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Israel dijo que preveía solicitar una compensación de 250 mil millones de
dólares por los judíos expulsados de los países árabes

Tras 18 meses de investigación, las primeras reclamaciones concluidas indicaban 35 mil millones a
Túnez, 15 mil  millones a Libia,  por los patrimonios que los judíos dejaron atrás cuando fueron
expulsados después de la instauración de Israel

por TOI staf – 5 enero 2019 - 

FUENTE: THE TIMES OF ISRAEL

Israel se prepara para exigir una compensación que totalizará supuestamente 250 mil millones de dólares,
de  siete  países  árabes e  Irán,  por  propiedades  y  patrimonios  dejados  atrás  por  los  judíos  que  fueron
obligados a huir de esos países, tras el establecimiento del Estado de Israel. 

“Ha llegado el momento de corregir la injusticia histórica de los pogrom (contra los judíos) en siete países
árabes e Irán, y de devolver  a los cientos de miles de judíos que perdieron sus propiedades,  lo que es
legítimamente  suyo”,  dijo  el  sábado  el  Ministro  de  Igualdad  Social  de  Israel,  Gila  Gamliel,  quien  está
coordinando la gestión del gobierno israelí del tema. 

Según las cifras citadas el sábado por el telediario de noche de la cadena de TV Hadashot, las reclamaciones
de compensación han concluido en relación con los primeros dos países, de los ocho implicados, con  Israel
previendo solicitar 35 mil millones de dólares como compensación por los patrimonios judíos perdidos en
Túnez, y 15 mil millones de dólares por los de Libia. 

En total, el informe de la TV dijo que Israel preveía reclamar más de 250 mil millones de dólares, entre esos
dos países, además de Marruecos, Irak, Siria, Egipto, Yemen e Irán.

Justicia  para  los  Judíos  de  los  Países  Árabes  (Justice  for  Jews  from  Arab  Countries –  JJAC),  un  grupo
internacional coordinador de organizaciones de comunidades judías, ha calculado que unos 856.000 judíos,
procedentes de 10 países árabes — los otros dos eran Argelia y Líbano — huyeron o fueron expulsados en
1948 y posteriormente, al tiempo que los violentos disturbios árabes dejaban a muchos judíos muertos o
heridos. 

Durante los últimos 18 meses, utilizando los servicios de una empresa auditora internacional, el gobierno
israelí ha estado investigando en silencio el valor de las propiedades y patrimonios que dichos judíos fueron
obligados a dejar atrás, comentó el noticiario televisivo.

Ahora avanza hacia la finalización de las reclamaciones, al tiempo que la Administración Trump se prepara
para la posible divulgación de su tan esperada propuesta de paz israelí-palestina. Una ley israelí de 2010
estipula  que  cualquier  tratado  de  paz  debe  sufragar  la  compensación  por  los  patrimonios  de  las
comunidades judías, y judíos individuales, obligados a abandonar los países árabes e Irán. 

Gamliel, miembro del partido Likud del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, comentó:

─ “No se puede hablar de Oriente Medio sin tener en cuenta los derechos de los judíos que fueron obligados
a abandonar sus prósperas comunidades en medio de la violencia. Todos los crímenes que fueron llevados a
cabo contra esas comunidades judías, deben ser reconocidos”. 

Hace  una  década,  la  Autoridad  Palestina1 había  pedido  más  de  100  mil  millones  de  dólares  como
compensación de Israel por los patrimonios dejadas atrás por los residentes árabes de lo que hoy en día es
Israel,  que huyeron o fueron obligados a marcharse cuando se estableció el  estado judío.  A tal efecto,
presentó documentación a los Estados Unidos, comentó el noticiero de televisión.  

1 La Autoridad Palestina o Autoridad Nacional Palestina (ANP), cuyo nombre oficial es Autoridad Palestina de Cisjordania y Franja
de Gaza, es una organización administrativa autónoma que gobierna transitoriamente desde 1994 en la Franja de Gaza y parte
de Cisjordania. En enero de 2013, adoptó oficialmente el nombre de Estado de Palestina
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Los palestinos también han exigido siempre un “derecho de retorno” a lo que actualmente es Israel, para las
pocas decenas de miles de refugiados supervivientes, y para sus millones de descendientes.

Esta exigencia sería  el  fin de Israel  como estado judío,  y  ha sido desestimada por sucesivos gobiernos
israelíes.  Israel  argumenta  que  los  refugiados  palestino  se  convertirían  en  ciudadanos  de  un  estado
palestino bajo un acuerdo de paz permanente, de igual manera que los refugiados judíos de los territorios
árabes se convirtieron en ciudadanos de Israel. También argumenta que ampliando el estatus de refugiado
a los descendientes de los palestinos, los organismos competentes de la ONU  hinchan artificialmente el
tema, complicando los esfuerzos de paz. Esta última opinión es compartida por la Administración Trump,
que el pasado año anunció que detenía la financiación del organismo de refugiados palestinos de la ONU
(UN’s Palestinian Refugee Agency, UNRWA).

Israel nunca exigió formalmente compensación por los judíos obligados a dejar los territorios árabes e Irán,
y a pesar  de que muchos de aquellos  judíos llegaron a Israel  con casi  nada,  no solicitaron estatus  de
refugiado formal de la comunidad internacional. 

Al mismo tiempo, el recién establecido estado judío luchaba por atraer la inmigración de los judíos del
mundo, y para proyectar su legitimidad como estado soberano, capaz de cuidar de su propia gente. Su
inicial  primer  ministro,  David  Ben  Gurion,  no  hubiera  querido  que  los  judíos  regresaran  a  su  “patria
histórica” clasificados como refugiados, según Meir Kahlon, presidente de la Central Organization for Jews
from Arab Countries and Iran.

El dinero obtenido de los ocho países no sería destinado a las familias individuales, proseguía el informe
televisivo, sino que más bien sería distribuido por el estado a través de una financiación especial.  Gamliel
está coordinando el proceso, junto con el Consejo de Seguridad Nacional de Israel, que trabaja desde la
oficina del Primer Ministro.  

En 2014, Israel pasó una ley señalando cada  30 de noviembre como día conmemorativo de la salida y
deportación de  los  judíos  de  los  territorios  árabes  e  iraníes,  lo  que  implica  programación  educativa  y
acontecimientos  diplomáticos  apuntando a  incrementar  el  conocimiento  internacional  del  tema de  los
judíos refugiados de los territorios árabes y de Irán, y de su derecho a compensación. 

Aquel año, como primero de tales acontecimientos, Netanyahu y el presidente Reuven Rivlin2 hicieron los
llamamientos para las indemnizaciones financieras. 

─“No en vano este día está señalado como el día siguiente al 29 de noviembre”, dijo  Netanyahu el 30 de
noviembre  de  2014,  refiriéndose  al  aniversario  de  la  aprobación  de  la  ONU del  plan  de  partición  de
Palestina, en 1947. “Los países árabes, que nunca aceptaron la declaración de la ONU del establecimiento
de un estado judío, obligaron a los judíos que vivían en sus territorios a abandonar sus hogares, y a dejar
atrás sus patrimonios… Nosotros  hemos actuado – y  seguiremos haciéndolo – para que ni  ellos ni  sus
reclamaciones sean olvidadas”. 

En  su  discurso  en aquella  primera  ceremonia,  Rivlin  instó a  una mayor  representación sefardita  en  la
sociedad israelí,  así como a una compensación por su sufrimiento. Reconoció que los problemas de los
judíos de Oriente Medio no disminuyeron tras su llegada a Israel, donde los judíos europeos se hallaban
firmemente afianzados en el poder. 

─“Sus  voces  fueron  enmudecidas,  pero  las  palabras  estaban  todo  el  tiempo en  sus  bocas,  aunque  las
palabras las dijeran en hebreo, con acento persa o árabe, lo que en Israel se consideraban como lenguas
enemigas, y se contemplaban como motivo de vergüenza”, prosiguió.

“Las voces de los judíos de los países árabes y de Irán deben ser escuchadas dentro del sistema educativo,
en los medios de comunicación, en las artes, y en los organismos oficiales del país, como necesitan ser
escuchadas también en el ámbito internacional, a fin de reparar la injusticia histórica y de garantizar las
indemnizaciones financieras”, dijo Rivlin.

2 https://www.timesofisrael.com/israel-calls-for-reparations-for-middle-eastern-jews/  
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Kahlon dijo que “casi 800.000 llegaron aquí (en los años posteriores al establecimiento del Estado), y el
resto (unos 56.000), se fueron a Estados Unidos, Francia, Italia, y otros lugares”. 

El propio Kahlon llegó a Israel siendo niño, procedente de Libia, y pasó sus primeros años en el estado judío
en una de las tiendas de campaña dispuestas para cobijar el flujo de recién llegados. 

En marzo de 2014 Canadá reconoció formalmente el estado de refugiados de los emigrantes judíos que
habían huido o sido expulsados de los países árabes, tras la fundación de Israel.

Algunos de los que migraron a Israel dicen en privado que el tema está siendo promocionado para dar a
Israel una baza en la negociación con los palestinos, para contraponer las reclamaciones de compensación
de los palestinos por las propiedades y patrimonios que dejaron atrás en lo que ahora es Israel. 
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