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Una vez, en un testimonio, Hanna Youssef Safieh, un palestino que vive en la
ciudad de Foz do Iguaçu (PR), dijo que cuando él estaba en Bélgica debido a un evento
importante de solidaridad con Palestina en 1968, concedió una entrevista a una revista
francesa. Cuando le preguntaron acerca de la existencia de un lema palestino, ya que el
reportero, en ese momento, recordó la frase judía legendaria "El próximo año en
Jerusalén", entonces respondió: "Por supuesto que tenemos: Sanaúd (Volveremos)"
Expresión tradicional de la diáspora palestina, cuyo significado revela el deseo de
regreso al lugar de donde fueron desplazados, la patria. Fue exactamente la misma
expresión que más tarde, en 1982, se convirtió en el título de una de las mayores
organizaciones políticas de la segunda generación de palestinos en Brasil, la Asociación
Cultural Sanaúd, formada por un grupo de jóvenes de la diáspora siria, libanesa y
palestina, residentes del Brasil, que con frecuencia se reunían en la "Sociedad Árabe
Palestina", ubicada en la Avenida Senador Queiroz en São Paulo. La asociación de la
juventud árabe también fue responsable por una serie de eventos políticos y culturales
en São Paulo de carácter transnacional, cuyo principal objetivo era presentar al público
brasileño algunos de los muchos aspectos del conflicto entre israelíes y palestinos en
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una atmósfera emocional causado por los
escándalos de las noticias que reportavam
sobre las masacres en los campos de
refugiados palestinos de Sabra y Chatila en
el momento de la guerra del Líbano.
Los disturbios en la década de 1980
fueron el resultado de la política
internacional de la cancillería durante la
década de 1970, especialmente después de
la primera crisis del petróleo en 1973. El
temor por la falta de abastecimiento de
petróleo hizo que el Brasil, junto con
algunos gobiernos latino-americanos,
pasaron a adoptar un discurso en dirección
al problema internacional de Palestina. En
1975 Brasil y México votaron por la
Resolución 3379, que calificó el sionismo
como una forma de racismo y
discriminación racial y permitiron la
instalación de la representación de la
Organización para la Liberación de
Palestina (OLP) en Brasilia y en la Ciudad
de México. Todas estas medidas
provocaron la furia de la comunidad judía,
así
como
muchos
ciudadanos
estadounidenses
y
israelíes,
que
comenzaron a manifestarse a través de la
prensa brasileña y internacional contra la
posición brasileña y mexicana sobre el
conflicto palestino-israelí.
Con la llegada de la Guerra del
Golfo y el fin de la Guerra Fría, las
tensiones relativas al conflicto palestinoisraelí pierden terreno durante la primera
mitad de la década de 1990 y,
simbólicamente, en 16 de diciembre de
1991, todos los países de América Latina,
excepto Cuba, revocaron la resolución
3379. En este sentido, Brasil y otros países
de América Latina envueltos con el
activismo pro-palestino vuelven la escena
sólo en los mediados de los años 2000, con
las elecciones de gobiernos de centroizquierda y izquierda en América Latina.
En Brasil, en especial, estas agitaciones
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volverán a mantener el apoyo del
gobierno con la elección de Luis Inácio
Lula da Silva (2003-2010) en adelante.
Palabras
clave:
Petróleo,
pragmatismo, diáspora palestina y
militancia.

"Todos somos palestinos"
Las relaciones entre Brasil y otros
países de América Latina con Israel y
Palestina son más antiguas de ló que
podemos imaginar. La participación en
un conflicto que, a primera vista, nos
parece lejano, es el resultado del peso de
la militancia de las diásporas árabes y
judías en el continente, con especial
énfasis en escenarios como Argentina,
Chile, México y Brasil. La proximidad
del continente latinoamericano a los
foros de decisión internacionales sobre el
conflicto palestino-israelí puede ser
probadas desde la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1947, cuando se
decidió la partición de Palestina. De los
33 (treinta y tres) votos a favor de la
partición, trece (13) eran de los países de
América del Sur, Central y Caribe (1) .
La
evolución
de
los
acontecimientos en Palestina y la
estrecha vigilancia del conflicto por las
diásporas árabes y judías en América
Latina, nos lleva a la pregunta sobre el
papel de los actores transnacionales
frente a las decisiones del gobierno del
país de acogida, durante los ciclos más
importantes de violencia en el Oriente
Medio.
Los
miembros
de
las
comunidades judía y árabe-palestina en
São Paulo y en algunas capitales
latinoamericanas como Ciudad de
México, Buenos Aires y Santiago, con la
intervención directa de la comunidad
judía estadounidense y de la comunidad
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árabe en el Medio Oriente, actuaron y
siguen actuando como grupos de presión
para influir en las políticas sobre el
conflicto árabe-israelí en América Latina.
La equidistancia en las relaciones
de los países de América del Sur, Central y
Caribe en el conflicto palestino-israelí

Impresión de la camiseta usada por los jóvenes
asociados a la Juventud Sanaúd.

podría reflejarse desde su creación, con el
apoyo masivo de muchos países de
América Latina para el establecimiento de
un estado judío en Palestina. Esta
proximidad a los dictados de la comunidad
judía comenzó a cambiar sólo en mediados

de la década de 1960, influenciados por
la entrada de una gran cantidad de países
recientemente descolonizados de África
y Asia en la composición de las Naciones
Unidas (ONU). Con el auge del
movimiento de los países no alineados, el
discurso diplomático en favor de la
Cuestión Internacional de Palestina se
hizo más presente entre los
foros multilaterales.
Así, entre las primeras
dificultades
que
se
presentan entre el gobierno
brasileño y de Israel, no
podemos dejar de olvidar
la legitimidad de la
presencia política israelí en
Jerusalén. Más tarde, en
1963, el gobierno israelí
insistió
que
Brasil
transfiriera
su
representación diplomática
de Tel Aviv a Jerusalén,
afirmando a su vez que
cuatro países de América
Latina ya ló habían hecho:
Venezuela,
Uruguay,
Guatemala y Panamá. El
gobierno de Brasil, al
considerar el peso de la
comunidad católica en el
país, decidió reafirmar su
posición favorable a la
internacionalización de la
ciudad santa. El cancillería
tampoco tenía intención de
ofender a los países árabes,
con los que mantenía una
buena
relación
y
importantes
intereses
comerciales en curso.
Otros cambios importantes en la
política exterior en América Latina se
producen a partir de junio de 1967,
durante la llamada Guerra de los Seis
3
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Días. La posterior ocupación de los
territorios de la península del Sinaí, la
Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén
Este y de los Altos del Golán, provoco que
varios países de América del Sur, Central
y Caribe presentaran una resolución
reclamando la retirada total de las tropas
israelíes "de todos los territorios
ocupados”.
Más adelante, en octubre de 1973,
con la llegada de la Guerra del Yom
Kippur, la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió
detener la exportación de materias primas
a los países que habían apoyado a Israel
durante esta última ofensiva. Fue en este
momento que algunos países de América
Latina, de manera pragmática, adoptaron
discursos y medidas en apoyo a la
Cuestión Palestina y así, evitaron un
embargo de petróleo terrible. En el
contexto brasileño, un posible embargo de
petróleo habría significado una gran
pérdida para la activación del llamado
"milagro económico" aún en curso.
La realidad de la crisis del petróleo,
exigió respuestas pragmáticas de la
diplomacia brasileña. Fue a partir de ese
momento, más precisamente en mayo de
1973, que Brasil estableció relaciones
diplomáticas con Arabia Saudita. El
ministro de Exteriores saudí viajo a Brasil
en septiembre de 1974, con el propósito de
crear una Comisión Mixta Brasil - Arabia
Saudita de cooperación bilateral. La visita
llevó a la firma de una declaración
conjunta, en cuyo texto se mencionan los
problemas internacionales de la época,
entre ellos, la Cuestión Internacional de
Palestina.
En medio de la crisis, con el déficit
comercial, Brasil promueve su primera
acción pragmática, ignorar el boicot
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internacional contra Irak con el fin de
permitir a PETROBRAS importar
petróleo iraquí. Con el fin de evitar
cualquier disgusto con Israel poco antes,
en enero de 1972, Brasil ya había
firmado un acuerdo complementario a un
Convenio Básico de Cooperación
Técnica con Israel en 1962. El acuerdo
implicaba colaboración bilateral para la
revitalización de las zonas afectadas por
la sequía en el noreste de Brasil. Al año
siguiente, en 1973, se estableció la
llegada de los técnicos israelíes en Brasil,
con el fin de instruir a los pilotos y
técnicos brasileños sobre el uso de 16
aviones Mirage de la Fuerza Aérea
Brasileña (2).
La crisis del petróleo de 1973
provocó un fuerte aumento en el precio
del barril, que pasó de US$3 a US$12.
Entretanto, Irak tenía dinero suficiente y
determinación para invertir en el
proyecto de modernización en Brasil.
Vale la pena señalar que la conclusión de
los tratados y acuerdos con Irak no podía
considerarse caso trivial, pues era, sobre
todo, un Estado altamente revisionista,
que tuvo como enemigos declarados los
Estados Unidos y el sionismo
internacional. Por otra parte, la opción
"iraquí" fue considerada la mejor
alternativa para Brasil, porque además de
la oferta de petróleo, en ese momento
Irak necesitaba importar casi todo, desde
alimentos, manufacturados hasta diversos
servicios. Hasta mediados de la década
de 1980, importantes sectores de la
sociedad brasileña consideraban las
relaciones Brasil-Irak de mucho éxito.
Fue en el gobierno de Ernesto
Geisel que se adoptó una nueva acción
diplomática.
Se
rechazaron
las
alineaciones automáticas con los países
occidentales y se empezó a estimular la
defensa del nacionalismo brasileño, a
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través de la mejora de la economía
nacional. Esto significó la reafirmación del
multilateralismo en la política exterior, en
el contexto de la Guerra Fría, como se
había
analizado
previamente.
La
diplomacia del canciller Antonio Francisco
Azeredo da Silveira demarcó posiciones
independientes
para
Brasil,
sin
preocuparse por satisfacer las presiones de
las potencias dominantes. Lo que
significaría, más tarde, cambios de
posiciones con el mundo árabe, incluyendo
lo que fué reafirmado en su primer
discurso, el 15 de marzo de 1974, que ya
anunciada las posiciones del universalismo
en la política exterior de Brasil, con la
probable aproximacion con África, Medio
Oriente, Asia y Europa.
Fue en el Oriente Medio que la
política diplomática pragmática del
gobierno Geisel fue utilizado con el fin de
intensificar la "Diplomacia de Interés
Nacional", previo a su gobierno. El
principal objetivo, a su vez, aumentaría de
hecho el proyecto de desarrollo, con el
crecimiento del comercio con los países
árabes, lo que permitió la consecución del
II Plan de Desarrollo, puesto en marcha
por el general Geisel, en septiembre de
1974.
Entretanto, el discurso diplomático
brasileño pasó a hablar de la Cuestión
Palestina en el contexto del conflicto en el
Medio Oriente. Consecuentemente en 10
de noviembre de 1975, fue enviado por el
Embajador Sergio Correia da Costa, jefe
de la delegación del Brasil ante las
Naciones Unidas, el voto a favor de un
proyecto de resolución de la Asamblea
General, en su contenido, declarada el
sionismo una forma de racismo y
discriminación racial, considerándolo
históricamente agotado (3). En este
sentido, fue a partir de 1974 que hubo la
expansión de la presencia de Brasil en los

países árabes, tanto desde el punto de
vista político, sino también económico.
Muy similar al enfoque adoptado
por Brasil, Chile en el régimen del
general Augusto Pinochet, que hasta
entonces traía una postura radicalmente
anti-árabe para hacer frente a la política
adoptada
por
Salvador
Allende,
sorprendentemente también comenzó a
adoptar en 1975 un discurso proPalestina y por lo tanto mejoró sus
relaciones comerciales con los países
árabes, los principales tenedores de
yacimientos de petróleo (4).
Aun frente a una severa crisis
internacional del petróleo, fueran pocos
los gobiernos que se atrevieron a adoptar
la resolución 3379 de las Naciones
Unidas, los casos de México y Brasil
sorprendieron de hecho a toda la
comunidad internacional. Pero vale la
pena señalar una diferencia sustancial
entre las situaciones de Brasil y México:
mientras que el voto de Brasil fue
motivado por el llamado "pragmatismo
responsable", el caso de México habría
tenido una dirección completamente
diferente, ese país había adoptado un
modelo de política exterior de carácter
puramente ideológico.
La política "tercermundista" del
presidente mexicano Luis Echeverría en
1975 permitió una gran gira presidencial
a los países de Asia, África, Medio
Oriente y Caribe, de los quince países de
Oriente visitados entre 8 de julio a 22 de
agosto de 1975 se destacaron el Kuwait,
Arabia Saudí, Egipto, Israel y Jordania.
El modelo adoptado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de México había
sido denominado como "Política Exterior
de la Revolución Mexicana” (5).
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Las acciones, discursos y medidas
adoptadas por el gobierno mexicano
produjeron la furia de la diáspora judía en
México, de la comunidad judía de Estados
Unidos y de la sociedad israelí. Como
consecuencia directa de la apertura de una
oficina de la Organización para la
Liberación de Palestina (OLP), en México,
en 27 de noviembre del mismo año, Harry
Pavony, presidente de una organización
judía de Nueva York llamada The Free
Sons of Israel envió el siguiente mensaje al
Presidente Echeverría:
“Deploramos su decisión de
permitir la apertura de una
oficina de la Organización para
la Liberación de Palestina en la
capital mexicana. Una oficina en
México sólo puede servir a la
OLP como un punto adicional
desde el que podrán lanzar
atividades terroristas. Mientras
estuvo en Israel, señor, sus
palabras amistosas para este país
contribuyeron
a
que
la
comunidad
judía
mundial
sintiera que se produciría un
cambio en la política mexicana.
Sin embargo, sus declaraciones
proárabes
nos
han
decepcionado. Por tanto, le
exhortamos a que rechace
arrodellarse al chantaje petrolero
y a las demandas de la OLP por
tener cuarteles generales en
México”. (6)

El mensaje, en lugar de intimidar al
gobierno y el Ministerio de Relaciones
Exteriores de México no fue capaz de
impedir la proclamación del voto
antisionista de México, en 10 de
noviembre de 1975. Por otra parte, el
apoyo a la causa palestina le valió un
mensaje de agradecimiento que surge
directamente del líder palestino Yasser
Arafat:
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“Como señal de gratitud por el

papel desempeñado por la
delegación de su país amigo
para apoyar la justa causa
palestina
durante
las
deliberaciones de la XXX
sesión ordinária de la
Asamblea General de las
Naciones Unidas, quisiera
transmitirle nuestro más
profundo agradecimento así
como la estimación de
nuestro Pueblo por las
actitudes
de
apoyo
y
contribución por las causas de
justicia y libertad en el
mundo enterro” (7).

Aunque el voto mexicano produjo
profundas relaciones de amistad con los
palestinos, con la comunidad libanesa del
México y con muchos países árabes, las
embajadas de México y Brasil en Tel
Aviv ya estaban siendo mira de
numerosas y violentas manifestaciones.
En un artículo titulado Israelenses
protestam contra o Brasil, el periodista
Mario Chimanovitch publicó la
manifestacion de cientos de estudiantes,
cerca de la embajada de Brasil en Tel
Aviv, cuando había sido entregado un
manifiesto escrito en Inglés: "Somos
sionistas y tenemos el derecho a
vivir” (8).
Este mismo tipo de
manifestación se extendió a la Embajada
de México, ya que el país también había
votado a favor de la resolución. Pero la
manifestación contra México no se limitó
a la mera concentración de personas, fue
en la Universidad de Tel Aviv que
algunos estudiantes renombraron la
residencia de los estudiantes mexicanos
con el nombre de "Casa de los Sionistas
de México”. Sin embargo, muchos
propusieron la retirada inmediata del
título de Doctor Honoris Causa,
otorgado al entonces presidente de
México, Luis Echeverría, en una visita al
país.
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Por otro lado, el peor de los
hostigamientos de la comunidad judía
estadounidense estaba por llegar. Debido a
la proximidad geográfica entre México y
los Estados Unidos, el país había sufrido
un boicot turístico mucho más grande en
comparación con Brasil. Se ha estimado
que en aproximadamente una semana, la
cantidad de las cancelaciones de reservas
en hoteles de México llevada por la
comunidad y los partidarios judíosamericanos alcanzó un número cercano a
treinta mil. Lo que significó un déficit de
alrededor del 25% del turismo de México,
en 1975. Fue la misma forma señalado que
muchas entidades culturales, entre ellas la
Asociación Latino Americana de Israel,
habían lanzado manifiestos contra el
pueblo de Brasil y México y, asimismo,
instó a los Judios de ambos países para
movilizarse a favor del verdadero
significado del sionismo.

antisemitismo tan repudiado
por el mundo. Por lo tanto,
esperamos que Su Excelencia
sea capaz de tomar las
medidas
necesarias
para
cambiar la actitud de la
representación de Brasil en la
Asamblea General de la
ONU” (9).

Durante el mes de enero,
vacaciones de verano en Brasil, se había
informado otros trastornos causados por
el voto antisionista de la cancillería,
debido a la creciente quejas por parte de
algunos gerentes de los principales
hoteles en Río de Janeiro frente a la gran
cantidad de cancelaciones de las reservas
por la gran colonia judía de los Estados
Unidos. En un artículo publicado por la
revista Veja, en 1976, se informó que el
canciller Antonio Francisco Azeredo da
Silveira había sido obligado a aclarar
públicamente
algunos
puntos
considerados oscuros a la prensa
brasileña. Dijo, a su vez sobre “la
intención de mantener “alto grado de
flexibilidade” en cumplimiento de la
resolución de la ONU, aprobada por
unanimidad en octubre pasado contra la
participación de los países miembros en
las competiciones deportivas con los
equipos sudafricanos” (10).

Con respecto, el Instituto de
Relaciones Culturales Israel - Iberia América Latina, desde Jerusalén, emitió
una carta, dirigida al general Ernesto
Geisel, en nombre del Profesor Jacob
Tzur, con las siguientes palabras:
“Fue con profundo pesar que
nos enteramos sobre el voto de
Brasil contra el sionismo en la
tercera comisión de la ONU. En
nombre de ICRCIIAL, que
durante más de dos décadas ha
hecho grandes esfuerzos para
fortalecer los lazos culturales
entre Israel y los países de las
Américas, expresamos nuestra
sorpresa y asombro ante tal
actitud que contradice la
simpatía tradicional brasileña
con el sionismo, el movimiento
de liberación nacional del
pueblo judío. La resolución
abominable que carece de todo
fundamento, no es más que una
nueva versión del viejo

Al año siguiente, en enero de
1976, la misma revista publicó una breve
nota sobre la reacción judía al turismo
brasileño. Se publicó, sin embargo, que
los archivos del Ministerio de Relaciones
Exteriores tenían una acumulación de
cartas, venidas de todo el mundo,
especialmente de los Estados Unidos, por
parte de los ciudadanos judíos que se
manifestaron contra la posición de Brasil
en la ONU, frente al sionismo. Incluso se
publicó uno de los fragmentos de una de
estas cartas publicadas sobre el tema, que
básicamente incluye lo siguiente: "Me
7
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comunico que estoy cancelando mi reserva
en un hotel de Brasil, donde tenía la
intención de pasar el verano de 1976, en
protesta por la actitud inexplicable del
gobierno brasileño para aprobar el voto
antisionista
en
la
ONU.
Sinceramente” (11).
Sin embargo, en la misma
publicación, se mencionó que, según el
periódico O Estado de São Paulo, en los
hoteles Sheraton y el Intercontinental,
habían sido canceladas cerca de 1.000
reservas de habitaciones por parte de los
turistas judíos y la suspensíon de cuatro
vuelos Charter. Lo que, de hecho,
significó una pérdida de alrededor de
U$500,000 sólo en la ciudad de Río de
Janeiro.
Frente a los transtornos, debidos a
disgustos sobre el voto antisionista de
Brasil, en esa ocasión se habían registrado
la llegada del senador por Nueva York,
Jacob Javits a Brasilia, muy posiblemente
debido al boicot turístico de sus
compatriotas,
que
debería
tratar
directamente con las autoridades y
empresarios brasileños. El artículo
menciona que Javitz había hablado por
alrededor de una hora con el ministro de
Relaciones Exteriores de Brasil sobre
Angola y el sionismo. En este momento
Silveira se vio obligado a justificar sobre
las
revalorizaciones
diplomáticas
brasileñas.
En México, a su vez, el gran daño
provocado por el boicot turístico costó la
permanencia de Emilio O. Rabassa,
encargado del Ministerio de Relaciones
Exteriores de México, reemplazado
inmediatamente por Alfonso García
Robles. Aún así, estaba siendo planeado
una visita del Ministro de Relaciones
Exteriores de Israel en tierras mexicanas a
principios de 1976 por invitación del
propio presidente Echeverría.
8

En Brasil, a pesar de la insistencia
del Ministerio de Relaciones Exteriores
en justificar sus acciones exclusivamente
para beneficiar a las cuestiones
económicas, del lado árabe, la
preocupación era principalmente política.
En este paso, la cuestión Palestina,
intrínsecamente relacionad con la lógica
del panarabismo, se colocó en discusión
en los debates brasileño-iraquíes. Según
Fares Seme Taleb,
“El
canciller
Saraiva
Guerreiro, en 1979, por
ejemplo, se vio obligado a
enfrentar el canciller de
Irak - un país que
proporcionaba más de la
mitad de todo el petróleo
consumido en Brasil en el
momento - que requiere,
sin mayores formalidades,
la apertura de la oficina de
la Organización para la
Liberación de Palestina
(OLP) en Brasilia” (12).

Más tarde, en una sesión
extraordinaria ante la resolución de la
ONU que condenaba el sionismo, el
parlamento israelí aprobó con una
mayoría
abrumadora,
una
nueva
resolución que autorizaba el gobierno
ignorar cualquier resolución antiisraelí y
boicotear la Conferencia de Ginebra, si la
Organización para la Liberación de
Palestina está presente. De acuerdo con
el presidente del Congreso Judío
Mundial,
Nahum
Goldmann,
la
resolución
antisionista
podia
ser
clasificada como "una de las decisiones
más perjudiciales y inmorales adoptadas
por las Naciones Unidas en los últimos
años”. Para él, "calificar el sionismo
cómo racista era una distorsión absurda
de los hechos más elementales y es negar
al pueblo judío el derecho a su patria y de
su estado, cuando fué precisamente una
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decisión mayoritaria de la ONU que creó
el Estado de Israel” (13).

condición esencial para el
logro de una paz justa y
duradera en la región.
Cualquier otra solución sería
ilusoria y sólo agravaria aún
más el problema” (14).

Explícitamente, en represalia por el
voto antisionista, los Estados Unidos se
negó a unirse a la "Década de acción
contra el racismo y la discriminación
racial" evento bajo los auspicios de las
Naciones Unidas. De acuerdo con el
vocero de Estados Unidos, había una
posibilidad de Estados Unidos adoptar
medidas de represália financiera contra las
Naciones Unidas. En este paso, el Senado
de Estados Unidos aprobó por unanimidad
un proyecto de resolución que condenaba
la votación de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre el sionismo. Del
mismo modo, también se aprobó un
proyecto de resolución por la Cámara del
Representantes que describió la moción de
la ONU como “antisemita”.

En otro artículo publicado en el
periódico O Estado de São Paulo, bajo el
título Voto do Brasil é debatido, presenta
en su contenido, una vez más, las
manifestaciones contra la votación
antisionista brasileña. Se declara, esta
vez, que prácticamente todos los
periódicos israelíes ya había publicado,
“un largo despacho de
Reuters, procedente de Río
de Janeiro, que establece
que el gobierno brasileño
se encuentra ante ahora
con un gran movimiento
de protesta interna como
resultado de su voto a
favor de la resolución
adoptada por la Asamblea
General de la ONU
condenando
sionismo
como una forma de
racismo”(15).

De vuelta en Brasil y con el fin de
equilibrar la posición adoptada por la
cancillería, los representantes de la
diplomacia brasileña se negaron a votar
dos proyectos en apoyo de los palestinos y
de la OLP en la ONU, porque fueron
considerados dudosas. Esta actitud, según
los
observadores
diplomáticos,
representaba una táctica con el fin de no
agravar el impacto negativo de la votación
antisionista brasileña. Por outra parte, para
qué esta actitud no desagrade a los árabes,
el Embajador Sergio Correia da Costa
advirtió:

Además de las manifestaciones de
los miembros de la comunidad judía de
Brasil y algunos legisladores, los
periódicos más tradicionales israelíes
habían publicado una serie de editoriales
sobre la gran influencia del petróleo
árabe en las decisiones de la política
exterior brasileña. Con respecto a la
comunidad judía instalada en Brasil, la
principal preocupación en relación con
los votos en la ONU, sería la posibilidad
de un aumento de casos de
antisemitismo. El periodico O Estado de
São Paulo, también condenó el discurso
del Ministro Azeredo da Silveira emitido
en París en el momento que describió
como "emocional, antipatriótica y
incomprensible" (16) la actitud de los

“Con respecto a los proyectos de
resolución 768 y 770, la
delegación de Brasil desea dejar
registrado
que,
como
reiteradamente han señalado, el
gobierno brasileño reconoce los
derechos
legítimos
y
inalienables
del
pueblo
palestino
a
la
libre
determinación y la soberanía.
Consideramos que el ejercicio
de estos derechos por parte del
pueblo
palestino
como
9
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que critican la decisión del gobierno.
Según
los
medios
de
comunicación, las protestas en Israel
contra Brasil permanecieron. Se observó,
en esta ocasión, que unos 200 judíos de
América Latina promovieron nuevas
protestas frente a la embajada de Brasil en
Tel Aviv, llevando pancartas que decían
"Brasil traidor", "Brasil, sabemos que tiene
un gobierno racista – Israel no”, "Brasil
también por sus venas fluye el petróleo
árabe” y "Brasil, justicia sí, intereses
económicos no” (17).
Contra todas las predicciones
alarmistas, ofrecidas por la conducta de
Brasil en las Naciones Unidas, el canciller
Azeredo da Silveira sigue viajando a
algunos países árabes en busca de una
mayor mejoría de las relaciones
económicas entre Brasil y el mundo árabe,
según el responsable para los negócios de
Siria, el Ministro - Consejero Rassen
Raslan:
“Los países miembros de la
OPEP son conscientes de las
dificultades actuales que la
economía
brasileña
está
atravesando,
el ministro
consejero de Siria cree que
tanto en el área de las
inversiones directas como por
la financiación de las
compras de petróleo de
Brasil,
una
estrecha
cooperación
podría
establecerse en un futuro
próximo. Síria no es miembro
de la OPEP todavía, pero
debe incluir la organización a
partir de 1976”(18).

Más tarde, la elección de Brasil por
el líder Yasser Arafat "para albergar la
primera oficina de la Organización para la
Liberación de Palestina (OLP) en América
Latina" (19), fue recibida como una
10

victoria declarada por la comunidad
árabe-palestina y sus partidarios en
Brasil. La delegación responsable de la
solicitud al gobierno brasileño para la
apertura de la representación fue un
éxito, supuestamente porque conocen el
deseo actual de la política brasileña de
acercamiento con el mundo árabe. Lo
que podría ser expresada en la votación
brasileña contra el sionismo en las
Naciones Unidas, la actitud tocó la
comunidad árabe instalada en Brasil, que
decidió partir de entonces, politizar estas
relaciones.
La instalación de la oficina de la
OLP en Brasilia ha insuflado un nuevo
conflicto árabe-israelí en suelo patrio, en
esta ocasión, teniendo como los
protagonistas
dos
autoridades
reconocidas, por un lado, el rabino Henry
Sobel por otro, el pediátrico Farid
Swuan, el primer secretario de la Liga de
estados árabes en Brasilia.
En su testimonio, Sobel dijo que
la guerra había comenzado con Swuan,
ya que, según el rabino, el representante
árabe venía transmitiendo distorsiones
históricas, "con el propósito de generar
odio y crear polémica a favor de la
Organización para la Liberación de
Palestina (20) ”. También en sus
afirmaciones, declaró que considera la
entidad palestina como una organización
eminentemente terrorista. Según su
visión, lo que aqueja a la comunidad
judía de Brasil es precisamente el
desconocimiento de los brasileños con
respecto a las funciones de la OLP. Fue
mostrado una gran preocupación del
rabino Henry Isaac Sobel derivada con el
aumento de la simpatía de la sociedad
brasileña, especialmente por la parte de
los estudiantes universitários, con el
discurso de Farid Swuan. Hubo,
inclusive, intentos de algunos líderes de
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la comunidad judía con el fin de inducir el
Ministerio de Relaciones Exteriores a vetar
la apertura de la oficina de representación
palestina en Brasil.

la política exterior de Brasil. Y con el fin
de aprovechar este ambiente favorable a
los países árabes y en especial para la
cuestión palestina, fue en mediados de la
década de 1980 que los movimientos
políticos y culturales de solidaridad a

Los repetidos intentos de la
diáspora judía en revertir el voto
antisionista brasileño
y evitar la apertura
Manifestación en solidaridad con el decano de la Universidad
de la oficina de la
Metodista de Piracicaba, Elias Boaventura, que autorizó el ConOLP en Brasilia en
greso acerca de la causa palestina, en febrero de 1985.
1976
se
desvanecieron. Hasta
entonces,
oficialmente, Brasil
condeno el sionismo,
mientras que ya
albergaba
una
oficina
de
representación de la
Organización para la
Liberación
de
Palestina en Brasil.
Las
principales
ciudades brasileñas
como São Paulo se
habían convertido en
escenario
perfecto
para la creación y el
funcionamiento de
diferentes grupos de
solidaridad que aún
estaban por venir.
Sanaúd! Diretas Já!
Durante los
años de 1970 y 1980,
el petróleo fue el
factor de influencia
esencial
de
la
política exterior de
Brasil, la alianza de
Brasil con un país
como Irak generó sospechas por parte de
los Estados Unidos, además, estimuló una
retirada progresiva israelí de la escena de

Palestina tuvieron un terreno fértil para
las manifestaciones, actos públicos y
para la creación de instituciones y
11
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asociaciones representativas.
La división de la comunidade
palestina que hasta ese momento había
durado veinte (20) años, distanció los

Participación del presidente nacional del PT, Luis Inácio
Lula da Silva en la manifestación por las elecciones
directas en Brasil.

palestinos del mundo. El exilio y la
dispersión crearon numerosas barreras a la
creación
de
un
movimiento
de
autoafirmación palestina completamente
unificado. Según Edward W. Said (2012),
"el dilema palestino es, literalmente, el
hecho de que ser palestino significa vivir
en una utopía, en un lugar que no
existe” (SAID, 2012: 143). La palabra
Palestina se había convertido en un
símbolo de la lucha contra cualquier
injusticia social y estuvo presente en las
manifestaciones por las Diretas Já! en
Brasil y en muchos actos públicos de los
estudiantes y en las manifestaciones
populares en América Latina.
Fue entonces que la OLP asumió
oficialmente la responsabilidad por todos
los palestinos – exiliados, sitiados y
residentes en Israel. La organización pasó
a educar, proteger, nutrir y apoyar
financieramente a los palestinos en la
12

medida de lo posible. El advenimiento de
la OLP se convirtió en la posibilidad de
ser palestino. "La genialidad de la OLP
fué cambiar el ser políticamente pasivo
que era el palestino en un ser
políticamente
participativo”
(SAID,
2012: 161).
Con
la
transición
gubernamental en los
Estados Unidos, el recién
elegido presidente, Jimmy
Carter, fue el primero en
tratar la cuestión de
Palestina con la debida
seriedad que el tema
demandada y se marcó la
diferencia, sobre todo
cuando se compara con la
falta de debate sobre el
tema en los gobiernos
anteriores. Por tanto, se
reconoció que el problema
palestino debería ser resuelto lo más
pronto posible. Jimmy Carter, en este
sentido, era más propenso a la tesis
nacionalista árabe baasista síria para la
resolución del conflicto árabe-israelí,
más cerca de los lineamientos del partido
palestino secular Al Fatah. Mientras las
discusiones sobre posibles soluciones del
conflito que siguieron en la Casa Blanca,
el gobierno israelí entrecerró sus vínculos
con los regímenes de Sudáfrica, Chile y
Nicaragua.
Para la generación de palestinos
que habían sido desplazados de la
Palestina, Palestina debería permanecer
Árabe, Filastin Arabiyah. El movimiento
de resistencia que se hizo conocida
internacionalmente como la OLP,
comenzó a tratar la Palestina por el sesgo
del secularismo, como un estado
democrático para los árabes y los judíos,
basado en los derechos humanos y se
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oponía a la aplicación de una exclusividad
o minoría religiosa.

en Brasil y el segundo como un
movimiento de jóvenes palestinos,
asociados con la segunda generación de
inmigrantes sirios y libaneses ya
establecidos en São Paulo que se
reunieron con frecuencia en una sede en
la Avenida Senador Queiroz para discutir
asuntos relacionados con la política
nacional y internacional, principalmente
sobre la Cuestión de Palestina. La
Asociación Cultural Sanaúd surge en
virtud de las noticias internacionales, que
reportaban las masacres en los campos de
refugiados palestinos de Sabra y Chatila
en el Líbano.

Las campañas occidentales que
intentaron identificar los palestinos
directamente al terrorismo ya no podía
ocultar la política militar israelí que mató
civiles árabes en gran escala. Durante la
Conferencia de Rabat (Marruecos), fue
confimado la condición de la OLP como el
único órgano representativo de todos los
palestinos. Después de la presencia de
Yasser Arafat a las Naciones Unidas
(1974) ya había sido descartado una
solución puramente militar para poner fin
al conflicto en el Medio Oriente.

La ciudad de São Paulo ya se
había convertido en un lugar importante
para las grandes manifestaciones
públicas en solidaridad con el pueblo
palestino, mientras las agitaciones por la
redemocratización de Brasil ya estaban
en el orden del día dentro de las
universidades y en los grandes centros
públicos de la metrópolis. De este modo
y para detener una mayor visibilidad,
movimientos y asociaciones árabepalestinos habían decidido firmar
alianzas con algunos movimientos
sociales y con algunos partidos políticos
brasileños, que tenían en su agenda
política, cuestiones sociales y culturales
en común con la Cuéstion Internacional
de Palestina. Fue a través de este enfoque
que, dos años después, hubo una gran
marcha por las calles de la Avenida
Paulista, con un estimado de diez mil
personas. La concentración pública
habría sido motivado debido a las
masacres en los campos de refugiados
palestinos de Sabra y Chatila, en el
contexto de la guerra del Líbano en 1982.

“En mayo de 1978, Arafat
dijo a Anthony Lewis del
New York Times que
aceptaría un estado y viviria
en paz al lado de Israel; dijo
lo mismo al congresista Paul
Findley en enero de 1979.
Sin
embargo,
cosas
imposibles se mantuvieron
en la agenda. Reconocer a
Israel de antemano; rectificar
la convención de la OLP;
deponer las armas; dispersar
la OLP; aceptar la oferta de
Sadat y visitar El Cairo sin
condiciones previas. Cada
momento crítico, el personal
de Arafat fue expuesto a
constantes ataques - en el
Líbano, en el todo mundo
árabe, en la Cisjordania,
Franja de Gaza y en los
Estados Unidos” (SAID,
2012: 259).

Aprovechando
el
escenario
favorable en Brasil y en respuesta al
contexto internacional, fueron creados dos
grandes instituciones representativas: La
Federación de Entidades árabe-palestinos
en Brasil (1980) y la Asociación Cultural
Sanaúd (1982). El primero como un
órgano legítimo representante de la OLP

La gran manifestación en São
Paulo fue tan amplia que pudo movilizar
suficientes sectores reconocidos de la
sociedad civil brasileña, como la Unión
13
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Nacional de los Estudiantes (UNE),
muchos sindicatos y algunos partidos
políticos brasileños que gritaban: "OLP
estamos contigo!" y "Israel asesino del
pueblo palestino!” (21).

presidente de la Unión Nacional de los
Estudiantes (UNE), Alcidon de Matos,
hablaron en apoyo de la causa palestina
en público.

En el año siguiente, en 1983, por su
parte, la Cámara de Representantes de São
Paulo celebró una sesión especial en el día

Siguiendo el programa en
solidaridad con Palestina, en julio de
1984 se produjo uno de los eventos de
mayor magnitud en São Paulo. Fue

Primera concentración por las Diretas Já! en la plaza Charles Muller, en frente del estadio de Pacaembu en São Paulo, en 27 de noviembre de 1983.

29 de noviembre, establecido por la ONU
como el Día Internacional de Solidaridad
con el Pueblo Palestino, en ese momento
estaban presentes 30 embajadas y decenas
de parlamentarios brasileños. Además de
la sesión solemne, el día 29 de noviembre
había recibido el apoyo de cerca de veinte
mil (20.000) personas que ya estaban
concentradas en un acto público en el
estadio de Pacaembu, en función de la
campaña para las elecciones directas. El
presidente del Partido de los Trabajadores
(PT), Luiz Inácio Lula da Silva y el
14

entonces que la Asamblea Legislativa del
Estado de São Paulo promovió la
apertura oficial del IP Congreso de
entidades palestinas en América del Sur,
Central y Caribe - COPLAC. El acto
público contó con una amplia
programación política y cultural y una
vez más, el presidente del PT pudo
públicamente y formalmente reafirmar la
alianza del PT con los grupos que
representan a la diáspora palestina en
Brasil y en América Latina:
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fue distribuido en Brasilia, por la
iniciativa del padre Ibrahim Ayad y del
assessor del lider de la OLP y del VicePresidente de COPLAC, Hanna Youssef
Safieh. Fue reafirmado, por lo tanto que,
para ellos, Jânio Quadros se había
olvidado "el democrático pueblo
brasileño, la igualdad de los hombres, y
sus principios de postura contra la
discriminación racial y religiosa, como se
aplica el sionismo en Israel" (24).

“Nos gustaría esta noche de
decirles que el Partido de los
Trabajadores no es sólo
solidario con el pueblo
palestino, ya que es muy poco.
De hecho, estamos unidos a la
lucha del pueblo palestino,
liderado por la OLP, porque
entendemos que la capacidad
de recuperación que la gente
ha demostrado, la capacidad de
luchar que estas personas han
dado al mundo es la mayor
razón por la cual cualquier
ciudadano que ama la libertad
se pone en solidaridad con esta
lucha” (22).

En ese mismo año, la ciudad de
Piracicaba, en el Estado de São Paulo fue
el escenario histórico de lo que fue
conocida como la Reunión de la
Juventud Palestina de América Latina y
Caribe. Durante los trabajos, la segunda
generación de la diáspora palestina del
continente tuvo la oportunidad de
acercarse del movimiento estudiantil
brasileño.
Renildo
Calheiros,
el
presidente de la UNE pudo afirmar
públicamente la solidaridad de la
juventud brasileña con el pueblo
palestino, “siguiendo este principio la
UNE tiene estado y siempre estará al
lado de las personas y de los jóvenes
palestinos que luchan con todas sus
fuerzas para no perder su identidad, para
liberar su territorio y construir su patria
libre” (25).

Durante los diversos debates
políticos y presentaciones culturales, la
Confederación
Palestina
LatinoAmericana (COPLAC), junto con la
Federación de entidades árabes palestinas
brasileñas,
publicó
un
manifiesto
condenando el candidato a la alcaldía de
São Paulo, Janio Quadros, por criticar
públicamente
el
voto
antisionista
brasileño. El representante palestino
Hanna Youssef Safieh y el Padre Ibrahim
Ayad también pidieron explicaciones
sobre
el
posicionamiento
de
la
Confederación Nacional de Obispos de
Brasil - CNBB, sobre el tema.

Los encuentros, manifestaciones
y los congresos de carácter regional
celebrados en la capital del estado y en el
interior ayudaron a acercar la comunidad
palestina de la sociedad brasileña. La
Cuestión de Palestina llegó a ser
ampliamente conocida entre algunos
ámbitos representativos de Brasil, como
el Partido de los Trabajadores (PT), el
Partido Comunista de Brasil (PC do B),
la Unión Nacional de los Estudiantes
(UNE) y por parte del Movimiento de los
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
La coyuntura política de reapertura

El Padre Ibrahim Ayad, sin
embargo afirmó "no ser contra el
acercamiento de la Iglesia católica com los
Judios y fomentó la interconexión entre las
tres religiones monoteístas: el catolicismo,
el judaísmo y el Islam” (23). Por otra
parte, cuando mencionó sobre la situación
de Jerusalén, argumentó que la ciudad
debe ser considerada como patrimonio de
la humanidade y ya no puede más ser
destruida por los israelíes.
La nota de repudio a Janio Quadros
producida en el contexto del Congresso
15
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democrática proporcionó una identidad
común entre ambas las reclamaciones: La
libertad.
Epílogo
Los últimos años de la década de
1980 estuvieron marcados por el inicio de
la primera Intifada en los territorios
ocupados en diciembre de 1987 y por la
proclamación de un Estado palestino por la
OLP en Argel en noviembre de 1988. A
este ritmo, se estableció inmediatamente la
Resolución 43 \ 177 que reconocía la
independencia de Palestina, cuyo texto fue
aprobado con prontitud por diez (10) de
los diecinueve (19) países de la región:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
México, Nicaragua, Panamá y Perú (26).
Todavía, durante la invasión de
Kuwait a mediados de 1991, el tema del
abastecimiento de petróleo ya no era tan
urgente y las posibilidades para el
surgimiento de una nueva crisis del
petróleo, similar al de los años anteriores,
eran bastante remotas. En este paso, el
gobierno brasileño representado por el
presidente Fernando Collor de Melo fue
capaz de distanciarse completamente de la
posición iraquí, sobre todo después del
inicio de uma repetida campaña
estadounidense de demonización del líder
Saddam Hussein.
Los múltiples ataques en Irak
emprendidas por la alianza de los 32
(treinta y dos) Estados, bajo el liderazgo
de Estados Unidos, resultó en la
destrucción del país. Después de la Guerra
del Golfo, Irak sufre un severo embargo
comercial, que sin duda se traduce en el
final definitivo de las relaciones brasileñoiraquíes. Y en ese mismo contexto de la
Guerra Fría, las tensiones relativas al
conflicto entre israelíes y palestinos
pierden terreno durante la primera mitad
16

de la década de 1990 y, simbólicamente,
en 16 de diciembre de 1991, todos los
países latinoamericanos, excepto Cuba,
revocaron la Resolución 3379, que
equipara sionismo con una forma de
racismo.
Al final de la Guerra del Golfo y
durante los preparativos de la conferencia
de paz para el Oriente Medio en Madrid,
el secretario de Estado James Baker hizo
varios viajes por países de Oriente Medio
con el fin de buscar una alineación
común entre los participantes del evento.
“Prácticamente todas las
demandas de Israel se
cumpliran:
ninguna
participación de la OLP fue
permitida; ningún residente
de Jerusalén oriental sería
miembro de la delegación
palestina; ninguno de los
"exiliados" palestinos (que
son más de 50% de la
población palestina total)
podrían estar presentes; la
delegación palestina debería
formar parte de grupo de
Jordania; ninguna discusión
sobre asuntos de "estatus
final" debería ocurrir en las
conversaciones bilaterales;
ningun papel sería asignado
a las Naciones Unidas; y los
Estados Unidos convocarian,
pero no coordinaría ní
conduciría a los debates de
cualquier otra manera. El
cumplimiento
de
estas
demandas se obtuvo por
Baker y las condiciones
requeridas
para
los
negociadores
palestinos,
Faisal Husseini y Hanan
Ashrawi, que, a pesar de
afirmar que actuaron en
nombre de la OLP, se
suponía
que
no
lo
hicieron” (27).
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Estados
Unidos,
uma
parceria
complicada, a fin de demostrar, a través
de una línea de tiempo los momentos en
que Brasil adoptó medidas divergentes a
las directrices estadounidenses en la
política internacional. Al señalar el año
1975, se observó que "la frialdad
aumenta en el gobierno Geisel, el cierre
un acuerdo nuclear con Alemania,
reconoce la OLP y apoya la resolución de
la ONU que equiparó el sionismo con el
racismo”. Más tarde, cuando se refiere a
los años 1990, se afirma que "Collor
(llamado Indiana Jones de Brasil por el
presidente estadounidense George Bush),
habia aliado a los Estados Unidos para
derrocar al voto antisionista en las
Naciones Unidas (1991)” (29) .

Esta situación fue establecida en
represalia a lo que se estaba sendo
describida como el hecho de "haber
tomado partido en Irak." En esta ocasión,
la ayuda financeira a Israel se había
aplazado, además fué garantizada la
participación de Israel en la Conferencia
de Paz.
Cuando finalmente fue derogada la
resolución antisionista en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, los
medios de comunicación en Brasil no
habían reservado espacios grandes para la
divulgación. Hubo, sin embargo, pequeñas
notas de información, sin la debida
profundización que el asunto exigía,
especialmente en relación con la evolución
de la política exterior de Brasil, sobre el
temblor de las relaciones políticas y
económicas entre Brasil y Israel y la
llegada de numerosos acuerdos culturales,
políticos y comerciales con el mundo
árabe. En uno de estas notas publicadas, la
revista Veja atribuyó el título Bobagem sai
da cena mundial.

Frente a dos observaciones en el
mismo reportage, el voto antisionista es
clasificado como "sin sentido" de
consecuencias graves ", “un desliz, luego
corregido por Collor”.
El gobierno de Fernando Collor
de Melo (1990-1992) en Brasil, seguido
por los gobiernos de Itamar Franco (1992
-1994) y Fernando Henrique Cardoso
(1995-2003) empezaron a adoptar un
modelo de política exterior alineada con
los Estados Unidos. Eso ciertamente
marcó un relativo desinterés en el
Oriente Medio, especialmente en temas
relacionados con la Cuestión de
Palestina.

En la nota, se describe que la
resolución de 1975, había sido aprobada en
un ambiente donde "los países árabes
dieron a las cartas con el embargo
petrolero y la Unión Soviética hostigaba
los Estados Unidos, el voto antissionista
perdió terreno con el final de Guerra Fría y
con los cambios en el Medio Oriente ".
Aún así, fue reiterada por el ministro de
Relaciones Exteriores israelí que "La
retirada elimina una terrible mancha del
pasado de las Naciones Unidas” (28) .

El tema de Palestina solamente
volvería a la esfera pública en América
Latina en la década de 2000, con la
elección de gobiernos de izquierda y de
centro-izquierda. En Brasil, el tema sobre
el conflicto palestino-israelí volverá a la
escena con el entonces candidato a ganar
la presidencia y el ex presidente nacional
del PT, Luis Inácio Lula da Silva (20032010). Será a partir de ese momento que

Al año siguiente también fue
publicado en la revista Veja una
evaluación rápida de la prensa brasileña
sobre la política exterior adoptada en los
años 1970 y 1980. En un artículo titulado
O Brasil diz que o Haiti não é aqui cuentó
con una pequeña columna titulada Brasil e
17
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la causa palestina ganará un fuerte aliado
en Brasil.

(8) CHIMANOVITCH, Mário. Israelenses
protestam contra o Brasil (13 de novembro de
1975). O Estado de São Paulo, p. 22.

Notas
(1) De acuerdo con la introducción del artículo A
política externa do governo Lula com relação ao
conflito Israel-Palestina, Norma Breda dos Santos
recordó que la presidencia de Osvaldo Aranha en la
sesión de la Asamblea General en 1947, “continua
hasta hoy en la memoria colectiva de los brasileños
como símbolo de las buenas relaciones entre Brasil
y Israel, que también tiene lugar en el lado israelí.
En Israel, al menos tres calles - en Beer-Sheva,
Ramat-Gan y Tel Aviv - y una plaza en Jerusalén
llevan el nombre de Osvaldo Aranha” (p. 192).
(2) SANTANA, Carlos Ribeiro (2006). O
aprofundamento das relações do Brasil com os
países do Oriente Médio durante os dois choques
do petróleo da década de 1970: um exemplo de
ação pragmática. Revista Brasileira de Política
Internacional, v. 49, n. 2, jul/dez, p. 163.
(3) SANTANA, Carlos Ribeiro (2006). Op.cit, p.
168.
(4) De acuerdo con Cecília Baeza en la página 117
del artículo América Latina y la cuéstion palestina
(1947-2012), “los vínculos de la OLP con la
oposición chilena a la ditadura así como la
necessidade creciente de importar armas de Israel
terminarían definitivamente en 1979 com la postura
pró-Palestina del Chile de Pinochet”.
(5) DUPLANCHER, Arturo Magaña (2011).
Presiones y decisiones em política exterior: dos
momentos de México ante el conflito árabe-israeli.
Relaciones Internacionales, nº 17, p. 140.
(6) DUPLANCHER, Arturo Magaña (2011).
Op.cit, p. 143. Indirectamente y según el texto de
Arturo Magaña Duplancher (p 141.), el mensaje de
Harry Pavony recordó la visita amistosa del
presidente Luis Echeverría en Israel en agosto de
1975. Fue entonces cuando el gobierno israelí abrió
la Avenida México en Jerusalén. Aún así, el
Instituto de Ciencias Weizman, que contiene
muchos científicos mexicanos, promovió algunas
celebraciones con la presencia de la caravana
presidencial mexicana. Esta experiencia en Israel,
resultó en un acuerdo comercial importante y
varios acuerdos culturales y tecnológicos.
(7) DUPLANCHER, Arturo Magaña (2011).
Op.cit, p. 145.
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(9) São várias as interpretações (13 de novembro
de 1975). O Estado de São Paulo, p. 22.
(10) Sem rupturas (14 de janeiro de 1976). Veja,
edição nº 384, p. 25.
(11) Reação judaica (14 de janeiro de 1976).
Veja, edição nº 384, p. 74
(12) FARES, Seme Taleb (2007). O
Pragmatismo do Petróleo: As relações entre o
Brasil e o Iraque. Revista Brasileira de Política
Internacional, nº 50, p. 134.
(13) Rabin critica países que votaram a favor (12
de novembro de 1975). O Estado de São Paulo, p.
08.
(14) O Itamaraty tentou contemporizar (12 de
novembro de 1975). O Estado de São Paulo, p.
09.
(15) CHIMANOVITCH, Mário. Voto do Brasil é
debatido (19 de novembro de 1975). O Estado de
São Paulo, p. 23.
(16) CHIMANOVITCH, Mário. Voto do Brasil é
debatido (19 de novembro de 1975). Op.cit, p.
23.
(17) CHIMANOVITCH, Mário. Protesto contra
o Brasil em Israel (21 de novembro de 1975). O
Estado de São Paulo, p. 02.
(18) Síria prevê o êxito de Silveira no mundo
árabe (23 de novembro de 1975). O Estado de
São Paulo, p. 43.
(19) Os Palestinos vem se instalar aqui (6 de
abril de 1976). Folha de São Paulo.
(20) Guerra tropical (27 de junho de 1979). Veja,
edição nº 564, p. 34.
(21) MIRHAN, Lejeune. Ali El Khatib, uma vida
dedicada aos árabes. Portal Vermelho,
disponible en: http://www.vermelho.org.br/
c
o l
u
n
a
.
p h
p
?
id_coluna=25&id_coluna_texto=2851. Todavía,
en 1982 se lanzó cómo candidato para
Representante Estatal por la leyenda del PT el
primer presidente de la Federación Palestina,
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Souheil Sayegh. Fue entonces que todos los
miembros de la juventud Sanaúd ayudaron
activamente en la campaña del que podría
convertirse en el primer palestino a conseguir un
escaño en la Asamblea Legislativa de São Paulo.
De acuerdo con los antiguos miembros de Sanaúd,
la campaña había sido tan intensa que, al final,
tenía perdido solamente 800 votos para elegir
Souheil.
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