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Israelíes y
palestinos lanzan
la opción de paz
marroquí
Una delegación palestina se reunirá en
Jerusalén con sefardíes de medio mundo

HENRIQUE CYMERMAN BENARROCH
Jerusalén. Corresponsal

El liderazgo judío israelí de ori-
gen sefardí y oriental ha lanzado
una iniciativa de negociación
bautizadayacomo la “opciónma-
rroquí”. Según pudo saber La
Vanguardia, una delegación en-
cabezada por la Federaciónmun-
dial del judaísmomarroquí visitó
Ramala recientemente y fue reci-
bida por el presidente, Mahmud
Abas, y sus principales asesores,
entre ellos Mohamed el Madani,
presidentede la comisiónpalesti-

nade Interacción con la Sociedad
Israelí, y Mahmud al Habash, la
máxima autoridad religiosa de la
Autoridad Nacional Palestina
(ANP), personalidad muy próxi-
maal rais y que fuemiembrode la
cúpula dirigente deHamas.
Lo primero que dijo Abas a la

delegación israelí fue: “Por favor,
recen por mí, para que logre du-

rante mi vida firmar un acuerdo
de paz con Israel que permita la
creación de Palestina”. El presi-
dente de la federación judeo-ma-
rroquí, SamBenShitrit, queman-
tiene un contacto próximo con el
primerministro israelí, Beniamin
Netanyahu, y le informa de cada
paso, le contestó: “El primer mi-
nistro me dijo que profundizára-
mos en el entendimiento entre is-
raelíes y palestinos, que constru-
yéramos los fundamentos de la
paz”. Asimismo, el primer minis-
tro israelí le aseguró que estaba
dispuesto a reunirse conAbuMa-
zen “en cualquier lugar y sin con-
diciones previas”.
Enelencuentro,queseprodujo

el pasado 12 de enero, había 15 al-
tos cargos palestinos y 10 israe-
líes, entre los que figuraban inte-
lectuales y rabinos. Se acordóque
no se filtraría su contenido hasta
hoy. La charla duró más de tres
horas,yel rabinoAbrahamGolan,
por primera vez en una sede pa-
lestina, hizo una plegaria por la
paz en la que bendijo tanto a Ne-
tanyahu (ausente) como al presi-
dente palestino. Abas también le
dijo aBenShitrit: “Estoydispues-
to a reunirme con Netanyahu sin
condiciones previas”.
La delegación israelí aclaró a

Abas que no representa a los mo-
vimientos de izquierda y pacifis-
tas –con los que los palestinos
mantienen vínculos habitual-
mente–, sinoal judaísmosefardíy
oriental, queestápreocupadopor
la paz y la coexistencia en la re-
gión, sobre todo a raíz de las olas
de violencia que se recrudecen

En Marruecos, cuando estudiá-
bamos en el colegio, besábamos
esos nombres cada vez que los
leíamos en los libros”, dijo Ben
Shitrit.ElprofesorAaronMamar,
que vive en el barrio de Psagot en
Jerusalén Este, afirmó en la Mu-
qata: “La paz debe llegar. Francia
e Inglaterra lucharon durante
100 años y finalmente lograron
un acuerdo”.
Uno de los objetivos de las dos

partes es organizar enMarruecos
una conferencia internacional
bajo el patrocinio del rey Moha-
med VI. La parte palestina aclaró
que el presidente Abas considera
el judaísmo de Marruecos como

Encuentro entre israelíes y palestinos en laMuqata, la sede de la AutoridadNacional Palestina

Protegeralmenorextranjerosolo

Ibrahim llegó a España a
principios del 2015. Las au-
toridades españolas le ha-
brían identificado como

menordeedad,pero laFiscalíade
Menores, sin verle, le sometió a
las pruebas médicas de determi-
naciónde laedad, incluyendotéc-
nicas consideradas como invasi-
vas, y concluyó que tenía 19 años,
por lo que fue excluido del siste-
madeproteccióndemenores y se
propuso su expulsión de España,
a pesar de constar en el Registro
Policial de Menores no Acompa-
ñados. Fundación Raíces, oenegé
que ayuda a estos menores, pre-
sentó su certificado de nacimien-

todesupaísdeorigenyprobóque
tenía 17 años. La Fiscalía tardó
más de 20 días en citar al menor.
Aunque finalmente no fue depor-
tado y recibió la protección ade-
cuada, sufrió un calvario en la ca-
lle durantemás de 30días.
EldeIbrahim(suidentidadreal

es reservada) no es un caso aisla-
doy sus circunstanciasno se limi-
tan a España. La crisis actual a la
que se enfrenta Europa conlleva
la pérdida de miles de vidas hu-
manas, incluidas las de muchos
menores, en su desesperada bús-
queda de una vida mejor. Los
marcos legales garantistas de de-
rechos humanos existentes en la
UniónEuropea, de ser cumplidos
por todos los poderes públicos,
permitirían evitar situaciones de
desprotecciónadicionala layadi-
ficilísima situación que vive un
grannúmerodeniñosyniñas.Co-

mo, por ejemplo, los procesos de
determinación de la edad para
menores extranjeros no acompa-
ñados.
Las técnicas médicas no pue-

den considerarse pruebas irrefu-
tables de edad, puesto que deter-
minan una probabilidad y no una
certitud, adoleciendo de un mar-
gen de errormuy alto. Una inves-
tigacióndel 2010en Italia demos-
tró que los jóvenes identificados
como de 18 años tenían en reali-
dad desdemenos de 16 hastamás
de20.Paraunmenorextranjeroy
solo tal margen de error entraña
un peligro añadido considerable.
Además, estas técnicas pueden
resultar perjudiciales para la sa-
lud. En el 2011 nuestra oficina
reunióajuecesdediezpaísesdela
UEydelTribunalEuropeodeDe-
rechosHumanos que consensua-
ron que es imperativo otorgar a

los jóveneselbeneficiodeladuda.
En España, son yamás de ocho

las sentencias del Tribunal Su-
premo en las que se reitera la ju-
risprudencia sentada en la del 23
de septiembre del 2014: el Tribu-
nal falló a favor de un menor que
había sido sometido a las pruebas
médicas incluso teniendo docu-
mentos válidos, estableciendo
que “el inmigrante de cuyo pasa-
porte o documento equivalente
de identidad se desprenda su
minoría de edad no puede ser
considerado un extranjero indo-
cumentado para ser sometido a
pruebas complementarias de de-
terminación de su edad”. Incluso
para las personas indocumenta-
das, como en el caso de Ibrahim,
el Tribunal concluyó que “las
técnicas médicas, especialmen-
te si son invasivas, no podrán
aplicarse indiscriminadamente

para la determinación de edad”.
¿Cómoesposiblequetodavíase

repitan casos como el de Ibra-
him? Según informaciones que
hemos recibido de la sociedad ci-
vil y de la Defensora del Pueblo,
que sigue recibiendo cada sema-
na reclamaciones sobre casos si-
milares, el uso de técnicas médi-
cas para la determinación de la
edad continúa indiscrimina-
damente.
El Protocolo marco sobre deter-

minadas actuaciones en relación
con los menores extranjeros no
acompañados, aprobado en octu-
bredel 2014,parececontener ins-
trucciones contrarias a la doctri-
na de los derechos humanos, a la
opiniónmayoritaria de jueces eu-
ropeos y a las sentencias del Tri-
bunal Supremo. El protocolo se
excede de lo que la propia ley tie-
ne establecido al reglamentar la

continuamente, y por la ruptura
del diálogo durante largos meses
entre Jerusalén yRamala.
El jueves, por primera vez en

años, una delegación oficial pa-
lestina encabezada por los aseso-
res ElMadani y AlHabash visita-
rá Jerusalén, donde tendrá lugar
un acto con 250 israelíes de la co-
munidad sefardí, oriental y ma-
rroquí, así como representantes
judíos procedentes de Marrue-
cos, Estados Unidos, Inglaterra y
Suiza, algunos de ellos muy pró-
ximos al reyMohamedVIdeMa-
rruecos y al ministro de Asuntos
Exteriores de ese país, Salahedin
Mezuar. Entre los palestinos ha-

brá tambiénministros y exminis-
tros, y los organizadores se es-
fuerzan para convencer a Neta-
nyahu y a Abas para que lancen
unmensaje público.
“No somos ni de Paz Ahora ni

del bloque izquierdista Meretz.
Representamos a la mayoría del
pueblo israelí, que actualmente
está reflejada en el liderazgo de
Netanyahu”, declaró Ben Shitrit
ante la delegación palestina. Asi-
mismo, evidenció su apoyo a la
creación de un Estado palestino
independiente al lado del Estado
de los judíos, Israel. “Durante
2.000 años lloramos por Jerusa-
lén y sentimos añoranzapor Sión.

EN MARRUECOS

Uno de los objetivos es
organizar una reunión
bajo el patrocinio
deMohamedVI

MENSAJE DE NETANYAHU

Aseguró a un próximo
que estaba dispuesto a
reunirse con Abas “sin
condiciones previas”

Jan Jarab

J. JARAB, representante para Europa de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos



MIÉRCOLES, 17 FEBRERO 2016 I N T E R N A C I O N A L LAVANGUARDIA 9

HENRIQUE CYMERMAN

Detenidos dos periodistas del ‘Post’
!Lapolicíade fronteras
israelí detuvoayerdurante
unratoadosperiodistasde
TheWashingtonPost, entre
ellos el jefede laoficinaen
Jerusalén, cuandoestaban
recabando información
sobre losúltimosactosvio-
lentos en laPuertadeDa-
masco, unade las entradas
de la ciudadvieja. Losperio-
distas fueron liberados rápi-
damenteyelGobierno israe-
lí emitióuncomunicadoen
el quepedíadisculpaspor lo
ocurrido.Últimamente se
hanproducido tensos inci-
dentes entre las autoridades
israelíes yvariosperiodistas
extranjeros.Las autoridades
israelíeshanacusadoa la
prensaextranjerade tenden-

ciosa–antiisraelí– en la co-
berturade laviolenciaque se
viveen la zonadesdehace
cincomeses.El jefede la
oficinadelPostenJerusalén,
WilliamBooth, contóque
estabaentrevistandoaunos
jóvenespalestinos cuandosu
corresponsal enCisjordania,
SufianTaha, y él fueron
detenidosy llevadosauna
comisaría.El policía los acu-
sóde“provocación”, pero
luegoalegóunmalentendido
para liberarlos. Lapolicía
dijoqueun transeúnte se
habíaquejadodequeesta-
banenviandoa jóvenes ára-
besparaprovocar a lapoli-
cía.ElGobierno sedistanció
de la actuaciónpolicial y
pidiódisculpas.

realización de pruebas amenores
extranjeros, aunque estos tengan
acreditada su minoría de edad a
través de documentos de regis-
tros civiles, consulados y embaja-
das de sus países de origen, como
hace el resto de ciudadanos ex-
tranjeros adultos, a los que nunca
se les cuestiona la validez de sus
documentos. Asimismo, el proto-
colo no prevé la posibilidad de
que el menor discuta los resulta-
dos de las pruebas con apoyo de
asistencia letrada.
Nuestra oficina sigue el tema

conpreocupación.Apesardeque
España y muchos otros países de
la Unión Europea hayan creado
un sistema sólido de protección
de la infancia, y por tanto de apli-
cabilidad a los menores extranje-
ros no acompañados, resulta vital
asegurar que los protocolos y
otras normas que determinan la
práctica real cambien si no son
coherentes con las normas inter-
nacionales y con la decisión de
las más altas instancias del poder
judicial.!

un modelo de coexistencia entre
judíos y árabes, y opinaque los ju-
díossefardíesyorientalespueden
convertirse en un puente hacia la
paz. En cuanto al polémico tema
del derecho de retorno de los re-
fugiados palestinos apoyado por
parte del pueblo, tanto lamáxima
autoridad religiosa, Al Habash,
como El Madani subrayaron que
cualquier decisión dependerá del
acuerdo de las dos partes.
En la carta a la que tuvo acceso

este corresponsal –enviada por
Ben Shitrit a Netanyahu con el
epígrafe “secreto”–, el autor cita
textualmente a Abas: “Hacemos
todo lo posible para evitar accio-

nes ofensivas contra los habitan-
tes de Israel. La coordinación de
seguridad entre nosotros y el
ejército israelí esdeun 100%”.En
la conferencia de Beirut se deci-
dió que con la firma de un acuer-
do de paz con Israel, 57 países
árabes e islámicos intercambia-
ranembajadores conIsrael.El re-
dactor de lamisiva aseveró: “Em-
pezamoscontactosconSuMajes-
tad el rey de Marruecos,
Mohamed VI, para llevar a cabo
una conferencia con represen-
tantes de los países árabes yde las
organizaciones israelíes de inmi-
grantes de esos países”.
Ante los rumores sobre la posi-

bilidad del desmantelamiento de
laANP–es decir, la entrega de las
llaves de Cisjordania a los ocu-
pantes israelíes–Abasreplicóque
el organismo “continuará funcio-
nandoyalgúndíaseconvertiráen
un Estado”. La delegación israelí
recordó en todos sus encuentros
que “la paz exigirá compromisos

dolorosos para ambas partes”, y
que tanto Abas como Netanyahu
serán atacados por los radicales
de los dos pueblos. “Los líderes
serán juzgados por su firmeza
tras sus decisiones”, declaró Ben
Shitrit. Además, la parte israelí
pidióa lapalestinaquepongafina
la campaña de odio contra Israel
departede losmediosdecomuni-
caciónpalestinos, y que se retiren
de sus libros escolares todo loque
suponga un llamamiento a la vio-
lencia contra los judíos de Israel.
En el comunicado final del en-

cuentro del jueves, las dos partes
recordarán a los pueblos palesti-
no e israelí que todos son hijos de
un solo padre, Abraham. “Llama-
mos a los dos líderes a que se reú-
nan loantesposible, loquepodría
reducir las tensiones y la hostili-
dad. La educación y la cultura de
paz –añadirán– son esenciales
para preparar a las opiniones pú-
blicas para una era de paz y coe-
xistencia”. !
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