RELATORÍA
Senado de la República, 20 de marzo de 2018

PANEL: “A 70 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE ISRAEL. DIÁLOGOS SOBRE LA
SITUACIÓN POLÍTICA EN MEDIO ORIENTE” A PROPÓSITO DE LA PUBLICACIÓN DEL
LIBRO “HISTORIA MÍNIMA DE ISRAEL” DEL DR. MARIO SZNAJDER

El 20 de marzo de 2018, el Instituto Matías Romero albergó el panel: “A 70 años de la fundación del Estado de
Israel. Diálogos sobre la situación política en Medio Oriente” en el marco de la publicación del libro “Historia
Mínima de Israel” del Dr. Mario Sznajder, editado por el Colegio de México. Para comentar la obra participaron
el Dr. Carlos Martínez Assad, la Dra. Yael Siman y la Dra. Marta Tawil. Mientras que la discusión fue moderada
por el Dr. Javier Garciadiego.
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Desarrollo de la mesa
El pasado 20 de marzo de 2018, el Instituto Matías Romero fue sede del panel: “A 70 años de la fundación del
Estado de Israel. Diálogos sobre la situación política en Medio Oriente” en el marco de la publicación del libro
“Historia Mínima de Israel” del Dr. Mario Sznajder, editado por el Colegio de México. Para comentar la obra
participaron el Dr. Carlos Martínez Assad, la Dra. Yael Siman, y la Dra. Marta Tawil, mientras que la discusión
fue moderada por el Dr. Javier Garciadiego.
Para inaugurar la mesa, el Dr. Javier Garciadiego cedió la palabra al Dr. Carlos Martínez Assad quien describió
a Israel como un micro territorio, lleno de culturas, religiones, etnicidades y civilizaciones. Y precisó que aunque
contiene una amplia densidad histórica ésta se condensa en los judíos, pueblo milenario, expulsado y renegado
a lo largo de la historia, pero siempre con la referencia de Israel. El Dr. Martínez Assad afirmó que entre algunas
dificultades que el autor tuvo que superar, y con las que el lector tendrá que enfrentarse al leer la obra, se
encuentra la ardua tarea de escribir un libro sobre una población que ha estado dispersa alrededor del mundo,
con presencia en distintos lugares menos en la que reclamaba como suyo. En segundo lugar, es difícil poder
seguir la construcción de una patria, en el sentido territorial, desde su exterioridad. Además, se debe entender
la construcción del sionismo y la complejidad de Europa en ese tiempo. Asimismo, se encuentra el reto de
describir la historia de un país en la que la sombra del holocausto judío se proyecta constantemente. Finalmente,
hablar sobre las condiciones que permiten que finalmente Israel obtenga el estatus de una nación
independiente.
Por todo ello, es complicado explicarse cómo un libro que habla sobre un Estado creado apenas en 1948 puede
iniciar con un mapa de su territorio en la época del antiguo testamento cuando el concepto de patria era
inexistente en ese momento. Desde la perspectiva del Dr. Martínez Assad hay un problema serio, ya que se
debe revisar la trama de excepcionalidad del pueblo judío. Añadió que al lector de nuestro tiempo le resulta
más legible partir de la declaración de Balfur y de otras implicaciones del sionismo en Europa. Todo ello en el
contexto que le daría origen a los mandatos francés en Siria y Líbano, y británico sobre Palestina. Así cómo las
migraciones de judíos a esa zona iniciadas en el siglo XIX. Divididos esos territorios sobre el escritorio de los
europeos, se dispersaron identidades y pueblos generando un mosaico de diversidades con las que tenía que
lidiar el nuevo Estado israelí. En esas divisiones se encuentran muchas de las dificultades actuales.
El Dr. Martínez Assad afirmó que a lo largo de la lectura se desarrolla lo que define a los israelíes. Por ejemplo,
el problema demográfico, vinculado principalmente con la presencia árabe que se encontraba en ese territorio.
Segundo, la complicada disociación del Estado de Israel de las guerras a lo largo de su historia. “A mí me
preocupa, cómo tenemos que pasar entre guerras para contar la historia de Israel. Siempre con esa narrativa.
Porque al finalizar cada conflicto hay una reafirmación de la cohesión social interna y como finalmente estos
conflictos demuestran las alianzas, los distanciamientos de la clase política”, agregó. Respecto a esto, planteó
la desproporción de bajas entre árabes e israelíes 3 a 1, en general, en distintos conflictos armados. Por ejemplo
en la guerra del canal de Suez fallecieron tres mil israelíes y más de nueve mil árabes. Por otro lado, destacó
que las guerras han llevado a otro problema fundamental en el análisis: los asentamientos. Explicó que el
establecimiento de asentamientos israelíes en los territorios ocupados se ha convertido en uno de los
obstáculos más serios para la paz. Finalmente, abordó el tema de Jerusalén como capital del Estado de Israel,
que desde su perspectiva la historia de esta ciudad llena eventos, personajes, etcétera, resulta difícil aceptar
que pudiera ser la capital de un solo país, cuando también es sagrada para el islam y ciudad santa para los
cristianos.
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Posteriormente, tomó la palabra la Dra. Yael Siman quien elogió que el libro el autor recupere de manera clara
y ambiciosa la historia israelí para entender su creación y gestación para convertirse finalmente en un Estado.
Entre las múltiples aportaciones del libro destacan la configuración de realidades y narrativas que no son
necesariamente convergentes entre sí o no del todo. Una de ellas, incorpora el sionismo y el conflicto árabe
israelí como experiencias traumáticas que se refuerzan mutuamente. Desde la perspectiva del autor, el
holocausto y el Estado de Israel mantienen una relación cercana, a la vez que holocausto y conflicto son parte
esencial del imaginario colectivo israelí, ya que recupera la amenaza existente a la supervivencia del Estado.
¿Pero existe históricamente una relación entre holocausto y Estado de Israel? ¿Qué tipo de relación es ésta?
El autor nos invita a analizarlo desde dos posturas académicas: la primera encabezada por Paul Johnson que
afirma que la relación entre holocausto e Israel es orgánica; por el otro lado, Yehuda Bauer, respetado
historiador del holocausto, afirma que es imposible encontrar una causalidad entre ambos eventos.
Por su parte, el autor no piensa que exista tal relación entre ambos, pero le otorga al holocausto un papel
importante en el desarrollo posterior del Estado. Quizás el planteamiento más importante del autor es sobre la
presencia del imaginario colectivo israelí, principalmente porque ocupa un papel central el binomio Estadoconflicto Estado-refugio. El nuevo Estado fue concebido como una solución al grave problema que los
sobrevivientes del holocausto representaban, todos los refugiados que ningún país quería recibir. De esta forma
Israel no sólo sería un refugio, sino fuente de esperanza para los sobrevivientes y cualquier judío que así lo
requiriera en el futuro.
Más aún desde la fundación de Israel, el holocausto es discutido y revivido en la esfera pública. No obstante,
el panorama que nos presenta el autor y las discusiones académicas que lo rodean tienen un nivel de
complejidad mayor cuando consideramos los primeros años de vida independiente de Israel. El autor nos
introduce de nuevo a las perspectivas académicas y al debate historiográfico, por ejemplo, nos habla de la
posibilidad que Israel haya introducido como parte de su discurso al holocausto incluso antes de iniciar su vida
independiente. El libro despliega con detalle las prácticas estatales de recuerdo tempranas, por ejemplo, el
establecimiento de lugares de memoria, que comprendían monumentos, placas, o el establecimiento de la Ley
del día del recuerdo del holocausto y el heroísmo, entre otras cosas. De acuerdo con el autor, paradójicamente
y paralelamente, el papel protagónico de Israel como Estado refugio, se vio acompañado desde el inicio como
antagonismo de su papel en el conflicto árabe-israelí, palestino-israelí.
Finalmente, la Dra. Yael Siman concluyó con dos grandes afirmaciones. La primera sobre la operación o
funcionalidad social del binomio Estado-refugio, Estado-conflicto y la segunda sobre el carácter permanente de
esta construcción. El autor afirma que como todo imaginario colectivo, el israelí no opera con datos racionales
que requieren de un grado de conocimiento mayor, difícilmente accesible para la mayoría, en cambio debe
considerarse el temor general, por lo que a una amenaza percibida como real provoca el procesamiento
selectivo de la información centrándose en los aspectos negativos y amenazantes. Siendo que el holocausto
está implantando en el imaginario colectivo de Israel, las percepciones sirven como filtro o referencia para
futuras amenazas colectivas. Por último, se torna esencial las condiciones sobre las cuales se mantienen estas
construcciones imaginarias, que parecen ser impermeables al cambio, principalmente por la profunda
internalización israelí.
Posteriormente, fue el turno de la Dra. Marta Tawil quien inició hablando sobre la necesaria publicación de un
libro dedicado a Israel en español, dado que ha aumentado el interés durante los últimos años en América
Latina sobre Medio Oriente. Agregó que en lengua inglesa abundan las obras de Israel, sobre su historia,
aspectos concretos, política exterior, política interna, sociedad, palestinos en Israel, entre otros asuntos, pero
en español no hay suficientes publicaciones. La Dra. Tawil reseñó que entre los temas que el autor toca de
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manera directa o transversal en el libro se encuentran los orígenes de Israel, la construcción del Estado, religión
y política, sistema de gobierno, grupos de interés, protesta política y relación con los países árabes,
especialmente con los palestinos. Sin embargo, uno de los temas más destacado es, sin duda, la comprensión
del Estado de Israel a través del proyecto nacional que le dio vida, el sionismo. Las razones del existo sionista,
como expone el autor, son sin duda su coherencia ideológica, su capacidad de organización, su reconocimiento
internacional y su concretización política precoz. Con la creación del Estado de Israel, el sionismo se convirtió
en una ideología oficial explícitamente vinculada con un proyecto de movilización nacionalista.
Por otro lado, la Dra. Marta Tawil explicó que, en palabras del autor, la guerra de 1948 marcó el destino de
Israel. El conflicto fue breve pero dejó una importante huella que ha incidido en las subsecuentes guerras, hasta
los episodios de negociación entre israelíes y palestinos, entre otros importantes acontecimientos.
Posteriormente, la explicación del autor sobre la guerra de junio 1967 evoca a las consecuencias que tuvo en
la sociedad israelí, entre ellas un nuevo sistema de valores, el renacimiento del factor religioso, la gloria
vinculada a la religiosidad que provocó la victoria del partido Likud en ese año. Después de esta guerra explicó
que el mercado laboral se abrió a los palestinos, permitiendo la expansión de la economía local y el nivel de
vida. Sin embargo, esta situación duró poco porque los palestinos continuaron siendo objeto de discriminación,
por lo que sus condiciones laborales se degradaron respecto a las de sus contrapartes israelíes. Además, en
el plano territorial, Israel declaró Jerusalén como su capital eterna en 1981 y se reglamentó la entrada a la
explanada de la gran mezquita y otros lugares sagrados para los musulmanes, se anexaron tierras para
asegurar el estatus de Jerusalén y garantizar la seguridad de las fronteras con la ubicación de colonias israelíes.
A finales de la década de los 70s, y con la llegada del Likud al poder y otros grupos que habían sido periféricos
como los ultra ortodoxos, inició el surgimiento de una derecha que defendía una política sin concesiones hacia
los palestinos. En el relato queda claro que al final de esa década el prestigio del ejército comenzó a deteriorarse
principalmente por las dificultades en el campo de batallas en ese momento. La Dra. Tawil destacó que la
década de 1980 cierra con el estallido de la primera intifada, el fin de la guerra fría y el triunfo de la agenda
liberal y hegemonía estadounidense. Sobre la siguiente década se observan importantes avances en las
negociaciones entre palestinos e israelíes, pero estos se acompañan con retrocesos mayores, por ejemplo los
Acuerdos de Oslo perdieron fuerza, principalmente entre los países árabes, como consecuencia de las
promesas no cumplidas en el llamado proceso de paz, por lo que finalmente estalló la segunda intifada. En
general, los eventos históricos, la puntualización en la trama política, el asomo a la situación internacional, guían
el texto, pero desde la perspectiva de la Dra. Marta Tawil están ausentes las transiciones que aminoren lo
intricado de los temas. El libro contribuye a la información sobre la historia y las determinaciones políticas de
Israel y a la vez ayuda a identificar momentos y dinámicas y abre nuevas preguntas.
Para concluir el Dr. Mario Sznajder agradeció a los implicados en la publicación de la obra y afirmó que el
fundamento intelectual básico para escribir “Historia Mínima de Israel” fue contar con una obra académica seria,
en lenguaje simple en un tema saturado de ideologías, narrativas y mitos que chocan entre sí. Uno de los
objetivos del libro es despertar la curiosidad del lector, ya que de acuerdo a la naturaleza de la obra no se puede
descifrar o resolver problema, simplemente se apuntala hacia soluciones viables. El Dr. Mario Sznajder
concluyó que los tres principales secretos para la existencia de Israel son el binomio, modernidadmodernización; y el haber creado a través de los años una estructura funcional institucional fuerte, que se
conformó casi de forma automática.
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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