergar a una importante cantidad de
judíos y por ser totamente indefendible.
No obstante, los judíos deciden negociar. Los árabes, por su parte, rechazan
rotundamente el plan.
Inmigrantes de Turquía
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ANTECEDENTES DEL PLAN DE PARTICIÓN
1939
Gran Bretaña da marcha atrás con el plan de partición y publica un nuevo
Libro Blanco.
Este documento conocido como el Libro Blanco de MacDonald establece
que:
-el gobierno británico asociaría gradualmente a árabes y judíos al gobierno
con la intención de que en diez años pudiesen establecer un único estado
independiente en Palestina.
- la inmigración judía hacia Palestina quedaría limitada a un máximo global de
75.000 personas en los siguientes cinco años y con el previo consentimiento
árabe, de modo que los judíos nunca superaran un tercio de la población total.
-Se prohibe casi absolutamente la compra de nuevas tierras a los sionistas.
Los sionistas están dispuestos a negociar pese a que no aceptan los términos
del documento.
Los dirigentes árabes, aún cuando el nuevo giro británico plasmado en el Libro
Blanco favorece visiblemente sus intereses, lo rechazan por considerarlo insuficiente y con demasiadas concesiones a los judíos.
1947
Debido a la incontrolable violencia creciente en Palestina, Gran Bretaña
decide plantear la cuestión ante las Naciones Unidas.

Ceremonia de la Declaración del Estado de Israel:
David Ben-Gurion, Museo de Tel Aviv, 14 de Mayo 1948
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EL PLAN DE PARTICIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
A comienzos de 1947 Gran Bretaña decidió transferir la cuestión de Palestina a
las Naciones Unidas y solicitó, por lo tanto, la convocatoria de la Asamblea
General a un período extraordinario de sesiones a fin de tratar el tema.
Los delegados de los 57 países que por entonces conformaban la
Organización de las Naciones Unidas sesionaron desde el 28 de abril hasta el 15
de mayo de ese mismo año.
La Asamblea General resolvió nombrar un Comité Especial de Naciones Unidas
para Palestina (la UNSCOP) con la misión de hallar una solución al conflicto
entre árabes y judíos en la región.
La UNSCOP estaba compuesta por representantes de once países.
Para garantizar la neutralidad de este comité, se decidió que ninguna de las
grandes potencias estuviera allí representada.
Después de meses de auditorías y recolección de datos en Europa y en
Palestina, la UNSCOP emitió un informe oficial el 31 de agosto de 1947:
La mayoría de los países del comité -Canadá, Checoslovaquia, Guatemala,
Holanda, Perú, Suecia y Uruguay- recomendó la creación de dos estados separados, uno árabe y otro judío, con Jerusalem bajo administración internacional.
Una minoría del comité -India, Irán y
Yugoslavia- sugirió la creación de un
único estado que incluyera a ambos
pueblos.
Australia se abstuvo.
El 29 de noviembre de 1947, la
Asamblea General de las Naciones
Unidas votó el Plan de Partición
recomendado por la mayoría de la
UNSCOP.
El resultado de la votación fue: 33
votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones.
La resolución fue, de este modo,
aprobada con una mayoría de dos
tercios.
En palabras de Manuel Tenenbaum,
“la monstruosidad del Holocausto y el
drama de los sobrevivientes sin hogar
ni patria; la política infame del
Gobierno británico de la época; los
judíos devueltos a Alemania por la
Royal Navy o internados en Chipre; la
sociedad ejemplar que el Movimiento
Sionista había creado “ex- nihilo” en
Eretz Israel, fueron todos elementos
que condicionaron la ofensiva
diplomática judía e influyeron sobre los
países y estadistas que la apoyaron”.

CONGRESO JUDIO LATINOAMERICANO

CONGRESSO JUDAICO LATINOAMERICANO

Votación del “Plan de Partición de Palestina”Resolución 181
Asamblea General de las Naciones Unidas
29 de noviembre de 1947

VOTOS A FAVOR
Australia
Bélgica
Bielorrusia
Bolivia
Brasil
Canadá
Checoslovaquia
Costa Rica
Dinamarca
República
Dominicana
Ecuador
Estados Unidos
Filipinas
Francia
Guatemala
Haití
Holanda
Islandia
Liberia
Luxemburgo
Nueva Zelandia
Nicaragua
Noruega
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Suecia
Sudáfrica
URSS
Uruguay
Venezuela

VOTOS EN CONTRA
Afganistán
Arabia Saudita
Cuba
Egipto
Grecia
India
Irán
Iraq
Líbano
Pakistán
Siria
Turquía
Yemen

ABSTENCIONES
Argentina
Colombia
Chile
China
El Salvador
Etiopía
Honduras
México
Reino Unido
Yugoslavia

AUSENTES
Siam (Tailandia)
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Mapa de la votación del Plan de Partición

Votos a favor
Votos en contra
Abstuvieron
•13 de los 33 votos a favor del “Plan de Partición de Palestina” provinieron de
estados latinoamericanos:
Boliva, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El aporte decisivo de estos países hizo posible, así, alcanzar la mayoría de dos
tercios de votos afirmativos que se requería para la aprobación de la
Resolución de la Partición.
•Estados Unidos y la URSS, dos grandes potencias frecuentemente discrepantes, votaron ambos en favor de la Partición.
•Entre mayo y septiembre de 1947 los árabes lograron mayor poder de voto en
las Naciones Unidas cuando este organismo admitió como estados miembros
a Yemen (el sexto estado de la Liga Arabe en la ONU) y Pakistán (el cuarto país
musulmán no árabe en la ONU).
• Algunos de los estados que se abstuvieron de votar no estaban en contra de
las aspiraciones judías. Antes bien, su abstención fue motivada por la interposición de intereses políticos, estratégicos y comerciales con la otra parte.

•En las horas previas al 29 de noviembre de 1947 se produjo una revolución en
Siam. El nuevo gobierno desautorizó a su delegación en las Naciones Unidas y
Siam quedó, por tanto, sin representación y sin posibilidad de voto.
Tal como sugiere Jorge García Granados “el propio destino quiso intervenir”.
El jefe de la delegación de Siam apoyaba a los árabes.
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LATINOAMÉRICA Y LA PARTICIÓN DE PALESTINA

América Latina tuvo una influencia significativa en la aprobación del Plan de
Partición de Palestina :13 de los 33 votos afirmativos provinieron de estados latinoamericanos.
Boliva, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela votaron a favor de
la Partición.

“La Resolución fue el producto de un largo, tenaz, perseverante y dinámico
empeño mancomunado de un puñado de hombres que integraron el Comité
Especial de Naciones Unidas para Palestina (UNSCOP) compuesto por representantes de todas las áreas geográficas y, dentro de ellas, los embajadores de
tres países latinoamericanos: Uruguay, Guatemala y Perú, Enrique Rodríguez
Fabregat, Jorge García Granados y García Salazar respectivamente”, escribe
Moshé Tov en sus memorias “El Murmullo de Israel”.
Fue destacado, también, el desempeño del representante de Brasil, Osvaldo
Aranha, quien en calidad de presidente de la Asamblea resolvió enérgicamente la realización inmediata de la votación cuando, a último momento, los
opositores, intentando una maniobra dilatoria, propusieron la postergación de
la misma.
Incluso la abstención de Argentina puede ser interpretada como un logro. El
presidente de su delegación, José Arce, tenía una clara orientación pro-árabe.
El vicepresidente de la delegación, Enrique Corominas, sostenía, en cambio,
una posición pro-judía. La cancillería resolvió, por lo tanto, ajustarse a la tercera
posición, la abstención.
Llamativamente, fue Corominas, y no Arce, quien pronunció en las Naciones
Unidas el voto argentino respecto del Plan de Partición.
Múltiples fueron las presiones que los estados tuvieron que afrontar.
El siguiente extracto del libro “Así nació Israel” de Jorge García Granados así lo
ilustra:
“Me acercaba a la sala de delegados cuando me abordó un grupo de representantes…
-¿Qué haría usted si su gobierno le enviara instrucciones de cambiar de posición y votar contra la Partición? me preguntó el general Said - ¿Renunciaría?
Me quedé realmente sorprendido.
-Ni siquiera puedo prever semejante posibilidad. Mi gobierno aprobó plenamente la posición que adopté en la UNSCOP. Pueden estar ustedes seguros de
que actúo respaldado por mi gobierno y mi pueblo.
-Sin embargo- me interrumpió El Khoury - ¿qué haría usted si eso sucediese?
-Le digo que es imposible. No sucederá.
-Pero suponga que suceda. ¿Cuál sería su actitud?
-Les repito que no puede ocurrir, pero ya que desean saber qué haría en ese
caso imposible, les diré que renunciaría antes de actuar en contra de mis convicciones.
-Pues bien – dijo Jamali- quizá deba renunciar porque estamos trabajando
fuertemente a su gobierno”
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MITOS Y REALIDADES
Basado en “Myths and Facts-A guide to the Arab Israeli Conflict”
de Mitchell Bard

MITO
“Israel usurpó la totalidad de Palestina en 1948”.
REALIDAD
Aproximadamente el 80 por ciento de Palestina, tal como ésta quedó definida
por la Liga de las Naciones, se convirtió en 1922 en el reino Hashemita de
Transjordania. Durante la Primera Guerra Mundial los británicos habían prometido estos territorios ubicados al este del río Jordán a los árabes y luego de la
guerra concretaron su promesa.
Consecuentemente, el Plan de Partición de las Naciones Unidas recomendaba
la creación de dos estados, uno judío y uno árabe, en sólo el 20 por ciento del
territorio palestino restante.

MITO
“El Plan de la Partición le dio a los judíos la mayor parte del territorio y todas las
áreas cultivables”.
REALIDAD
En la Palestina Occidental, la población árabe era de 1,2 millones de habitantes en tanto que los judíos sumaban 600.000 .
Los judíos nunca tuvieron la oportunidad de convertirse en mayoría debido a la
restrictiva política inmigratoria de los británicos. Los árabes, en cambio, gozaban de plena libertad para inmigrar y, de hecho, miles de ellos lo hicieron a fin
de aprovechar el fructífero desarrollo impulsado por el asentamiento sionista.
No obstante, los criterios demográficos fueron rigurosamente contemplados en
el Plan de Partición: los judíos sí constituían la población mayoritaria en el área
que la resolución 181 de la ONU les había asignado y también en Jerusalem.
Cabe agregar, además, que en el Estado Judío propuesto por las Naciones
Unidas residirían también 350.000 árabes.
Asimismo, resulta pertinente aclarar que es falsa la afirmación que sostiene que
a los judíos les fueron asignadas tierras fértiles y a los árabes tierra árida.
Basta mirar el mapa de la Partición de Palestina para darse inmediata cuenta
de que más del 60 por ciento del naciente Estado Judío estaría compuesto por
el desierto del Neguev.
MITO
“Los árabes estaban dispuestos a aceptar un arreglo que evitara el derramamiento de sangre”.
REALIDAD
Prueba inapelable de que esto no era así es el encuentro sostenido entre los
representantes de la Agencia Judía David Horowitz y Abba Eban y el Secretario
de la Liga Árabe Azzam Pasha el 16 de septiembre de 1947.
En el momento en el que los representantes judíos intentaban un último esfuerzo para llegar a un acuerdo Pashá les contestó:
“El mundo árabe no está dispuesto a llegar a un arreglo. Es probable, Sr.
Horowitz, que su plan sea racional y lógico, pero el destino de las naciones no
se decide por una lógica racional. Las naciones nunca conceden; luchan.
Ustedes no lograrán nada por medios pacíficos o por arreglos. Tal vez puedan
lograr algo, pero sólo por la fuerza de las armas. Nosotros intentaremos derrotarlos. No estoy seguro de que tendremos éxito, pero lo intentaremos. Pudimos
expulsar a los cruzados; pero, por otra parte, perdimos España y Persia. Puede
ser que perdamos Palestina. Pero es demasiado tarde para soluciones pacíficas.
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MITOS Y REALIDADES
Basado en “Myths and Facts-A guide to the Arab Israeli Conflict”
de Mitchell Bard

MITO
“A los árabes palestinos nunca les ofrecieron un Estado y, por tanto, les han
negado el derecho a la autodeterminación”.
REALIDAD
En 1937, la comisión Peel llegó a la conclusión de que la única solución lógica
para resolver las contradictorias aspiraciones de los judíos y los árabes era
dividir a Palestina en un Estado Judío y un Estado Arabe separados.
Los árabes rechazaron el plan porque los obligaba a aceptar la creación de un
Estado Judío y requería que algunos palestinos vivieran bajo la «dominación
judía».
Los sionistas se opusieron a las fronteras del Plan Peel porque habrían sido confinados a poco más que un gueto de 1.900 de las 10.310 millas restantes de
Palestina.
Sin embargo, los sionistas decidieron negociar con los británicos.
Los árabes, en cambio, se rehusaron a contemplar cualquier tipo de negociación.
Nuevamente, en 1939, el Informe Oficial británico abogaba por el establecimiento de un Estado Arabe en Palestina en el transcurso de 10 años, y limitaba
la inmigración judía a no más de 75.000 personas durante los siguientes cinco
años. Luego de esa fecha, a nadie le sería permitido entrar sin el consentimiento de la población árabe. Aunque a los árabes les habían otorgado una concesión sobre la inmigración judía y les habían ofrecido la independencia rechazaron el Informe Oficial.
Y en 1947, el Plan de Partión de Palestina de la ONU les asignó un Estado y la
oportunidad de autodeterminación. Esto también fue rechazado.
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ACERCA DE LAS NACIONES UNIDAS
“Las Naciones Unidas no tienen otra fuerza que la de la voluntad
colectiva de las naciones que las apoyan.
No pueden hacer nada por sí solas.
Son un mecanismo mediante el cual las naciones pueden cooperar. Se puede usar y desarrollar a la luz de sus actividades y
experiencia. O se puede destruir”
Trygve Lie, primer Secretario General de las Naciones Unidas
(1946-1952)
La Organización de las Naciones Unidas fue oficialmente fundada el 24 de
octubre de 1945 en San Francisco, California, por los 51 países que firmaron la
Carta ese mismo año.
La Carta, instrumento constituyente de la organización, resultó de las deliberaciones de todos los delegados sobre la base de las propuestas elaboradas por
los representantes de Francia, la República de China, el Reino Unido, los
Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Conferencia de Dumbarton Oaks
entre agosto y octubre de 1944.
Conforme la Carta, las Naciones Unidas se proponen:
- Mantener la paz y la seguridad internacionales
- Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto a
los principios de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos
- Cooperar en la solución de los problemas internacionales de carácter
económico, social, cultural o humanitario, y estimular el respeto a los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todos
- Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos
propósitos comunes
Las Naciones Unidas sucedieron a la Sociedad de las Naciones, una organización concebida durante la Primera Guerra Mundial y establecida en 1919,
de conformidad con el Tratado de Versalles, "para promover la cooperación
internacional y conseguir la paz y la seguridad".
La Sociedad de las Naciones fue disuelta luego de su fracaso en evitar la
Segunda Guerra Mundial.
Las Naciones Unidas están integradas por seis órganos principales – la
Asamblea General - el Consejo de Seguridad - el Consejo Económico y Social
- el Consejo de Administración Fiduciaria - la Corte Internacional de Justicia y
la Secretaría General. Todos se encuentran en la sede de la organización en
Nueva York, con excepción de la Corte, que tiene su sede en La Haya, Países
Bajos.
La Asamblea General es el principal órgano deliberativo de las Naciones
Unidas.
Hoy son 192 los estados representados en ella.
Cada uno de los Estados Miembros tiene un voto. Las decisiones sobre cuestiones importantes, como la paz y la seguridad internacionales, la admisión de
nuevos miembros o el presupuesto de las Naciones Unidas, se adoptan por una
mayoría de dos tercios. Otras cuestiones se deciden por mayoría simple.
La Asamblea se reúne anualmente entre septiembre y diciembre pero convoca períodos extraordinarios de sesiones de ser necesario.
La ONU tiene seis idiomas oficiales: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.
El Consejo de Seguridad se compone de 15 miembros.
Los cinco permanentes - China, Francia, la Federación Rusa, el Reino Unido y
los Estados Unidos tienen poder de veto, es decir, pueden bloquear cualquier
propuesta que se presente al Consejo emitiendo un voto negativo.
Los diez miembros no permanentes son elegidos periódicamente por todos los
Estados Miembros y forman parte del Consejo durante dos años.
La admisión de los Estados como Miembros de las Naciones Unidas se efectúa
por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de
Seguridad.
Israel fue admitido como Estado Miembro de las Naciones Unidas el 11 de
mayo de 1949.
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¿SABÍAS QUE?
La palabra “Palestina” fue acuñada por los romanos en el siglo II de la era
común.
El emperador de turno, Elio Adriano, aspiraba a extirpar de la faz de la tierra
todo vestigio de memoria colectiva que evocara el entrañable vínculo ente los
israelitas y su tierra.
A tal fin, Adriano decidió cambiar el nombre de la ciudad de Jerusalem por el
de Aelia Capitolina y sustituyó, al mismo tiempo, el nombre de la provincia de
Judea -nombre con el cual se designaba a esta región desde hacía más de un
milenio- por el de Palestina.
El término escogido para redenominar a Judea no fue azaroso ni inofensivo.
Palestina es un vocablo derivado del latín con el cual se hacía referencia a los
filisteos, un pueblo originario de Creta que se había extinguido varios siglos
atrás. Este pueblo había conquistado alguna vez parte de la Tierra de Israel y
se había convertido, de este modo, en acérrimo enemigo del pueblo judío.
Por lo antedicho, el topónimo “Palestina” no aparece mencionado ni en la
Biblia Hebrea ni en el Nuevo Testamento.
Y es también por ello que, contrariamente a lo que con frecuencia se esgrime
en diversos foros internacionales, Jesús no vivió en Palestina -que no existía- sino
en Judea.

“El Estado de Israel no advino precisamente
del modo que habíamos esperado.
El Estado de Israel no nació a la vida mediante la acción ordenada
y regular del mecanismo internacional. El mecanismo Internacional falló.
Los judíos se vieron obligados a erigir su Estado valiéndose de sus propios
medios, con el sólo respaldo de la autoridad moral que les prestaba la
Resolución de las Naciones Unidas,
pero sin ninguna ayuda contra la invasión armada.
Lamento por las Naciones Unidas que esto ocurriera como ocurrió.
Habría sido un presagio maravilloso de la futura eficacia de la comunidad
internacional que las Naciones Unidas empezaran su carrera con una acción
tan constructiva. Sin embargo, en cierto sentido me alegro por los judíos.
Tal como resultaron las cosas, su estado no les fue dado como regalo; ellos
mismos lo crearon a costa de una gran lucha, llegando a la libertad por el
mismo camino que han empleado todos los pueblos en la historia.
El Estado de Israel es joven todavía. La comunidad internacional puede
desempeñar aún el papel que le corresponde en este drama histórico si, de
ahora en adelante, se opone firmemente a toda agresión abierta u oculta
contra la más joven de las naciones, y extiende a Israel una mano de bienvenida y de sincera aceptación. Entonces los árabes podrán sentirse estimulados a aprovechar también la oportunidad que les hemos ofrecido de crear a
su vez, pacíficamente, junto a los judíos , un estado árabe democrático y progresista en Palestina”
Jorge García Granados
(delegado de Guatemala ante la ONU en 1947), “Así nació Israel”

