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PROYECTO  

“CLUB DE PRIMOS” ISRAELÍ-PALESTINO  
 
 

I.   ANTECEDENTES 
 

1. Como antecedentes inmediatos del proyecto para crear en 
Venezuela un “Club de Primos” Israelí-Palestino, tenemos que 
señalar los dos talleres realizados en los años 2006 y 2007 en 

Caracas, con la participación de personas de ambas comunidades:  
 

i. El Taller “El papel de la sociedad civil israelí y palestina 
en la construcción de la paz. Un análisis crítico e 
interactivo” (Caracas, 1 al 29 de noviembre de 2006, 7 

sesiones, 30 horas, unos 25 participantes), con los 
auspicios de la Universidad Central de Venezuela, la 

Fundación Planeta Libre y el Instituto Superior de 
Estudios Judaicos de la Federación Sionista de 
Venezuela y bajo la dirección del Dr. Edy Kaufman. 

Este curso se abrió a las comunidades judía, palestina 
y árabe en general, así como a venezolanos interesados 
en la problemática. Tenía como objetivo “familiarizar a 

los participantes con la experiencia de grupos 
académicos, profesionales y ONG’s Israelíes y Palestinas 

que trabajaron conjuntamente para generar ideas, 
planes y actividades para avanzar hacia la paz”. El 
taller privilegió el conocimiento de los procesos de 

cambio y de formación de opinión que han tenido lugar 
en el seno de ambos pueblos, así como las formas que 

adoptan las iniciativas orientadas a incidir en los 
niveles de toma de decisiones políticas de las partes 
involucradas en el largo conflicto israelí-palestino.   

 
ii. El Taller “Resolución de conflictos por vía pacífica con la 

participación de la sociedad civil. Tema: El problema de 
los refugiados en el conflicto palestino-israelí” (Caracas, 
15 al 25 de noviembre de 2007, 4 sesiones, 20 horas, 

unos 25 participantes) coordinado conjuntamente por 
los doctores Edy Kaufman y Manuel Hassassian. Los 

objetivos de este segundo Taller consistieron en proveer 
a los participantes de herramientas necesarias para 
intervenir –en tanto que miembros de la sociedad civil- 

en la búsqueda de consensos sobre temas conflictivos. 
El tema de simulación seleccionado por los profesores 
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Kaufman y Hassassian fue “El problema de los 
refugiados en el conflicto árabe-israelí”. Este Taller fue 

auspiciado por las Universidades Central de Venezuela, 
Católica Andrés Bello, Espacio Anna Frank, Instituto 
Superior de Estudios Judaicos y Fundación Planeta 

Libre, abriéndose así el análisis de la problemática y la 
participación a instituciones académicas y culturales 

venezolanas, con la finalidad de sensibilizar y ampliar la 
conciencia en torno al conflicto y la necesidad de 
buscar soluciones de paz. 

 
2. Estos dos talleres permitieron a sus participantes y organizadores 

no sólo conocer los distintos aspectos y caras del problema en 

cuestión, sino también poner en contacto a miembros de las 
comunidades judía, venezolana y en menor medida árabe y 

palestina. Constatar que existe en esas comunidades radicadas en 
Venezuela una voluntad que se expresó en el deseo de trabajar para 
que sea una realidad la construcción de la paz entre los pueblos 

israelí y palestino. 
 

3. Las sugerencias formuladas por E. Kaufman y Hassassian al 

finalizar el segundo Taller, en el sentido de invitar a los 
representantes de las  comunidades judía y árabe y palestina a 

mantener la voluntad de contribuir en la edificación de la paz por 
medio de reuniones mensuales de estudio y discusión sobre el 
conflicto y las vías de solución.  

 
4. La sugerencia concreta de Kaufman y Hassassian es la de crear el 

Club de Primos entre judíos, árabes, palestinos, con el fin de 
mantener viva la voluntad y determinación de contribuir en la 
construcción de la paz. La recomendación está inspirada en la 

experiencia del Cousins Club of Orange County (Orange, California, 
EE.UU.), creado en 1988 con residentes judíos y palestinos de 

Orange County, preocupados por los problemas de ambos pueblos y 
sensibilizados a favor de un trabajo conjunto por la paz. Los 
miembros de este Club adoptaron unos Puntos de Acuerdo que 

constituyen la base de sus actividades y que se pueden revisar en la 
dirección  www.cousinscluboc.org. 

  

 
II. JUSTIFICACIÓN 

 
1. Existe voluntad social y política de construir la paz en sectores de la 

sociedad civil israelí y palestina, que se expresa de maneras muy 

variadas, a través de acciones conjuntas o singulares. Desde hace 
algunos años, y en diversos espacios y lugares, integrantes de la 

http://www.cousinscluboc.org/
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sociedad civil de los pueblos israelí y palestino han venido 
desarrollando experiencias y fomentando prácticas de resolución de 

conflictos encaminadas a la construcción de una paz sustentable y 
al desarrollo de la convivencia pacífica y armoniosa entre ambos 
pueblos. Iniciativas que han recibido el respaldo de instituciones y 

personas no involucradas directamente en el conflicto. 
 

2. Existe un importante camino recorrido en el proceso de 
construcción de la paz entre ambos pueblos, que si bien ha sufrido 
los embates de innumerables y penosas circunstancias que han 

representado obstáculos para el camino de la paz y lograr un 
definitivo acuerdo entre las partes, continúan ejecutándose muchos 
esfuerzos por seguir en la ruta de la paz. Entre esas experiencias y 

prácticas destaca la aparición,  crecimiento y fortalecimiento 
progresivo de organizaciones no gubernamentales, tanto israelíes 

como palestinas y también conjuntas, de israelíes y palestinos, de 
carácter nacional o internacional, que tienen objetivos diversos, 
entre los que se pueden mencionar los de cooperación mutua; 

coaliciones para  promover la coexistencia entre ciudadanos 
israelíes y palestinos, judíos, cristianos y musulmanes y árabes en 
general en la zona del conflicto; desarrollo de proyectos educativos, 

capacitación de líderes de la comunidad; auxilio a los refugiados 
palestinos, a los niños, a las mujeres; defensa de los derechos 

humanos, son algunos de los propósitos, temas, objetivos y 
proyectos de esas organizaciones.  

 

3. Otra experiencia de esfuerzos compartidos entre académicos, 
intelectuales y artistas israelíes y palestinos para construir la paz la 

tenemos en la  Orquesta West Eastern Divan, creada en 1999 por 
Daniel Barenboim, pianista y director de orquesta judío, israelí-
argentino, y Edward Said, profesor e intelectual palestino, cristiano, 

escritor y también músico, idea que surge no sólo como un proyecto 
musical sino como una contribución a la paz entre los pueblos 

israelí y palestino y como un foro permanente para el diálogo y la 
reflexión sobre el problema palestino-israelí. Posteriormente 
Barenboim y Said deciden establecer la Fundación Barenboim-Said, 

para promover los estudios musicales de jóvenes israelíes, 
palestinos y provenientes de otros países árabes. Barenboim y  Said 
expresaron insistentemente que la solución al conflicto no es de 

carácter militar y que la cultura y la música pueden contribuir,  
mucho más que la confrontación permanente, a la construcción de 

la paz enseñando a jóvenes palestinos y árabes, israelíes y judíos, a 
convivir y compartir. Esta experiencia está magníficamente 
plasmada en el documental “Knowledge is the beginning”, exhibido 

recientemente en Venezuela en el ciclo de Cine Judío. 
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4. También destacan en este breve recuento, los esfuerzos de 
académicos e intelectuales en el marco de proyectos de 

investigación conjuntos, publicación de textos, seminarios y talleres, 
que se realizan en muchos lugares y que se pueden rastrear en una 
inmensa y variada bibliografía y documentación, hoy fácilmente 

asequible gracias a los servicios por Internet.  
 

5. Entrando directamente en el objetivo de este papel de trabajo, 
dentro de estas últimas iniciativas tenemos que mencionar la 
dedicación, pasión y perseverancia que al tema de la resolución del 

conflicto palestino-israelí han dedicado dos destacados intelectuales 
y profesores, Edy Kaufman, judío, israelí nacido en Argentina, 
actualmente profesor del Center for Internacional Development and 

Conflict Management de la Universidad de Maryland, Estados 
Unidos, y Profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalem, y  

Manuel Hassassian,  cristiano, palestino nacido en Jerusalem, ex 
Rector de la Universidad de Belén, actualmente Embajador de la 
Autoridad Palestina ante el gobierno de la Gran Bretaña. Kaufman y 

Hassassian tienen numerosas publicaciones de libros y ensayos 
individuales y escritos a dos manos, donde abordan lo que 
denominan “las narrativas” de cada una de las miradas –la del 

judío-israelí, la del cristiano-palestino- y la de los dos 
conjuntamente, sobre diversos tópicos del conflicto israelí-palestino. 

 
6. Consideramos que todos estos elementos constituyen un punto de 

partida para estudiar el grado de viabilidad que tiene un proyecto 

como el que se plantea, sin olvidar el orden de las dificultades y el 
hecho de que la propuesta es novedosa en nuestro ámbito. A su 

favor, está el hecho de que en Venezuela han privado relaciones 
armoniosas de convivencia entre las comunidades concernidas. 

 

 
III. OBJETIVOS 
 

Objetivo principal: 
 

 El objetivo del “Club de Primos” en Venezuela es el de contribuir en la 
construcción y fortalecimiento del camino de la paz entre los pueblos 
israelí y palestino, desde las iniciativas, planes y proyectos que 

adopten y decidan sus miembros de común acuerdo. 
 

Objetivos específicos:  
 
1. Organizar actividades, planes y proyectos orientados a sensibilizar a 

miembros de las comunidades judía e israelí, palestina y árabe, así 
como a venezolanos, sobre la necesidad y la importancia de divulgar y 
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difundir la idea y determinación de construir el camino de paz para 
nuestros pueblos. 

 
2. Determinar las formas de organización y funcionamiento del Club de 

Primos en lo que respecta a las tareas inmediatas de sus miembros, 

acuerdos y responsabilidades a compartir. 
 

3. Programar y desarrollar proyectos y actividades encaminadas a 
alcanzar el objetivo principal de los miembros del Club de Primos. 

 

4. Crear los espacios para el estudio, la discusión y la producción de 
documentos y materiales que facilite a los miembros del Club tomar 
conciencia, compartir, llegar a acuerdos, respetar los disensos y decidir 

la mejor manera de intervenir en la construcción de la paz entre los 
dos pueblos. 

 
5. Organizar talleres de resolución de conflictos y divulgar sus resultados 

bien a través de eventos públicos, libros, revistas o cualesquiera otros 

medios de divulgación y difusión.  
 

 

IV. LINEAMIENTOS BÁSICOS 
 

 El “Club de Primos”  es un espacio destinado a desarrollar actividades, 
programas y proyectos entre israelíes y palestinos, judíos cristianos y 
musulmanes, venezolanos y no venezolanos residentes en el país, 

identificados con una causa común: trabajar en pro de la construcción 
de la paz entre los israelíes y palestinos. 

 
 El Club tendrá el carácter movilizador de sensibilidades, voluntades, 

ideas, acciones, recursos y propuestas encaminadas a la construcción 

de la paz entre los dos pueblos. 
 

 Una de las ideas básicas asociadas a la creación del Club de Primos es 

que las diásporas, así como pueden mantener actitudes de 
confrontación que pueden empeorar los problemas, están llamadas a 

contribuir de manera significativa en la búsqueda de soluciones al 
conflicto desde las perspectivas de la convivencia pacífica y la 
cooperación que desarrollan en los diversos países donde están 

radicadas. 
 

 El Club de Primos puede facilitar y mantener relaciones de 
intercambio, amistad, cooperación y trabajo conjunto para promover la 
paz y brindar ayuda y auxilio a sus comunidades.  
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 El Club de Primos es un espacio donde los participantes de los talleres 
(supra) pueden desarrollar actividades y proyectos partiendo de un 

know how y del conocimiento del camino que comenzaron a recorrer, el 
cual, salvando dificultades y diferencias, se erige en un fundamento 
para reforzar las ideas y las iniciativas asociadas a la paz entre ambos 

pueblos. 
 

 El proyecto parte de la necesidad de garantizar un espacio que se 
caracterice por un amplio espíritu pluralista, de respeto, cooperación y 
compasión entre sus miembros, como valores indispensables para 

desarrollar dinámicas de construcción de una cultura de paz para los 
dos pueblos. 

 

 
V. PROYECTOS/ ACTIVIDADES 

 
 Proyecto 1: Constituir el Club de Primos Israelí-Palestino en Venezuela 

y desarrollar una agenda de actividades, planes y proyectos. Entre 

otras, una de las actividades que se considera de la mayor importancia 
es la de programar frecuencia y modalidades de reunión, selección de 
lecturas y temas de discusión, invitados especiales y ponentes, 

realización de foros y otros eventos. 
 

 Proyecto 2: Organizar y realizar el Tercer Taller de Resolución de 
Conflictos, Construir la Paz de Nuestros Pueblos, de ser posible en la 
ciudad de Jerusalén, bajo la coordinación de los profesores M. 

Hassassian y E. Kaufman, con participantes locales de ambas 
comunidades.   

 
VI. INTEGRANTES 

 

 El Club de Primos está constituido en primer lugar por todos los 
participantes de los Talleres dictados en los años 2006 y 2007 que 
quieran adherir el proyecto y ratificar su deseo de participar en el 

desarrollo de las actividades del Club. 
 

 Se integrarán al Club personas de la comunidad palestina y árabe en 
general –actualmente en desventaja numérica- en la medida en que se 
identifiquen quienes quieren participar en el proyecto y así lo 

manifiesten. 
 

VII. DURACIÓN 
 
 La duración del Club de Primos será la que determinen sus 

integrantes. 
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VIII. FINANCIAMIENTO 
 

 Los integrantes del Club de Primos estudiarán las formas y fuentes de 
financiamiento más adecuadas para sufragar los costos de las 
actividades, proyectos y programas que se determinen anualmente así 

como la búsqueda de recursos para que la idea sea sustentable.   
 

IX. BIBLIOGRAFÍA 
 

La Bibliografía preliminar contiene los títulos que se utilizaron en los 

dos Talleres mencionados (supra). Este listado se irá alimentando en la 
medida en que se desarrollan las sesiones de discusión temática y 
bibliográfica y a solicitud y/o sugerencia expresa de los integrantes del 

Club. 
 

 Kaufman, E., Salem, W., Verhoeven, J. (eds.) 2006. Bridging the divide: 
Peacebuilding in the Israeli/Palestinian Conflict. London, Boulder, 

Lynne Rienner. 
 Hassassian, M., Kaufman, E. 2007. Common ground on the refugee 

issue. (Draft text of a chapter for a book in preparation.Early 

circulation for the participants in the Caracas 2007 Workshop. Not for 
circulation or publication). 

 
Caracas, mayo de 2008 
………. 

 
 

 
 


