
UNESCO designa a Jerusalén 
“Capital de la Cultura Árabe” 
para el año 2009 

 

El periódico Philadelphia Bulletin informó recientemente que la UNESCO 
(Organización Educacional Cultural y Científica de las Naciones Unidas) ha 

decidido conferir a Jerusalem el título de “Capital de la Cultura Árabe” para el 
año 2009, y ha empezado a planear, conjuntamente con la OLP y varias 
organizaciones de árabes israelíes, las celebraciones contra la “ocupación israelí 

de Jerusalem”. 
 
La tradición de escoger una ciudad como capital de la cultura árabe comenzó en 

1996. Este año el título lo ostenta Damasco, la capital de Siria. El año pasado lo 
tuvo Argelia, capital del país del mismo nombre. En años anteriores el título fue 
conferido al Cairo, Túnez, Amman, Beirut y Khartoum, todas ellas capitales de 

sus respectivos países. 

Las diferencias que hay entre Jerusalem y las capitales que anteriormente 
recibieron el título de “Capital de la Cultura Árabe, hacen sospechar que el 

“honor” otorgado a Jerusalem tiene una motivación más política que cultural: 

Durante su larga historia (el Rey David la conquistó hace 3,000 años y la hizo 
capital de su reino) Jerusalem no ha sido nunca, y tampoco lo es hoy, capital 

de un estado árabe. Tal vez los funcionarios de UNESCO no están enterados 
pero nunca existió un estado llamado “Palestina”. 

Cuando Jordania, el 24 de abril de 1950, anexó formalmente la Ribera 
Occidental y Jerusalem Oriental, no la hizo capital de su reino, que permaneció 
siendo Amman. 

Jerusalem ha sido capital de un reino judío durante mil años, desde la época del 
Rey David hasta su conquista por los romanos. Fue capital de un reino cruzado 
desde 1099 hasta 1187, cuando Saladino expulsó a los cruzados de la ciudad. 

Durante los últimos sesenta años ha sido y sigue siendo capital del moderno 
Estado de Israel. 
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Jerusalem es sede de la Knesset, el parlamento del Estado Judío; de la Casa del 
Presidente de Israel; de la residencia del Primer Ministro; y de los diversos 

ministerios del gobierno. Su alcalde es judío. 

Jerusalem es una ciudad predominantemente judía. Tiene hoy alrededor de 
750,000 habitantes, de los cuales la mayoría (dos tercios) son judíos, y la 

minoría (un tercio) son árabes. 

Las principales instituciones culturales de la ciudad son judías, incluyendo la 
Universidad Hebrea de Jerusalem, cuyo prestigio es internacional; el teatro de 

Jerusalem; y numerosas ieshivot. 

El criterio utilizado por UNESCO para otorgar a Jerusalem el título de “Capital 
de la Cultura Árabe” permitirá que, de aquí a unos cuantos años, Paris o 
Londres reciban el mismo honor 
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