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stimados lectores;

El Gobierno de Israel consideró, durante la jornada del 6 de diciembre del 2010, que el
reconocimiento por parte de la República Argentina de un estado palestino con las fronteras
previas a la Guerra de los Seis Días de 1967, "no ayuda" a la resolución del conflicto de Oriente
Medio. El reconocimiento de Argentina se producía después que Brasil adoptase, el último
viernes, la misma decisión. "Se trata de una decisión que no ayuda a la resolución del conflic-
to. Ese estado palestino no existe y solo puede establecerse mediante la negociación", afirmó
en declaraciones la Directora General del Departamento de Latinoamérica y el Caribe en el
ministerio de Exteriores, Dorit Shavit. "Con anterioridad a la Guerra de 1967, además, los te-
rritorios de ese presunto estado - Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental - no estaban bajo el
control político de los palestinos sino de los egipcios y de los jordanos", añadió la funcionaria.

El portavoz del Ministerio de Exteriores Igal Palmor dijo que el reconocimiento de Argentina
y de Brasil es "un gesto verbal que va en contra de los acuerdos de Oslo, que estipulan que
una solución permanente solamente puede ser resultado de negociaciones".

La reacción de las autoridades israelíes contrasta con la de las palestinas, que agradecieron la
decisión argentina. "Es un mensaje muy claro de respeto a la legalidad internacional y en con-
tra del colonialismo. Me gustaría agradecer personalmente a nuestra gran amiga (la presiden-
ta argentina) Cristina Fernández, y abrazar al amigo pueblo argentino por este gran gesto de
solidaridad", dijo Nabil Shaat, asesor del presidente de la OLP y de la Autoridad Palestina (AP),
Mahmud Abbas.

El reconocimiento fue anunciado en Buenos Aires por el canciller argentino, Héctor
Timerman quien en declaraciones a los periodistas dijo que se había tratado de una decisión
que Argentina había coordinado con Brasil y Uruguay. "El Gobierno argentino comparte con
sus socios del Mercosur, Brasil y Uruguay, que ha llegado el momento de reconocer a
Palestina como un Estado libre e independiente", indicó Timerman al leer un comunicado en
la sede de la cancillería argentina.

En medios palestinos en la ciudad cisjordana de Ramallah - sede administrativa de la AP -, se
espera que en los próximos días Uruguay también anuncie su reconocimiento de un estado
palestino con las fronteras anteriores a la Guerra de los Seis Días. De hecho, el Presidente
Mujica había anunciado que su país reconocería a Palestina en el plazo del próximo año.
"Estamos trabajando en la dirección de abrir una representación diplomática en Palestina,
seguramente en Ramallah", dijo el vicecanciller uruguayo Roberto Conde.

El anuncio de los gobiernos de Brasil, Argentina y Uruguay es una respuesta positiva a un
pedido específico en este sentido realizado por el Presidente de la Autoridad Palestina
Mahmud Abbas (Abu Mazen), quien había visitado América del Sur el mes pasado. 

La Autoridad Palestina impulsa una campaña internacional para lograr el reconocimiento uni-
lateral de un estado palestino en el territorio previo a la Guerra de los Seis Días (1967) ya que;
a su criterio; no existen posibilidades reales de llegar a un buen puerto en el proceso de paz.
A la par, los dirigentes palestinos podrían, al conseguir un reconocimiento internacional, evi-
tar las concesiones diplomáticas que se desprenderían de un acuerdo formal con el estado de
Israel.

El presente material ofrece las reacciones regionales y zonales publicadas en los últimos días
resaltando los puntos más importantes señalados por los autores de las crónicas.
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El principal problema con la declaración unilateral de un Estado palestino es el fracaso para
resolver los problemas críticos que, hasta ahora, han sido la causa del bombardeo. Hace unos
18 meses, públicamente rechacé una invitación para participar en un seminario por la paz,
patrocinado en parte por la ONU y en parte por el gobierno brasileño, titulado: "América
Latina y la Paz en Medio Oriente".

Pude haber cometido un error.

Mientras escribía no pude pensar, haciendo todo el esfuerzo posible, en ningún discurso con-
vincente sobre cómo - o por qué - América Latina debería involucrarse en el ya suficientemente
difícil proceso de Medio Oriente. Básicamente, les digo a los sudamericanos, lo más cortés-
mente que se merecen, que deberían resolver algunos de sus propios problemas antes de
tratar de resolver los nuestros.

Todavía estamos sobrellevando los efectos devastadores de los bien intencionados Acuerdos
de Oslo, respaldados por Noruega y, si necesitamos más de lo mismo, está la Iniciativa de
Ginebra. Tenemos, por supuesto, y también tuvimos un número de intentos pacificadores de
EE.UU. que se perdieron en algún lugar de la hoja de ruta.

Si necesitamos un puntapié inicial desde el extranjero, espero que a todos nosotros - israelíes
y palestinos por igual - nos gustaría ver nuestro futuro como algo que nos brindara la paz y
tranquilidad de Noruega y Suiza (o tal vez la estabilidad de EE.UU., anterior a su crisis
financiera). Y, probablemente, todos preferiríamos que nuestros vecinos fueran suecos, france-
ses/alemanes/italianos o canadienses.

La idea de convertirnos en Brasil, lo admito, nunca se me ocurrió. "El Brasil de Medio Oriente"
simplemente no tiene el mismo prestigio que "la Suiza de Medio Oriente", aunque los
brasileños, celebrando el carnaval en Río, parecen tener más diversión que los suizos con su
canto tirolés, en una velada folklórica con la que una vez se me agasajó durante una promo-
ción para la prensa.

Del mismo modo, nunca he estado enamorado de la iniciativa saudita. Cada vez que escucho
describir a Arabia Saudita como "moderado", eso hace que me pregunte qué es lo que consti-
tuye la "línea dura", pero eso podría ser porque soy una mujer independiente y obstinada.

No obstante, ahora parece que Brasil y sus vecinos están decididos a jugar un papel en el pro-
ceso diplomático. Como una de las principales economías de más rápido crecimiento del
mundo, Brasil está ganando nuevo reconocimiento internacional. Su tamaño, también, le otor-
ga una influencia adicional. Desafortunadamente, como sucede también con China, su dinero
y tamaño significan que esas naciones, que deberían tener mejor conocimiento, a menudo
están dispuestas a ignorar los reales problemas de derechos humanos que allí existen. Espero
que veamos una campaña de limpieza antes de los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de
Janeiro, tal como lo vimos en China tratando de arreglar su imagen antes de los últimos juegos.

Y, ciertamente, hay lo que hacer: amigos que han vivido en Brasil o han pasado ahí largos
períodos de tiempo, todos hacen notar la pobreza y la delincuencia, en una sociedad pronun-
ciadamente dividida.

5

Absurdo Sudamericano, Por Liat Collins1 (Israel) en el Jerusalem Post (12/12/2010)

1 La autora de este materiales es editora del The International Jerusalem Post -
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Al considerar lo que América Latina podría contribuir al proceso de paz en Medio Oriente,
nunca llegué mucho más allá del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que ha contribuido
a la emigración de gran parte de la comunidad judía y que, al igual que su compinche
Mahmoud Ahmadinejad de Irán, tiene ideas muy definidas sobre cómo resolver el problema
del Medio Oriente: Algunas de las soluciones parecen muy drásticas.

Mis pensamientos volvieron hacia América del Sur la semana pasada, después de que Brasil y
Argentina decidieron reconocer un estado palestino independiente en las fronteras de 1967.

El 3 de diciembre, en una carta cliché que puede verse en la página de Internet del Ministerio
de Relaciones Exteriores brasileño, el saliente presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,
informó al presidente de la AP Mahmoud Abbas (que parece estar ignorando totalmente la
necesidad de llamar a elecciones) que "el reconocimiento del Estado Palestino es parte de la
convicción de Brasil acerca de que un proceso de negociación que resulte en dos estados con-
viviendo en paz y seguridad, es el mejor camino para la paz en Medio Oriente - el objetivo que
interesa a toda la humanidad. Brasil estará siempre dispuesto a prestar toda la asistencia nece-
saria".

Cómo es que una medida unilateral está en consonancia con el deseo de negociaciones, no
está claro. Y ya hemos tenido una prueba de la asistencia de Brasil, cuando, en mayo, fue
mediador en un acuerdo de combustible nuclear entre Irán y Turquía. 

Pero Brasil no está solo. Fue el último de los países BRIC (Brasil, Rusia, India, China) en recono-
cer un estado palestino, y más de 100 países han endosado la declaración unilateral palestina
de 1988 de un estado independiente.

La Presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, en una carta igualmente cliché, se unió rápida-
mente a Brasil. Es la Kirchner, cuya salud mental, ahora sabemos por cortesía de Wikileaks, fue
cuestionada por nada menos que la Secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton.

Es posible que Brasil interviniera cuando se dio cuenta - antes que Clinton, pero mucho más
tarde que el promedio de israelíes y palestinos - que las conversaciones se habían quebrado,
otra vez.

El negociador palestino Nabil Sha'ath elogió a los líderes de Brasil y Argentina, diciendo que
su movida podría presionar a Israel y hacer difícil para EE.UU. vetar una resolución de la ONU
reconociendo un Estado palestino, una vez que un número suficientemente grande de países
se hubieran adherido a la petición palestina de reconocimiento.

Las declaraciones de Brasil y Argentina se produjeron mientras la atención de Israel estaba
desviada por el devastador incendio del Carmel. (¿Puede algún estado concebir cuán significa-
tivas son 12.500 hectáreas en un país del tamaño de Israel?) Irónicamente, la vital asistencia
internacional ofrecida a Israel cuando el incendio tuvo su efecto mortal, despertó una espe-
ranza en muchos israelíes de que realmente podríamos estar unidos "en interés de toda la
humanidad".

El problema principal con la declaración unilateral de un Estado palestino es que no puede
resolver todos aquellos críticos problemas que han causado que el proceso de paz fuera bom-
bardeado hasta ahora.
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Puntos salientes:

• "Básicamente, les digo a los sudamericanos, lo más cortésmente que
se merecen, que deberían resolver algunos de sus propios problemas antes de
tratar de resolver los nuestros."

• "Cómo es que una medida unilateral está en consonancia con el
deseo de negociaciones, no está claro. Y ya hemos tenido una prueba de la asis-
tencia de Brasil, cuando, en mayo, fue mediador en un acuerdo de combustible
nuclear entre Irán y Turquía". (la autora se refiere a la carta oficial de Lula expli-
cando la decisión). 

Absurdamente, si una Palestina independiente se estableciera a lo largo de las fronteras de
1967, con Jerusalem como su capital, eso haría que los palestinos fueran los "ocupantes".

Uno se pregunta - si se tiene un estómago fuerte - cómo van a lidiar con "el pueblo ocupado".
¿Las Naciones Unidas crearán un cuerpo especial por los derechos inalienables de los refugia-
dos judíos (anteriormente denunciados como colonos)? Porque Palestina, de repente, no se
convertiría en un doble medioriental de Noruega.

Realmente, en gran medida, los palestinos ya han creado un estado independiente. Dos, de
hecho, uno en la Margen Occidental - que empieza a prosperar ahora, ya que la AP ha refrena-
do el terrorismo ahí - y el otro en Gaza, de donde los israelíes se retiraron unilateralmente hace
cinco años, sólo para ser seguidos por Kassams y Grads.

Desde donde estoy sentada, el "ciclo de violencia" parece ser más bien una línea recta. El 8 de
diciembre, por ejemplo, Israel anunció la flexibilización de las restricciones sobre Gaza, para
que pueda exportar más productos a través del puerto de Ashdod. El mismo día, los palestinos
continuaron con las "exportaciones", que son mejor conocidas en estas partes: cohetes y
morteros, que golpean el Negev.

La lástima es que hay mucha gente en Israel que, como yo, les gustaría ver, finalmente, un esta-
do palestino independiente. Y uno que lo haga exitosamente. Porque ésa parece ser la única
manera de garantizar, al menos, un cierto nivel de paz y seguridad para todos.

Pero a pesar del apoyo y la buena voluntad de Brasil y otros, no puedo ver a Hamás, en el corto
plazo, permitiendo un carnaval al estilo de Río en la hermosa costa de Gaza. Tampoco puedo
imaginar a Hamás permitiendo la visita de turistas afiliados a Fatah desde la Margen
Occidental, mucho menos desde Israel.

Para ese momento, los cerdos volando en el cielo serán kasher.
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El reconocimiento oficial brindado por Brasil y Argentina al Estado Palestino es un hecho sin
precedentes que puede ser calificado en los registros modernos de  las relaciones internacionales
como “diplomacia de la retórica”. La medida tomada por Argentina no es sorpresiva y va en con-
sonancia con el apoyo brindado por la administración Kirchner en el pasado al informe Goldstone
- en dos oportunidades - tanto en Ginebra como en New York donde ya había demostrado que no
entiende la problemática del Oriente  Medio ni la vulnerabilidad de Israel frente a las organiza-
ciones terro-ristas que también son enemigas de facto del presidente de la autoridad nacional
palestina (ANP) Mahmmud Abbas. Este desconocimiento sobre el conflicto del Oriente Medio
también había quedado evidenciado cuando la presidenta argentina exhortó a Israel a devolver
las Alturas del Golán durante la visita del presidente sirio Bashar Al-Assad a Buenos Aires en el
transcurso del presente año.

La propia incapacidad del voluntarioso presidente palestino Mahmmud Abbas para ejercer su
soberanía ha generado desde hace tiempo no pocas preguntas en la comunidad internacional,
preguntas éstas que tanto Itamarati como el Palacio San Martín deberían haberse efectuado. Por
caso ¿Cómo asegurará el presidente Abbas que será él y la ANP quienes tomaran el control total
de los territorios bajo su mando y no el Hamás y las fuerzas yihadistas como ya sucedió en Gaza
en 2005? ¿Cómo garantizará que ningún misil será lanzado desde Ramallah o Nablus hacia
Jerusalém o al aeropuerto de Tel Aviv? En definitiva, deberían haber evaluado hasta donde la
medida del reconocimiento que se ha tomado podrá evitar situaciones como la ocurrida en Gaza
en 2009 con la operación Plomo Fundido y cómo prevenir las causas que la generaron. Pareciera
que nada de esto fue considerado.

Parece que Argentina no quiere o no puede comprender la complejidad del Oriente Medio, cuan-
do lo que se debe tener claro es que esta materia no se agota simplemente en un conflicto entre
árabes y judíos, sino que hay muchas energías y fuerzas hegemónicas que están jugando su baza
en esa área del mundo como lo hace Irán, Hezbollah o Hamás y a ello deben sumarse elementos
insidiosos para la consecución de la paz y la creación de un estado palestino en consonancia con
las normas del derecho internacional como son la negación del derecho de Israel a existir como
hogar nacional judío, el avance del islamismo radical militante, el anti-occidentalismo, la persecu-
ción y los crímenes sobre comunidades cristianas y la problemática del avance nuclear en
regímenes represivos y controversiales.

¿Cómo puede entonces Argentina o cualquier país adelantarse en el reconocimiento a un estado
en un salto hacia delante y sin red sin antes resolverse un problema tan delicado y crucial como
el tema de los refugiados? Este aspecto es de vital importancia, más aun cuando el presidente
Abbas exige el retorno de ellos sin negociaciones previas a ciudades como Haifa y Beer Sheva
entre otras, lo que equivale a decir dentro del propio estado de Israel y no al futuro estado
Palestino en lo que significa un rechazo subyacente al reconocimiento del estado de Israel
¿Habrán tomado en cuenta realmente este punto el canciller Timerman y la presidente Kirchner?

Lo concreto es que la decisión del gobierno argentino no es la resultante de una autodeclaración
por parte de la dirigencia política Palestina de un estado independiente y soberano; tampoco se
funda en un reconocimiento oficial de Naciones Unidas como señalo acertadamente días pasados
a la prensa internacional el Profesor de la Universidad de Tel Aviv, Yoav Tenembaum: “La
Argentina reconoció a un Estado que no existe ni fue proclamado por ningún ente oficial, sea
palestino o internacional” sostuvo el Profesor Tenembaum. Y si consideramos que los
reconocimientos de Estados son el resultado de una autodeclaración de ese Estado o de un
reconocimiento oficial por parte de las Naciones Unidas, o como parte integral de un acuerdo
internacional cuya consecuencia es el establecimiento de tal Estado; entonces, Argentina ha
tomado una medida propia de la retórica diplomática que abreva en el desconocimiento mas pro-
fundo del controversial del Oriente Medio y que se encuentra fuera de cualquier normativa jurídi-
ca indicada por el derecho internacional.
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La decisión de Argentina y <lo mismo para> Brasil ha sido reconocer la soberanía de un ente políti-
co que no aplica ninguno de los requisitos de un estado soberano ¿Qué sucedería entonces y cuál
sería la reacción del gobierno argentino si en éste marco diplomático retórico un país o un grupo
de países reconocieran la soberanía británica en las islas Malvinas y el Atlántico Sur alegando el
derecho a la autodeterminación de los pueblos, dado que en estos momentos no existe ningún
acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña? Hasta éste extremo Argentina ha quedado innecesa-
riamente expuesta con su decisión de reconocimiento del estado Palestino.

En otras palabras, un estado Palestino soberano debe formarse y es de esperar que la propia diri-
gencia palestina destrabe la problemática en curso que lleva suficientes años demorada, pero que
tiene mucho más que ver con su propia incapacidad que con la intransigencia israelí para la
creación de tal estado, aun así, ello solo habrá de tener éxito y será sustentable si se fundamenta
en un acuerdo bilateral entre la ANP e Israel. Argentina puede ofrecer apoyo y ayuda al pueblo
palestino y ello está muy bien. Pero lo que Argentina no puede hacer es quitar entidad al maltre-
cho proceso de paz en la región exacerbando diferencias con medidas que poco colaboran y nada
aportan a la creación de un estado Palestino soberano y a la verdadera consecución de la paz.
En los últimos días un par de cancillerías latinoamericanas anunciaron en forma impactante, en el
marco de una estrategia compartida, que sus países reconocen al Estado Palestino libre e inde-
pendiente según las fronteras del 1967, "reconocimiento subordinado a la determinación de
aceptar lo que las partes acuerden en el transcurso del proceso de negociación". Se anuncia que
varios países más se sumarán a este reconocimiento.
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Puntos salientes:

• "Este desconocimiento sobre el conflicto del Oriente Medio también
había quedado evidenciado cuando la presidenta argentina exhortó a Israel a
devolver las Alturas del Golán durante la visita del presidente sirio Bashar Al-
Assad a Buenos Aires en el transcurso del presente año".

• "En definitiva, deberían haber evaluado hasta donde la medida del
reconocimiento que se ha tomado podrá evitar situaciones como la ocurrida en
Gaza en 2009 con la operación Plomo Fundido y cómo prevenir las causas que
la generaron. Pareciera que nada de esto fue considerado".

• "¿Cómo puede entonces Argentina o cualquier país adelantarse en el
reconocimiento a un estado en un salto hacia delante y sin red sin antes resol-
verse un problema tan delicado y crucial como el tema de los refugiados? Este
aspecto es de vital importancia, más aun cuando el presidente Abbas exige el
retorno de ellos sin negociaciones previas a ciudades como Haifa y Beer Sheva
entre otras…"
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Hay gente que me pregunta porque supone que sé algo al respecto. Pero no sé, nunca fui informa-
do de que se hubiese constituido un Estado palestino, lo que en cualquier caso hubiera sido una
buena noticia. Para la paz, desde luego, porque no habría que negociar con una hidra; y hasta para
la guerra, porque al menos habría un frente claro.

Lo cierto es que algunos gobiernos iberoamericanos, concretamente los de Brasil, Argentina y
Uruguay, reconocieron el Estado palestino hace unos días, cuando tal entidad no existía. Sigue sin
existir. Pero el día 9 Laura Caro, la corresponsal de ABC en Jerusalem, informó  que4 la Autoridad
Nacional Palestina está intensificando esfuerzos para tratar de conseguir la convocatoria esta
misma semana del Comité Ejecutivo de la OLP y una reunión de emergencia de la Liga Árabe,
donde buscarán [sic] "una posición conjunta" con los países árabes para solicitar a la ONU el
reconocimiento del Estado palestino.

Las prisas se han activado después de que, anoche, altos funcionarios norteamericanos indicaran
que Barack Obama ha abandonado la idea de seguir presionando a Israel para que congele tem-
poralmente la construcción en los asentamientos que Washington ha perseguido durante las últi-
mas semanas para tratar de poner en marcha el proceso de paz. La estrategia ahora será volver a
concentrarse desde la próxima semana en los "asuntos cruciales y substantivos" del conflicto para
tratar de avanzar hacia un "status permanente".

Lo que indica, al margen de lo que se nos quiera contar, que había un acuerdo previo, y que esas
naciones suramericanas habían tomado partido en lo que iba a ser una negociación para un futuro
impreciso que se concretó al día siguiente.

Israel lleva años proponiendo la solución de los dos Estados. De hecho, es una propuesta institu-
cional desde 1947, implícita en el sentido de la Partición y de la Declaración de Independencia de
1948. Entonces fue la Liga Árabe, fundada en 1945, la que, tomando el relevo del Eje, rechazó la
creación de Israel y decidió "echar a los judíos al mar". Y, por supuesto, no proclamó ningún Estado
palestino, entre otras cosas porque Palestina no existía en los términos actuales: en 1956 Ahmed
Shukari, embajador de la Liga Árabe ante la ONU, dijo con contundencia: "Una creación como
Palestina no existe en absoluto. Esa tierra no es nada más que la parte meridional de la Gran Siria",
como recordé a mis lectores no hace mucho.

La Liga Árabe tenía como objetivos fundacionales la descolonización y la independencia de los
países árabes, y que en lo que al finalizar la Segunda Guerra Mundial era todavía el Mandato
Británico en Palestina los judíos no establecieran un Estado independiente. ¿Por qué ahora, pues,
tanta prisa? ¿Por qué ahora naciones suramericanas implicadas en la trama? ¿Por qué ahora
Argentina, con gobierno peronista, cuando en 1948 el de Perón fue de los primeros en reconocer
en Naciones Unidas el Estado de Israel? (Sobre la época, conviene conocer la obra del historiador
israelí Raanan Rein, que yo utilicé extensamente en mi libro Perón, tal vez la historia).

Ahora, porque Venezuela forma parte de la OPEP y es quien manda en el proceso de aproximación
de Iberoamérica a las posiciones árabes. Ya logró la inclusión (y la dependencia) del Ecuador de
Correa en la organización de exportadores de petróleo. Y Lula y su sucesora aspiran a pertenecer
a la misma. Cristina K., que ni siquiera sabe si quiere o no que su país también ingrese, atiende a
los llamados de Caracas y Brasilia.

Ahora, porque es el momento crítico de la gradual pero incesante penetración económica árabe en
la América del Sur, penetración que ya es manifiesta en lo cultural: hasta tribus indígenas del
Amazonas han entrado en el proceso de conversión y han asumido el islam, con el aliento del dic-
tador venezolano.

3  www.vazquezrial.com - http://exteriores.libertaddigital.com 
4  http://www.abc.es/20101208/internacional/palestina-201012081526.html  
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Ahora, porque la cuestión de los asentamientos se relaciona de modo directo con Jerusalem, y
saben los palestinos o quienes manden sobre ellos que sólo desde un Estado podrán reclamar, ya
no sólo Jerusalem oriental, sino toda la ciudad como capital: de ahí la ofensiva seudocientífica en
el plano de la historia, en la que han desplegado todas sus fuerzas académicas para corregir el
pasado en un arco que va de la Tumba de Raquel al desarrollo de las ciencias físicas. Están reela-
borando el pasado de tal modo que se creería que el islam es padre y madre de la Ilustración. Y
aunque Jerusalem existe como tal desde el siglo XI a. C., es decir, 1.700 años antes del nacimiento
de Mahoma, confían en que la propaganda, la adulteración de datos y otras trampas convenzan a
alguien de que la verdad no es tal. Son expertos en ello.
Ahora, porque así podrán decir que la iniciativa de la creación del Estado palestino no surgió de la
resolución 181 de la ONU (1947), sobre la partición de las tierras bajo mandato británico, ni del
propio Israel, que propugnó y propugna la solución de los dos Estados, sino de su propio coleto.
¿Qué significa todo esto?
Que están perdiendo. El hecho de que la Liga Árabe abdique de posiciones que ha mantenido
durante 63 años, y que han condicionado durante todo este tiempo la política de la OLP (recono-
cida por la ONU como observadora y representante del pueblo palestino desde 1974), y los cons-
tantes boicots a cualquier solución que implique la idea de los dos Estados es una bajada de pan-
talones en toda regla.
O que están ganando y consideran que la existencia de un Estado palestino con capital en
Jerusalem –que nadie dude de que ése es el proyecto– y fronteras anteriores a 1967 –es lo que dijo
Lula– podría ser un paso más hacia el viejo y nunca olvidado proyecto de echar a los judíos al mar.
Porque el que hoy reclamen un Estado propio no significa que acepten dos Estados. ¿Fue esto lo
que movió a Netanyahu a reclamar a Abbas el reconocimiento de Israel como "Estado-nación del
pueblo judío" el pasado octubre? Porque se trata de algo más que de reconocer el Estado de Israel
en los términos en que lo hizo Arafat en su día, cuando únicamente habló de su derecho a existir.
Creo que sabemos –lo espero de mis lectores– lo que es la ONU y lo que se puede esperar de ella
a día de hoy: nada que tenga que ver con la justicia y la razón. Ciento noventa y dos Estados miem-
bros (entre los cuales no se cuentan el Vaticano ni Taiwán), gran parte de los cuales son dictaduras
(teocracias como Arabia Saudí, o estructuras políticas totalitarias como China –en el Consejo de
Seguridad–, o la mayoría de los países africanos) y de los que 22 pertenecen a la Liga Árabe y 57 a
la Conferencia Islámica (más de un cuarto, que no es ninguna tontería, aunque sólo 56 voten
porque Palestina sólo observa). Esa monstruosa burocracia, que sostiene una organización como
la Unesco, de creación soviética y totalmente volcada a la corrección islámica de la historia, es la
que tiene que decidir si hay o no hay Estado palestino. Por supuesto, si Abbas lo pide, lo obtendrá,
de modo que hay que empezar a contar con Palestina como Estado, con voz y voto, y con una
intifada planetaria en celebración del triunfo.
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Puntos salientes:

• "Ahora, porque Venezuela forma parte de la OPEP y es quien manda en
el proceso de aproximación de Iberoamérica a las posiciones árabes. Ya logró la
inclusión (y la dependencia) del Ecuador de Correa en la organización de expor-
tadores de petróleo. Y Lula y su sucesora aspiran a pertenecer a la misma.
Cristina K., que ni siquiera sabe si quiere o no que su país también ingrese,
atiende a los llamados de Caracas y Brasilia.".

• "Ahora, porque es el momento crítico de la gradual pero incesante pene-
tración económica árabe en la América del Sur, penetración que ya es manifies-
ta en lo cultural: hasta tribus indígenas del Amazonas han entrado en el proce-
so de conversión y han asumido el islam, con el aliento del dictador venezolano".

• "Ahora, porque así podrán decir que la iniciativa de la creación del
Estado palestino no surgió de la resolución 181 de la ONU (1947), sobre la par-
tición de las tierras bajo mandato británico, ni del propio Israel, que propugnó y
propugna la solución de los dos Estados, sino de su propio coleto".



AGRADECIMIENTO  PALESTINO

Las reacciones al anuncio fueron muy variadas: de sorpresa, de ambivalencia, de rechazo absoluto
o de aplauso. “Es un mensaje muy claro de respeto a la legalidad internacional y en contra del colo-
nialismo. Me gustaría agradecer personalmente a nuestra gran amiga (la presidenta argentina)
Cristina Fernández, y abrazar al amigo pueblo argentino por este gran gesto de solidaridad”, afir-
mó Nabil Shaat, asesor del presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abbas.

El embajador palestino en Argentina, Walid Muaqqat, dijo que el reconocimiento "acelerará" el pro-
ceso de paz en Medio Oriente, "porque tendrá incidencia en que toda la comunidad internacional
tome la decisión de involucrarse directamente para encontrar la solución de dos Estados" (Lucas
Colonna, LA NACION - 7.12.10).

La izquierda judía de la Argentina (ICUF) publicó el viernes 10.12.10 un comunicado en el que "ce-
lebra el paso conducente a la paz" (?), y  "considera que el Estado Palestino debe reunir los territo-
rios correspondientes a los anteriores a la Guerra de los Seis Días de 1967 - la “Línea Verde”: Gaza,
Cisjordania y Jerusalén Oriental-, lo que implica de por sí el reconocimiento explícito del Estado de
Israel y su derecho a una existencia en paz, así como un punto de partida más alto para entablar
nuevas negociaciones, más sinceras y más genuinas desde ambas partes". 

¿Para qué entablar nuevas negociaciones si los directivos del ICUF ya dan las soluciones precisas?
¡Cuánta confusión! 

REACCIONES  DE  ISRAEL

Las agencias noticiosas destacaron que Israel reaccionó con dureza, citando al vocero de la can-
cillería israelí, Yigal Palmor, quien dijo "que la declaración emitida por Buenos Aires es "decepcio-
nante" y que "va contra el espíritu de los acuerdos entre Israel y los palestinos y en contra de las
negociaciones de paz". 

Los medios citaron al embajador israelí en Buenos Aires, Emb. Daniel Gazit, como quien procuró
"enfriar" el tono de Jerusalén: "La decisión no afecta en nada nuestras relaciones con la Argentina.
Entre amigos, podemos tener disensos", destacó ante la consulta de "La Nación".

Por su parte, la Vicecanciller para América Latina, Embajadora Dorit Shavit, recordó que "con ante-
rioridad a la guerra de 1967, los territorios de ese presunto estado - Gaza, Cisjordania y Jerusalén
Oriental - no estaban bajo el control político de los palestinos, sino de los egipcios y de los jor-
danos", resultando grave establecer un reconocimiento en base a la situación de 1967.

Las instituciones judías de América Latina, tanto locales como continentales, expresaron su sorpre-
sa por las declaraciones que "sobrepasan la realidad, no ayudan a lograr la paz, obstaculizan los
esfuerzos de las Naciones Unidas y generan profunda confusión", sugiriendo promover el diálogo
y el entendimiento entre todas las partes.  

La Confederación de Comunidades Judías de Colombia  (CCJC), en comunicado de prensa del 9.12,
"celebró el  anuncio del Gobierno colombiano por conducto de la Sra. Ministra de Relaciones
Exteriores, Dra.  María Ángela Holguín,  de considerar   las resoluciones del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas  como el marco único de referencia  para la solución del  conflicto   palesti-
no –israelí, en lugar de  extender  reconocimientos precipitados y contraproducentes al “estado
palestino en las fronteras  de 1967”, como lo han hecho algunos  Estados de la región". Es de
destacar, que Colombia es país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.
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¿Necedad o falta de información? ¿Imprudencia o ignorancia? Evidentemente,
confusión y contradicciones, Por el Lic. Samuel Leillen5 (Israel) en Aurora

5 Publicado en "AURORA el 15.12.10



La Unión Europea anunció el lunes 13.12  que "hará los reconocimientos necesarios cuándo sea el
momento apropiado…".

"Es una falta de entendimiento de lo que ocurre en el terreno. Brasileños y argentinos deberían
fijarse más en lo que hacen norteamericanos y europeos, que están más implicados" en la región,
dijo el 15.12 el Vice Ministro de RR. EE. israelí, Sr. Danny Ayalón,  quien consideró que "los
brasileños y los argentinos han caído en una trampa que les han tendido los palestinos" pero
recordó que "somos buenos amigos de los brasileños y de los argentinos", y adelantó que "lo
seguiremos siendo, compartimos muchos intereses".

¿NECEDAD O FALTA DE INFORMACIÓN?

El Diccionario de la Real Academia Española, define a NECIO como algo dicho de una cosa ejecu-
tada con ignorancia, imprudencia o presunción. Trataremos de señalar que la forma del
reconocimiento que nos ocupa entra en esta categoría desde diversos puntos de vista: geográficos,
históricos,  jurídicos, políticos,  morales.

ASPECTOS GEOGRÁFICOS

¿A cuáles fronteras se refería el Canciller argentino Timerman al anunciar el reconocimiento?
Fronteras nacionales,  generalmente,  son resultado de negociaciones entre dos entes nacionales.
La  línea divisoria con Egipto, desde Tabba a Rafiah, acordada  en  1979,  tiene  esa  característica,
al igual que los tramos de la  frontera oriental  con el  Reino de Jordania,  acordado entre  los dos
países en 1994.

FRONTERAS   TECNICOLORES: 

Líneas  fronterizas ,  como  con  Egipto  y  Jordania,  son  señaladas  por cartógrafos en negro o en
rojo, como se acostumbra profesionalmente.  Pero las fronteras de Israel son  "multicolores": la línea
que la separa del Líbano fue acordada en el año  2000 entre Israel y las  Naciones  Unidas – que
no  constituyen  un ente "nacional". Por  lo tanto, es una línea que  los  cartógrafos dibujan con
color celeste, el color del organismo internacional. Líbano jamás firmó  este  tratado.

Frente a Siria,  las líneas de separación de fuerzas fueron fijadas en 1967 con  algunas   correcciones
de 1973: no se trata de una frontera,  sino de una  marcación del  lugar que separa  las tropas  de
ambas partes.  En los mapas aparece como una  línea de dos colores: del lado israelí se la marca con
color violeta. Lo mismo con las líneas anteriores al 4 de junio de 1967,  conocidas como  la  "línea
verde", que  aún  está  aguardando  definiciones  y  acuerdos  entre  israelíes  y  palestinos. Esta
línea está en discusión. No existe ninguna "frontera" concertada entre israelíes y palestinos. 

¿Serán Argentina y Brasil, o Uruguay Ecuador y Nicaragua, los que determinen que esa línea cam-
bie automáticamente de color? 

ASPECTOS HISTÓRICOS

¿Por qué precisamente ahora esta serie de "reconocimientos"  latinoamericanos?
La  conformación  de  las  naciones  actuales, desde mediados del siglo XIX,  impulsó mucho  el
deseo de marcar  fronteras,  y se  fijaron reglas y criterios  internacionales  para  evitar conflictos y
discusiones.  Los mismos criterios se quisieron utilizar en el  Medio Oriente cuando las  potencias
mandatarias,  Francia e Inglaterra,  recibieron a  su cargo la reorganización  en  estados del derro-
tado Imperio Otomano. El 29 de noviembre de 1947, al resolver la comunidad de naciones el
establecimiento de dos estados, uno judío y otro árabe, los judíos aceptaron la partición de su
patria ancestral. 
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Al votar entonces Uruguay y Brasil a favor de esa resolución internacional, ya reconocieron la
necesidad de un estado árabe. ¿Por qué tiene que repetir su reconocimiento el estado brasileño?
¿Qué aporta ahora el reconocimiento argentino, que en 1947 se abstuvieron de conceder?
Los árabes prefirieron la guerra constante: conflictos armados, terrorismo, guerrillas, guerra
mediática, boicot económico, etc. Los árabes de Palestina tuvieron sinfín de oportunidades de con-
solidar las bases de sus flamantes aspiraciones de soberanía, comenzadas a desarrollarse una vein-
tena de años después que Israel se estableciera como estado independiente. Y es vox populi que
las desperdiciaron. 

ASPECTOS JURÍDICOS

¿Reconocimiento a quién? 
Horacio Calderón de Argentina, escritor y analista internacional experto en asuntos del Medio
Oriente expresa, en una entrevista radial del martes 7 último, que "la actitud demagógica del
Gobierno Nacional de reconocer a un estado inexistente es algo que no hubiera ocurrido con el
debido asesoramiento jurídico, que sin duda habría dictaminado que es imposible reconocer a un
Estado, hasta que sea reconocido formalmente por la Organización de las Naciones Unidas y,
además, esté en condiciones de ejercer plenamente su soberanía". "El Gobierno argentino utiliza
un lenguaje diplomático que no se ajusta en absoluto al que merece el tratamiento de un asunto
tan sensible".

¿Reconocimiento ahora cuándo los temas en conflicto deberían estar en la mesa de negociaciones,
una mesa que lleva decenas de años y sinfín de denominaciones: Madrid 1991, Oslo 1993, El Cairo
1994, Taba 1995, Wye Plantation 1998, Hoja de Ruta 2003,  Annápolis 2007, etc.?
¿A que se debe la disparatada diplomacia latinoamericana de aprobar soluciones aún no asumidas
y que están en plan de tratativas?

Resulta también que, según el texto del reconocimiento, los argentinos y brasileros han tomado
parte en dos temas que están en el centro del debate: las fronteras y el futuro de Jerusalén.

Pareciera que posteriormente al comunicado, le azuzó el pensamiento al canciller argentino y al
caer la noche, Timerman escribió en Twitter: "La Argentina no reconoce a Jerusalén como capital
de ningún Estado".  Es la mejor prueba que su anuncio era fallido, pues por una parte establece
"que estará de acuerdo a lo que las partes determinen en el transcurso del proceso de nego-
ciación"…, y por otra parte sostiene que ni judíos ni palestinos pueden pensar en Jerusalén como
capital de sus respectivos estados. ¡Cuánta contradicción!

ASPECTOS POLÍTICOS

¿Está en ejercicio la diplomacia virtual? (virtual = aparente, no real).
En una nota a "LA NACIÓN" del 7.12.10, el Dr. Yoav Tenembaum, del Programa de Diplomacia de
la Universidad de Tel Aviv, señala que "el reconocimiento oficial extendido por la República
Argentina al Estado palestino no es resultado de una autodeclaración por parte del liderazgo
palestino de un Estado independiente; tampoco es consecuencia de un reconocimiento oficial de
tal Estado por parte de las Naciones Unidas. Es un ejemplo de diplomacia virtual sin precedente en
la historia de las relaciones internacionales modernas".

El Estado Palestino jamás existió. Israel ya declaró que ve en su creación parte de la llave de solu-
ción del conflicto. Falta sólo que los palestinos quieran establecerlo.

Suponemos que el tema es conocido, al detalle, por las cancillerías latinoamericanas. 

Como sostiene la periodista Jana Beris en su nota del 9.12.10, "la pregunta, al parecer, radica en
qué es “políticamente correcto”: apoyar las reivindicaciones palestinas, ponerles el sello de absolu-
ta legitimidad y con ello, de hecho, determinar que es la postura palestina la que debe aceptarse
cuando hay discusión entre ambas partes. El problema es que eso no necesariamente acerca la
paz".
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Aclara Jana Beris que "resulta totalmente contradictoria la aclaración incluída en el comunicado
leído por el Canciller argentino Héctor Timerman dejando todo  supeditado a lo que “determinen
las partes en la discusión territorial”. ¿Para qué apoyan entonces tales y cuales fronteras, si recono-
cen que las partes son las que deben ponerse de acuerdo al respecto?" Como se va a lograr un
acuerdo "si una parte ya tiene el resultado asegurado, ¿para qué esforzarse?".

ASPECTOS MORALES

Las del 67 son las líneas que condujeron a la Guerra de los Seis Días! ¿Los Presidentes latinoameri-
canos se hacen responsables por la seguridad de los israelíes? ¿Acaso está en sus mentes el propósi-
to de volver a la situación geopolítica que costó, a ambas partes, miles de víctimas, muertos e inváli-
dos? ¿Acaso son colaboradores de los programadores del terror, el asesinato y la alevosía?
¿Quieren impedir que lleguemos a Jerusalén por la carretera actual? Lo que están haciendo con-
duce a respuestas positivas a todos esos interrogantes.

Pareciera estar lejos del observador que respaldar las líneas de 1967 como solución imperiosa, sig-
nifica aprobar que los lugares de Jerusalén sagrados para el judaísmo queden fuera del Estado de
Israel y aislados del Pueblo Judío. 

Repetimos que el tema más difícil del conflicto árabe-israelí  es la Ciudad Vieja de Jerusalén, ese
corazón urbano de apenas 1 kilómetro cuadrado, Patrimonio de la Humanidad, hoy dividido en
cuatro zonas, dos cristianas (una griega y la otra armenia), una musulmana y una cuarta judía; ese
espacio con 35,000 habitantes que incluye el Santo Sepulcro, El Muro de los Lamentos y las
Mezquitas ; esa superficie que resulta más importante por lo que encubren sus ruinas que por el
deslumbre de sus mezquitas, más inquietante por lo que oculta su interior que por la  amplitud de
su cielo; esas callejuelas que fueron testigo de miles de episodios a lo largo de más de 3000 años
de historia desde que Jerusalén fuera fundada por el Rey David - ese pequeño punto por algunos
venerado como el centro del planeta, ese es el tema. Y este tema es plenamente judío. ¿Y los lati-
noamericanos quieren que quede fuera del Estado Judío?

¿Cómo pueden determinar cosas desde la costa occidental del Atlántico? Ni los argentinos ni los
brasileros, incluso sus excelentísimos Sres. Presidentes, no pueden tomar medidas sobre algo que
ni es de ellos ni les pertenece, y que ahora evidencian que ni siquiera conocen. Y mucho menos
decir que lo hacen "para conseguir la paz". 

A MODO DE RESUMEN

Quisiéramos suponer que estos abruptos reconocimientos presidenciales latinoamericanos son
sólo resultado de informaciones incompletas, de asesoramientos  imprudentes, de análisis no sufi-
cientemente documentados, tal vez de equívocos intentos de aportar algo para ayudar a solu-
cionar este conflicto tan sangriento y prolongado. Pero se los ve como burdos esfuerzos por desle-
gitimar las aspiraciones de paz de Israel y del Pueblo Judío, paz concertada y basada en la con-
vivencia pacífica, en el mutuo entendimiento, en la preservación de la cultura y la idiosincrasia de
las sociedades implicadas.
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La decisión del gobierno argentino de reconocer a Palestina como un "Estado libre e indepen-
diente" no cambiará dramáticamente la realidad de Oriente Medio, pero se enmarca en una cam-
paña de presión internacional palestina para lograr que se reactiven las congeladas negocia-
ciones de paz.

Argentina está siguiendo a Brasil, que hace pocos días también reconoció al Estado Palestino,
luego de un pedido expreso del presidente Mahmoud Abbas, que le envió una carta a Lula da
Silva, el 24 de noviembre, requiriéndole específicamente ese paso diplomático. En pocas semanas
lo hará también Uruguay y seguramente lo seguirán el resto de los países del Mercosur.

La idea de los palestinos es que cada vez más países se sumen a esta iniciativa –ya hay alrededor
de 100 Estados que concretaron reconocimientos similares al argentino-- para poder negociar con
mayor respaldo –y en un pie de igualdad jurídica- en unas negociaciones de paz que involu-
crarían, entre otras cosas, el retiro israelí de Cisjordania. Además, permitiría de alguna manera dar
mayor respaldo al creciente reclamo internacional de que los asentamientos israelíes construidos
en territorios ocupados por Israel en 1967 son, sencillamente, ilegales.

En ese sentido, se entiende la reacción de Israel, contraria a la iniciativa anunciada ayer.
Pero en Oriente Medio las cosas nunca son sencillas. El apoyo internacional siempre es bien-
venido en cualquier negociación, pero no es fundamental a la hora de destrabar este conflicto. 

Por ahora, el gobierno israelí, encabezado por Benjamin Netanyahu, no tiene respaldo para nego-
ciar nada porque el ala ultraderechista de su gobierno le impide ceder cosa alguna.

Además, falta aquí un aval clave: el de Estados Unidos. Sin Washington que presione a Israel para
motorizar la concreción de un plan viable, todos los movimientos internacionales serán sólo bue-
nas intenciones.
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6 Paula Lugones es jefa adjunta de Clarín.

Argentina se sumó a la campaña de presión internacional para que se
retomen las negociaciones de paz , Por Paula Lugones6 (Argentina) Clarín. 

Puntos salientes:

• "(el reconocimiento argentino) se enmarca en una campaña de pre-
sión internacional palestina para lograr que se reactiven las congeladas nego-
ciaciones de paz".

• "La idea de los palestinos es que cada vez más países se sumen a esta
iniciativa –ya hay alrededor de 100 Estados que concretaron reconocimientos
similares al argentino-- para poder negociar con mayor respaldo –y en un pie de
igualdad jurídica- en unas negociaciones de paz que involucrarían, entre otras
cosas, el retiro israelí de Cisjordania. Además, permitiría de alguna manera dar
mayor respaldo al creciente reclamo internacional de que los asentamientos
israelíes construidos en territorios ocupados por Israel en 1967 son, sencilla-
mente, ilegales".

• "Sin Washington que presione a Israel para motorizar la concreción
de un plan viable, todos los movimientos internacionales serán sólo buenas
intenciones.".



Brasil, Argentina y Uruguay han decidido declarar en las últimas semanas que “reconocen al Estado
Palestino independiente”.

Si fuera posible hacer un anuncio de este tipo en la vida real donde lo que prima (nos guste o no) son
los hechos y no los anhelos ni las promesas, habría que festejar, porque esa realidad que proclaman
Brasil, Argentina y Uruguay y que hoy simplemente no existe, debería significar que por fin habría paz
en una zona de Medio Oriente, y dos Estados, uno judío, otro árabe, tal como dice la resolución de
ONU, estarían conviviendo como corresponde, con mutuo respeto y  reconocimiento.

Hoy, lo saben los analistas serios y lo saben los que escriben declaraciones vacías de contenido, la rea-
lidad indica que existe el Estado de Israel, al cual no reconocen más que 2 Estados árabes, y por otro
lado, la Autoridad Palestina en Cisjordania representando a una parte del pueblo palestino, ya que la
otra parte vive bajo el dominio de Hamás, el movimiento integrista que rige en Gaza, y no reconoce a
la Autoridad Palestina por encima suyo (ni al lado) y proclama que puede esperar mil años pero jamás
reconocerá el derecho de Israel a existir.

En ese escenario, las declaraciones que buscan forzar situaciones impracticables, pueden parecer bien
intencionadas, con mucho contenido simbólico, pero a su vez, son inútiles, no ayudan en nada a las
negociaciones de por sí complejas y estancadas, y en todo caso alejan a las partes, ya que Israel se ve
sorprendido por propuestas utópicas y la Autoridad Palestina intenta declarar unilateralmente una
independencia que de esa forma no va a tener, porque las declaraciones unilaterales no hacen otra
cosa que hacer caducar todos los acuerdos previos, o sea, se volvería a cero, sin duda, un terreno peli-
groso e inflamable.

En relación a la declaración argentina, Jorge Castro, Director del Instituto de Planeamiento
Estratégico ha señalado que "es una posición en conjunto con Brasil que tiene un significado simbóli-
co. Es un respaldo a la Autoridad Palestina antes que un reconocimiento expreso a la soberanía de un
Estado, ya que hoy no existe un Estado palestino".

Cada país es soberano de decidir si reconoce a un Estado nuevo si se constituye. Pero no se debería
reconocer lo que no se estableció. Hacerlo, confunde, induce a error, saltea realidades no sólo jurídi-
cas sino mucho más trascendentes: la vida real, la vida de todos los días, en la cual se convive con
hechos. 

Sería muy positivo que se buscara por la vía del diálogo y no de comunicados, de qué forma se puede
jugar un rol serio para que finalmente se establezcan los dos Estados dentro de un marco de paz y
respeto mutuo.

¿Se ayuda presionando y opinando sobre límites y otros temas que están en la mesa de negociaciones
de las partes protagonistas? Creemos que no. Los caminos para intentar resolver situaciones de con-
flicto requieren prudencia, ejercicio serio de la diplomacia, y sobre todo, atenerse y respetar los con-
textos existentes.
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Declarar es sencillo, hacer es difícil, Por el Dr. Eduardo Kohn (Uruguay)

Puntos salientes:

•"En ese escenario, las declaraciones que buscan forzar situaciones impracticables, pueden parecer bien inten-
cionadas, con mucho contenido simbólico, pero a su vez, son inútiles, no ayudan en nada a las negociaciones de por
sí complejas y estancadas, y en todo caso alejan a las partes, ya que Israel se ve sorprendido por propuestas utópicas
y la Autoridad Palestina intenta declarar unilateralmente una independencia que de esa forma no va a tener, porque
las declaraciones unilaterales no hacen otra cosa que hacer caducar todos los acuerdos previos, o sea, se volvería a
cero, sin duda, un terreno peligroso e inflamable".

•"Cada país es soberano de decidir si reconoce a un Estado nuevo si se constituye. Pero no se debería reconocer lo
que no se estableció. Hacerlo, confunde, induce a error, saltea realidades no sólo jurídicas sino mucho más trascen-
dentes: la vida real, la vida de todos los días, en la cual se convive con hechos. "Sin Washington que presione a Israel
para motorizar la concreción de un plan viable, todos los movimientos internacionales serán sólo buenas intenciones".



Señor Director:

"El reconocimiento oficial extendido por la República Argentina al Estado palestino es un ejem-
plo de diplomacia virtual sin precedente en la historia de las relaciones internacionales modernas.

"Este acto público por parte del gobierno argentino no es resultado de una autodeclaración por
parte del liderazgo palestino de un Estado independiente; tampoco es consecuencia de un
reconocimiento oficial de tal Estado por parte de las Naciones Unidas. La Argentina reconoció a
un Estado que no existe ni fue proclamado por ningún ente oficial, sea palestino o internacional.
"Reconocimientos de Estados son resultado de una autodeclaración de ese Estado o de un
reconocimiento oficial por parte de las Naciones Unidas, o como parte integral de un acuerdo
internacional cuya consecuencia es el establecimiento de tal Estado.

"Lo que hizo la Argentina, así como Uruguay y Brasil, es reconocer a un ente soberano que no
cumple ninguno de los requisitos mencionados.

"Esto no es más que un acto de diplomacia virtual. El peligro para la diplomacia argentina es que
otros países intenten jugar al mismo juego de diplomacia virtual reconociendo, por ejemplo, la
soberanía británica en las islas Falkland, sin esperar que hubiera acuerdo alguno entre la
Argentina y Gran Bretaña, basado en el derecho de autodeterminación de los pueblos.

"Sólo un acuerdo entre Israel y la Autoridad Palestina puede llevar, quizás, al establecimiento de
un Estado palestino. La Argentina puede aportar al proceso de paz entre ambos pueblos me-
diante una ayuda directa para solucionar problemas, y no creando realidades virtuales que poco
y nada aportan a conseguir la paz."
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Israel vs. Palestina, Por Carta de Dr. Yoav J. Tenembaum7 en La Nación

7 Dr. Yoav J. Tenembaum -   Programa de Diplomacia de la Universidad de Tel Aviv, Israel -
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1331642&origen=NLOpi&utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_cam-

paign=NLOpi



Horacio Calderón, fue entrevistado por el periodista Diego Scott en su espacio "Lado Blue", que se
transmite diariamente por "Radio Blue FM", con el objeto de analizar aspectos de la declaración
emitida por el Gobierno Argentino, comunicando al Presidente de la Autoridad Nacional
Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, que "reconoce a Palestina como un Estado libre e indepen-
diente, dentro de las fronteras existentes en 1967 y de acuerdo a lo que las partes determinen en
el transcurso del proceso de negociación." 

Calderón reitera por este medio su histórica posición favorable a las aspiraciones del pueblo árabe
de Palestina a fundar un Estado soberano e independiente; pero como comenta en el reportaje
del periodista Scott, el Gobierno argentino utiliza un lenguaje diplomático que no se ajusta en
absoluto al que merece el tratamiento de un asunto tan sensible.

Dicho sea eso a título de aclaración, sólo cabe agregar que la actitud demagógica del Gobierno
Nacional, en nada puede ayudar a la solución del conflicto entre Israel y las fuerzas palestinas. Por
el contrario, contribuye gratuitamente a agravarlo, algo que no hubiera ocurrido con el debido
asesoramiento jurídico, que sin duda habría dictaminado que es imposible reconocer a un Estado
que no existe como tal, hasta que sea reconocido formalmente por la Organización de las
Naciones Unidas y, además, esté en condiciones de ejercer plenamente su soberanía.  

La declaración argentina parece incluso desconocer que además de la disputa por los límites
definitivos, se encuentra el futuro de Jerusalén Oriental, que incluye los  Santos Lugares; el drama
de los refugiados; los asentamientos; los derechos sobre control y distribución de aguas; y el con-
trol de armas, entre otros puntos a resolver entre Israel y la ANP.

Asimismo, Calderón manifiesta a través de este comunicado que la declaración argentina podría
contribuir a un grave error de discernimiento por parte de la ANP. Esta "Autoridad", además de
provisional, solamente gobierna un sector de los Territorios Palestinos (Cisjordania), mientras que
el otro (Franja de Gaza) se encuentra bajo el control de su archienemigo, el movimiento islamista
HAMÁS, brazo en la región de la no menos extremista "Hermandad Musulmana" de Egipto.
Por otra parte, expertos en estas regiones coinciden en que la ANP, y el mismo movimiento "Al-
Fatah" que la lidera, se encuentran internamente divididos en no menos de cinco facciones.
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El reconocimiento del Gobierno argentino a un inexistente 
Estado de Palestina, Por Horacio Calderon8 (Argentina)

8 http://www.horaciocalderon.com/Audio/HC_BlueFM_Palestina.mp3



Es digno de celebración el anuncio del gobierno argentino que reconoce al Estado Palestino en el
marco de las fronteras existentes previas a la "Guerra de los Seis Días" de 1967. Este reconocimiento
otorgado también pocos días antes por Brasil y Uruguay fortalece la posición negociadora de un
pueblo que hace largas décadas lucha heroicamente por construir su Estado.

No obstante será preciso trascender el plano de lo enunciativo y diseñar una política exterior regio-
nal, del Mercosur, si es que se quiere facilitar la concreción de los anhelos de los palestinos. Pero hay
una preocupante paradoja: Uruguay, Brasil y Argentina reconocieron al Estado de Palestina abriendo
las puertas al establecimiento de relaciones diplomáticas al más alto nivel pero, salvo Argentina, tam-
bién ratificaron el Tratado de Libre Comercio con Israel. Esta ambigüedad suscita razonables dudas
acerca de la eficacia práctica del reconocimiento del Estado Palestino. Estas dos posturas no necesa-
riamente son contradictorias pero su armonización no va a resultar para nada sencilla.

Así como es positivo que el Mercosur se haya manifestado en esta materia sería deseable que también
lo hiciera la UNASUR, adoptando una clara postura a favor de un Estado Palestino “libre e indepen-
diente” impulsando medidas conducentes a evitar que tan feliz pronunciamiento se quede en el plano
de la retórica y no contribuya a fortalecer la viabilidad del nuevo Estado Palestino. Porque, ¿qué caso
tendría celebrar este reconocimiento y su representación en los organismos internacionales con esta-
tus de Estado de Palestina -y ya no como entidad política (Autoridad Nacional Palestina) con repre-
sentación desde la OLP (Organización para la Liberación de Palestina)- en ausencia de un claro com-
promiso con el desarrollo de la economía, el bienestar y la dignidad de la nación palestina y sin que
ese Estado pueda disponer de las atribuciones indispensables para ejercer la soberanía sobre su pro-
pio territorio, cosa que en este momento no existe debido a la interferencia de Israel? Ni la Corte
Internacional de Justicia de La Haya –con facultades consultivas y no resolutivas- ni la ONU han podi-
do hasta ahora garantizar tal elemental atributo, por lo cual será imprescindible tratar de hacerlo
desde otros bloques regionales como el Mercosur y la UNASUR. No es un dato menor que la misma
ONU, que declaró la partición histórica de Palestina en 1947, sólo haya reconocido a Israel como
Estado y no a Palestina. 

La ONU desde sus diferentes cuerpos ha emitido una serie de resoluciones (Nº 181 de 1947; 242 de
1967; 338 de 1973) sobre el tema que son constantemente violadas sin que existan penalizaciones
para los responsables. Naciones Unidas reconoció, en 1974, a la Organización para la Liberación de
Palestina (OLP) como entidad representativa del pueblo palestino, pero no como Estado, y tampoco
ha reconocido a la Autoridad Nacional Palestina con rango de Estado, aún después de los cuestio-
nables y polémicos Acuerdos de Paz de Oslo de 1993. La ONU instituyó un Día Internacional de
Solidaridad con el Pueblo Palestino (Res. 32/40 B, 1977) pero demostró ser incapaz para detener el
avance del oprobioso muro que está construyendo Israel, o resolver la desesperante situación de casi
cuatro millones de refugiados producto de la Ocupación. La solidaridad internacional debe traducirse
en hechos, no en celebraciones. 

En este sentido el movimiento internacional de “Boicot, Desinversión y Sanciones al Estado de Israel”,
que auspicia desde 2005 la adopción de diversas sanciones para quienes incumplan cualquier resolu-
ción de la ONU, debería ser tomada en cuenta por los gobiernos del Mercosur y la UNASUR a la hora
de garantizar el efectivo respeto a la autodeterminación de los palestinos. De lo contrario, su
reconocimiento sería un gesto retórico privado de toda eficacia práctica.
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Argentina, Brasil y Uruguay reconocen el Estado palestino. Palestina como 
Estado: preguntas pendientes, Por Mariela Flores Torres9 (Argentina) en Rebelión

9 La autora es Historiadora, docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Trelew. CONICET.  
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=118325

Puntos salientes:

• "Pero hay una preocupante paradoja: Uruguay, Brasil y Argentina reconocieron al Estado de Palestina
abriendo las puertas al establecimiento de relaciones diplomáticas al más alto nivel pero, salvo Argentina, tam-
bién ratificaron el Tratado de Libre Comercio con Israel. Esta ambigüedad suscita razonables dudas acerca de la
eficacia práctica del reconocimiento del Estado Palestino".


