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EL JUEGO POLITICO
AArdrtrtrdriririoirרידררדררצ

INTRODUCCION
Jugar un juego político no es, como se suele creer, una actividad difíi-

cil. Cualquier grupo y madrij tiene la posibilidad de 1llevarlo a cabo.

Seguramente estarás pensando que realizarlo no es una tarea sencilla,

y en este punto de equivocas. Para redondear mejor la idea digamos que desarro-

llar un juego político no es una tarea sencilla pero a su vez tampoco es difícil.

Respecto a su dificultad, la tarea a realizar es en cierta medida com-

pleja, ya que debes tener en cuenta una gama de variables que influyen en el de-

senvolvimiento del juego, y que para tener algún control sobre ellas, se debe de-

dicar bastante tiempo a la preparación y elaboración de la actividad. No obstan-

te - y esto nos lleva a la posibilidad de realización - lo dicho no significa que

las dificultades son insalvables. Por el contrario, una buena presencia y cierto

control y conocimiento del grupo permite el aprovechamiento de una actividad rica

en vivencias, trabajo y expresión individual y grupal, saltando aquellos escollos

que en un principio podrían haber sido vistos como insuperables.

Esta joveret tiene por objeto brindarle justamente al madrij y al sha-

liaj los lineamientos básicos para efectuar este tipo de actividades y cuatro pro-

puestas concretas de juegos conocidos e inéditos te servirán para ponerlos en prác-

tica siempre que las condiciones objetivas lo permitan. Todos estos juegos se cen-

tran en la realidad israelí y presentan casos o temas concretos de trabajo que si

deseas cambiarlos, puedes adaptarlos al tema o a la realidad que quieras desarrollar.  
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Sabemos que una de las mejores formas de aprender es jugando. De ahí

que esta serie de juegos políticos pretenden centrar la atención sobre importantes

temas referentes a Israel en forma dinámica y entretenida. Concretamente uno de los

objetivos de esta joveret es utilizar la técnica del juego político para aprender

aspectos de la realidad israelíi en su complejidad.

Para comodidad del madrij/shaliaj anexamos a cada uno de los juegos un

material básico para su desarrollo. Además de una selección de textos de lectura

obligatoria y recomendable. Por supuesto que cada madrij/shaliaj puede independien-

temente enriquecer la lista con sugerencias propias.

Además a modo de introducción traemos una serie de indicaciones y elemen-

tos a tener en cuenta en la preparación y desarrollo del juego político en general.

Esta primera parte debe leerse antes de llevarse a cabo cualquiera de los juegos

propuestos.

N/ 
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INDICACIONES

GENERALES
Como ya se ha dicho, el juego político requiere una intensa tarea de

preparación y dedicación. Este tipo de actividades ni puede ser improvisada ni

puede cubrir una o dos horas libres, por el contrario, se aconseja que esta acti-

vidad sea la coronación de un día intenso dedicado a algún tema específico, o como

respuesta de un seminario, o bien como una etapa importante en la elaboración gru-

pal del tema a lo largo de días o semanas (depende del ritmo de trabajo de cada

grupo) .

- Preparación significa tanto del madrij como de los janijim
 

Es importante remarcar que el director del juego político debe tener un

conocimiento suficiente del tema para poder hacer frente a muchos de los interro-

gantes que pueden surgir. No es necesario que el madri j sea un doctor en la ma-

teria pero sí debe haber leído previamente todo el material que reparte a los par-

ticipantes y completar sus conocimientos en forma independiente.

Asímismo los janijim participan activamente en la preparación del juego.

En cada uno de ellos están las instrucciones, pero en general los conocimientos ne-

cesarios para un exitoso desarrollo deben ser cubiertos por el grupo, y el madrij

puede en la mayoría de los casos elegir la técnica de división del material.
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- El juego político es generalmente un juego de simulación

Los rasgos generales de ordenamiento, manejo y funcionamiento de un juego de simula-

ción rigen para casi toda la gama de juegos políticos. Compenetración individual en

los roles, mantenimiento de reglas de juego aceptados de antemano, abandono momentá-

neo de la realidad objetiva para crear una situación distinta, etc., son caracteris-

ticas inmanentes del juego político.

 

- El escenario del juego

Generalmente, el juego es el momento culminante después de muchas horas,

días o semanas de preparación, y todas las energías fueron puestas en él. Por lo

tanto el escenario debe corresponder a este esfuerzo y aportar considerablemente

al ambiente que el juego de simulación pretende crear.

Es aconsejable que el sitio de la actividad sea decorado de acuerdo a

ella ; si es una asamblea general o una conferencia de paz con distribución de me-

sas y carteles distintivos, de ser un juicio como una corte, etc. Además los par-

ticipantes deben llegar con vestimentos acordes y elementos como micrófonos, tari-

ma de discurso, mesa de negociación o consultas. Todo ello aportará sin duda al am-

biente del juego.

No todo es necesario y accesible, pero -debe intentarse adecuar los más

posible a la simulación. Todo esto es parte de la preparación y tanto el madri j

como los janijim deben participar en ella.
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- Continuidad y consistencia a lo largo de la actividad
 

Como ya se ha dicho, el juego es la culminación de una actividad. La uni-

dad temática y las expectativas del desenvolvimiento pueden ser suficientes para

hilar una actividad prolongada. No obstante para generar más expectativas y lograr

que el janij se sienta más involucrado en su papel y por lo tanto en la actividad,

se puede en todas las etapas previas al juego introducir paulatinamente elementos

que modifiquen sensiblemente o enriquezcan la realidad simulada.

De esta manera podemos alcanzar un alto grado de consistencia y continui-

dad. El madrij podrá elegir elementos que él desea, ya sea noticias o acontecimien-

tos que eran hasta el momento desconocidos (para ello no se debe presentar al comien-

zo de la preparación el 100 % de los hechos o datos, sino, incorporarlos como si

ocurrieran en el preciso momento en que ocurren) sentencias judiciales anteriores

que favorezcan o perjudiquen a algunos sectores, intervención del madrij a través

de un nuevo elemento que rescata a algún subgrupo o individuo de un posición suma-

mente difícil, etc.

Cêais,

- Control en el desarrollo de la actividad y el juego

Considerando que los temas a ser tratados son conflictivos y bastante

complejos, es importante que se establezcan claramente las reglas del juego. De

160 contrario es muy fácil perder el control y a través de esto el éxito de la acti-

vidad.

El madrij debe ser muy claro al comienzo de la actividad sobre el obje-

tivo del juego. Debe establecer límites aunque deje amplios márgenes de libertad

que no impidan la creatividad del janij. En resumen los límites son para encauzar

esa creatividad y permitir al grupo desarrollar la actividad.
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En el juego propiamente dicho, el madrij expresará en su comienzo las re-

glas que permitan su desarrollo y deberá establecer límites claros que no se puedan

violar. Especialmente cuando los grupos son numerosos (y el tipo de juego político

es generalmente para este tipo de grupos) la violación de reglas de funcionamiento

pueden llevarnos a una situación opuesta a los objetivos planteados al comienzo de

la actividad.

- Algunos puntos menores a ser tomados en cuenta
 

- En ciertos juegos será el madrij quien tes ponará término, ya que ellos

de por sí no tienen final. En estos casos el madrij debe tener cuidado que no se lo

detenga en plena decadencia sino sólo cuando ésta se vislumbra.

- Es importante que el janij reciba la mayoria de los materiales por es-

crito y que se dirijan a él también por escrito (en la etapa de preparación princi-

palmente). Es recomendable carpetas individuales o subgrupales con textos básicos

para que sirvan a su vez de archivo individual.

Todo juego político requiere una serie de conocimientos básicos. El apren-

dizaje de éstos es parte integral de la actividad. Se debe tener en cuenta para ello

la mayor diversificación de técnicas. Ya sea a través de juegos, charlas, conferen-,

cias, películas y material por escrito. El éxito en esta fase de la actividad con-

tribuirá sin duda al desarrollo posterior.
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Nota :
 

Estas indicaciones generales sirven de guia para el madrij. Algunas de ellas son

seguramente conocidas y se refieren al manejo de grupo en general conhincapié en

este tipo de juegos. Las indicaciones generales y elementos a tener en cuenta son

sin duda muchos más, pero cada madrij podrá deducirlos de cada uno de los juegos

aqui presentados.

- La actividad no finaliza con el desenlace del juego o la decisión del madrij o

de la dirección sino con su posterior evaluación. Para ello se puede utilizar dis-

tintas técnicas o el simple diálogo. Se debe tener en cuenta que en esta etapa se

refleja cansancio así como una gran cantidad de vivencias a ser expresadas en el

grupo. La evaluación dejará seguramente un sello sobre la actividad.

- Si se desea realizar todos o gran parte de los juegos de esta joveret aconseja-

mos (aunque no es necesario) que se mantenga el orden aquí establecido. Este oraen

obedece en parte a una cronologia y también a un ordenamiento temático como a su

vez a la complejidad ascendiente (por lo general) de los juegos.

  



 

DE LA INDEPENDENCIA
Objetivos

El objetivo del juego es permitir a los integrantes del grupo el conocimien-

to de la situación que se creó con la Declaración de Partición de Palestina en la

O.N.U. en 1947 : y a su vez comprender algunas de las causas de la misma.

Desarrollo del juego
 

1. Presentación de discursos
 

 

El coordinador comunica al grupo que se encuentra en una sesión de la O.N.U.

en 1947, en la cual el Excmo Presidente de la Comisión, designado por el cuerpo para

revisar la situación de Palestina, dará a comunicar las conclusiones de la Comisión.

El coordinador lee el Comunicado de la Comisión de las Naciones Unidas para

Palestina (se encuentra al final del juego).

Luego de haber sido leído el informe, el grupo se divide en cuatro subgrupos.

Cada subgrupo representará en esta etapa del juego las delegaciones diplomáticas en

la O.N.U., de los siguientes países : U.R.S.S., U.S.A., Israel, Siria, Gran Bretafa.

Cada delegación recibirá material de consulta, en base al cual deberá prepa-

rar el discurso que pronunciará como respuesta al informe de la Comisión Especial.

Cuando los discursos han sido finalizados, éstos serán presentados a la

Asamblea General.  
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2. Votación

Las delegaciones formadas en la primera etapa serán disueltas. Cada inte-

grante del grupo en la presente etapa será el delegado de uno de los países que

participaron en la votación de la partición de Palestina en la O.N.U. en noviembre

de 1947.

Las delegaciones seran repartidas entre los miembros del grupo de la siguien-

te forma

- 65-70 % de los integrantes serán delegados de países que votaron a favor de la

partición

- 15-20 % de los integrantes serán delegados de países que votaron en contra de la

partición.

- 10-20 % de los integrantes serán delegados de países que votaron a favor de la

abstención.

(Tabla con la votación verdadera de los principales países a final del juego).

El coordinador comunicará a cada integrante del país del cual él es delega-

do, pero sin decirle cual fue la posición que tomó su país en la votación.

Cada integrante debe hacer sus preparativos para la votación que tendrá lu-

gar próximamente

1. Debe tratar de inducir (en caso que no sepa) en base a razonamiento y analisis

cual fue la posición del país que representa en la votación (equé intereses podrá

tener a favor o en contra de la partición?, cen que medida su país estaba influencia-

do por el sector árabe?, etc.)

2. Dado que la votación de cada delegado estará basada en el interes del país que

representa y de sus intereses personales, cada participante debe fijar una posición

individual.

3. Los delegados pueden hacer negociaciones entre sí, para tratar de conseguir mayor

cantidad de votos en favor de su posición,  
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A continuación se realizará la votación en la cual cada delegado dirá si

está a favor o en contra de la partición o si se abstiene.

Finalizada la votación, el coordinador presentará al grupo la tabla con la

votación real de la Asamblea General de 1a O.N.U. en noviembre de 1947, y se compa-

ra con la votación realizada en el juego.

A modo de conclusión del juego, el grupo debatirá acerca de las causas que

llevaron a la aprobación mayoritaria de la decisión, que papel Jjugaron las poten -

cias, etc.

Como conclusión y tema debate, se podría simular una votación sobre el tema

de Palestina, si ésta hubiese tenido lugar 10 afios, o sea antes del Holocausto. El

madrij deberá tener en cuenta y completar las otras fases e influencias que llevaron

a la creación del Estado por encima de las gestiones diplomáticas.

Em
E po

ישב
/- >>Ee.
2 CL   
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COMUNICADO DE LA COMISION DE LAS

NACIONES UNIDAS PARA PALESTINA

ל711

 

A los 30 afios del comienzo del Mandato Británico en Palestina, otorgado por

la Liga de las Naciones, y en virtud de la finalización de tal Mandato devuelto a

esta Casa de las Naciones Unidas, su Asamblea General - el cuerpo soberano - enco-

mendó a esta comisión que presido, que presente un informe y una proposición para

el futuro de los territorios ubicados al oeste del rio Jordán.

Visto y considerando que en la Tierra Santa conviven dos movimientos naciona-

les, uno judio y otro árabe, y teniendo en cuenta las voluntades nacionales y la

urgente necesidad de solucionar el problema de los cientos de miles de refugiados

que sobrevivieron a la barbarie nazi, despojados hoy de toda propiedad, casa y

trabajo, la Comisión concluye y propone finalizar con el Mandato Británico y otor-

gar el Derecho de Autodeterminación a los pueblos de la zona.

Ante la Comisión, luego de seis meses de profundos estudios, viajes y entre-

vistas se le han presentado cuatro opciones para dar cabida a la conclusión antedi-

cha *

a. La creación de un Estado Arabe sobre toda la zona

b. La creación de un Estado Judio sobre toda la zona

c. La formación de un solo Estado Binacional con amplias garantias y liber-

tad de culto.  
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d. la partición del territorio en dos Estados Soberanos : uno árabe y

otro judio.

Las primeras dos alternativas las hemos rechazado pues ambas se con-

traponen a la autodeterminación de una de las dos entidades nacionales.

Por lo tanto debimos optar entre las dos últimas.

Visto y considerando que por lo menos en estos momentos la convivencia

árabe-judia se ha tornado casi imposible y de facto se hallan al borde de una

guerra, esta Comisión optó por partir el territorio en dos, entregando a cada

Nación el derecho a la autodeterminación.

El criterio que nos dirigió a trazar el nuevo mapa que Uds. pueden

ver, es el de adjudicar a cada futuro Estado los territorios que estén densa-

mente poblados por cada pueblo, es decir donde hay mayoria judia pasará a

ser parte del Estado Judio, mientras que donde hay mayoria árabe se ejercerá

la soberania del nuevo Estado Arabe. En el caso de Jerusalén, será ésta una

ciudad internacionalizada con libertad de acceso y culto.

Comprendemos, por último, que ésta es la solución más sensata y justa

que da repuestas a las pretensiones árabes, y al grave delito que ha cometi-

do el mundo al pueblo judio a lo largo de 2000 afios y especialmente en los

recientemente pasados.
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Países con voto

,ויררררררדררדררדררוור
1 אס ABS 51 אס | 5

(ALEMANTA) SUECIA א

ARGENTINA X SIRIA X

AUSTRALIA א UCRANIA X

BOLIVIA א U.R.S.s. א

BRASIL, א GRAN BRETANA X

CANADA X הב X

CHILE X URUGUAY X

CHINA X VENEZUELA X

CHECOSLOVAQUIA X YUGOSLAVIA X

ECUADOR X Tio ls 3

EGIPTO X TOTAL 34

או 8 países a extraer en grupos de 4

5 . (2 a favor, 1 en contra, 1 abstención)

ה . (AUSTRALIA ETIOPIA

din . SUECIA GRECIA)

a . (HOLANDA INDIA

cs , GUATEMALA EL SALVADOR)

FERA x y así sucesivamente.

ו % Si la votación se realiza antes de 1933

7 K se puede cambiar a Alemania por Ucrania

MEXICO X

HOLANDA א

PARAGUAY א

PERU X

POLONIA א

ARABIA SAUDITA X
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X Puntosrelevantesparalapreparacióndelos015002808 %

1. ISRAEL : as.

La SIRIA : a.

3. GRAN BRETANA :

 

El derecho milenario sobre un territorio donde ya hubo dos estados

judios.

- El sufrimiento de 2000 afios de persecución y el holocausto.

-. El derecho a la autodeterminación.

- Fuimos el pueblo del Libro (Biblia) y hoy tenemos algo que ofrecer.

- Los compromisos internacionales anteriores : Declaración Balfour,

Pacto Sanit-Pickot.

Los errores europeos no deben ser pagados por el mundo árabe.

- Esta tierra está habitada 1300 afios por árabes y ningún tipo de

derecho le cabe a quién se acordó miles de afos después.

. El judío no es un pueblo con derecho a autodeterminación, sino más

que nada el judaísmo es una religión.

- El Medio Oriente es árabe y sería insoportable cualquier intromi-

sión extranjera, por lo tanto nos oponemos a toda la partición

pues toda, Palestina nos pertenece.

a. India se independizó y la zona va perdiendo valor.

b. No obstante su nuevo mandato sobre la zona, en condiciones

distintas podría servirnos para mantener hegemonia en la zona.

c. Si la Gran Bretafa se va, las huestes de Stalin intentarán

acosar la zona provocando problemas como en Grecia y Turquia.
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d. Gran Bretafia con su permanencia en la zona es la única capaz

de evitar la sangrienta guerra que se avecina.

e. La partición no es una solución viable.

. Tener en cuenta la presión de la colectividad judia.

. Típico exponente de la necesidad de solucionar el problema de los

refugiados y de borrar en parte el desastre del holocausto.

La partición es la única salida posible.

La retirada del imperialismo británico beneficiará la zona y los

intereses soviéticos.

La U.R.S.S. se siente comprometida con los movimientos anti-impe-

rialistas.

La partición es la menos mala de las alternativas posibles.

+ > % + +
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VOTACION EN LAS NACIONES UNIDAS (Modelo de uso)
 

 

PAISES
r

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION
 

 

ARGENTINA

AUSTRALIA

BOLIVIA

BRASIL

CANADA

CHILE

CHINA

CHECOSLOVAQUIA

ECUADOR

EGIPTO

EL SALVADOR

ETIOPIA

FRANCIA

GRAN BRETANA

GRECIA

GUATEMALA

HOLANDA

INDIA

IRAN

IRAK

LIBANO

MEXICO

PARAGUAY

PERU

POLONIA

ARABIA SAUDITA

SUECIA

SIRIA

UCRANIA

URSS

USA

URUGUAY

YUGOSLAVIA

6
Xx
X

xX
x

x
x

Xx
X

Xx
X

x
x

א

Votación Real
 

A favor en contra abs.
 

 33  3  10
 

 

TOTAL  18     
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EL JUICIO

POLITICO

 

El objetivo central del "Juício Político" es permitir a los integrantes del gru-

po conocer los diferentes aspectos y posiciones acerca de acontecimientas sobre

los cuales existe divergencia en cuanto a su justificación moral, política o

ideológica.

Las caracteristicas básicas del juego con similares al desarollo de

un juício normal, con la diferencia que aquí no es juzgada una persona, sino un

acontecimiento o un tema.

El grupo se dividirá en la siguiente forma :

1 integrante será el juez

3-5 integrantes serán el jurado

2-4 integrantes serán el equipo fiscal

2-4 integrantes serán el equipo defensor

4 o más integrantes serán los testigos

Los elementos característicos del juício son :

5 JUEZ
TESTIGO

QUE DECLARA a JURADO

AS

 

 

pk
FISCALIA ““"DEFENSA

LAGO DOR
TESTIGOS

  

   
  

&  
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a. el salón o la habitación deberán estar decorados en forma similares a un

1. El aspecto formal

juzgado normal.

b. la mesa del juzgado estará sobre una tarima y cubierta con un mantel.

c. la forma de dirigirse a los participantes del juicio será formal, Su

Excelencia, Su Seforia, Sefores, Sefioras, etc.

d. cada testigo jurará decir la verdad,

toda la verdad y nada más que la

verdad.

e. es preferible que cada participante

se vista de acuerdo al papel que re-

presenta.

 

El equipo fiscal y defensores :

La fiscalia y la defensa recibirán del coordinador del juego una des-

cripción del caso en cuestión y material que le permita compenetrarse del tema.

La fiscalia redactará la acusación : Esta debe contener la presenta-

ción del caso en cuestión, y cuáles son las razones por las cuales la fiscalia

quiere que el acontecimiento sea declarado por el juzgado como inmorales, incor-

rectos, etc.

Tanto la defensa como la fiscalía tendrán que interrogar a los testi-

gos para decidir si serán traídos como testigos suyos, y tendrá que programar

la táctica a seguir durante el juício : durante el juicio mismo un sólo miembro

del equipo fiscal tendrá el rol de abogado fiscal, mientras que el resto actua-

rá como equipo consultor ; de la misma manera un sólo miembro del equipo defen-

sor será el abogado defensor mientras el resto será el equipo consultor.  
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Los testigos

Los testigos recibirán del coordinador del juego material con descrip-

ción del caso en cuestión y material que le permita introdurcirse en el tema,

y que le permita a cada integrante decidir que testigo será.

Los testigos en el juicio se presentarán como testigos de la defensa

y de la fiscalia ; por esto es necesario que los testigos tengan un perfil exac-

to : nombre, edad, ocupación, pasado y su relación con el caso en cuestión.

La defensa y la fiscalia se ayudarán de los testigos para fundamentar

sus demandas y objeciones por medio de una presentación de hechos.

El fiscal y el defensor no están obligados a traer a todos los testi-

gos. Sin embargo si el equipo opuesto trae un testigo conviene interrogarlo para

desmentir sus objeciones.

 
Tipos de testigos

   
Existen dos tipos excelentes de testigos

a. testigos de hechos, que están directamente relacionados con el caso en cuestión.

b. testigos expertos, o con mucha experiencia, que no están directamente relacio-

nados con el caso en cuestión, pero pueden aportar al jurado en la interpreta-

ción y entendimiento de los hechos.

En el caso propuesto al final del juego los testigos pueden ser extrai-

dos del material presentado. El juez cuidará (al leer previamente el material)

de la verdad de los testimonios.

Modos de interrogatorio en el juicio
 

Tanto el fiscal como el defensor deben interrogar al testigo, o a miem-

bros del equipo consultor que serán interrogados acerca de los detalles del caso

o de sus posiciones.  
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Luego de escucharse los discursos finales de la fiscalíia y de la defensa el

jurado se encierra en una habitación para decidir si la demanda de la fisca-

lia es aceptada o no. El jurado tiene que consolidar una idea única.

Para optimizar la decisión del jurado, éste se compromete a designar un miem-

bro del mismo que será el vocero de la decisión y sino también el que coordi-

ne las discusiones del jurado.

Investigarán entre tres modos de interrogatorio :

a- interrogatorio en el cual el interrogado repite el hecho para que el interro-

gado lo corrobore o lo niegue.

b- interrogatorio dirigido a respuesta lo más corta posible.

c- interrogatorio dirigido a permitir al testigo describir ampliamente lo ocurrido.

Instrucciones al juez y a los jurados
 

a- Juez Durante el desarrollo del juicio el juez tratará de aclarar el caso lo
 

más objetivamente posible por medio de preguntas a la fiscalíia y a la defensa.

Su papel durante el juicio es dirigirlo, aceptar o rechazar objeciones de la

defensa y de la fiscalia.

b- Jurado El jurado deberá decidir si la demanda de la 11508118 de declarar el

caso como inmoral, injusto o incorrecto será aceptado o no.

 

Desarrollo del juego cronológicamente : %(

1- el coordinador decora el salón apropiadamente. בשש

2- la fiscalía, la defensa y los testigos reciben material de consulta de manos

del coordinador. Conviene que el grupo reciba información en actividades an-

teriores para hacer más dinámico el juego.

3- La Fiscalía prepara la acusación. Decide la estrategia a seguir en el juício.

La Defensa decide la estrategia a seguir en el juicio.

Los Testigos deciden que rol jugará cada uno (que personaje representará).  
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4- La defensa y la fiscalíia interrogarán brevemente a los testigos para conocer-

los y decidir si harán uso de ellos o no.

5- Los integrantes toman su lugar en el juzgado y el juez da por comandado el

JULCIO.

6- La fiscalíia presenta la acusación.

7- La defensa presenta su discurso de apertura.

8- Comienzan los interrogatorios. Cada interrogatorio debe tener la aprobación

del juez.

Los interrogados son traídos uno por uno. El equipo que llama al interrogado,

interroga primero y el segundo equipo si así lo desea, después.

9- Ambas partes presentan sus discursos finales.

10- El jurado se reúne y da su veredicto.

So
>

continuación presentamos un acontecimiento que puede ser tratado

con las correspondientes posiciones básicas de la fiscalia y la defensa.

El caso de la aldea Deir Yassin en las afueras de Jerusalem, que

fuera atacada en la guerra de la liberación, por fuerzas del Irgún Tzvaí Leumi

(liderado por M. Beguin) y el Leji.

En esta aldea cayeron un gran número de civiles, entre ellos mujeres

y nifios, en una batalla muy dura.

La Haganá y las autoridades del Ishuv criticaron duramente esta ac-

ción considerándola un derramamiento de sangre no justificado, que atenta contra

la moral de los ejércitos judíos.

La defensa (aquellos que prepararon el ataque) aducirán que la acción

era justificada militarmente y que la muerte de inocentes fue provocada por la

inconsciencia de los soldados árabes al retener a los civiles.

Como otro tema a juicio puede trabajarse el caso de la acción israelí

en el Líbano, justificada o no, etc.
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INTRODUCCION

La aldea Deir Yasin, que se encuentra en una colina a 800 metros sobre el

nivel del mar y a 700 metros del barrio judio Givat Shaul, al oeste de Jerusalén,

sirvió desde comienzos de los ataques árabes, luego de la resolución de la U.N.,

como base de abastecimiento a las fuerzas atacantes y por largo tiempo como un puesto

de ordenamiento y hospedaje a soldados regulares, sirios e iraquies, que eran trans-

portados allí desde sus bases en las aldeas de la zona costera. La aldea servia tam-

bién como tránsito para los soldados desde Belén y Ein Karen; en el sur de Jerusalén

y al oeste en dirección a Castel. En los ataques de 1929 y los disturbios de 1936-

1939 fue conocida Deir Yasin como un nido de revoltosos que disparaban a los barrios

judíos del oeste de la ciudad. Nuevamente ahora no tenía importancia las intenciones

de paz o de guerra de los habitantes, porque su aldea-ya sea que lo quisieran o no-se

transformó en una base militar de fuerzas armadas del exterior. Y efectivamente los

tiroteros no cesaron a los barrios judíos cercanos. Así informa el matutino "Davar"

del día 4 de abril que la noche anterior se mantuvo un ataque y tiroteo desde las al-

deas de Deir Yasin, Ein Karen y Colonia a "Los barrios occidentales de Jerusalén,

Beit Ha-Keren y Beit Vagan".

Una semana después, el 9 de Abril, salieron 120 soldados, 2 compafiias del

Etzel y una del Leji, a conquistar la aldea. A través de un altoparlante puesto en

un carro en las puertas de la aldea se llamó a todos los habitantes de la aldea que

no portasen armas a desalojarla, pues sería atacada por fuerzas judías. Esto fue hecho

bajo el sincero propósito de evitar en la medida de 10 posible, el derramamiento de

sangre civil, aunque era claro que los atacantes perdíian el factor sorpresa de suma

importancia en estos casos.

Cerca de 200 personas que atendieron a la advertencia salieron de sus casas.

A ellos no se les provocó ningún mal. Parte de ellos escaparon a aldeas árabes ve-

cinas, y otra parte, luego de la batalla, fueron transportados por las fuerzas del

Etzel al lado árabe de la ciudad(T.Jerusalén), donde recibieron refugio temporario.  
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Los combatientes árabes-sirios, iraquies y locales-se atricheraron en las casas de

piedra y de allí abrieron fuego a las fuerzas judias que avanzaban. Estas tuvieron

que mantener duras luchas, de casa en casa, y a veces no lograron parar el fuego

abierto desde las casas hasta que no lanzaron hacia ellas granadas. Hacia el final,

se acabaron las municiones de los judios y comenzaron entonces a usar el armamento

iraquí tomado de las casas ya conquistadas. De los 120 combatientes judíos murieron

en el combate 4 del Etzel y 1 del Leji y otros 36 fueron heridos. Entre los heridos

se hallaba el comandante del Etzel.

Cuando penetraron las fuerzas judias a las casas conquistadas vieron ante

sí una imagen terrible: al lado de los cadáveres de los combatientes árabes se ha -

Haban muchos muertos civiles y entre ellos, mujeres y ninhos.

No sabremos nunca, por lo visto, si se les impidió escapar o se quedaron

por propia voluntad con la seguridad de que los soldados árabes los defenderian. De

todas maneras no hay duda que ésta es una expresión más por parte de los combatientes

árabes, de su falta de consideración por la vida de los indefensos, que en vez de

alejarlos de la zona de batalla, ellos se mezclan con los civiles y los usan como

escudo y cobertura.
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por Jeno Matyas

El largo debate (fuera y dentro de Israel) en torno de lo realmente ocur-

rido en Deir Yassin dio pábulo para toda suerte de especulaciones hasta conducir a

ese drámatico episodio a la categoria de mito propagandístico.

Pero en esa aldea árabe de Jerusalén hubo 254 muertos civiles, y ninguna

"propaganda" los indemizará.

Deir Yassin era una de las aldeas (la otra es Castel) que permitian el

bloqueo de la carretera a Jerusalén. Desde allí se bloqueaba el arribo de agua y

comestibles a la cercada población de la ciudad (100.000 habitantes).

Estaba habitada por varios centenares de árabes, y servia como albergue

para una compania de las tropas: iraquíes que habían invadido Israel, y otra com-

panía de soldados árabes palestinos.

En Abril (el 10) de 1948-todavia no se habia declarado la independencia

israelí-cien miembros de los grupos judios Irgún y Stern, enfrentados con la Haga-

ná (servicio de la defensa de la comunidad judía de la que iria a nacer el ejér-

cito regular de Israel), ingresaron a Deir Yassin. Por un altoparlante exigieron

la rendición de la aldea. Más de 200 pobladores árabes evacuaron el lugar en trans-

portes del Irgún, que los condujeron a Jerusalén.

En las ventanas de las casa pusieron a flamear sábanas blancas. La unidad

judia envió un grupo de vanguardia, que fue atacado por francotiradores. El ataque

generó una encarnizada lucha casa por casa. El resultado fue, aparte de las bajas

militares, 254 civiles muertos como queda dicho. Un informe de la Cancilleria isra-

eli, dado a conocer el 16 de marzo de 1969, entre otras conclusiones a propósito

de lo acontecido en Deir Yassin, expresa que los habrian sido tomados coro rehenes

por los soldados iraquies y palestinos, o bien prefirieron quedar bajo su amparo

antes que evacuar la aldea.  
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Yunes Ahmad Assad, un sobreviviente de Deir Yassin, declaró el 9 de abril

de 1955 al diario árabe Al Urdan: "Los judíos no parecían venir con intención de

atacar la aldea, pero todo empezó cuando advirtieron que desde una casa habían

matado al comandante del Irgún".

También concluye el informe mencionado que el incidente estuvo a cargo

de grupos de resistencia que no respondían al comando de la Haganá quienes fueron

emboscados al ingresar a Deir Yassin. El 11 de abril de 1948 1a Agencia Judia,gobier-

no provisional de la comunidad hebrea, condenó drásticamente la acción de los

grupos Stern e Irgún. Aunque-según el informe mencionado-la condena de la Agencia

no confirma las acusaciones árabes, ya que ni esa entidad, ni la Haganá, pueden

admitir o criticar una acción en la cual ninguna de las unidades del cuerpo de

autodefensa judio tomó parte.

El episodio de Deir Yassin ha hecho correr largos ríos de tinta. Mientras

los israeliés siguen dirimiendo responsabilidades y culpas posibles, la propaganda

árabe condujo al incidente de abril de 1948 a la categoría de símbolo. El símbolo

de la "Expulsión" de los árabes palestinos de la "agresión sionista".

Pero los arqueólogos de la memoria y la historia pueden también opinar.

Y más que opinar, presentar hechos. Por ejemplo, decir que 20.000 árabes escaparon

del país varios meses antes de lo ocurrido en Deir Yassin. Se fueron cuando las hues-

tes de Ha) Amin al-Husseini, Mufti de Jerusalén, redoblaron sus ataques contra la

población judia, al día siguiente de conocerse la resolución de partición de Pales-

tina en las Naciones Unidas (noviembre de 1947), proclamando el derecho de árabes

y Judíos a levantar su propio Estado.

. 2 A
Fueron aquellos meses en que el Alto Comité Arabe exhortaba a los países

vecinos cerrar las fronteras a aquellos que "preferían esperar afuera", ante las

amenazas de invasién que se escuchaban por las radios de El Cairo, Amán, Beirut,

Raid, Damasco o Bagdad. El 30 de enero de 1948 el diario árabe de Iaffo, Ash Shalab,
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escribia:"El primer grupo de nuestra quinta columa está formado por aquellos que

abandonan sus casas y negocios y se van a vivir a otrcs lugares... Al primer signo

de conflicto se escapan del compromiso de la lucha”.

Y mucho antes de Deir Yassin, miles de árabes evacuaron voluntariamente

la planicie costera entre Tel-Aviv y Haifa para irse a la zona serrana. El Alto

Comité Arabe había ordenado a su comunidad el éxodo después de la cosecha de

naranjas de 1948. Otro caso, el de Tiberíades, doúde muchos se "repartian teóri-

camente las casas y los campos de los pobladores judios. Cuando éstos (2000, apro-

ximadamente) lograron romper el cerco que les habian tendido, el 18 de abril de

1948, cerca de 6000 árabes escaparon inesperadamente. ...a bordo de camiones de los

ingleses, que partirían del país el 14 de mayo de ese afo.

Glubb Pasha, ex comandante británico de la Legión Arabe durante la guerra

de 1948, declaró el 12 de agosto de ese afo al Daily Mail: "Las aldeas eran abando-

nadas frecuentemente antes de ser amenazadas siquiera con el avance de la lucha".

No fue, por cierto, el comportamiento de los combatientes del Kibutz Negba ante el

avance de los blindados egipcios.

Agosto 16 de 1948, Monsefor George Hakin, el gran enemigo del valiente

Monsenhor Joseph Raya, defensor de los pobladores árabes de Ikrit y Bir'am, declaró

al diario libanés Sada al Janub:" Los refugiados estabanconfiados en que su au -

sencia de Palestina no sería larga, y que regresarián en unos pocos días, en una

o dos semanas. Sus líderes les prometieron que los ejercitos árabes destruírian a

las bandas sionistas muy rápidamente, y que no era necesario caer en el pánico

o temer un largo exilio". George Hakim, en 1948, era Arzobispo Greco-Católico de

la Galilea.

Y en la zona industrial de Haifa? Cuántos llamados no hizo la Central

Obrera a los trabajadores árabes para que no abandonaran la ciudad? El Alto  
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Comité Arabe no sólo prometía "echar los judios al mar", y el triunfo de lôs

ejércitos árabes de invasión; también insinuaba claramente que los que optasen

por permanecer y aceptar, en consecuencia, la protección de los judíos serían con-

sideradosrenegados y traidores. De los 62.000 árabes de Haifa quedaron alrededor

de 6.000 en la ciudad.

De manera que el símbolo erigido alrededor de Deir Yassin como supuesto

punto de partida de la "expulsión de los árabes palestinos" no es del todo preciso.

Pero Deir Yassin se ha convertido tambien en símbolo de la "agresion sionista". צ,

de paso, en justificativo para la "Venganza". Manto protector para la violencia sin

redención. Eso que no quieren ni el pueblo árabe ni el judio.

Pero, con todo, la violencia no comenzó en Deir Yassin tampoco. Quiénes

mataron, entre el 23 y el 26 de agosto de 1929, a 133 judios (337 heridos)?

Quiénes asesinaron, entre el 13 de mayo y el 3 de junio de 1936, a 21 judíos, ade-

más de destruir sus cosechas, plantaciones frutales y bosques "sembrados a mano"?

Quién liquidó en la ruta del Monte Scopus a 77 enfermeras y médicos del Hospital

Hadassa? Porqué en 1936, no obstante terribles discusiones con organizacicnes ju-

días extremistas, la Haganá impúso finalmente su política de juego de "havlagá”",

+ .

esto es, de auto-contención y no represalias?

Sin embargo, tiene alguna importancia "exhibirnos" con odio, cara a cara,

las violencias que nos cometimos y nos cometemos? Y debo mencionar al lider obrero

árabe Sami Taba, o a Fawzi al-Husseini, asesinados por el Mufti por el pecado de

discernir quién era el enemigo real, y buscar el acercamiento con 11807052

La violencia irracional hace ver el tronco del árbol,no el bosque. Ella no va a

liberar a los muertos de ninguno de los dos pueblos, ni liberará la vida de los

que viven. La violencia entre pueblos es, esencialmente, reaccionaria. Igual que

la propaganda que sirve a la violencia. Ultima pregunta: Quiénes son, realmente y

aun mágicamente los opresores de los pueblos del Medio Oriente?  
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2 Extraido del libro Kaj Imjá (Lleva contigo). Una guía sobre el Conflicto

O Arabe-israclí. compilacién de Davia Niv. Texto en hebreo de Moshé Uman.

6 Traducción de Moti Bergman.

Cada afo, en el mes de abril, la hostil propaganda arabe contra Israel

remarca el acontecimiento de Deir Yasin como el generador del problema de los refu-

giados árabes.

Israel es representada como un factor terrorista, sediento de sangre y la

actividad de los grupos clandestinos que estuvieron envueltos en el evento-el Ftzel

y el Leji-es presentada como una "masacre atroz de cientos de villanos árabes inde-

fensos". Este tipo de expresión tiene su base histórico-psicológica que será aclarada

más adelante, pero primeramente sería conveniente describir los hechos tal como fue-

rpm. La batalla de Deir Yasin se desarrolló en abril de 1948 pero para comprender

exactamente lo que sucedió hay que retroceder hasta fines de noviembre de 1947.

El 30.11.47 fuerzas árabes regulares e irregulares realizaron el primero

de una serie de ataques a habitantes judios con el propósito de hacer sucumbir la

decisión de la U.N. del día anterior que llamaba a la creación de un Estado 20010 en

una parte del territorio. En los meses que siguieron los ataques se fueron acrecen-

tando y con ellos las víctimas. El 16.2.48 la "Comisión Palestina de la O.N.U. pre-

sentó al Consejo de Seguridad un informe que entre otras cosas figura la siguiente

frase: "Fuertes sectores árabes, dentro de Palestina como fuera de ella, violando la

decisión de la Asamblea de las Naciones Unidas, intentan en forma premeditada revocar

por la fuerza la solución propuesta en tal resolución". Como consecuencia de lo

antedicho se encontraba en una difícil situación la ciudad de Jerusalén y sus 100.000

habitantes judíos frente a 60.000 árabes. La Jerusalén Judía se hallaba situada por

tres lados por las fuerzas árabes que la bombardeaban todo el tiempo y bloqueaban los  
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se vieron en la necesidad de hacerlo cuande estos abrieron fuego hacia ellos ץפט

comandante fue muerto." El que dijo esto, no precisó en el último detalle: por lo

visto vio al comandante caer cuando estaba herido y lo creyó muerto.

En los anos posteriores a la batalla de Deir Yasin, y hasta hoy, la pro-

paganda árabe utiliza el evento para "ennegrecer" a Israel frente al mundo. Pero

esta versión propagandistica no elude la transformación de los hechos y oculta detal-

les significativos que contradicen tal versión. A decir verdad esta descripción de

la propaganda árabe se asemeja más, no a lo que ocurrió en esa aldea, sino a lo que

desenfrenados árabes provocaron infinidad de veces en los afios anteriores: En Jeru-

salén y Yafo en los anos 1920 y 24; en Hebrón y en Tzfat en 1929.

En muchos lugares entre los aos 1936-39 y en los días de la guerra de

la independencia: en las destilerías de Haifa (30.12.47), en el camino del Hospital

Hadassa en el Monte Scopus (13.4.48) y en muchos lugares más. Todo esto sin que se

halla mantenido combate entre las partes. La lucha árabe, dirigida contra la comuni-

dad hebrea, se expresó en casi todos los afios del mandato británico en matanzas de

habitantes desarmados y de destrucción de bienes, y esto como un objectivo dirigido

y declarado. Parte inseparable de tal lucha fue la brutalidad de las matanzas, la

profanación del cuerpo de la víctima aún si estaba vivo o después de la muerte.

En ninguna: de estos casos fue oída una voz árabe que manifieste pena o

dolor por tales acontecimientos. Después de los eventos de Deir Yasin, cuando los

líderes judios expresaron su pesar porque en el combate de la aldea habían sido muer-

tos tantos ciudadanos libres de culpa y cargo, los árabes lo interpretaron como un

cargo de culpa.

En resumen:

1- Deir Yasin no fue una "tranquila aldea" en el sentido comín de esta

expresión, sino un poblado que ejércitos árabes transformaron en una

fortaleza que amenaza a la "arteria de vida" de Jerusalén occidental y
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sus 100.000 habitantes judíos.

A los habitantes civiles de la aldea se les dio la oportunidad de huir

antes del inicio del combate, y parte de los habitantes que allí vivían

aprovecharon esta oportunidad y se salvaron.

3- En la aldea misma se mantuvo una lucha prolongada y sangrienta, que en su

interin fue herida la tercera parte de la fuerza judia y 5 de ellos murie-

ron. En la misma lucha y como consecuencia del uso de las casas cmo po-

siciones de tiro, fueron muertos civiles y entre ellos mujeres y nihos.

Después de la batalla no hubo asesinatos a sangre fría de civiles. Par-

te de los habitantes que escucharon la primera advertencia escaparon y los

que quedaron fueron transportados a refugios temporarios a Jerusalem orien-

tal.

La huída árabe de Eretz Israel, o hacia aquellas zonas conquistadas por

ejércitos invasores, comenzó algunos meses antes de Deir Yasin, pero se

acentuó y acrecentó con estos hechos, y como dice Yunes Mohamad en el

artículo citado del "Al Urdoun", "La salida de los árabes de otras aldeas

no es resultado de la batalla propiamente dicha sino por la exagerada des-

cripción que propagaron los líderes árabes para incitar la lucha contra

los judios".
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Extraído del Lexicón de Seguridad de Israel (por Zeev Shiff y Eitán Haber).
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Traducción del hebreo Moti Bergman.

Deir Yasin:

Aldea árabe en el acceso occidental de Jerusalén. Se la conoció amplia-

mente por la matanza de sus habitantes en tiempos de la guerra de la independencia.

La aldea se hallaba en una colina a 800 metros de altura sobre el nivel del mar y se

habia convertido como una especie de enclave entre los barrios judios, frente a Givat

Shaul y Beit Hakerem. El ataque a Deir Yasin se desarrolló después de la operación

“"Najshon* y dos dias despúes de ia caida de Castel. Las comandancias de Etzel y el

Leji en Jerusalén decidieron actuar contra esta aldea y avisaron en forma muy general

a los comandarites de la Haganá. El ataque comenzó en el amanecer del 9.4.48. Tomaron

parte 130 hombres del Etzel y el Leji. El último atacó la zona noroeste de la aldea.

El Etzel por el sur. La intención de los atacantes era avisar por el altoparlante a

los habitantes de la aldea que la desalojen y así separar entre combatientes y po-

blación civil.

Esto no fue conseguido, ya que el automóvil con el altoparlante quedó encla-

vado en el camino por desperfectos. Cuando aclaró más el dia, la lucha se complicó y

la unidad del Etzel quedó en campo abierto en la entrada a la aldea. Como no estaban

entrenados a pelear en campo abierto, tuvieron muchos heridos. Las casas de la aldea,

casi todas de piedra, fueron conquistadas una detras de otra. Algunas de ellas fueron

bombardeadas de afuera. Al final la lucha se concentró alrededor de la casa del "Mujtar"

(T.líder o alcalde) en lo alto de la colina. En esta etapa, llegó por su cuenta una u-

nidad de morteros del Palmaj. Ellos dispararon algunas bombas a la casa del Mujtar.

Luego recibieron órdenes de cesar la ayuda a las fuerzas del Etzel. Al final de la

batalla se pudo saber que de los 400 habitantes de ia aldea, 250 murieron, entre ellos

muchas mujeres y nihos. La mayoria murió por disparos. Cerca de 120 habitantes fueron

llevados por el Etzel en camiones por Jerusalén al límite de la ciudad vieja. En la  
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batalla de Deir Yasin cayeron 4 soldados del Etzel y el Leji y fueron heridos 40.

Después de la batalla, se negó el Etzel a aceptar la proposición de la Haganá de

mantener el lugar, con la objeción que los británicos bombardearian desde el aire

el lugar para vengar el ataque judío. La muerte de 250 habitantes despertó una verda-

dera tormenta en la comunidad judia de Israel.

El comandante de la Haganá en Jerusalén, David Shaltiel publicó un comuni-

cado donde dice entre otras cosas que..."fue profanada la imagen divina en el comba-

tiente judio y fue profanado el honor del arma hebrea y el honor de la bandera hebrea".

La directiva de la Sojnut, publicó una declaración donde manifiesta..."su sentimiento

de espanto y aborrecimiento por el carácter bárbaro con el cual fue realizada la ope-

ración". A la declaración se unieron también 2 altos rabinos de Eretz Israel. Los

comandantes del Etzel, aunque no justificaron la muerte de civiles, expresaron, que

la conquista de Deir Yasin tenia un significado militar, ya que era la primer aldea

árabe habitada conquistada por fuerzas judias, y debido a que este combate provocó la

huída de muchos árabes, produjo el debilitamiento moral de los palestinos y al fin y

alcabo facilitó la campanha militar. Una ardua decisión acerca de lo realmente ocur-

rido en la aldea, acerca del significado y utilidad de tal operación, sirvió como tema

de duros debates y controversia a lo largo de toda la historia del estado. La acción

de Deir Yasin sirvió también desde entonces como tema de propaganda agresiva contra

Israel. Los árabes sacaron estampillas en recuerdo de la batalla y le dieron su nombre

“a unidades del ejército. Desde aquellos días se convirtió Deir Yasin en una especie de

punto relevante en el desarrollo del conflicto árabe-israelí. Así como la matanza en

la comunidad judia de Hebrón en 1929 es un punto relevante en este conflicto. El"

Ministerio de Defensa se negó a reconocer los heridos del Etzel y Leji en Deir Yasin

como inválidos del ejército. Esto llegó hasta el Juzgado de Paz en Jerusalén, que en

1951 sentenció que la ley de invalidez rige también para estos heridos. En los afios

70 por primera vez el Ministerio de Relaciones Extericres contestó a la propaganda á-

rabe que seguia insistiendo sobre Deir Yasin, y utilizó en sus explicaciones algunos

de los argumentos del Etzel en los tiempos de la guerra de independencia.  
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DECLARACION DEL EJECUTIVO DE LA AGENCIA JUDIA DEL DIA 11.4.1948

(Extraído de Jacob A. Rubin, True False about Israel, p. 59)
 

(traducción Moti Bergman)

"La Agencia Judía (cuerpo político principal de la población judía previa

a la declaración de la independencia) está profundamente preocupada por las bar-

baridades cometidas por las fuezas árabes en los últimos meses en ataques contra

judíos. Los árabes son culpables de la muerte de civiles, de matar heridos, de no

tomar prisioneros y de matar a aquellos que caen en sus manos hasta el último

hombre .

Ninguna palabra de condena hacia estas barbaridades ha salido de bo-

ca de los líderes árabes.

Estos hechos, no obstante, no pueden eximir de culpas a las brutalidades

perpetradas por judíos. Ellas son decididamente repugnantes al espíritu del Yishuv

(1a comunidad judia en Palestina)...

La Agencia Judía dirige un sincero pedido a todas las partes en el sentido

de que si el conflicto armado en Palestina no puede ser evitado... que los dere-

chos de la población civil, en particular sean escrupulosamente respetados. Por

nuestra parte haremos todo lo que está en nuestras manos para asegurar la observa-

ción de estos principios y prevenir su violación".

El 12.4.48 el Rabino Isaac H. Herzog y el Rabino Ben-Tzion-Uziel , las dos

autoridades rabínicas principales de Palestina, emitieron un comunicado condenan-

do la matanza de aldeanos árabes.

Asimismo la Haganá-el ejército oficial de las entidades judias y precursor

del Tzahal-atacó los sucesos de Deir Yassin diciendo que estos "trajeron una

desgracia entre los soldados judíos".  
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(El entrevistado solicitó no presentar su verdadero nombre por cuestiones personales.

Como él no fue un actor principal de los acontecimientos, sino un testigo que reco-

lectó información, no hay necesidad de identificarlo. Fuera de su nombre los demás

datos son reales).

Shimón Katz, llegó a Palestina en 1947. De origen polaco llegó a los

E.E.U.U. en 1939 y más tarde prestó servicio en el ejército norteamericano durante

la Segunda Guerra Mundial. Fue activista de un Movimiento Juvenil y llegó a Israel

junto con muchos otros voluntarios con el pretexto de estudiar en la Universidad Hebrea

(es de recordar que en aquellos tiempos regían estrictas leyes para la inmigración

a Israel).

De inmediato se alistó en las filas de la Haganá en Jerusalén. A principios

de 1948 la ciudad se encontraba situada y los distintos barrios judios debian ser de-

fendidos contra ataques y saqueos árabes.

Shimón Katz es hoy pensionado luego de una larga trayectoria en la Sojnut.

Vive en Jerusalén.

*+Pregunta: Qué recuerda del episodio de Deir Yasin?

Pespuesta: Bueno, si bien no fui un testigo directo, lo tengo bien presente, pues

me encontraba bastante cerca de los hechos. Más o menos en abril de

1948 cuando se luchaba por levantar el cerco que los árabes habian puesto

a Jerusalén, quedaban dos puestos que dificultaban la 11608068 de provi-

siones y alimentos desde Tel-Aviv. El principal escollo era Castel y el

segundo Deir Yasin. Cuando el Palmaj conquistó Castel derrotando a las

principales fuerzas árabes, era sabido que Deir Yasin (que era una aldea

pequena y sin peso como Castel) no tardaría en caer.
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Como es eso?

Bueno, lo que se comentaba es que si las fuerzas de la Haganá y el Palmaj ha-

conquistado desde Shaar Hagai o Wav el Wad (donde comienzan los montes y la su-

a Jerusalén) hasta Castel y habíian avanzado 20 km. e inclusive lograron derrocar

a Kaubji (el principal comandante árabe), era de suponer que 2 km. más no iban a sig-

nificar un escollo insuperable. Creo que si Deir Yasin hubiese sido acosada por el

Palmaj por el oeste y nuestras fuerzas desde Jerusalén por el este, se hubiera rendi-

do rápidamente.

אש:

R:
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Pero qué pasó realmente? Qué es lo que recuerda?

Yo me encontraba haciendo guardia en el barrio de Beit Hakerem. De repente veo

ir fuerzas del Etzel a Deir Yasin. Esa aldea queda donde hoy es Guivat Shaul B

(cerca del cementerio a la salida de la ciudad), o sea como se imagina sin

construcciones de por medio ya que entonces no existían. Yo no sólo escuchaba

las balas y las explosiones sino que veia ciertos movimientos. En realidad me

encontraba a unos 800 metros.

: O sea que Ud. no presenció los eventos directamente.

No los presencié.

Pero Ud. sabe lo que pasó alli.

Quién no lo sabe... Fue una masacre. No sé precisamente cuantos mueireron pero

lo que si tengo aún hoy ante mis ojos es el regreso de las fuerzas del Etzel

en los camiones.

Era ya el atardecer y comenzaron a llegar las fuerzas en un estado de éxtasis

total. En los camiones cantaban y levantaban los brazos 6ת 80081 66 la victo-

ria. La euforia era total. Pude ver claramente que en los camiones transporta-

ban árabes. Luego me enteré que fueron deportados al lado árabe de la ciudad.

: Eran soldados.

No, soldados yo no ví. Eran principalmente mujeres y nifios. Hombres y jóvenes

ví muy pocos.  
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YP.: Ud. dijo que veia de lejos y oía claramente estallidos y balas. También oyó

un altoparlante que exhortaba a los habitantes de la aldea a abandonarla?

4 Bueno, yo árabe no entiendo, pero además no escuché absolutamente nada al

respecto.

ZFP.: 'Tampoco vio el camión con el altoparlante?

A: No lo ví, pero no podria precisar si hubo o no,ya que como Ud. sabe, por donde

yo estaba pasaron parte de las fuerzas pero no todas.

»P.: Ud. dijo que allí hubo una masacre pero a su vez dijo que no presenció los

acontecimientos. En que se basa entonces para afirmarlos?.

M: Mire, con lo que le conté hasta aqui y con un poco de imaginación que hile

los hechos,es suficiente para comprender lo que mis ojos vieron de lejos. Además

que lo que alli sucedió fue ampliamente comentado.

Pero además le puedo contar a Ud. lo que 3 personas, que de alguna forma u otra

tuvieron contacto con los hechos me han comentado personalmente. Cada uno por

separado vale como testimonio.

El primero es de un compafero mio, que combatimos juntos en Japón durante la

Segunda Guerra Mundial. En realidad él no combatió propiamente dicho ya que

se negaba a portar arma por cuestiones morales. Jaim - su nombre - llegó junto

conmigo al país en el mismo plan, y aqui en Israel aceptó llevar armas y defen-

der Jerusalem. Lo cierto es que él cuidaba en las filas de la Haganá a la sali-

da de Deir Yasin camino a Jerusalem, o sea a escasos 50-80 metros de la entrada

a la aldea. Jaim fue testigo directo de los hechos y creo que hasta hoy día aún

no se repuso.

El me comentó acerca de la matanza a sangre fria allí perpetrada. No se distin -

guia entre civil y militar, entre hombres y mujeres, entre nifos y adultos. El

quedó muy mal después de ese dia. A los 2 afos se volvió a Nueva York y cada

tanto viene a Israel a trabajar en aldeas árabes. Es como si tuviera una deuda

con ellos a pesar que estaba en la Haganá y no tuvo nada que ver.  
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cY en cuanto al segundo personaje?ג-0.:

R: Bueno, este ejemplo es también interesante. En nuestras viviendas éramos todos

solteros voluntarios aunque no todos de la misma línea.

Tenía yo un amigo que era comandante del Irgún. David era su nombre. El fue el

que comandó posteriormente la conquista del kibutz Ramat-Rajel. David no parti-

cipó directamente en Deir Yasin pero él estaba muy enterado de todo, ya que te-

níia prestigio y un puesto importante en el comando del Irgún en Jerusalem. ו

Cuando le pregunté qué pasó en Deir Yasin me contestó con estas mismas palabras

y bajando un poco la cabeza: "Shjitá ajat gdolá" (una gran matanza). Claro, él no

estaba muy satisfecho con lo ocurrido, aunque como muchos otros afirmaban que

si el hecho provocaba la huída de muchos árabes por el temor que un suceso pare-

cido se repita, pues bien como se dice en hebreo "de lo amargo sale dulce". Y

efectivamente yo recuerdo que la huída de los árabes, que luego pasarían a ser

refugiados, se acrecentó a consecuencia de Deir Yasin.

X*P.: Ud. habló de tres testimonios?

.: 51, 61 tercero ocurrió un tiempo después. Hacia el final de la guerra, parti-

mos un grupo de jóvenes a Chipre a trabajar en los campos de refugiados judíos

que no habían podido llegar mientras tanto a Israel. Allí me encontré con el

comandante británico que era el comisionado en la zona de Jerusalem y alrededo-

res. El además fué él que elevó el informe de lo ocurrido en Deir Yasin a las

autoridades Británicas, después de una investigación realizada.

Z>P.: cY qué le dijo el comandante?

FR: Hablamos largas horas un grupo de gente, pero en pocas palabras él calificó

el hecho como una matanza injustificada. Aún si sólo se pesseguía la conquista +

de la aldea no era necesaria tal masacre. Fíjese Ud. que ningún hecho similar

sucedió a lo largo de toda la guerra, habiéndose luchado en centenares y qui zás

miles de aldeas.

ZP.: Y para finalizar, ccuál es la conclusión que Ud. extrae de los hechos?

K: Bueno, yo no puedo saber cual fue el propósito de aquellos sucesos. Si el  



 

-
objetivo fue conquistar la aldea para levantar el cerco, se podia haber evitado

tranquilamente si se hubiera esperado dos o tres días hasta que desde el este

y el oeste se hubiese acosado a Deir Yasin, obligándola a rendirse sin este

terrible costo humano. El Irgún queria demostrar su fuerza y lo hizo de la ma-

nera más brutal.

Si era provocar una matanza para asustar a los árabes, no hay nada más censura-

ble que eso para los valores judíos.

O sea, que de cualquier forma que lo veamos, Deir Yasin, no sólo fue un ataque

innecesario sino además altamente condenable, producto de un fanatismo y falta

de control de la comandancia del Irgún que selló una mancha negra en nuestra his-

toria, no sólo por lo que se piensa de nosotros (la propaganda fue exagerada)

sino más importante aún por ver frente a nuestros propios ojos lo que los judios

son capaces de hacer.

x muchas gracias.

₪
₪
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OIALA DEMOCRA

ISRAELI

 

El objetivo del juego es que los participantes tomen conciencia de los as-

pectos informales del sistema democrático.

El grupo de divide en dos subgrupos

Cada grupo representará una organización extragubernamentaria, las cuales

tienen posiciones opuestas (por ej. PAZ AHORA, GUSH EMUNIM, OZ VESHALOM).

NOTA : los dos últimos sirven para una peulá en Bnei Akiva.

El coordinador comunica a ambos subgrupos que tendrá lugar dos manifesta-

ciones en la plaza central de Tel-Aviv ; cada manifestación organizada por una

de las organizaciones. Ambas manifestaciones se realizarán simultáneamente.
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Como preparativo para las manifestaciones, cada subgrupo debe preparar :

1. Posters

2. Panfletos

3. Discursos

4. Consignas (cantitos) ,

>< A
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Esta etapa que dura alrededor de 45 minutos, da lugar a mucha creatividad

por parte de los participantes. Por esto es importante proveer a los subgrupos

del material necesario : cartulinas, marcadores, temperas, papeles, tijeras, pe-

gamento y tiempo.

Cuando los preparativos han sido finalizados, se concentran las dos mani-

festaciones en la plaza central (un salón amplio) y ambas siguen un curso, tal

como fuera programado.

Cuando los discursos finalizan el coordinador reune al grupo e inicia un

debate acerca de cuál es la legitimidad y efectividad de la existencia de grupos

extraparlamentarios dentro del sistema democrático.

EA TA כ  
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LA CONFERENCIA
=
4

DE

PAZ |   
Este juego tiene diferentes grados de sofisticación y es utilizado en Mi-

nisterios de Relaciones exteriores, Universidades, etc, para poder prever posi-

bles conductas de líderes y países ante situaciones determinadas.

La adaptación aquí propuesta se base en un nivel accesible a janijim de

16-17 afios en adelante. Cada madrij podrá agregar, sacar o cambiar elementos

que le parezcan convenientes.

- Objetivos :

El objetivo esencial de este juego es que los participantes tomen concien-

cia del conflicto árabe-israelí.

La idea central Gel juego es crear una situación simulativa de una reunión

de paz en la que participen todas las partes involucradas en el conflicto árabe-

AALA
israeli.
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anticipación al juego el grupo tendrá una serie de actividades en lasססמ-

-Preparativos:

cuales recibirá nociones básicas acerca del conflicto árabe-israelí a partir de

1967-

-El día del juego (si se cuenta con un día entero) o un día antes el gru-

po se dividirá en ocho equipos.

Cada equipo representará a una de las partes involucradas en el conflic-

to árabe-israelí (Israel, Jordania, Siria, Egipto, E.E.U.U., U.R.S.S., Arabia

Saudita, Libano u O.L.P.).

Cada uno de los grupos recibirá del coordinador material con las posturas

básicas del país que representa (apéndice A), con ayuda de éste y de la informa-

ción acumulada en actividades preparatorias, cada equipo fijará :

1. La finalidad de la política del país representado

2. Tres objetivos a conseguir a corto plazo en la conferencia de paz.

3. Un discurso de apertura que deje traslucir los objetivos básicos del

país.

 

- Para facilitar al grupo el juego simulado, es importante ambientar el

lugar donde se llevará acabo el juego con los elementos de una conferencia de

paz:  



 

 

perl

1. un salón amplio

2. nueve mesas cubiertas con mantel (ocho para los países y una para la

presidencia que se encontrará más alta).

3. cada participante recibirá una tarjeta de identificación, con su nom-

bre y el nombre del país que representa, la cual será prendida en el pe-

cho del participante

4. sobre cada mesa habrá una placa con el nombre del país que tomará lu-

gar en esa mesa,y bebidas.

- Desarrollo del juego :
 

La meta del juego de cada equipo es lograr en el curso de la conferencia

de paz concretar los objetivos fijados en la etapa anterior (una copia de los

objetivos deberá ser entregada a la presidencia, madrijim, shlijim, janijim).

ZA. La presidencia de la conferencia pronuncia un discurso en el cual se

presenta la coyuntura que permitió el 1llamado a esta conferencia. (Apén-

dice A). En caso de no realizarse la conferencia el juego se abrirá con

la primera noticia del apéndice B.

= B. Las negociaciones entre las partes participantes se realizará a través

de mensajes escritos solamente. Estos mensajes pueden ser cerrados o

abiertos para que todos los participantas se enteren (sólo se permitirán

3 abiertos por país, cerrados cuantos quieran a quién quieran). Como está

prohibido pararse, los madrijim de la mesa central irán a recogerlos y

entregarlos. La mesa puede vetar un mensaje si está totalmente opuesto a

la realidad (por ejemplo un acuerdo entre Sharon y Arafat).

En caso de que los participantes dificulten el comienzo de las negociacio-

nes, el coordinador podrá proponer a algunos países mensajes que permitan

la apertura de las negociaciones (Apéndice B).
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x C. Para acentuar la complejidad del asunto en cuestión y para crear una

mayor dinámica en el juego, la presidencia de la confernecia dará a cono-

cer en el momento que lo crea apropiado (cada 30 o 45 minutos) noticias

que modificarán la situación política (Apéndice B) uotras noticias que

la Presidencia considere adecuado anunciar.

Los países no pueden crear hechos sin el consentimiento de la mesa cen-

tral. Esto evita que a los 15 minutos de juego se tiren bombas atómicas.

Los países pueden proponer pactos, negociar, amenazar, etc: pero los hecho

están en manos de la presidencia que obrará en conformidad o no a los he-

chos consumados de acuerdo a criterios de realidad, objetivos y dinámica

del juego.

D. El juego finalizará cuando uno de los países hayan logrado conseguir

los tres objetivos fijados, o cuando el coordinador del grupo considere

que la dinámica del juego ha decaído.

E. Cada equipo se reúne por separado y analizará que objetivos fueron lo-

grados o no, y cuales fueron las causas de eso.

F. El grupo se reúne en Asamblea nuevamente, y un vocero de cada equipo

participará al grupo entero del análisis realizado en su equipo.

*ANExÕE» Tr
1. Fase preparativa : El material a ser cubierto es aquí bastante denso.

se recomienda la diversificación de técnicas (ver indicaciones generales).

La preparación de cada uno de los grupos debe ser supervisada por el ma-

drij. Como el número es muy grande se aconseja que por lo menos 2 ó 3 per-

sonas estén involucradas en esta etapa y 2 por lo menos para el manejo del

juego.

Cada país debe contar con un mínimo de 3 personas y un máximo de 5. A su

vez si los conocimientos del grupo lo permiten, puede ese país subdivi-   



 

po
dirse en sectores representativos, como ser en el caso de Israel: un

Likud, otro Maaraj, otro el Comandante de Tzahal, etc. En el caso de

Jordania debe poseer en su delegación representación palestina pro-OLP,

pero no delegación oficial de ésta.

2. En el juego : De poseer equipo de Video se puede filmar y entrevistar

en la etapa de preparación a los distintos delegados y luego en el jue-

go mostrar esas entrevistas que enriquezcan al desarrollo del mismo.

Se puede suplantar el Video con una grabación de cassete que seria emiti-

da por "radio". La imagen sería completada con una diapositiva del lider

entrevistado.

Las noticias y acontecimientos preparados para el juego (por supuesto no

los improvisados) pueden también ser grabados por 'radio".

3. Material de apoyo : Se sugiere la lectura dirigida sobre el Conflicto
 

del Medio Oriente que se presenta en la joveret paralela.
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APENDICE A

 

 

Invitación a la Conferencia Internacional para la paz en el Medio Oriente

La Organización de las Naciones Unidas invitan a todas las partes invo-

lucradas a celebrar en Ginebra una conferencia con el objeto de lograr la paz

en el Medio Oriente.

Siendo la paz el más noble de los objetivos para la humanidad, la O.N.U.

llama a todas las delegaciones a estar dispuestas a grandes sacrificios en pos

de la finalidad mayor.

La conferencia deberá establecer por sí misma el orden del día y será

presidida por las dos superpotencias, los E.E.U.U. y la U.R.S.S. que han acor-

dado entre si hacer el mayor de los esfuerzos para garantizar la paz mundial.

En nombre dela responsabilidad histórica que se ha presentado espera-

mos que los representantes a esta conferencia no desaprovechen esta gran opor-

tunidad y se concrete así la profecia de Isaís y lleguen los tiempos de paz

para la zona que ha sabido tantas guerras.

   



JAPENDICE

Ultimas Noticias

 

 Asociated Press

Comandos palestinos acaban de apoderarse de la Embajada de los E.E.U.U.

en Aman, Capital de Jordania.

Aunque se desconocen detalles, se ha hecho saber que en poder de los

palestinos se hallan 52 ciudadanos americanos, entre ellos el embajador, el

cónsul, y el secretario general de la Embajada.

En el comunicado transmitido a una estación de radio local, los terroris-

tas no han precisado a que agrupación pertenece. En aquel comunicado se informa

que los secuestrados serán ejecutados de uno en uno a partir de las 24.000 ho-

ras (o sea dentro de 10 horas) si los E.E.U.U. no cumple con las exigencias

- presentadas. De acuerdo a 10 trascendidoel comando palestino exige el reconoci-

miento de los E.E.U.U. a la O.L.P. como legítimo representante del pueblo Pa-

lestino y el derecho a establecer su estado nacional.

Mientras tanto el presidente de los E.E.U.U. acaba de declarar que su

país jamás se rendirá al chantaje y al terrorismo.

Por su parte el rey Hussein de Jordania llamó a sus ministros a una

reunión de emergencia.  



Atención

France Press Informa

 

 

Tel Aviv

Cazabombarderos F15 y Fl6 de la Fuerza Aérea Israelí acaban de bom-

bardear zonas del sur del Líbano y las inmediaciones de Beirut.

El portavoz israelí anunció que aquellas zonas eran bases terroris-

tas Palestinas y Shiítas en las cuales se entrenaba y se preparaban ataques

y bombardeos al norte 18780611, y que esta acción está enmarcada en la políti-

ca oficial de no permitir la organización de bandas terroristas ni ataques de

ellas.

Según fuentes de Beirut en la operación hay más de 50 muertos y 100

heridos, varios de ellos civiles. Aunque se desconocen detalles en una de las

zonas atacadas se encontraba una unidad del ejército Sirio en el Líbano y al-

gunas de sus fuerzas han sido atacadas.

Desde Damasco se ha informado que la agresión Israelí no quedará sin

respuesta y que esta acción demuestra una vez más las verdaderas intenciones

sionistas, llamando Siria al mundo Arabe a unirse y declara que el expanSionis-

mo Israelí será golpeado a muerte.  
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El rey Hussein de Jordania y el Líder Palestino Yasser Arafat mantu-

vieron ayer una conferencia de prensa compartida en la que afirmaron que se

hallan en pleno proceso de unión para alcanzar la paz en el Medio Oriente y

la recuperación de los territorios ocupados por Israel en 1967.

Ambos líderes manifestaron que cuentan con el completo apoyo del pre-

sidente Egipcio y el rey de Arabia Saudita.

El proyecto conjunto habla del surgimiento de una confederación Jorda-

no-Palestina luego de la retirada Israeli en la cual según ha trascendido exis-

tiría una división de poderes siendo el supremo Hussein y el segundo Arafat.

Israel deberá retirarse de todos los territorios ocupados por ella

en la guerra de los 6 días, inclusive Jerusalem Oriental, a cambio de un trata-

do de paz.

Todavía se desconoce la respuesta Israelí,cuyo gabinete se encuentra

| reunido hace ya seis horas.

También se espera en pocas horas más una declaración de Washington.
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Discurso pronunciado en la 125º sesión plenaria de la Asamblea General,

el 26 de noviembre de 1947. Fuente : actas de las Naciones Unidas. Centésimovi-

gésimaquinta sesión plenaria, 26 de noviembre de 1947.
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NUESTRA ACTITUD FRENTE A LA PARTICION
 

"El Presidente : Tiene la palabra el representante de la Unión de las

Repúblicas Socialistas Soviéticas.

"Sehor Gromyko (Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas) (tradu-

cido del ruso) : como todos saben, la Unión de las Repúblicas Socialistas Sovié-

ticas no posee ningún interés directo material o de otra índole en Palestina : se

interesa en la cuestión de Palestina porque es miembro de las Naciones Unidas y

en tanto gran potencia que asume, junto con las demás grandes potencias del mundo,

la responsabilidad principal de mantener la paz internacional. Ello explica la

actitud tomada por el Gobierno de la U.R.S.S. ante la cuestiôn de Palestina.

La delegaciôn de la U.R.S.S. ya expuso en for-

ma exhaustiva sus puntos de vista, tanto durante la sesión especial de la

Asamblea General, en Mayo de 1947, como en el transcurso del presente deba-

te. No repetiré, pues, lo que nuestra delegación ha tenido ocasión de decla-

rar cuando fue debatida la cuestión del futuro de Palestina. Pero dado que

en el curso de la presente o de la próxima sesión, la Asamblea General ha-

brá de tomar una decisión extremadamnete importante, que determinará el futuro de

Palestina, creo que no estarán de más algunas observaciones complementarias. Es ES

natural, por lo tanto, que cada delegación considere un deber tomar una posición

definida votando por una y otro proposición, pero también que exponga los motivos

que la guían.

En el curso de la discusión sobre el futuro de Palestina, mantenida en  
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la Asamblea General, el Gobierno de la U.R.S.S. 1186 18 atención de la Asamblea

sobre las dos soluciones más aceptables de esta cuestión. La primera consiste en

la creación de un único Estado democrático Judeo-Arabe en el que los judíos y los

árabes gozaren de los mismos derechos. Si los judíos y árabes declaran que no

pueden convivir a causa de la tensión que existe entre ellos, y si, en consecuen-

cia, la primera solución resulta impracticable, habrá de practicarse la segunda

solución, es decir, la partición de Palestina en dos Estados libres, independien-

tes y democráticos, uno árabe y otro judío. Tal es el punto de vista expuesto por

la delegación de la U.R.S.S. en nombre de su gobierno ante la Asamblea General.

Durante esa sesión extraordinaria, la Asamblea General creó como ustedes

saben, una comisión especial para Palestina que estudió cuidadosamente el proble-

ma de Palestina con el fin de encontrar la solución más satisfactoria a este pro-

blema. Con la mayor satisfacción hemos constatado que al término de sus trabajo

dicha comisión, o más exactamente, la mayoría de esta comisión, formuló proposi-

ciones que coinciden con una de las dos soluciones propuestas por la delegación

de la U.R.S.S. en el transcurso de la sesión extraordinaria de la Asamblea Gene-

ral, a saber : la partición de Palestina en dos Estados independientes y democrá-

ticos, uno árabe y otro judío.

En consecuencia, la delegación de la U.R.S.S. apoya totalmente la solu-

ción recomendada por la comisión especial. Ahora sabemos que no sólo la Comisión

Especial que estudió el problema del futuro de Palestina acepta la partición,

sino que esta propuesta obtuvo el respaldo de la amplia mayoría de las delegacio-

nes presentes en la Asamblea General. La gran mayoría de los Estados miembros de

las Naciones Unidas arribó a la misma conclusión, que el Gobierno de la U.R.S.s.

obtuvo a través de un análisis minucioso del problema del futuro de Palestina.

Podríamos preguntarnos cuál es el motivo que lleva a una mayoria tan

grande de las delegaciones presentes a pronunciarse precisamente por esta solu-

ción y no por otra. La única explicación posible es que todas las otras solucio-
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nes son impracticables o poco adaptadas a la realidad. Al afirmar esto, me refie-

ro al proyecto de creación de un único Estado independiente judeo-árabe con dere-

chos iguales para árabes y judíos. La experiencia que se desprende del exámen de

la cuestión palestinense y de los trabajos de la Comisión Especial han mostrado

que los árabes y judíos no desean o no pueden vivir en común. La conclusión 16- 1

gica es que, puesto que estos dos pueblos que habitan Palestina, unidos ambos por

profundas raíces históricas a esa tierra, no pueden vivir juntos dentro de los

límites de un Estado único, no existe ninguna otra alternativa que la creación

de dos Estados, en lugar de uno, es decir, un Estado judio y un Estado árabe.

Esta es a ojos de nuestra delegación,la única solución práctica.

Los adversarios de la partición de Palestina en dos Estados separados,

independientes y democráticos, subrayan que tal partición tendrá un carácter

antiárabe ; es decir, que estará dirigida contra la población árabe de Palestina

y contra los Estados árabes en general. Este punto de vista es - por razones de

facil comprensión -, particularmente enfatizado por las delegaciones de los pai-

ses árabes. Pero la delegación de la U.R.S.S. no puede participar de esa opinión.

Ni la proposición de la partición de Palestina en dos Estados separados e inde-

pendientes, ni la decisión por la cual la Comisión ad hoc creada en el curso de

esa sesión aprobó esa decisión, están dirigidas contra los árabes. Esa decisión

no está dirigida contra ninguno de los dos grupos nacionales que habitan Pales-

tina. Por el contrario, la delegación de la U.R.S.S. sostiene que esa decisión

responde a los grandes intereses nacionales de ambos pueblos, es decir, a los in- :

tereses de los árabes tanto como a los de los judíos.

Los representantes de los Estados árabes afirman que la partición de

Palestina será una injusticia histórica. Pero estas consideraciones del problema

son inaceptables por la simple razón que, después de todo, el pueblo judío ha es-

tado estrechamente ligado a Palestina durante un considerable periódo histórico.

Por otra parte, no debemos perder de vista - y la delegación de la  
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U.R.S.S. llamó la atención sobre estas circunstancias por primera vez durante la

sesión especial de la Asamblea General -, la situación en que se encontraba el

pueblo judio a consecuencia de la segunda guerra mundial. No repetiré lo expre-

sado al respecto por la delegación de la U.R.S.S. en la sesión especial de la

Asamblea General. Pero quizás no esté de más repetir que los judíos, en tanto pue-

blo, han sufrido más que cualquier otro pueblo la guerra desatada por la Alemania

hitlerista. Ustedes saben que ningún país de Europa occidental pudo proteger

adecuadamente los interes del pueblo judio de la violencia y arbitrariedad de

los nazis. En relación con la propuesta de la partición de Palestina, los repre-

sentantes de algunos estados árabes se han referido a la U.R.S.S. y han inten-

tado desacreditar la política exterior de su Gobierno. En particular, el repre-

sentante del Libano ejercitó en dos ocasiones su ingenuidad al respecto. Ya he

subrayado que la propuesta de la partición de Palestina en dos Estados indepen-

dientes, y la posición asumida por la U.R.S.S. en este asunto, no están dirigi-

das contra los árabes. Estamos profundamente convencidos que, por el contrario,

esta solución responde no sólo a los intereses de los judios, sino también a los

de los árabes.

El Gobierno y los pueblos de la U.R.S.S. siempre han considerado y

consideran con simpatía las aspiraciones de los pueblos del oriente árabe. Es

con la más grande simpatia que la U.R.S.S. sigue la lucha que libran esos pueblos

para deshacerse de los últimos vestigios de su dependencia colonia. Por lo tanto,

nosotros hacemos una distinción bien neta entre los genuinos intereses de los

árabes y las torpes declaraciones formuladas por ciertos representantes de los

Estados árabes respecto a la política exterior de la U.R.S.S., en el curso del

debate sobre el futuro de Palestina. Nosotros distinguimos claramente entre de-

claraciones de ese género, debidas aparentemente, a fugaces emociones, y los in

tereses profundos y genuinos del pueblo árabe. La delegación de la U.R.S.S. está

convencida que los árabes y los estados árabes habrán de dirigirse en más de una  



ocasión hacia Moscú con la esperanza que la U.R.S.S. los ayude a defender sus

legítimos intereses y a liberarse de los últimos vestigios de dependencia extra-

Jjera.

La delegación de la U.R.S.S. estima que la decisión de dividir Palestina

está en consonancia con los principios y objetivos de las Naciones Unidas. Respon-

de, además al derecho de autodeterminación de los pueblos. Desde su creación, la

política seguida por la U.R.S.S. en materia de nacionalidad se funda en la soli-

daridad de los pueblos y en su derecho a la autodeterminación. De este modo, to-

das las nacionalidades que habitan en la U.R.S.S. constituyen una familia unida,

una familia que ha resistido las pruebas más duras durante la guerra contra el

enemigo más poderoso que jamás hayan afrontado los pueblos amantes de la paz.

La solución del problema de Palestina basada en la partición de Pales-

tina en dos Estados independientes será de profunda significación histórica, por-

que satisfará las legítimas reivindicaciones de los judíos que, por centenares

de miles como ustedes seben, carecen aún de un país, de un hogar, y sólo han en-

contrado refugio temporario en los campamentos especiales creados al efecto en

algunos países de Europa occidental.

No me referiré a las condiciones en que se encuentran : esas condicio-

nes son bien conocidas. Los representantes que comparten la posición de la URSS

y que aprueban la partición de Palestina, ya se han referido a ese aspecto de la

cuestión con amplios detalles.

La Asamblea está realizando un gran esfuerzo para encontrar la solución

más equitativa, más práctica y más factible al problema de Palestina. Al hacerlo,

la Asamblea se funda en ciertos hechos irrefutables que han llevado la cuestión

de Palestina hasta las Naciones Unidas. cCuáles son esos hechos? Primeramente,

el sistema del Mandato no ha sido ningún éxito. Diré más : el sistema del Manda-

to fracasó. Los mismos representantes británicos han declarado que el regimen  
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mandatario ha sido un fracaso. Estas afirmaciones fueron hechas durante la se-

sión especial y en el transcurso de la presente sesión de la Asamblea. Y, preci-

samente, debido al fracaso del gobierno mandatario de Palestina, que se rebeló

totalmente inadecuado, es que el Gobierno del Reino Unido se dirigió a las Nacio-

nes Unidas en busca de ayuda. El Reino Unido pidió a la Asamblea que tomara

una decisión y, en consecuencia, que asumiera la responsabilidad del problema

del futuro de Palestina.

En segundo término, al dirigirse a las Naciones Unidas, el Gobierno del

Reino Unido ha declarado que le será imposible asumir la responsabilidad de poner

en práctica todas las medidas que habrán de aplicarse en Palestina en relación

con una posible decisión de la Asamblea general. Al actuar de ese modo, el Gobier-

no del Reino Unido ha reconocido que la Asamblea General es competente, en vir-

tud de los derechos y poderes que le confiere la Carta, para asumir la responsa-

bilidad de solucionar el problema del futuro de Palestina.

No obstante, la delegación de la U.R.S.S. estima su deber sefialar a la

Asamblea General que hasta el presente, por una parte, el Reino Unido ha pedido

a la Asamblea ayuda para resolver el problema del futuro de Palestina : pero, por

la otra, el Gobierno del Reino Unido, ha manifestado tantas reservas durante el

examen de este asunto en el curso de la sesión extraordinaria y de la presente

sesión, que uno nopuede dejar de preguntarse si el Reino Unido desea realmente

que el problema palestinense sea solucionado por mediación de las Naciones Unidas.

En la sesión especial de la Asamblea General, el representante del Reino

Unido declaró, por un lado que, el Reino Unido está dispuesto a poner en práctica

las decisiones de las Naciones Unidas, a condición de que la responsabilidad por

las medidas a tomar no recaiga sólamente sobre su Gobierno.

Empero, por el otro, en el transcurso de la misma sesión extraordinaria,

el representante del Reino Unido declaró que su Gobierno estaba dispuesto a apli-
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car las decisiones de la Asamblea General sólo en el caso de que los árabes y

judíos estuvieran de acuerdo en una solución. Es evidente que esas dos declara-

ciones se contradicen mutuamente. Si los términos de la primera afirmación reve-

lan, aunque un tanto modificada, la disposición del Reino Unido a colaborar con

la Organización de las Naciones Unidas, de la segunda resulta que el Reino Unido

no se sentirá obligado por lo decidido en la Asamblea General.

Durante la presente sesión, el representante del Reino Unido formuló

reservas similares. Hoy hemos escuchado la declaración al respecto de Sir Alexan-

der Codogan. Repitió, aunque un tanto modificada, la tesis según la cual el Reino

Unido estaria dispuesto a aplicar la decisión de la Asamblea, a condición de con-

tar con el acuerdo de judios y árabes. Pero todos sabemos que ese acuerdo no exis-

te. Los debates de la presente sesión han demostrado que es imposible lograr un

acuerdo entre ellos. No parece haber ninguna perspectiva para esta clase de acuer-

do entre árabes y judíos.

Esta es la opinión de la delegación de la U.R.S.S. y de todas las dele-

gaciones que concluyeron que la decisión definitiva sobre este asunto debe ser

tomada en el término de la presente sesión.

Todas estas reservas sostenidas por la delegación del Reino Unido, mues-

tran que aún hoy, el Reino Unido no posee ninguna intención de colaborar plena-

mente con la Organización de las Naciones Unidas en la solución de este problema.

En efecto, mientras la gran mayoría de las delegaciones presentes en la Asamblea

General se pronunciaban en favor de una decisión sobre el futuro de Palestina

que previera la partición de Palestina en dos Estados, el Gobierno del Reino Uni-

do declara que únicamente tomará en cuenta la decisión de la Asamblea cuando רט-

dios y árabes se pongan de acuerdo. Poner esa condición, repito, equivale a hacer

impracticable la decisión de la Asamblea ; todo quedaría igual que si esa deci-

sión no se hubiera tomado. :Es esa la actitud del Reino Unido, especialmente  
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ahora, cuando, después de un prolongado debate todos sabemos claramente, inclui-

do el Reino Unido, que la gran mayoría de los Estados se pronuncia en favor de

la partición?

Durante el transcurso de la primera sesión en la que fue sometido por

primera vez el problema del futuro de Palestina, era posible comprender las re-

servas formuladas por la delegación del Reino Unido. Pero hoy, cuando la gran

mayoríia de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas han hecho oir

su opinión, las reservas sostenidas por el Reino Unidos significan que nos está

advirtiendo que no se considera obligado por ninguna resolución que hubiere de

adoptar la Asamblea General.

La delegación de la U.R.S.S. no puede compartir este punto de vista.Tene-

mos el derecho de esperar la colaboración del Reino Unido en este asunto. Tenemos

el derecho de esperar que el Reino Unido tomará en cuenta la decisión de la Asam-

blea, especialmente desde que judíos y árabes aborrecen por igual el actual ré-

gimen de Palestina. Todos ustedes saben, por ejemplo cuáles son los sentimientos

que los judíos manifiestan por ese régimen.

Creo mi deber mencionar aún otro aspecto.

Desde el comienzo de estas discusiones, cierto número de delegaciones,

principalmente las delegaciones de los estados árabes, han intentado convencernos

de que el problema estaba ostensiblemente fuera de la competencia de las Naciones

Unidas. Al hacer este reclamo fueron incapaces - como era dable esperar -, de adu-

cir ningún argumento convincente aparte de algunas afirmaciones y declaraciones

de orden general, carentes de todo fundamento.

La Asamblea General y la Organización de las Naciones Unidas no sólo

tiene el derecho de considerar este problema, sino que, ante la situación creada

en Palestina, están obligadas a tomar una decisión al respecto. En opinión de la

delegación de la U.R.S.S. apoya la recomendación relativa al la partición de

v  
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Palestina.

Contrariamente a lo que han hecho algunas otras delegaciones, la delega-

ción de la U.R.S.S. adoptó desde el comienzo una clara y neta actitud respecto

de este problema. Ello constituye una línea de conducta que no pensamos abandonar.

No tenemos ninguna intención de manipular o traficar con los votos, como infortu- ,

nadamente se ha hecho en este Asamblea, especialmente en relación con el examen

del problema palestinense".

ANDREI GROMYKO

26.X1.1947
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