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“Dios no ama a los traidores”: El acuerdo E.A.U. – Israel, una “puñalada a 
la unidad islámica y la causa Palestina” 

 

Roberto Chambi Calle1 
 
"Dios no ama al que es traidor" (Corán 4:107); así mismo paz no es sumisión, ni un pretexto 
para que se siga “apuñalando” la unidad islámica y la causa Palestina, y es que Emiratos 
Árabes Unidos, al haber formado un acuerdo con el régimen Israelí ha dado la espalda y ha 
tirado al vacío los avances por el Derecho de Palestina a constituirse en un Estado; pues 
según este acuerdo se “Detendrán temporalmente las anexiones”, no obstante que los 
asentamientos de colonos judíos del Valle de Jordán en Cisjordania “Siguen estando en la 
mesa”, tal cual lo dijeron los israelíes, siendo claro el engaño, así como la felonía Emiratí 
cuando de un plumazo mandó a la lona el derecho de los palestinos al establecer relaciones 
diplomáticas con un régimen que a la fecha no ha dado muestras de querer solucionar y 
apoyar la consolidación de un Estado para Palestina; pues lo único que hoy se ha visto son 
asesinatos, asentamientos y usurpación de territorio en frente de la comunidad 
internacional, y que, para evitar ello hubiese sido determinante la unidad de los países 
árabes e islámicos, más aun cuando Al Aqsa (Jerusalén)es el tercer lugar de santidad de los 
musulmanes; así como de suma importancia para la paz en el mundo.  
 
Esta traición cínica y descabellada es una muestra más de las miserias de los sultanatos, 
califatos y monarquías que solo buscan los intereses mundanales obedeciendo “Las órdenes 
de todo tirano desviado” (Corán: 11:59) haciendo pactos con los opresores en desmedro de 
los palestinos cuando Dios dice que "no ama a nadie que sea traidor contumaz, 
desagradecido". (Corán 22:38) 

 
 

Los golpes y los apuñalamientos no son de ahora, éstas comenzaron cuando en 1979 Egipto 
retoma relaciones Diplomáticas con Israel, así como Jordania en 1994 denotándose desde 
sus inicios la fisura de la unidad islámica, sumado ello al reciente acuerdo de Emirato Árabes 
Unidos con la mediación de la administración de Donald Trump…  
 
En los hechos desde hace 72 años EEUU e Israel vienen yuxtaponiendo sus “negociaciones 
de paz” de forma unilateral; pues todas sus propuestas han sido cantos de sirenas creídos 
por la mayoría de los países árabes, no mostrando a la fecha un avance concreto por la 
consolidación de Palestina, así por ejemplo todos los acuerdos, tratados, resoluciones y 
convenios a los cuales se han comprometido no se han cumplido en absoluto: ¿Por lo tanto 
se puede confiar en EEUU e Israel? 
 
En enero de 2020 el gobierno norteamericano presentó “El Acuerdo del Siglo”, el mismo que 
no hace mención de manera clara a la solución de un estado Palestino; peor aun cuando no 
se garantiza para su creación las fronteras anteriores a 1967, así como su capital Jerusalén. 
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Después de la masacre y expulsión de los palestinos, el día del Nakba (día de la catástrofe) 
en 1948, los países árabes e islámicos tenían el firme compromiso de luchar por los derechos 
de Palestina, en aras de a ello, se habían iniciado ataques y guerras contra la entidad israelí, 
una de ellas fue la de 1967 (La Guerra de los seis días) no pudiendo consolidarse su victoria 
bélica, ni política siendo el talón de Aquiles de los países árabes que querían defender el 
derecho de Palestina. 
 
Los fracasos de los países árabes han sido uno tras otro durante muchos años, un malestar 
que no podía ser solucionado dando solo resultados espurios que han quedado solo en las 
mesas de diálogo, así por ejemplo se han creado organizaciones internacionales como el 
Consejo para la Cooperación Islámica o la Liga Árabe siendo sus resultados estériles para la 
comunidad islámica, peor aún para la causa Palestina. 
 
Si Emiratos Árabes Unidos tenía la voluntad de cooperar debía haberlo hecho desde la 
unidad y fraternidad sincera en el marco de la hermandad islámica; pues los pactos y 
compromisos de los musulmanes deben estar sobre la base de sus creencias sagradas.  
 
 
En tal sentido el deber y obligación de cada musulmán es defender a su hermano; así como 
no es permisible que se alié con los opresores y tiranos debiendo respetar y cumplir sus 
compromisos pactados (Liga Árabe – Organización para Cooperación Islámica), tal cual 
manifiesta las leyes divinas: "No violéis los juramentos después de haberlos ratificado. Habéis 
puesto a Dios como garante contra vosotros. Dios sabe lo que hacéis".(Corán 16:91); pues 
cuando hablamos de unidad también nos referimos a axiomas prístinos que están en el 
Corán, habida cuenta de que la cuestión Palestina no solo es un tópico de Derecho 
Internacional Humanitario; sino una cuestión cuya raigambre es de hermandad, solidaridad, 
cooperación y espiritualidad,  porque no olvidemos que Al Aqsa es el tercer lugar sagrado 
para los musulmanes, es el lugar en donde Muhammad (PBD) ascendió a los siete cielos, por 
lo tanto es un sitio santo y al serlo, éste debe ser defendido en todos los ámbitos frente a los 
que quieren anexionar o cercenar su territorio, pues con las actitudes arrogantes  y cínicas 
de una monarquía bajo la capa del imperialismo se está yendo en contra, no solo de las 
normas jurídicas; sino en contra de las leyes divinas (si es que se consideran musulmanes), 
de continuar la felonía de Emiratos Árabes Unidos hacia la Umma Islámica éste tendrá un 
castigo doloroso, ya que “Dios no ama al que es traidor contumaz, pecador." (Corán 4:107) 
asimismo "Los hipócritas estarán en lo más profundo del Fuego” (Corán 4;145) 
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