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La decisión por parte de los Estados Unidos, del 6 de diciembre de 2017, de reconocer a Jerusalén 
como la capital de Israel y trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén fue uno 
de los actos diplomáticos más trascendentales realizados por una administración estadounidense 
dentro de los diferentes temas en el Medio Oriente. Nadie pensó que el Presidente Donald Trump lo 
haría, hasta que lo hizo.

Cuando lo hizo, la mayoría de los israelíes y la mayoría de los estadounidenses pro-israelíes lo apro-
baron o se mostraron positivamente encantados. En contraste, la clase política estadounidense, 
tanto republicanos como demócratas, quedó atónita, aunque el presidente simplemente cumplió con 
un mandato legislativo, la Ley de la Embajada en Jerusalén, que fue aprobada casi por unanimidad 
por ambas cámaras del Congreso durante la presidencia de Bill Clinton 22 años antes en 1995, solo 
para ser aplazada repetidamente por sucesivas administraciones en la Casa Blanca durante más 
de dos décadas. Los veteranos arabistas del Cercano Oriente en el Departamento de Estado, por su 
parte, arrugaron y obedecieron.

Lo que vino después no fue sorpresa. La “comunidad internacional”, desde la Asamblea General de 
las Naciones Unidas hasta la Unión Europea, sin mencionar a la Liga Árabe y la Conferencia Mun-
dial Islámica, rechazaron con fuerza la iniciativa estadounidense. Dos semanas después que fue 
anunciada la decisión, 128 de los 193 estados miembros de la Asamblea General aprobaron una 
resolución, la ES-10/L.22, redactada por Turquía y Yemen y exigiendo que “todos los estados cum-
plan con las resoluciones del Consejo de Seguridad en relación a la Ciudad Santa” de Jerusalén y no 
reconozcan ninguna acción o medida contraria a esas resoluciones”. Solo ocho países, incluyendo 
Israel, estuvieron junto a los estadounidenses.

Esta condena internacional dependía de una noción venerable: Que el estatus legal de Jerusalén - 
¿le pertenece a Israel? ¿A los palestinos? ¿A ambos? ¿A ninguno? - fue un tema resuelto y que la 
respuesta a esas preguntas era “ninguna de las anteriores”. En su lugar, las leyes internacionales y 
el precedente legal esculpieron la ciudad presentándola como un distrito internacional.

Existe de hecho una larga historia legal, construida junto a muchas resoluciones y acuerdos, a tal 
efecto. Pero se presentan dos problemas con esta convicción establecida. Primero, sus raíces en la 
ley han sido notoriamente mal representadas. Segundo, la afirmación de que Jerusalén en realidad le 
pertenece al estado de Israel tiene como base sólidos fundamentos legales, morales y demográficos.



  

¿Qué son las leyes internacionales? Es muy fácil dudar, si no burlarse, de la idea de que existe tal 
cosa - es decir, un corpus universalmente reconocido de reglas y regulaciones legisladas que vincu-
lan el comportamiento de las naciones. Sin embargo, para nuestros propósitos, postulemos de que 
existen las leyes internacionales, de que gozan de unimpresionante antecedente y que obliga o debe-
ría obligar el consentimiento del mundo civilizado.

Hoy día se asume comúnmente que las leyes internacionales son decididas principalmente por las 
Naciones Unidas y estas son adjudicadas, si los países en disputa lo consienten, a través del propio 
brazo de la ONU, la Corte Internacional de Justicia. Por ende, casi todos los argumentos planteados 
contra la decisión del Presidente Trump sobre el tema Jerusalén citan varias resoluciones de la 
ONU que dicen que Jerusalén no es la capital de Israel. Particularmente prominente es la Resolu-
ción 470 del Consejo de Seguridad, aprobada el 20 de agosto de 1980 que condenó la promulgación 
de una ley constitucionalmente vinculante por el parlamento israelí que consagraba a Jerusalén 
como la capital de Israel, e instó a los gobiernos que ya establecieron embajadas en esa ciudad a que 
las retiren. La resolución 470 se basó en gran medida, a su vez, en resoluciones anteriores dictadas 
por el Consejo de Seguridad de 1967 y de 1968 que le negaban a Israel cualquier derecho a cambiar 
el “estatus” de Jerusalén como resultado de la Guerra de los Seis Días en junio de 1967.

Pero, ¿poseen las Naciones Unidas autoridad para legislar a través de tales resoluciones? Después 
de todo, no es más que una asociación de países soberanos que, en última instancia, siguen siendo 
libres de acatar las resoluciones de la ONU o simplemente ignorarlas. Y si la ONU no es un súper-
gobierno, ¿qué sucede con sus resoluciones?

Como es bien sabido, estos son de dos tipos. Las resoluciones de la Asamblea General - como la más 
reciente ES-10/L.22 - son aprobadas por la mayoría de los miembros. Según la Carta Constitucional 
de la ONU, estas no son legalmente vinculantes. Más bien, dan testimonio a una visión política sos-
tenida por la mayoría de los países en un momento dado que puede cambiar con el tiempo. De esta 
manera, la infame Resolución 3379 del 10 de noviembre, 1975 que determinó, por una mayoría de 
72 a 32 votos con 32 abstenciones, que “el sionismo es una forma de racismo y de discriminación 
racial”, fue revocada 16 años después por la Resolución 4686 del 16 de diciembre, 1991 por 111 
votos a favor, 25 en contra y 13 abstenciones.

Sin embargo, aunque sin-autorización por sí mismas, las resoluciones de la Asamblea General a ve-
ces dan lugar a resoluciones del Consejo de Seguridad, algunas de las cuales son formuladas como 
“decisiones” que son legalmente vinculantes sobre todos los estados miembros de la ONU. 

Comencemos por la ley.
 I. ¿Qué es el derecho internacional?
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Bajo los Capítulos 7 y 8 de la Carta Constitucional de la ONU, tales resoluciones del Consejo de 
Seguridad pueden imponer sanciones económicas o militares a una nación deshonesta. Todas 
las resoluciones del Consejo de Seguridad requieren no solo una mayoría de los miembros del 
Consejo, sino también el consentimiento de los cinco miembros permanentes, cada uno de los 
cuales tiene investido el poder del veto.

Existe amplia documentación para apoyar la relación especial del pueblo judío con la Tierra Santa y 
por ende, la ciudad de Jerusalén.

Tanto a modo de antecedentes y un rápido historial. Incluso si uno cuestiona la autoridad legal de la 
ONU, como muchos hacen, una cosa es rechazarla por el mismo motivo contra el reconocimiento de 
Jerusalén como la capital de Israel; otra cosa es reivindicar el caso de Israel. Sin embargo, sucede 
que existe una amplia documentación sobre la relación especial del pueblo judío con la Tierra Santa 
y por ende, con la ciudad de Jerusalén.

Primero, esa relación especial estaba implícita en la Declaración Balfour proclamada el 2 de noviem-
bre de 1917 y en los diversos documentos que se le remitieron, incluyendo la resolución de la Con-
ferencia de San Remo del 25 de abril, 1920 y una resolución conjunta del Congreso de los Estados 
Unidos el 21 de septiembre, 1922. La reclamación fue reconocida explícitamente por el Libro Blanco 
Británico sobre Palestina publicado el 3 de junio, 1922 y en el preámbulo del Mandato de la Liga de 
Naciones por Palestina el 24 de julio de ese año, que comienza de esta manera: “Considerando que 
el reconocimiento se le ha... dado a la conexión histórica del pueblo judío con Palestina y los motivos 
para reconstituir su hogar nacional en ese país...”

Segundo, Jerusalén fue desde 1920 hasta 1948 la sede del gobierno administrativo de Palestina. 
Cierto, el plan de la ONU para dividir Palestina entre los judíos y los árabes de noviembre, 1947 pro-
puso convertir a Jerusalén en una entidad (corpus-separatum) separada de ambos estados, un tema 
al que pronto regresamos. Pero ese plan, aunque respaldado por la Asamblea General de la ONU, 
nunca fue más que una propuesta. Los estados árabes y el liderazgo árabe de Palestina rechazaron 
la propuesta y esta nunca fue implementada. Como Jerusalén fue la sede del gobierno de Palestina 
antes de que Israel fuese creado, así se mantuvo para el estado judío después de la independencia 
en 1948.

Además, cualquiera que sea el estatus legal del acuerdo entre Israel y la OLP pactado en 1993 cono-
cido como los Acuerdos de Oslo, ese acuerdo dejó el tema de Jerusalén para otra etapa del proceso 
de paz. Pudiera decirse que validó implícitamente el estatus quo - Jerusalén como la capital de Israel 
- en lo interino.
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Tercero, las naciones que mantienen relaciones bilaterales con el estado de Israel también recono-
cen efectivamente a Jerusalén como su capital, ya que sus líderes o representantes viajan regular-
mente a Jerusalén a fin de reunirse con los líderes de Israel o dirigirse al parlamento israelí desde 
allí. Según las leyes internacionales, el reconocimiento de facto es tan válido como el reconocimiento 
legal al menos mientras prevalezcan las circunstancias de-facto.

En otras palabras, son ambas una gran inconsistencia como violación a las reglas aceptadas a las 
relaciones internacionales para los muchos estados miembros de la ONU que reconocen a Israel y 
cuyos líderes o representantes visitan a los líderes y legisladores de Israel en Jerusalén - una lista 
entre las principales potencias de la Unión Europea que incluye a Alemania, Francia y el Reino Unido 
- para denunciar así la decisión del Presidente Trump como legalmente inadmisible.

Entonces, ¿por qué, si existe un precedente tan antiguo para considerar a Jerusalén como la capital 
de Israel, la “comunidad internacional” ha ignorado enérgicamente incluso en algunos casos los 
Estados Unidos, los derechos de Israel en la ciudad? La respuesta puede expresarse en términos de 
una metáfora: Del mismo modo que los isótopos requieren de cierta cantidad de tiempo para que su 
radioactividad disminuya a la mitad de su fuerza original y luego más tiempo para desintegrarse total-
mente, por lo que algunos hechos o entendimientos políticos disfrutan de manera similar, una “vida 
intermedia” fantasmal mucho después de haber sido barridos por circunstancias de la vida real - en 
especial cuando su supervivencia sirve los intereses de una variedad de partidos.

Esto nos trae de vuelta al plan de la ONU de 1947 por la partición de la Palestina Mandatoria y espe-
cialmente sus disposiciones respecto a la ciudad de Jerusalén.

El plan de partición fue elaborado por el Comité Especial de Naciones Unidas para Palestina (UNS-
COP siglas en inglés). El voto por mayoría de dos tercios de la Asamblea General de la ONU en favor 
del plan el 29 de noviembre de 1947 fue celebrado por los judíos palestinos (yishuv) y por los judíos 
en el extranjero como reivindicación del sueño sionista. Incluso hoy, su aniversario es una festividad 
nacional a todo dar en Israel. Las facciones palestinas y la Autoridad Palestina recuerdan con triste-
za la fecha como parte de los acontecimientos en desarrollo a su “catástrofe” nacional (nakba) de 
aquellos años.

II. La vida intermedia de una Jerusalén internacional
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En un aspecto, el plan de la ONU fue decididamente pro-judío y pro-sionista: este preveía explícita-
mente la creación de un estado judío. Pero el plan también era profundamente defectuoso y su con-
texto ha sido mal entendido y muchas veces malinterpretado por la comunidad internacional.

Para el momento de la aprobación del plan en el año 1947, cualquier apoyo internacional autorizado 
para un estado judío era un activo que el movimiento sionista no podía dejar de lado, independien-
temente de la verdadera naturaleza de ese apoyo y de la forma o tamaño del estado propuesto. Sin 
lugar a dudas, la mayoría de los miembros del comité especial, como aquellos que trabajaron para 
que se aprobara el plan, entendieron totalmente lo que estaba en juego y fueron conscientes no solo 
del fracaso de la comunidad internacional en rescatar a los judíos europeos durante la Segunda Gue-
rra Mundial sino también de la difícil situación de cientos de miles de sobrevivientes del Holocausto 
sin un estado, todavía confinados en campamentos de desplazados.

Los redactores del plan pensaron que una partición territorial, por la cual existían precedentes ante-
riormente en Irlanda y muy recientemente en India, fue un paso hacia la aprobación de un estado ju-
dío por Gran Bretaña, los Estados Unidos y la comunidad internacional en su conjunto. Pero las fallas, 
repitiendo, fueron muchas y profundas. El plan de dos estados, tal como se enunció en la Resolución 
181 de la ONU, dio a los árabes más tierras de las que habían previsto los padres judíos y británicos 
de la Declaración Balfour y el Mandato de Palestina.
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Además, cada uno de los dos estados contemplados por el plan consistía en unos cuantos encla-
ves en gran medida desconectados estratégicamente inviables y económicamente desprovistos de 
acuerdos federales o confederales - lo que a su vez implicaba la necesidad de supervisión internacio-
nal y quizás de limitaciones a la soberanía de ambos estados. Por último, aun no menos importante, 
al separar a Jerusalén del estado judío y crear un cuerpo separado para esa ciudad predominan-
temente judía, el plan incorporó ideas que menospreciaban la conexión histórica de los judíos con 
Jerusalén e impugnaba su capacidad de salvaguardar los lugares sagrados de todas las religiones 
en el lugar.

En consecuencia, puede entenderse el por qué algunos sionistas (principalmente de derecha) recha-
zaron el plan de partición desde el comienzo. Pero el liderazgo oficial, dominado por los partidos de 
centro izquierda, creía que el principal logro político, un estado judío respaldado por la ONU, supe-
raba cualquier deficiencia: mejor un estado a través de una partición que ningún estado judío en lo 
absoluto. De hecho, los líderes judíos en Palestinalanzaron su propio plan de partición un año antes, 
que incluía una zona internacional dentro de Jerusalén.

También hubo una razón más profunda para que los líderes judíos estuviesen abiertos a un esque-
ma de compromiso: lo más probable era que, esencialmente, tal esquema realmente no importase. 
Una vez creado un estado judío, su verdadera forma ya no estaría determinada por ningún plan 
pre-establecido por la ONU, sino por hechos en el terreno. En el discurso que pronunció ante el co-
mité central del movimiento obrero judío el 3 de diciembre de 1947 cuya esencia reiteraría en las 
deliberaciones de mayo de 1948 sobre el texto de la declaración de independencia de Israel, David 
Ben-Gurion insinuó esta lógica:

“Claramente, la resolución de la ONU 
mutila nuestras ambiciones e infringe 
las promesas internacionales dadas 
después de la Primera Guerra Mundial. 
Obviamente, reduce el área del país 
judío. Uno no puede dejar de notar que 
Jerusalén se convertirá en una ciudad 
internacional... en la que casi todas las 
montañas nos las han sido arrebatadas...
 y que las fronteras del estado judío 
son extrañas, sin exagerar. Por todo
 ello, creo que este es el mayor activo
 que se le ha otorgado al pueblo judío 
a lo largo de toda su historia. Mientras 
un estado así sea creado y prospere...”.
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Además, un estado judío soberano absorbería instantáneamente a cientos de miles de inmigrantes 
judíos y se volvería lo suficientemente fuerte como para luchar si, tal como era probable, la parte 
árabe optaba por librar una guerra o negociar en condiciones mucho más favorables. Incluso muchos 
miembros de la UNSCOP, incluyendo al presidente del comité, el sueco Emil Sandström, admitieron 
que la partición no se pudo implementar “sin recurrir a la fuerza”. Además, en las negociaciones 
secretas, el reino Hachemita de Transjordania dejó en claro que iría tanto a la guerra y reclamaría 
las áreas pobladas por árabes en Cisjordania (más o menos, “Cisjordania”) Palestina, asegurando 
así que el estado árabe palestino que controla Cisjordania fuese Transjordania y no un nuevo estado 
árabe.

Si esto explica el por qué los sionistas podían respaldar una partición de la tierra, al menos 
como acción táctica y temporal, el mismo razonamiento fue aplicado, mutatis mutandis (habien-
do cambiado lo que necesita ser cambiado), a su disposición de renunciar discutir sobre el tema 
Jerusalén: el lugar que, desde cualquier punto de vista, era la entidad más judía de todo el país.

En términos estratégicos, los judíos eran mucho más débiles en Jerusalén que en otros lugares. La 
Ciudad Santa se encontraba comparativamente aislada del grueso de la Palestina judía, posesiona-
da en la costa mediterránea y en Galilea. La gran comunidad ultra-ortodoxa en la ciudad había es-
tado alejada durante décadas de las principales organizaciones del yishuv y sus residentes no eran 
aptos para recibir entrenamiento militar o paramilitar. Para complicar aún más las cosas, aunque 
algunos judíos en Jerusalén en realidad se unieron a las redes de autodefensa, tendieron a favore-
cer a las unidades asociadas al ala Jabotinskyan (Etzel y Leḥi) en lugar de las unidades pro-lideres 
(Haganah y Palmaḥ) que se encontraban a cargo en otros lugares; la coordinación entre los dos no 
era nada fácil.

Bajo tales circunstancias, un corpus separatum era una opción temporal sensata. Y “temporal” es 
nuevamente la palabra clave. Si un ejército judío tomara y mantuviese parte del terreno para si en 
Jerusalén, la idea de corpus-separatum pudiera ser olvidada como parte de un plan de partición que 
nunca entró en vigor. Si los judíos fracasasen allí, el esquema del corpus-separatum podría permitir-
les a los líderes judíos obtener alguna protección internacional para los judíos que permanecen en 
la ciudad. Mientras tanto, mostrar buena disposición en comprometerse era un activo diplomático 
muy importante.
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Una de las razones al compromiso con Jerusalén fue lo siguiente: para ese momento, la “internacio-
nalización” era una palabra clave para la continuación de, específicamente, una presencia cristiana 
en Jerusalén y en Tierra Santa; a su vez, el consentimiento judío a una presencia tan continua era 
necesario para que un acuerdo cristiano apoyase a un estado judío. Este punto crucial pero a menu-
do pasado por alto merece ser resumido brevemente.

Durante aproximadamente un siglo desde más o menos la década de 1850, un renacimiento cris-
tiano constante tuvo lugar en Jerusalén. Aunque más débil que el renacimiento judío en términos 
demográficos, este fue mucho más visible y espectacular, en términos de instituciones, edificaciones 
y propiedades. Bajo la Ley de propiedad de la tierra otomana de 1857, a la mayoría de las sectas y 
comunidades cristianas se les permitía comprar tanto terreno como pudieran permitirse, incluyendo 
grandes extensiones de desierto o semi-desierto fuera de los muros de la Antigua Ciudad, ya sea 
para proteger los santuarios cristianos existentes o edificaciones o para crear nuevos barrios. Tanto 
fue el terreno acumulado que a partir de la década de los años 1920, los cristianos comenzaron a 
arrendar propiedades al Fondo Nacional Judío o a promotores judíos privados.

Gran parte de esta actividad cristiana aumentó después de los años 1917-18, cuando los británicos 
conquistaron Palestina de los otomanos en la Primera Guerra Mundial. Para varias denominaciones 
cristianas y para los europeos en línea con los cristianos, este desarrollo se parecía mucho a una 
oportunidad largamente retrasada de reparar las humillantes derrotas ocurridas en las Cruzadas, 
especialmente (después de la creación de un país predominantemente cristiano en el Líbano), la 
derrota de Europa a manos de Saladino en el siglo 13.

Teniendo lo dicho en mente, no es de extrañar que, en los primeros años posteriores a la Se-
gunda Guerra Mundial, los cristianos de Palestina y sus aliados en el extranjero temieran que la 
inminente retirada británica del país pusiera en peligro su oportunidad histórica mundial. Una 
Palestina predominantemente árabe sería una Palestina predominantemente musulmana, con poca 
paciencia para el cristianismo; para algunos, una Palestina judía planteó preocupaciones similares. 
Tales preocupaciones necesitaban ser calmadas, aunque a un costo elevado, de ahí la importancia 
de la voluntad judía de convertir a Jerusalén en un enclave “internacional”.

Recordemos que esta época era todavía el año 1947: una década antes de la disolución final de los 
imperios coloniales europeos. Las Naciones Unidas y la “comunidad internacional” permanecieron 
en gran parte dominadas por los países cristianos. Por lo tanto, se esperaba que una Jerusalén inter-
nacional fuese, para todos los propósitos prácticos, una ciudad gobernada por cristianos.

III. Una ciudad gobernada por cristianos
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Los factores incluidos en estos cálculos fueron además, las continuas negociaciones entre el lideraz-
go judío y la Iglesia católica en particular.

Hasta 1944, la Santa Sede se había opuesto firmemente tanto al sionismo como a la inmigración 
judía hacia Palestina. En los años inmediatos a la posguerra, sin embargo, el Papa Pío XII tomó una 
postura mucho más matizada. Al reunirse con una delegación árabe palestina a principios de agosto 
de 1946, el pontífice predicó la paz y deploró “las persecuciones que el fanático antisemitismo había 
desatado sobre el “pueblo hebreo”. Este se aseguró que sus palabras fuesen informadas en el diario 
El Times de Nueva York, visto por La Iglesia como el “diario judío” sumamente influyente dentro de 
los Estados Unidos.

Tras conversaciones discretas entre la Santa Sede y representantes judíos y sionistas además de la 
evidente disposición de este último en considerar la idea de un gobierno internacional en Jerusalén, 
el Vaticano abandonó su postura anti-sionista y profesó neutralidad en la disputa sobre el tema de 
Palestina. En junio del año 1947 Monseñor Thomas MacMahon, el prelado estadounidense a cargo 
de los asuntos árabes cristianos en las Naciones Unidas, le confió el asunto a la UNSCOP:

Somos totalmente indiferentes a la forma del régimen al que su estimado comité puede recomendar-
nos, siempre y cuando los intereses del cristianismo católico, protestante u ortodoxo sean pondera-
dos y protegidos en su recomendación final.

Un mes más tarde, el hermano Simon Bonaventure, representante franciscano del Custodio de la 
Tierra Santa, utilizando exactamente el mismo argumento, estableció “la protección de los servicios 
cristianos” como la única preocupación de su orden. A su vez, la “indiferencia” o neutralidad de la 
Santa Sede facilitó que la UNSCOP y los representantes de los países católicos en la ONU, especial-
mente los latinoamericanos, apoyen el plan de partición.

Este ángulo cristiano también explica el por qué el corpus-separatum, previsto por la Resolución 181 
de la ONU, se extendió geográficamente más allá de las fronterasdel Mandato - era de la municipa-
lidad de Jerusalén. Su objetivo fue someterse a la “internacionalidad” - es decir, a los cristianos - el 
controlar la mayor cantidad posible de comunidades cristianas y lugares sagrados, incluyendo a 
Belén y Bayt Jalla.

De la misma manera, sin embargo, también se incluirían las comunidades musulmanas de la perife-
ria, junto al efecto de que la mayoría judía en la nueva “Jerusalén internacional” se diluiría de su 60% 
de la población del municipio al 49% - todavía una mayoría en términos relativos, excepto algo corto 
en el dominio demográfico absoluto en la ciudad que los judíos habían disfrutado desde la década 
de 1870.
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Pero aquí vemos que nos estamos adelantando a nosotros mismos. En el evento, los cálculos tácti-
cos de los líderes judíos resultaron ser correctos y el corpus separatum nunca fue implementado. La 
guerra, que comenzó inmediatamente después de noviembre, 1947 como conflicto inter-grupal y lue-
go, tras la retirada británica en mayo, 1948 se tornó en una guerra internacional con todos sus fueros 
entre el nuevo estado de Israel y siete países árabes vecinos, en gran parte ganada por los judíos. 
Las líneas de alto el fuego, acordadas a comienzos de 1949, dieron el 75% del Mandato Palestina a 
Israel. Y el equilibrio demográfico del país también cambió de la noche a la mañana cuando más de 
un millón de inmigrantes judíos, en su mayoría sobrevivientes del Holocausto ingresaron al territorio, 
mientras que más de medio millón de árabes huían a las áreas de Palestina controladas por árabes 
o hacia otros países árabes.

Según lo previsto, los combates más difíciles tuvieron lugar en Jerusalén, pero al final del día, Israel 
logró conservar la mayor parte de la ciudad judía antes de la guerra. La única excepción evidente fue-
ron los barrios judíos de la Antigua Ciudad. Estos habían sido atacados por los jordanos al inicio de 
las hostilidades y en mayo, 1948 sus 2.000 habitantes judíos habían sido expulsados por la fuerza.

Israel logró mantener el Monte Scopus, el primer asiento de la Universidad Hebrea, como enclave al 
norte de Jerusalén y el Monte Sión como segundo enclave justo fuera de las murallas de la Antigua 
Ciudad. También logró vincular al sector israelí en Jerusalén con el resto del país. Pero los lugares sa-
grados judíos de la Antigua Ciudad, incluyendo sus 35 sinagogas, fueron destruidas o, en el caso del 
Muro Occidental y el cementerio en el Monte de los Olivos, fueron dejados en manos árabes. Varios 
asentamientos judíos fuera de los límites de la municipalidad, incluyendo Atarot, Neveh Yaakov y las 
cinco comunidades de Gush Etzion, también cayeron ante las fuerzas árabes.

De hecho, según lo definido por las líneas de alto el fuego de 1949, la Jerusalén israelí fue rodeada 
por fuerzas hostiles en tres de sus cuatro lados; solo el lado occidental se encontraba abierto, unido 
al resto del país por un corredor de menos de diez kilómetros de ancho. Tras la guerra, se producirían 
incursiones terroristas esporádicas, bombardeos y fuego de francotiradores no solo en las líneas de 
alto al fuego Israel-Jordania e Israel-Siria, sino también en el área de Jerusalén. La población vete-
rana de Jerusalén aún recuerda las grandes zonas de tierras inhabitadas y las zonas neutrales de 
separación con alambres de púas, que durante dos décadas separaron el sector israelí en Jerusalén, 
o “Jerusalén Occidental”, de los sectores controlados por los jordanos.

Todo esto, por supuesto se vería transformado por la espectacular victoria de Israel en la Guerra de 
los Seis Días de 1967.
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Tal como hemos visto, la principal consecuencia legal de la guerra 1947-1949 y los acuerdos de 
alto el fuego resultantes fue la muerte del plan de partición de 1947, incluyendo sus disposiciones 
especiales para el caso Jerusalén, que los vecinos árabes en Israel rechazaron. Sin embargo, funcio-
narios de varios países argumentaron ilógicamente que las disposiciones del plan sobre Jerusalén de 
alguna manera aún seguían vivas. A este descenso hacia la fantasía, la Iglesia Católica, ansiosa por 
asegurar la preservación del poder cristiano en Jerusalén, fue su principal promotor.

El 24 de octubre, 1948 ante una operación israelí para ampliar el corredor occidental fuera de Je-
rusalén, el Papa Pío XII emitió una encíclica “encomendando” un régimen especial para Jerusalén 
y las áreas vecinas, para “incluirlo dentro de las leyes internacionales y garantizarlo a través de 
las mismas”. Una segunda encíclica, publicada en abril, 1949 tres meses después al alto el fuego 
israelí-jordano, pidió nuevamente un “régimen que fuese garantizado internacionalmente” en la Ciu-
dad Santa. Cabe destacar que ni en primera instancia ni en la segunda la Santa Sede afirmó que 
las disposiciones del plan de partición seguirían siendo válidas como tales: simplemente exigía que, 
independientemente del resultado final al conflicto árabe-israelí, se retuviera algún tipo de control o 
supervisión internacional en la gran Jerusalén.

Durante los siguientes ocho meses, el Vaticano presionó intensamente a las Naciones Unidas en 
restablecer el corpus-separatum - y en realidad si tuvo éxito. La Resolución 303 (IV), aprobada por la 
Asamblea General el 9 de diciembre, 1949 pidió de manera audaz que la ciudad fuese “establecida 
como un corpus-separatum bajo un régimen internacional especial” y que fuese “administrada por 
las Naciones Unidas”. No menos audaz, esta delineó las fronteras del corpus-separatum para incluir 
así “el actual municipio de Jerusalén más los pueblos y ciudades circundantes, siendo el más orien-
tal de estos Abu Dis; el más al sur belén; el más occidental Ein Karim (incluyendo también el área 
edificada de Motsa); y el lugar más al norte Shua’fat”.

Esta extravagante petición ignoró ambas implicaciones legales de la guerra de 1947-1949 como los 
hechos resultantes en el terreno; ninguna resolución posterior de la ONU lo citaría jamás textualmen-
te. Considerada para ese momento como un triunfo diplomático para el Vaticano, la Resolución 303 
(IV) a largo plazo resultaría ser un no-iniciador para los católicos y otros cristianos. Jordania endure-
ció su postura anticristiana en Jerusalén y sus alrededores hasta que Israel capturó el área en 1967; 
Yasir Arafat y Mahmoud Abbas seguirían el ejemplo jordano cuando, ante los Acuerdos de Oslo de 
1993, la OLP se atrincheró en Cisjordania y Belén.

Sin embargo, la fantasía creada en 1949 crecería y aumentaría a medida que la Resolución 303 
pronto se convertía en inspiración principal de la doctrina, respaldada por el Departamento de Esta-

IV. Descendiendo hacia la fantasía
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do estadounidense hasta el año 2017, así como también por casi todas las demás cancillerías del 
mundo, según los cuales incluso “Jerusalén Occidental” no era parte de Israel.

La diplomacia está basada en rutina, repetición y referencias cruzadas. Una vez se haya votado por 
una resolución, esta puede ser mencionada o citada constantemente en otras resoluciones, o en las 
discusiones que llevan a su redacción. Cuanto más se menciona o cita una resolución, más intoca-
ble se supone es. Tan pronto como haya sido aceptada por una organización internacional, es muy 
probable que otros la respalden, al igual que sus filiales y subsidiarias que se multiplican constan-
temente. Las resoluciones de la Asamblea General son citadas en las resoluciones del Consejo de 
Seguridad y de la UNESCO, la OMS, otros organismos de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la 
Organización de Unidad Africana, la Liga Árabe, la Conferencia Islámica Mundial, el Movimiento de 
Países No Alineados y todas las ONG “progresistas” en existencia.

Diplomáticos y profesores en leyes afirman que la resolución se ha convertido en “ley internacional”, 
incluso si está en una flagrante contradicción con los principios antiguos del derecho internacional. 
Los reclamos son ampliados aún más a través de las redes políticas entre partidos de ideas afines 
que se denominan a sí mismos la “comunidad internacional”.

Durante la mayor parte de la etapa de la guerra fría, las Naciones Unidas y sus agencias crecieron 
enormemente, acrecentaron a decenas de estados recientemente establecidos y se apartaron en 
gran parte de la cultura política occidental y democrática de sus miembros fundadores. Como re-
sultado, las Asambleas Generales y otros consejos o comisiones estaban cada vez más dominados 
por mayorías anti-occidentales, anti-estadounidenses y anti-Israel. La mayoría de las veces, no han 
encontrado más que un veto estadounidense en el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos. 
Peor aún, existen casos en que los propios Estados Unidos, de forma inadvertida o deliberada, no 
emplean su veto y dejan que las cosas pasen.

Así las cosas, el 4 de julio, 1967 menos de un mes después de la Guerra de los Seis Días, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2253 (ES-V). Esta leyó:

La Asamblea General, profundamente preocupada por la situación que prevalece en Jerusalén como 
resultado de las medidas adoptadas por Israel para cambiar el estatus de la ciudad, (1) considera 
que estas medidas no son válidas; (2) pide a Israel que anule todas las medidas ya tomadas y que 
desista inmediatamente de tomar cualquier acción que altere el estatus de Jerusalén.

Cuando se les preguntó cuál era el “estatus de Jerusalén”, los expertos de la ONU y otros comenta-
ristas citaron ambos el alto al fuego israelí-jordano de 1949, que fue reemplazado por el alto al fuego 
del 7 de junio, 1967 y la Resolución 303 (IV) de 1949. Ambas últimas acciones negaron los términos 
del alto el fuego de 1949. Pero los expertos de la ONU sabían lo que hacían. Hasta el día de hoy, mu-
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chos funcionarios de la cancillería, incluso en el Whitehall del Reino Unido y el Quai d’Orsay francés, 
siguen afirmando que la línea de armisticio de 1949 en Jerusalén - la “línea verde” que hasta 1967 
separó a Israel de Jordania - es una frontera “a pesar de que simplemente señala las líneas de alto el 
fuego de 1949. También afirman de manera inconsistente que la parte de Jerusalén del lado israelí 
de esa línea de armisticio no le pertenecía a Israel. En general, los funcionarios del Departamento de 
Estado estadounidense se suscribieron de manera similar a tal inconsistente postura.

Por una razón u otra, el representante de los Estados Unidos en la ONU se abstuvo de votar por la 
resolución de 1967. Diez meses después, el 21 de mayo, 1968 la tal resolución sirvió, entre otros 
textos, como precedente para la Resolución 252 del Consejo de Seguridad, que empleó un lenguaje 
mucho más fuerte contra Israel sobre el tema de Jerusalén:

El Consejo de Seguridad... lamenta el hecho de que Israel no haya cumplido con las resoluciones de 
la Asamblea General mencionadas anteriormente [y] considera que todas las medidas legislativas y 
administrativas y las medidas adoptadas por Israel... que tienden a cambiar el estatus legal de Jeru-
salén son nulas y no pueden modificar el estatus de Jerusalén.

Una vez más, los Estados Unidos se abstuvieron. Pero esta vez, fue una resolución del Consejo de 
Seguridad. En base de ambas resoluciones, más resoluciones del Consejo de Seguridad sobre Jeru-
salén fueron aprobadas en los años de 1969, 1971 y 1980, sin ser revisadas por Washington.

El resultado: las “leyes internacionales” fueron invocadas continuamente en desventaja para Israel 
tanto que, durante muchos años, los diplomáticos o juristas israelíes evitaron serias discusiones so-
bre el tema, incluso (o especialmente cuando) sus absurdeces eran demasiado evidentes.

De esta manera, ¿ha perdurado la intervención de la Iglesia en favor de la “internacionalización” de 
Jerusalén? - incluso en la mente de quienes no están conscientes de ello y se consideran a sí mismos 
de ir más allá de las preocupaciones religiosas. Hablo aquí de los países europeos y en particular de 
Francia.

El apoyo francés a la causa sionista fue muy alto en los años 1945-1948 y no es ninguna coinciden-
cia que tantas actividades encubiertas, incluyendo la trágica odisea de la nave SS Exodus en 1947 
con 4.500 sobrevivientes del Holocausto a la Palestina británica, solo para negarles la entrada y 
retornar a Francia, fueron planeados en París u operados en suelo francés. En la década de los años 
50, Francia e Israel se convirtieron en socios estratégicos cercanos; las victorias militares de Israel 
en 1956 y 1967, ambas debidas en gran parte al armamento francés de última tecnología, fueron 
celebradas como victorias francesas delegadas.

V. El ejemplo francés
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Incluso en los últimos años, después de caducar la alianza, grandes sectores de la población fran-
cesa mantuvieron su simpatía y curiosidad por la experiencia israelí. Aparte de sus logros en seguri-
dad, ciencia, medicina y alta tecnología, Israel sigue siendo elogiado en los medios de comunicación 
franceses, e incluso por la clase política y en muchos aspectos como un país modelo. De hecho, el 1 
de julio de este año Anne Hidalgo, la alcaldesa socialista de París, no tuvo reparos en inaugurar una 
Plaza Jerusalén frente al recién construido Centro Cultural Europeo judío de la ciudad, subrayando el 
carácter judío de la Ciudad Santa. Asistiendo a la ceremonia como invitado de honor se encontraba 
Moshe León, el alcalde israelí de Jerusalén.

Por todo ello, sin embargo, la cancillería francesa en particular ha sido obstinadísima en negar la 
legitimidad de Israel, especialmente en lo que respecta a Jerusalén, como para despertar sospechas 
de un antisemitismo institucional. Algunos observadores se han preguntado a medias si la agenda 
secreta del Quai d’Orsay, más o menos cónsona con las fantasías europeas del siglo 19, no es llevar 
a cabo una novena cruzada en Tierra Santa, casi 800 años después del fracaso de las séptima y 
octava cruzadas encabezadas por los franceses - esta vez no en contra de los sarracenos sino contra 
los hebreos. Los antiguos hábitos de una mente tardía encambiar.

Incluso más rígidamente que el Departamento de Estado de la administración Obama, el Quai d’Orsay 
insiste en que la “línea verde” de 1949-1967 es una frontera internacional y contradictoriamente, 
que Jerusalén es una entidad en sí misma, separada de Israel. A los visitantes funcionarios franceses 
se les advierte que no pongan un pie en “Jerusalén Oriental” y en especial que no se acerquen al 
Muro Occidental. (No todos ellos cumplen). Los ciudadanos franceses en Israel que votan en las elec-
ciones francesas se encuentran divididos geográficamente entre los que residen “en Israel” y los que 
residen “en Jerusalén”. Solo existe un solo consulado general francés en la ciudad, directamente en 
el sector occidental de Jerusalén, que funciona esencialmente como una embajada ante el “Estado 
de Palestina”, a la vez que de mala forma atiende también a la población en general y a la comunidad 
de expatriados franceses siendo estos mayoritariamente judíos.

Lo que está sucediendo en estos extraños desaires pasivo-agresivos se hace evidente cuando uno 
considera la insistencia del Quai d’Orsay de que Francia debe desempeñar un papel especial en Jeru-
salén como protector de los lugares sagrados. Por supuesto, muchos de estos lugares son católicos, 
pero uno que recientemente ha llamado la atención del público no lo es: las Tumbas de los Reyes, 
ubicadas en el barrio de “Jerusalén Oriental” de Sheikh Jarrakh.

Un intricado y hermoso complejo de tumbas excavadas en la roca, se cree que este complejo es el 
antiguo cementerio de la reina Elena de Adiabene y de sus hijos, una familia real al norte de Meso-
potamia que se convirtió al judaísmo en el siglo I EC. Los judíos de Jerusalén consideraban el lugar 
como santo incluso antes de ser excavado en su totalidad y siempre había grupos de personas oran-
do o recitando salmos allí; los musulmanes no interferían.
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En 1863, Louis-Félicien de Saulcy, aventurero, numismático y arqueólogo aficionado francés, se robó 
sin ningún tipo de ceremonias el sarcófago de la Reina Elena, incluyendo sus huesos y se lo presentó 
al Louvre. La desconcertada comunidad judía en Jerusalén apeló al jefe rabino de Francia, quien a su 
vez solicitó la ayuda de Amélie Bertrand, una rica dama cristiana de origen judío que se sabía era una 
preocupada por los temas judíos. A través del cónsul francés en Jerusalén, Bertrand compró el lugar 
a principios de la década de los 1880 y tal como lo confirma un registro, le confió a Francia “para que 
los israelitas de Jerusalén pudiesen rezar en el lugar”.

Luego de que Jerusalén se reunificara en 1967, el consulado francés se negó a reabrir las tumbas 
a los fieles judíos y a su vez, le cambió el nombre al lugar denominándolo un “punto de referencia 
palestino en Jerusalén Oriental”, al punto de permitir un Festival de Música Árabe en Jerusalén allí en 
1997. Una edición del año 2000 del Journal Palestina-Israel, una publicación militante pro-palestina, 
alabó el evento por “desarrollar vínculos culturales prósperos entre Palestina y el resto del mundo 
árabe”.

Una fundación en Jerusalén dedicada a las Tumbas de los Reyes desafió a Francia no solo en el tema 
de las Tumbas - que los franceses cerraron para ser renovadas en el 2010 y solo ahora a regañadien-
tes las han reabierto - sino también por el sarcófago y los huesos ilegalmente “donados” Al Louvre. 
Irónicamente, el mismo Quai d’Orsay quien está tan dedicado a las supuestas “decisiones internacio-
nales” respecto a la Jerusalén judía se vuelve rotundamente parroquial cuando se trata de intereses 
franceses percibidos, especialmente en lo que respecta a sus relaciones con los árabes.

Pero entonces, Francia no posee ningún monopolio en hipocresía; su ejemplo es demasiado repre-
sentativo de sus principales socios en la Unión Europea integralmente, lo que nos provee con otra 
razón más para desestimar los argumentos, supuestamente con base en las leyes internacionales 
contra el que Israel posea y se haga cargo de Jerusalén.

Además, tal como mencioné anteriormente, todavía existen otros motivos sobre los cuales basar los 
reclamos de que Jerusalén le pertenece a Israel. A estos nosotros ahora podemos acudir.
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El reparto del territorio y la delimitación de las fronteras son asuntos complejos ante las leyes interna-
cionales. A medida que esto sucede, muchas disputas territoriales se han resuelto en lugar de utilizar 
referendos sobre la auto-determinación que citan hechos sobre el terreno, incluyendo principalmen-
te hechos demográficos sobre este, o mediante acuerdos bilaterales o multilaterales que toman en 
cuenta tales realidades.

Esto es cierto tanto para las ciudades como para los territorios extendidos: un precedente es la in-
corporación de la ciudad culturalmente italiana de Trieste a Italia bajo el Memorando de Londres de 
1955 y el Tratado de Osimo en 1975.

Por causa de este importante precedente, ¿cómo se reordena la ciudad de Jerusalén?

El primer estudio demográfico confiable de Jerusalén fue realizado en 1845 por el cónsul prusiano 
Ernst-Gustav Schultz. De una población total de 16.410, que vive principalmente en la antigua ciudad 
amurallada, este halló 7120 judíos, 5000 musulmanes, 3390 cristianos, 800 soldados turcos y 100 
europeos. En otras palabras: mucho antes del inicio moderno de la inmigración inspirada por los sio-
nistas, los judíos, con el 43% de la población, ya formaban el grupo mayormente poblado.

Mucho antes del inicio moderno de la inmigración inspirada por los sionistas, los judíos ya formaban 
el grupo más poblado de Jerusalén.

Veintitrés años después, en 1868 - aproximadamente en la época del famoso viaje de Mark Twain a 
la Tierra Santa narrado en Los Inocentes en el Extranjero - el Almanaque de Jerusalén, una publica-
ción dirigida a los visitantes de Occidente, dividió a la población de manera equitativa entre judíos 
(9000 habitantes de 18.000) y no-judíos (5000 musulmanes y 4000 cristianos), siendo los judíos 
una vez más el grupo mayormente poblado.

Durante los años 1870 y 1880, Jerusalén comenzó a desarrollarse, fuera de los muros del Sultán 
Suleiman, a lo largo del Camino Jaffa hacia el oeste, el Camino Nablus hacia el norte y el Camino Je-
ricó hacia el este. Se construyeron anillos de nuevos barrios, junto a muchas instalaciones públicas. 
En el proceso, la ciudad asumió, tal como hemos visto, un carácter cristiano más pronunciado con 
impresionantes edificaciones nuevas, tales como iglesias, conventos y hospitales financiados por los 
poderes católicos, ortodoxos y protestantes.

Pero la expansión demográfica de la ciudad se debió esencialmente a los judíos. Para el año 1889, 
de los 39.175 habitantes, los cristianos eran 7.115 (18.1%), los musulmanes 7.000 (17.8%) y los 
judíos 25.000 (63%).

VI. La Jerusalén judía
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El crecimiento de Jerusalén como ciudad habitada principalmente por judíos continuó a ritmo acele-
rado hasta la Primera Guerra Mundial. Mientras que, según el historiador Martin Gilbert, “la pobla-
ción de Jerusalén casi duplicó su población entre 1889 y 1912”, la población judía casi se triplicó.

Una de las fuentes más reveladoras respecto a esto es la Guía de la Tierra Santa publicada a comien-
zos del siglo XX por el Padre Barnabé Meistermann, un fraile franciscano francés, bajo los auspicios 
del Custodio de la Tierra Santa. Un monumento de conocimiento religioso, histórico y estético, el 
trabajo ofrece un informe detallado y práctico sobre las diversas entidades involucradas: la Tierra 
Santa propiamente dicha, es decir, el Israel actual y Jordania, además de Italia, Egipto, Líbano, Siria, 
Asia Menor y Constantinopla.

De acuerdo a la primera edición de la Guía, publicada en 1907 y citada por Gilbert en su Jerusalén: 
Un Atlas de Historia Ilustrada, para ese momento había 58.900 habitantes: 10.900 cristianos árabes 
(18%), 8.000 musulmanes árabes (13.55%) y 40.000 judíos (67%). Una edición actualizada, progra-
mada para su publicación en 1914, fue suspendida al estallar la Primera Guerra Mundial y luego 
editada para reflejar las consecuencias geopolíticas causadas por la caída del imperio otomano y el 
fin de ocho siglos de control musulmán en Jerusalén y la Tierra de Israel.

En relación a la población de Jerusalén, la segunda edición cita una encuesta posterior a la preguerra 
realizada en 1910 por el estadístico alemán Davis Trietsch. De los 92.000 habitantes de la ciudad, 
Trietsch registró 17.000 cristianos (18.4%), 13.000 musulmanes (14.1%) y 62.000 judíos (nueva-
mente el 67%).

En términos generales, esta relación de comienzos del siglo 20 entre judíos y árabes (aproximada-
mente dos tercios/un tercio) sigue siendo una realidad demográfica hasta el día de hoy, a pesar del 
fuerte crecimiento de la población judía por un lado y los repetidos episodios de violencia por el otro. 
Por otra parte, estos últimos incluyen disturbios y pogromos anti-judíos, guerras, terrorismo y migra-
ciones forzadas de ambos judíos y árabes.

Así las cosas, en 1944, según un censo británico, había 97.000 judíos en Jerusalén de los 156.980 
habitantes (61.7%); en 1967, cuando la ciudad fue congregada bajo el gobierno israelí, había 
195.700 judíos de un total de 263.307 habitantes (74.3%); en el 2017, 564.897 judíos de 882.652 
habitantes (64%).

Si uno fuese a considerar a la “gran” Jerusalén como una metrópolis en lugar de un municipio, la 
proporción todavía se mantendría. Dicha metrópolis incluiría, además del actual municipio israelí de 
Jerusalén, los municipios israelíes anteriores a 1967 de Mevasseret Zion, Motza Ilit, Tzova, Even Sa-
pir, Ora, Abu Ghosh, Ma’aleh Haḥamishah y los municipios israelíes posteriores a 1967 de Ma’aleh 
Adumim, Pisgat Ze’ev, Gilo y el área de Gush Etzion, así como también los municipios de la Autoridad 
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Palestina de Ramala, Birah, Abu Dis, Bayt Jalla, Bayt Sahur y Belén - en total, una población de apro-
ximadamente 1.2 millones de habitantes.

De estos habitantes, los judíos serían 764.000 (el 63%) y los árabes 450.000 (el 37%). Si se exclu-
yera a los 150.000 árabes en los municipios de la Autoridad Palestina pero se incluyeran aquellos 
de los municipios pre y post-israelíes, la tasa de judíos sería del 72% y la tasa de los árabes el 28%.

La impresionante fuerza demográfica de los judíos de Jerusalén, en términos absolutos y relativos, 
es el resultado de ambos flujos migratorios (incluyendo inmigración de países extranjeros) y las altas 
tasas de natalidad (especialmente entre las comunidades ortodoxas y haredi). La resistencia demo-
gráfica de los árabes de Jerusalén tiene como base tendencias similares: por una parte, las tasas 
de natalidad relativamente altas; por la otra, la inmigración de otros países del Medio Oriente hasta 
1947, luego la afluencia de refugiados de otras partes de Palestina después de la guerra del 48, 
seguida por una inmigración económica o políticamente inducida de aldeas árabes palestinas y de 
tribus beduinas semi-nómadas en Cisjordania de la década de los años 1950 en adelante.

Esto es cierto, al menos de parte de los árabes musulmanes en particular; esto no tiene en cuenta el 
gran cambio demográfico que ha ocurrido dentro de la población árabe de Jerusalén. Hasta comien-
zos de la década de los años 20, los árabes cristianos superaban en número a los árabes musul-
manes, pero desde entonces han disminuido constantemente. Para el año 2015, solo había 12.400 
árabes cristianos en Jerusalén, frente a 307.300 árabes musulmanes (el 3,8% de una población 
árabe total de 319.700 o el 1,4% de la población total de Jerusalén, tanto de árabes como de judíos). 
Incluso en la ampliada metrópolis de Jerusalén que abarca el municipio principalmente cristiano de 
Bayt Jalla y el municipio anteriormente cristiano pero ahora predominantemente musulmán de Be-
lén, no habría más de 30.000 cristianos árabes en total (2,4%).

Más que factores demográficos (por ejemplo, tasas de natalidad más bajas y tasas de inmigración 
mucho más bajas) han estado en actividad aquí. Desde 1949 a 1967, tal como lo señalamos an-
teriormente, el gobierno Hachemita de Jordania que gobierna el sector árabe al este de Jerusalén 
impuso una política de islamización. Naturalmente, los cristianos árabes, temiendo por su futuro, 
comenzaron a emigrar en masa y su número disminuyó en casi dos tercios desde 1944 hasta 1967.

Bajo mandato israelí desde 1967 en adelante, el número de cristianos se estabilizó pero no mejoró, 
en especial debido a que se infligieron dificultades similares desde 1993 en áreas bajo la Autoridad 
Palestina controlada por Fatah. De hecho, el descenso de la población cristiana bajo gobierno de 
la Autoridad Palestina y jordana sugiere que solo el estado judío puede proteger efectivamente a la 
minoría cristiana.
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Y para retornar a los judíos y resumir: los reclamos de Israel sobre Jerusalén están respaldados no 
solo por consideraciones morales y legales que revisamos anteriormente, sino por datos demográ-
ficos convincentes que muestran que, durante casi dos siglos, la Ciudad Santa ha albergado una 
pluralidad judía y durante el último siglo y medio a una mayoría judía absoluta.

¿Qué nos enseña esta historia? Refuta la idea generalizada de que el estatus de Jerusalén es el 
tema de un “acuerdo” internacional. La tal idea no es más que un mito, un mito que solo sirve para 
los propósitos políticos de ciertas partes interesadas. Dichos partidos argumentan que el sionismo 
era como un intruso en la ciudad, un recién llegado que traía el caos a la mezcolanza de una ciudad 
tranquila, estable, mayoritariamente árabe-musulmana que durante siglos había estado bajo el con-
trol cristiano, en otros tiempos con un elemento fuertemente cristiano.

Nada de esto es cierto. La verdad es que, incluso en épocas anteriores, Jerusalén siempre estuvo 
en ebullición, una especie de Oeste salvaje en el que todos los grupos principales, no solo los aven-
tureros judíos, luchaban por construir algo para sí mismos. En cuanto a la propuesta moderna de 
“internacionalizar” la ciudad, fue ante todo un dispositivo para complacer a la Iglesia católica, luego, 
en sí misma, una potencia mundial formidable y una extranjera en Tierra Santa. En este contexto, la 
idea de Jerusalén como “ciudad internacional” es una parte de la historia “colonialista” occidental, 
mientras que la conexión judía a Jerusalén es antigua y autóctona.

Afortunadamente, el repique global de condenas no tuvo efecto en la decisión de la Casa Blanca. La 
embajada de los Estados Unidos fue trasladada efectivamente el 14 de mayo, 2018 (el aniversario 
70 de la independencia de Israel según el calendario gregoriano) desde el paseo marítimo de Tel 
Aviv, donde se encontraba desde 1966 hasta un gran recinto en el barrio de Arnona en Jerusalén, 
que había sido utilizado durante un par de años como instalación consular. El consulado más anti-
guo en Jerusalén, que hasta entonces había funcionado como la misión de facto estadounidense a 
la OLP y que no informaba directamente al embajador estadounidense en Tel Aviv sino directamente 
al Secretario de Estado, ahora también, como casi todos los consulados estadounidenses en todo 
el mundo, informa al Departamento de Estado a través del embajador local estadounidense. En 
concordancia con esta política de normalización y de reconocimiento de la realidad, el gobierno 
también ha reconocido la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y el embajador estadounidense 
ha reconocido que Israel algún día incorporará dentro de sí mismo a los principales asentamientos 
israelíes de Cisjordania.

VII. El mito y la realidad
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Además, el ejemplo de la administracióninspiró prontamente a otras naciones, incluso algunas que 
habían votado a favor de la resolución de la ONU que condenaba la medida. En consecuencia, países 
más pequeños como Guatemala y Moldavia emularon la iniciativa estadounidense. Varios países de 
la Unión Europea (Austria, República Checa, Hungría, Rumania) han hablado de tomar decisiones 
similares y también han bloqueado una declaración recién redactada que reitera la denuncia de 
la Unión Europea por la transferencia de la embajada estadounidense. Países mayores tales como 
Brasil y Australia han dicho que pudieran considerar trasladar sus embajadas a futuro o, si no sus 
embajadas, al menos algunas oficinas diplomáticas: medidas que, si no siempre audaces (hábitos 
diplomáticos de precaución también difíciles) están en desacuerdo con el juicio de Gente a Quien le 
Importa.

Aún más importante, la decisión del 2017 no llegó a generar una reacción violenta contra las políticas 
del Presidente Trump en el Medio Oriente, tal como esperaban Mahmoud Abbas y otros miembros 
de línea dura anti-israelí, o evitar que los países árabes o musulmanes se involucren con el “plan de 
paz” de la administración Trump y mejorar sus propios lazos económicos, culturales y/o estratégicos 
con Israel.

Ante este contexto, el reconocimiento estadounidense de Jerusalén como la capital de Israel no solo 
debe ser elogiado como una contribución a los intereses vitales del estado judío y como enfoque 
innovador a los problemas del Medio Oriente. Pioneros en sus logros, también nos recuerdan la 
necesidad de permanecer alertas a cómo surgió el orden internacional y a quién fue diseñado para 
servirles; ¿Cuál es exactamente el papel de las leyes internacionales y cómo deben ser abordadas? 
y, en lo referente a la historia y el destino de Israel y el pueblo judío, ¿cuál sería el valor insustituible 
de optimismo, agallas, liderazgo y de cifras?
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