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Introducció n:
Hablar de construccionismo es hacer hincapié en que muchas de las ideas
preconcebidas en nuestros sistemas sociales se basan en el enfoque de que el
aprendizaje es mucho más una reconstrucción que una transmisión de
conocimientos.
Cuando esta reconstrucción se aplica a elementos tales como el discurso, que no
es otra cosa más que la expresión de ideas de manera libre y que al ser
manipulada, compromete esa construcción de las nuevas ideas de forma quizás
viciada o estereotipada y con la utilización de medios de comunicación masiva,
estas ideas se pueden extender como una epidemia de forma inimaginable y
masificar esos conceptos prefabricados.
El siguiente trabajo tiene como fin exponer aspectos propiamente de la traducción
del lenguaje en medio de un conflicto con alto nivel de manipulación mediática. La
confrontación entre árabes e israelíes, y especialmente en las últimas tres
décadas; el conflicto palestino – israelí, posee una presencia 24 horas al día los 7
días de la semana, de medios de comunicación se quiere exponer su perspectiva
de todo lo que pasa en el conflicto, catalogándolo de ser “desproporcionado”,
“genocida”, “criminal” y la inversión de los papeles de David y Goliat en el débil
pueblo palestino versus el poderoso y casi invencible pueblo israelí (judío,
depende del periodista o analista de turno), se añade además, que el accionar del
Estado de Israel, es similar al de los nazis que en décadas pasadas actuaron del
mismo modo contra los judíos en Europa (Sic).
Según la premisa anterior, es que el ensayo se dividirá en cuatro temas
principales, se inicia en la manipulación del lenguaje desde la posición del
conflicto. Como expresaría Michel Foucault1 en su libro “Las palabras y las cosas”,
la manera en que se expresan las verdades en la posmodernidad influyen en el
pensamiento del colectivo, y en su posición posterior como la imposición de una
1

Michel Foucault, nacido como Paul‐Michel Foucault fue un historiador de las ideas, psicólogo, teórico social
y filósofo francés. http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/foucault_michel.htm
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verdad desde las fuerzas dominantes del momento. El poder que se confiere a las
palabras y a ciertos términos utilizados a nivel del discurso político o al manejo de
los medios de comunicación influyen directamente en el consumidor “de a pie” (no
profesional) en su posición y posterior construcción de una posición política.
El

segundo

capítulo

analiza

el

aspecto

la

propaganda

mediática,

el

comportamiento de la transformación del israelí, de ser la víctima de la maquinaria
destructora nazi, en el imitador perfecto de su aniquilador. Para los detractores de
Israel, se convierte el movimiento nacionalista sionista de finales del siglo XIX en
el nazismo del siglo XX y XXI, se deja atrás el pasado de las alianzas árabes con
los nazis y su afinidad geopolítica.
La utilización de lenguaje premeditado, con fines propagandísticos y la
manipulación, sumado a las estrategias de negación del “otro” (el israelí – judío),
la no aceptación de su existencia o su derecho a auto determinarse como pueblo
con derechos dentro de un territorio independiente, no es algo nuevo. Fue la
estrategia utilizada y aplicada por Joseph Goebbels, planificada y ejecutada para
desacreditar el derecho de existencia y autodeterminación del pueblo judío en
Israel y el derecho de la construcción de un Estado Palestino “Jüdenfrei2”, según
la perspectiva del nuevo liderazgo de la Autoridad Nacional Palestina.
En el tercer capítulo desarrollado, el tema del holocausto se analiza desde la
construcción del concepto del genocidio. La misma tesis de Adolfo Hitler en su
autobiografía “Mi Lucha”, así como en sus discursos públicos, proponía que el
judío era todo aquello que no representaba la germanidad 3 , se les catalogaba
inferiores a los animales y a las bestias, no son seres humanos desde su
concepto4 por lo que su asesinato era justificado.
No fue el holocausto la única masacre de carácter genético, desde estudios
“científicos”, se propone la posibilidad de que el carácter judío era algo

2

Jüdenfrei: Libre de Judíos.
http://www.ushmm.org/outreach/es/article.php?ModuleId=10007679
4
Adolf Hitler – Discurso sobre los Judíos http://www.dailymotion.com/video/x2s004v
3
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irrenunciable porque se llevaba dentro de una memoria genética que lo haría
transferible a todas las generaciones posteriores.
Los conceptos “holocausto y genocidio palestino”, como constructo de una
semiótica planificada, puede analizarse como una banalización del concepto
mismo de “exterminio racial”.
Los datos demográficos y poblacionales en Israel, demuestran que no existe una
política de Estado para acabar con el pueblo palestino. Que tampoco existe una
posición de “solución final” o de exterminio contra los árabes, cuya convivencia en
esa tierra incluye a árabes cristianos, musulmanes y judíos.
Se ha demostrado además, que los palestinos han sufrido mayores pérdidas en
masacres por parte de sus propios “hermanos” árabes que en manos de Israel.
Ejemplo de lo anterior si se toma en cuenta la masacre contra los palestinos en
1970 a manos del ejército jordano o las ultimas bajas de palestinos en la guerra
siria.
En el cuarto capítulo, se analiza el concepto de “Palestino”, su origen etimológico,
la identidad demográfica, la modernidad del concepto durante el Imperio Otomano.
Las dimensiones y posteriores propuestas de división por parte de las potencias
colonizadoras (Gran Bretaña especialmente). La naturaleza de la creación de la
OLP (Organización para la Liberación de Palestina), el desarraigo egipcio y
jordano de los territorios en disputa y finalmente la construcción del “Palestinismo”
como nacionalismo de los territorios palestinos que buscan el establecimiento de
un Estado como último recurso ante el fallido intento de acabar con Israel desde
1948.
Esto después de las dos fallidas “Intifadas” de finales de los años 80’s y a
comienzos del siglo XXI, además de los procesos de negociación en que
participaron el líder palestino de ese momento, Yasser Arafat y los liderazgos
israelíes de turno, así como el denominado “Cuarteto para el Medio Oriente”, la
Liga Árabe y otros involucrados.
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Se analizan los denominados “Paradigmas Palestinos” que han sido modificados
con el paso del tiempo y además han servido de base para la formación de la
identidad actual con la que definen su nacionalismo y parte de las perspectivas
básicas por las cuales no negocian acerca de la “judeidad” de Israel.
Dentro del concepto de la identidad palestina moderna, se contemplan las dos
posiciones que dividen actualmente los territorios. La de Al Fatah que lidera en
Cisjordania (Judea y Samaria), supuestamente moderada y laica y que desea el
establecimiento de un Estado Palestino en las extensiones de la línea del
armisticio de 1949. La posición de Hamás que lidera el enclave costero de la
Franja de Gaza y que no renuncia a la posibilidad de destruir el Estado de Israel.
Hay un apartado de consideraciones finales, en el cual se realiza un resumen de
lo elemental de cada uno de los aspectos abarcados en el trabajo.
Esta es la primera edición de un libro que probablemente con el paso del tiempo
se deba actualizar constantemente así como cambien los aspectos elementales
que se estén discutiendo en un conflicto denominado “imposible” por los
principales analistas internacionales.
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CAPITULO 1: Manipulació n del
lenguaje y el conflicto.

9

a. Principios de la manipulación: Manipuladores y manipulados.

“…Se entiende por manipulación un ejercicio velado, sinuoso y
abusivo del poder. Se presenta en cualquier relación social o campo
de la actividad humana, donde la parte dominante se impone a otras
en virtud de que éstas carecen de control, conciencia y conocimiento
sobre las condiciones de la situación en que se encuentran. Aunque
la

imposición

de

cualquier

curso

de

acción

tiene

siempre

consecuencias reales, lo cierto es que, dentro del campo de la
interacción social manipulada, no hay manera de que las partes
afectadas

puedan

vislumbrarlas

anticipadamente,

tampoco

analizarlas y menos impedirlas; solo les queda afrontarlas como
hechos consumados

5

…” (Instituto Interamericano de Derechos

Humanos)
De lo expresado en el párrafo anterior, se entiende el ejercicio del poder sobre el
cual se dirige la manipulación, su objetivo principal es imponer ideas establecidas
con el fin de que se transformen en conceptos o dogmas sobre los cuales se rijan
los individuos. En el libro “El Príncipe” de Nicolás Maquiavelo esto se explica de
una forma clara al mostrar el poder clerical como una forma más de manipulación
política con conceptos metafísicos de poder (Dri, 20006).
Es decir la idea de un Dios castigador, del infierno y demás expresiones de los
liderazgos de la iglesia que manipulaban su placer a la feligresía manteniéndolos
en la ignorancia de las palabras de la biblia y se enseña solo aquello que les
beneficiaba (Ídem)

5
6

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/manipulacion.htm
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/maquiavelo/dri.pdf
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De acuerdo con la postura hegeliana, no hay esclavo sin amo 7 . No hay
manipulación sin individuos manipulables, y para esto se echan mano de algunas
herramientas de control, entre las que se puede citar:
-

Religión: temor al infierno, hacia un Dios castigador, de no estar en la
religión verdadera, acerca de las verdades absolutas.

-

Política: represión policial, persecución política, destrucción social y
económica, censura social, opresión.

-

Ignorancia: Mantener sumergida a las personas en la ignorancia en general,
no se educa, no se brinda las herramientas para la preparación adecuada,
se adoctrina a las personas con ideas preconcebidas como únicas
verdades.

-

Medios

de

comunicación:

distractores

de

masas,

programas

que

mantengan ocupados a los individuos para que se olviden del ambiente en
general, propaganda, telenoticieros, revistas, programas de radio, etc.
Lo anterior muestra que la manipulación es una práctica común en aquellos que
desean imponer sus ideas sin oportunidad de réplica o de oposición. Se puede
aplicar en varios grados y depende mucho de las ideas que se deseen callar o
reprimir.
En ocasiones, las ideas que se pretenden cambiar o destruir, son moldeadas y
trabajadas con falacias y argumentos difusos, que no son sometidos a análisis
posteriores, a su investigación. Se dan como verdades casi absolutas, pre
digeridas, que luego son transformadas en conceptos dogmatizados.

7

http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/750/La_dial%C3%A9ctica_del_amo_M
aresca.pdf?sequence=1
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b. El “Zoon Politikon”, del ser sociable aristotélico, hasta el animal con
voz de Nietzsche.
Según la doctrina de Aristóteles8, el ser humano es una especie de animal social,
o de animal político (zoon politikon) que tiene la capacidad de establecerse en
sociedad al organizar su vida a través de ciudades 9 (polis según la traducción
griega). Para el filósofo tanto el ser humano como el animal, son en realidad
animales que pueden vivir en sociedad, pero solo el ser humano tiene la facultad
de ser político y esto se logra a través de la posibilidad de expresar sus ideas con
la voz.
El comportamiento en sociedad es lo que le brinda las características al ser
humano que lo impulsa a protegerse como grupo y luchar contra cualquier
amenaza que pueda poner en riesgo al colectivo en el cual se desarrolla y de esta
manera dicho grupo empieza a crecer y se forma en un elemento cada vez más
grande que necesita tener un esquema de sometimiento social que lo haga poder
estar en armonía con el grupo, de ahí empiezan a establecerse normas
provenientes de la costumbre que regulará el comportamiento en sociedad y hasta
el comportamiento privado por una cuestión de principios morales auto impuestos
(Ídem).
Para el filósofo Friedrich Nietzsche10 por su parte el ser humano es efectivamente
un animal con voz, pero que al unirse en sociedad procura dejar atrás su
animalidad y civilizarse por medio de normas morales auto impuestas, sometidas a
través de otros medios no físicos, como la existencia de un ente superior o la idea
del castigo ante su forma de actuar.
Esto obliga al ser humano a actuar muchas veces con la violencia que su propia
naturaleza animal 11 le confiere, pero además el arrepentimiento constante ante

8

http://www.biografiasyvidas.com/monografia/aristoteles/
http://www.filosofia.mx/index.php/perse/archivos/zoon_politikon
10
http://www.filosofia.net/materiales/filosofos/nietzsche/biograf.htm
11
http://biopolitica.cl/docs/Lemm_Nietzsche_olvido_del_animal.pdf
9
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aquellos actos que considera han estado fuera de su impulso casi obligado de
establecerse en civilización.
En esta naturaleza dicotómica, animal y civilizada, se desarrolla el ser humano,
que busca nuevas formas de dominio social, ya sea por medio de la fuerza (el
instinto animal) o a través de la argumentación y persuasión (el intento de
comportarse como ser social).
Estas prácticas ligadas al poder pueden ser utilizadas para múltiples elementos en
el marco de la formación de ideas, conceptos, creencias sobre temas en particular
y fortalecido por los elementos argumentativos que construirán de alguna manera
la realidad desde un abordaje semántico pragmático del discurso en un tiempo
determinado.
La argumentación también puede ser reflejo de un comportamiento animal, que
depende como ya fue mencionado de la estructura y lenguaje del discurso
conformado. En el uso negativo del discurso no hay concepto intermedio, por lo
tanto o se está dentro del concepto o contra el concepto, en caso de encontrarse
fuera, probablemente el comportamiento de la “polis” no sea positivo para quien se
atrevió a poner en tela de juicio elementos que son utilizados con una finalidad de
control y de poder.
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c. El discurso y la estrategia del poder.

"Poder y saber se articulan por cierto en el discurso. Y por esa
misma razón, es preciso concebir el discurso como una serie de
fragmentos discontinuos cuya función táctica no es uniforme ni
estable. Más precisamente, no hay que imaginar un universo del
discurso dividido entre el discurso aceptado y el discurso excluido o
entre el discurso dominante y el discurso dominado, sino como una
multiplicidad de elementos discursivos que pueden actuar en
estrategias diferentes."
Michel Foucault12
En los conflictos con alto alcance mediático, el tema de la manipulación es una
situación presente de forma constante.
El motivo de esta manipulación puede obedecer a la necesidad de influir en las
personas sobre un determinado juicio de valores que pudiera favorecer o
perjudicar la forma de actuar de un grupo, o en el caso de los conflictos de un
gobierno y su oposición.
En palabras del Catedrático en Filosofía de la Universidad Complutense de
Madrid, Alfonso López Quintás13, el manipulador lo que busca es vencer a otras
personas sin preocuparse de convencer, por lo que busca moldear la mente, la
voluntad y el sentimiento para atraerlos hacia su perspectiva; priva pues a un ser
pensante de su posición y la masifica estandarizándola con una posición
inquisitiva. (López, 2004, Pág. 9 – 14).
El lenguaje utilizado para referirse a un conflicto, genera una posición de poder.
Según las palabras de Michel Foucault, desde la posición presentada, y el carácter
propiamente de presentar al público, los conceptos de juicio serán expresados por
medio de los valores morales que durante siglos el ser humano heredado por
12
13

FOUCAULT, M. (1973), El orden del discurso, Barcelona, Tusquets.
López, Alfonso, La manipulación del hombre a través del lenguaje (2001), Madrid, España.
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generaciones, hasta convertir un elemento meramente de la costumbre, en parte
de los paradigmas que dirigen su existencia. (Huéspedes, 2013).
La reiteración de una idea, su repetición constante sin que se analice o contradiga
su tesis, se convierte en parte del ideario colectivo.
Algunos términos que se empleen con regularidad, se refuerzan en el vocabulario
social y se aceptan como verdades populares. En otro sentido, los términos dejan
de verse como simples palabras y se transforman en un elemento con un sentido
propio que quedará impregnado en el grupo al que vaya dirigido. Según Lev
Vygotsky 14 (1987, 1988), citado por el profesor y Filósofo español – brasileño
Ángel Pino Sirgado15 (2000, p. 39),
"...significado no es lo mismo que sentido. Para él, el sentido es la
suma de los eventos psicológicos que la palabra evoca en la
conciencia. Es un todo fluido y dinámico, con zonas de estabilidad
variable, una de las cuales, la más estable y precisa, es el
significado, que es una construcción social, de origen convencional
(o socio-histórico) y de naturaleza relativamente estable..."
El lenguaje al ser una construcción social, resulta profundo involucrar el esquema
del sentido con el cual se utiliza una palabra, de este aspecto que se formará
además la opinión sobre un evento o grupo social determinado. Cuando varias
palabras se enfocan hacia una misma línea, el discurso se fortalece en las
tendencias que pueda evocar. La forma en la cual se desarrolle un conjunto de
ideas, va a quedar impregnada en el juicio posterior que sobre ese aspecto pueda
tener enfocada una población.

14

Lev Vygotsky: fue un psicólogo ruso, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo,
fundador de la psicología histórico‐cultural y claro precursor de la neuropsicología soviética, de la que sería
máximo exponente el médico ruso Alexander Luria.
15
Ángel Pino Sirgado Educação & Sociedade, vol. XXI, núm. 71, julio, 2000, pp. 45‐78, O social e o cultural na
obra de Vygotsky Centro de Estudos Educação e Sociedade Brasil.
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Vygotsky entonces, incluye el elemento de la “significación” dentro del mismo
significado, se involucra directamente a éste en la función del contexto en el cual
ciertas palabras son utilizadas.
En el mundo mediático y de las noticias, disponibles las 24 horas del día, las
palabras empleadas por ciertos medios de prensa para referirse a hechos en
particular son susceptibles a ser analizadas. Los titulares de las noticias; que por
cierto; son una parte importante de la exposición de la noticia, forman una lista de
conceptos los cuales quedan en el ideario popular del enfoque que finalmente
éstos (los medios) quieran formar en el público meta.
d. Las prácticas discursivas de la prensa.

Para ejemplificar las prácticas discursivas de la prensa, se puede mencionar un
ejemplo de un hecho que causó pánico colectivo, a pesar de que al final se supo
que se trataba de algo ficticio.
El 30 de octubre de 1938 el periodista estadounidense Orson Welles decidió
narrar una radio novela al estilo de los boletines de noticias.

Relataba una

supuesta invasión marciana y el estilo utilizado por Welles generó tal impresión
entre los oyentes, que muchos creyeron que lo narrado realmente sucedía.
Al final se resolvió todo el embrollo a pesar de las denuncias contra la cadena
CBS que fue la encargada de transmitir la radio novela y demostró de esa manera
la manipulación que un medio de comunicación masivo puede generar en los
espectadores16.
El lenguaje discursivo del Medio Oriente, presente en medios de prensa y medios
de comunicación colectiva, abunda en términos cuyo mensaje se construye al
citar zona geográfica, agrupaciones involucradas y tiempo en el cual ocurre la
noticia., los acentos subliminales o específicos utilizados en una situación

16

http://www.elreferente.es/cultura/hace‐75‐anos‐orson‐welles‐desato‐el‐caos‐‐25925
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narrativa que pueda ocurrir en ese momento. Un ejemplo hipotético similar al que
algunos medios de comunicación puedan presentar.
Ejemplo de lo anterior se ilustra a continuación: No es lo mismo hablar de
agrupaciones terroristas para referirse a grupos como Hamas, Yihad Islámica,
Hezbollah o Al Nusra, que usar la palabra “milicianos islámicos o fundamentalistas
islámicos” (que por cierto tiene una connotación no necesariamente de violencia
física). A pesar de que la definición de “miliciano”, tiene como sinónimo “guerrilla”
El periodista con experiencia en el campo de los medios sociales masivos, cuenta
con dominio para

manejar con pericia disciplina de la semiótica 17 disciplina

encargada de analizar los lenguajes y la representación que esta tiene para los
individuos. Los térmicos, signos generales

y mensaje deseado, es entonces

manejado de forma sutil para llegar a la meta deseada.
Si retomamos el pensamiento anterior, el término “terroristas”; evocará un
sentimiento de maldad en la acción realizada por el grupo.

El

concepto

presentado es el de una agrupación “políticamente y moralmente incorrecta en
sus acciones”. En cambio en la segunda palabra utilizada para referirse a estas
mismas agrupaciones, se entiende que al ser “fundamentalistas” o “milicianos”,
sus acciones son propiamente justificadas por dogmas religiosos o por una lucha
en la cual se encuentran inmersos. Un asunto de mera semiótica, utilizada para
apaciguar los ánimos o influir en posteriores juicios de valor.
Así se cumple lo expuesto por Vygotsky sobre el sentido dado a la palabra. El
juicio de valor (basado en los estándares de moralidad) que pueda generar
cualquiera de los dos términos, se transforman pues, en una construcción del
discurso que acarrea por sí mismo una perspectiva social aceptada o rechazada
plenamente por los miembros de un colectivo específico. Principalmente hacia
quienes vaya dirigido el discurso, porque es esencial tomar en cuenta que los
elementos discursivos tienen un público meta y que depende de la agrupación a la
que vaya dirigida.
17

http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras18/textos3/sec_10.html
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Ejemplo de lo anterior, no es lo mismo la forma como se presentan los titulares de
un evento ocurrido en Jerusalén donde se enfrenten judíos y árabes por el medio
palestino Al Quds donde probablemente sus titulares apunten a una provocación
por parte de los ciudadanos judíos a como lo pueda presentar el Jerusalem Post
donde muy probable la construcción del lenguaje enfoque sus fuerzas en explicar
la manera en la cual los palestinos la emprendieron a golpes contra los
ciudadanos judíos dentro de la mencionada ciudad. El discurso tiene mercados
meta distintos y en las condiciones actuales del conflicto, cada parte tiene un
objetivo distinto para fortalecer su posición frente a la opinión pública local.
Otra arista para considerar. Los medios noticieros

presentan los titulares de un

evento ocurrido desde perspectivas diferentes. Por ejemplo, en Jerusalén donde
se enfrenten judíos y árabes por el medio palestino Al Quds donde probablemente
sus titulares apunten a una provocación por parte de los ciudadanos judíos a como
lo pueda presentar el Jerusalem Post donde muy probable la construcción del
lenguaje enfoque sus fuerzas en explicar la manera en la cual los palestinos la
emprendieron a golpes contra los ciudadanos judíos dentro de la mencionada
ciudad.
El discurso tiene mercados meta distintos y en las condiciones actuales del
conflicto, cada parte tiene un objetivo distinto para fortalecer su posición frente a la
opinión pública local.
Ahora bien, en la sociedad actual de la información en tiempo real, con el
aceleramiento del comportamiento humano, provoca que al intentar informarse, se
reciban las noticias de manera más directa, puntual, y con menos filtros posibles.
Esto puede verse como algo positivo pero al mismo tiempo negativo, porque
circula mucha información que carece de fuentes fidedignas, o que son recicladas
de otros eventos. De esta manera, el uso de ciertos términos en un encabezado
noticioso va a generar cierta predisposición sin leer o escuchar la noticia, hay una
construcción previa de juicios de valor basados solamente en el sentido de las
palabras expuestas en dicho titular.
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Ejemplo muy puntual de lo mencionado en el párrafo anterior, el 16 de mayo de
2007 la página del diario La Nación de Argentina18 titulaba:
“Se agravan en Gaza los choques entre las facciones palestinas”. (La Nación,
2007, énfasis añadido).
Se debe leer la noticia para comprender que el día anterior murieron 16 palestinos
en la Franja de Gaza, en esos choques normales entre dichas agrupaciones. La
construcción del titular desde ese enfoque, fortalecería el argumento de Vygotsky
sobre el sentido de las palabras, la reacción que esto pueda generar entre el
consumidor de la noticia no se vería alterado por la forma en que el discurso fue
redactado.
Un ejemplo distinto sería que la página del canal venezolano de noticias
TELESUR19 tituló el 21 de agosto de 2014:
“Israel asesinó a 3 comandantes de Hamás”. (TELESUR, 2014, énfasis
añadido).
Si se leyera solamente el titular de prensa, un desentendido de la temática de la
región tendrá una perspectiva muy negativa del accionar de Israel. Con mayor
fuerza si no se entiende quiénes son los miembros de Hamas que cayeron o por
qué motivo fueron asesinados. Aún si el motivo no fuera suficientemente válido
para el consumidor de la noticia, y no hay un contexto convincente, muy probable
que la percepción de la acción israelí no sea de satisfacción para el lector de la
noticia.
Los medios noticiosos ya dejaron atrás la idea preconcebida de ser simples entes
cuya finalidad es solo informar.

Han logrado desarrollar una

construcción

semiótica y de opinión sobre grupos de personas. Por esta razón, cuando se
realiza el abordaje de los medios de comunicación, muchas veces se transmiten
18
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pensamientos estereotipados en el titular de la noticia, que para los más
“inocentes”, pasan desapercibidos.
Los preconceptos realizados por el titular, son entonces, una carga sesgada de
tendencia y una lanza con objetivo,

para poder realizar una condena contra

alguna de las partes del conflicto.
El uso de un discurso dicotómico, “buenos contra malos”, “débiles contra fuertes”,
“víctimas y victimarios”, construye un sesgo previo al desarrollo de la noticia. Es
un viaje sin retorno entre lo que se desea se considere aceptado y aquello que se
pretende sea rechazado.

Un ejemplo de esta aseveración: No es lo mismo

difundir la noticia como “Choque de facciones” que como “Asesinato” o “Masacre”,
para referirse al enfrentamiento entre dos bandos, la impresión para el consumidor
tendrá un impacto distinto.
En el primer caso tiene un carácter de confrontación, normal; una especie de
pelea temporal sin mayor peso en una situación a futuro y no se intuye si hay
muertos o no de por medio, aunque al leer el fondo de la noticia aparezca una
docena de fallecidos por ejemplo.
La descripción de un conflicto entre las partes puede de igual forma describirse de
forma dicotómica. Si entre las partes se ha utilizado la fuerza, y se relata con el
término “desproporcional”, el mensaje pretende influir en la percepción final del
espectador.

Aunque el fondo de la noticia indique solamente un muerto o una

cantidad menor de heridos en comparación con la noticia que indicaba el “Choque
de facciones”.
En la construcción del lenguaje y la transformación de actores en villanos o en
víctimas, el accionar del Estado de Israel en este caso, parece mucho más grave
que los asesinatos por diferencias políticas entre las agrupaciones palestinas en
Cisjordania (Judea y Samaria) y la Franja de Gaza. Incluso, las últimas noticias en
Siria, en donde cristianos y yazidíes han sido asesinados, crucificados y las
mujeres y niños vendidos como esclavos, no ha tenido el seguimiento mediático
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que se merece. Este tema que será ahondado en el capítulo en el apartado sobre
propaganda mediática en el conflicto entre israelíes y palestinos.
La transformación del discurso, con una estructura lingüística, tiene como fin
codificar los valores dentro de la propia presentación y añadir un elemento de
juicio más severo entre un accionar con respecto al otro. Por lo anterior, se puede
indicar como lo expresara el sociólogo Pierre Bourdieu, que los discursos son
jugados para aumentar los valores del peso social y cultural codificado20.
En palabras del teórico Michel Foucault:
"...en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada,
seleccionada, y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen
por objeto conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y
esquivar su pesada y temible materialidad." (Foucault, Michel, Año 1987, Pág.
11).21
Se deduce quizás que aquel que sabe asumir el rol de controlar el discurso, tendrá
en su poder la posibilidad de dominar el acontecimiento de la manera que le
plazca y a la vez, ejercer el control del panorama que llegará a los demás, se
convierte en este caso el forjador de la percepción.
Siempre y cuando quien esté de receptor de la información no se ponga como
meta analizar si lo expuesto es real o una simple manipulación de la realidad hacia
un solo sector de lo ocurrido.
En la esencia del discurso, se puede encontrar herramientas básicas para
entender las partes esenciales de lo que se expresa, que se comprenda el
lenguaje utilizado que de una idea de la línea llevada por el escritor del documento
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lingüísticos, Madrid, Akal.
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Michel Foucault, Aurelio Garzón del Camino, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, Siglo XXI, 1985,
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el cual posteriormente será presentado a la vida pública. Como diría el lingüista
holandés Teun van Dijk22:
“…Las prácticas discursivas pueden tener efectos ideológicos de peso, es decir,
pueden ayudar a producir, y reproducir relaciones de poder desiguales (por
ejemplo) las clases sociales, las mujeres y los hombres, las mayorías y las
minorías culturales o étnicas, por medio de la manera cómo representan los
objetos y sitúan a las personas… ” (Teun A. van Dijk, 2000, Pág. 179)23
En palabras del propio lingüista van Dijk, la descripción sistemática de las diversas
estructuras y estrategias del texto y la forma en la cual se presenta, van a ser
relacionadas con el contexto político o social. Cita un ejemplo, donde se puede
centrar en temas globales o en significados más locales (como la coherencia o las
implicaciones) en un análisis semántico. Pero también se puede examinar
detalladamente la forma sintáctica de las oraciones o la organización global a la
hora que en un noticiero presentan un titular o noticia.
Se puede indicar, que es en este punto donde la naturaleza y el estudio crítico del
discurso, obligan, de manera rotunda, a realizarle un análisis profundo. Para de
este modo, entender profundamente la base estructural y funcional de lo que el
elemento discursivo exterioriza.
El discurso político se ve complementado en muchas ocasiones por la percepción
que esta genere con respecto a los temas abarcados. En el conflicto israelí –
palestino, el planteamiento de los recursos para sostener o desechar una idea, se
complementan en diversas ocasiones es el resultado una de la otra, en otras
palabras, lo que el discurso plantea y propone, da como resultado una visión que
será compartida por un grupo en específico.
En el análisis discursivo, se debe permitir observar no una realidad, sino múltiples
realidades, aunque se tenga una posición determinada ante ciertos aspectos de
22
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carácter ideológico, prima en el estudio la máxima que siempre hay otros
panoramas que vale la pena evaluar, no descartar, que pueden generar un apoyo
mayor a la propia percepción y la preparación y apertura a la mente para ampliar
más las fronteras de la profundización del tema. En el conflicto israelí – palestino,
se debe estar atento a tomar en cuenta los múltiples factores discursivos que se
apropian de la realidad del enfrentamiento.
Entre israelíes y palestinos el discurso se verá modificado, pero depende a quién
lo quieran dirigir. Por ejemplo, no es lo mismo el Primer Ministro Israelí
dirigiéndose a lo interno de su país sobre mantener todas las estructuras
necesarias para no perder el status quo actual del Estado, para mantener
controlado cualquier intento de agresión contra las poblaciones civiles y el país en
general.
Éste tendría como fin preservar la opinión pública favorable de cara a las
posiciones más duras de su gobierno; los denominados halcones de la política
israelí. Difiere que el mismo Primer Ministro dirigido a la prensa internacional
asegure que se harán concesiones dolorosas favorables a la paz y prometió su
lucha al establecimiento de un Estado Palestino independiente al lado de Israel.
Por supuesto que el primer discurso tiene una fuerza política más realista a la
situación del país, que el segundo, que puede ser forzado o motivado a dar una
respuesta diplomática que tranquilice las expectativas internacionales de llegar a
un acuerdo que solo quienes están directamente involucrados; israelíes y
palestinos, saben que las soluciones y acuerdos pasan por un proceso progresivo
La percepción será modificada también de la forma en que la misma prensa
interprete y relance su análisis al mundo. Por ejemplo cuando en junio de 2009, el
Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu mencionaba el Estado Palestino en su
discurso en la Universidad de Bar Ilán y reproducido por el diario español Levante
– El Mercantil Valenciano, las posiciones internas no se hicieron esperar para
opinar sobre esa afirmación trascendental del premier israelí, el columnista y ex
diputado del partido de izquierda Meretz, Yossi Sarid lo calificó del discurso de la
23

“sandía24”, 92% agua y sin semillas como las frutas de la actualidad, y para la
periodista Ariana Melamed25 del diario Ynews lo calificó de un discurso cargado de
clichés desgastados.
Sin embargo, conforme avanza el gobierno del ministro Netanyahu, la idea de una
solución que incluya un Estado Palestino es evidente, deja de lado cualquier
posición extrema que se daba en sus alianzas con la derecha radical y le da paso
a posiciones más conciliatorias que pueden deberse a los bloques de centro del
gobierno en su segundo mandato y a las presiones internacionales para llegar a
este acuerdo. En todo caso, en Israel concurre el principio que sin importar si el
líder de turno es “Halcón” o “Paloma”, siempre buscará un acuerdo que llegue a
buen término para Israel, de esta manera fue el “Halcón” Menajem Beguin en 1979
quien logró la paz con Egipto. Del mismo modo, en la paz entre israelíes y
jordanos del año 1994, el gestor de la firma fue una “Paloma”, el Premio Nobel de
la Paz, Isaac Rabin.
En el discurso de Yasser Arafat, las posiciones radicales fueron el común de de
sus exposiciones. En una Asamblea General de las Naciones Unidas del año
1974, como líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP),
pronunciaba en su discurso la siguiente frase:
"Traigo en una mano la rama de olivo y en la otra el arma de los que luchan por
la libertad, no permitan que deje caer el olivo"26.
La frase anterior da el ejemplo de la posición del desaparecido líder palestino
donde expresaba siempre a una especie de “diplomacia del fusil”, es decir que por
las buenas o por las malas su objetivo final sería logrado. Aunque en los últimos
años de su vida bajó el nivel incendiario de sus discursos, especialmente porque
sus acuerdos con los gobiernos israelíes le valieron para que agrupaciones
radicales palestinas desacreditaran su liderazgo. En todo caso, aún y en
24
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negociaciones con Israel, algunos analistas opinaban que Arafat en inglés decía
“peace” y en árabe gritaba “yihad”27.
La utilización del doble discurso, en el caso del conflicto israelí – palestino, puede
achacarse a ambas partes, sin embargo, en cuanto al accionar, en el caso israelí,
el uso del doble discurso solamente funciona para bajar los ánimos de la opinión
pública. Primero a lo interno del país se expresa que cualquier acuerdo al que se
llegue con los palestinos, irá de la mano con la protección de la ciudadanía israelí.
En el discurso a nivel exterior, se hace sin mucho contenido más que el
gubernamental donde se comprometen a llegar al acuerdo de “Dos Estados para
dos pueblos”. Lo que simplemente puede verse como “promesa de campaña”,
pero que en la “Realpolitik”, no es algo tan sencillo de implementar por la
complejidad de llegar a un acuerdo que favorezca a ambas partes o que les
perjudique lo menos posible.
El deseo de solución existe, pero la implementación de un acuerdo consensuado,
no es sencillo, principalmente en el esquema de interlocutores válidos para la paz,
considerar pues, que Hamas lidera la Franja de Gaza y no reconoce el derecho de
existencia de Israel desde su propia carta fundamental.
En cuanto al discurso palestino de Yasser Arafat (ya se analizará el discurso de
los liderazgos actuales), hacia lo externo también, en los últimos años, se ha
utilizado la diplomacia vacía, prometió llegar a un acuerdo con su contraparte
israelí, sin decir cómo, mucho menos cuando rechazó de plano cualquier
propuesta israelí o de la comunidad internacional (las más realistas), aunque
también abandonó mesas de negociación y se comportó intransigente, no se
puede olvidar que dentro de esos procesos intransigentes lanzó dos Intifadas28 y
se le incautaron fuertes cargamentos de armas.
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Aunque Arafat en inglés siempre llamaba a la paz en sus discursos; como ya fue
mencionado, no hubo planteamientos que contrarrestaran acuerdos como los
propuestos por los ex Primeros Ministros israelíes, Ehud Barak y Ehud Olmert.
Sin embargo, cuando se trató del discurso interno, a diferencia de los discursos
israelíes para llegar a acuerdos de seguridad, el líder palestino mantuvo su
postura con respecto a la naturaleza de su organización fundada en 1964, la OLP,
que no se detendrían hasta liberar la totalidad de la “Palestina” y sacar del
territorio a quienes consideraban invasores. Lo que abiertamente se traduce en
que su convocatoria de “Guerra Santa”, era un llamado a aniquilar a los israelíes
totalmente.
Pero el discurso palestino no se detuvo con el desaparecido Yasser Arafat, en el
nuevo liderazgo de los territorios palestinos, en manos de Mahmoud Abbas en
Cisjordania (Judea y Samaria) e Ismail Haniyeh en la Franja de Gaza. Se utiliza la
doble construcción de la opinión pública para dar a entender mensajes un poco
más complejos de descifrar en cuanto a los anhelos palestinos de querer o no vivir
en paz al lado de Israel.
Sin embargo en el caso del ministro Haniyeh y las agrupaciones islamistas de la
Franja de Gaza; principalmente Hamás29, no sería tan complicado de entender la
estructura, fondo y finalidad de su discurso. Por cuanto siempre ha sido directa su
propuesta de destruir a Israel y establecer un Estado Islámico que vaya desde el
Río Jordán hasta el Mar Mediterráneo. Expresado de este modo en su carta
fundacional y en el actuar desde su creación en los territorios palestinos, al
infundir terror y exponer hasta a la propia población palestina al castigo militar
israelí por los constantes atentados que realiza el grupo islamista contra objetivos
dentro de Israel.

Hamás (en árabe ﺣﻣﺎس, fervor y acrónimo de Harakat al‐Muqáwama al‐Islamiya, اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺣرﻛﺔ
Movimiento de Resistencia Islámico), creado en 1987 y su objetivo, definido en su carta fundacional, es el
establecimiento de un estado islámico en la región histórica de Palestina, que comprendería los actuales
Israel, Cisjordania (Judea y Samaria) y la Franja de Gaza, con capital en Jerusalén.
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Lo que aparentemente se ve complicado de comprender es el discurso del líder de
Al Fatah, Mahmoud Abbas, debido a que en ocasiones se muestra conciliador al
diálogo con Israel, pero en otros momentos ha actuado con la misma actitud
belicista de su contraparte en la Franja de Gaza. En el año 2009 expresaba su
actitud de buscar la paz con Israel, pero se reservaban el derecho a aplicar la
resistencia30.
La negación de Abbas de reconocer al Estado de Israel, como el Estado de los
judíos, deja también en tela de duda que su actitud realmente no esté enfocada en
la destrucción israelí a cualquier costa y de este modo no acepta la naturaleza
judía del territorio controlado por los hebreos. La insistencia en el regreso de los
refugiados palestinos al territorio que actualmente pertenece a Israel (pensado así
desde el plan de partición de 1947), infiere implícitamente que, al no aceptar la
judeidad del Estado de Israel, sino solamente su existencia natural, según el
discurso de Abbas, lo que quieren optar es por la disolución demográfica del
Estado Judío31.
Y se lleva más allá el discurso, por cuanto Abbas al parecer quiere un Estado
Palestino “Libre de judíos” (Jüdenfrei 32 ), por cuanto expresó que dentro de las
fronteras de su nuevo Estado, no permitiría la presencia judía. Argumentan que las
colonias actuales en Cisjordania (Judea y Samaria) deberían estar limpias de la
presencia judía. Lo que complementa su discurso de la necesidad del regreso de
los refugiados a territorio actual israelí con el Estado Palestino sin judíos, que hace
entender que Abbas desea (al parecer), un Estado Árabe llamado Palestina y otro
Estado Árabe llamado Israel.
Otro elemento que se debe analizar del discurso de Mahmoud Abbas es la
unilateralidad de su accionar, al forzar al Estado Hebreo de aceptar sus actitudes
ante organismos internacionales, busca legitimar sus posiciones políticas en
Naciones Unidas y frente a otros foros para de esta manera al mismo tiempo
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poder deslegitimar a Israel, tachándolo de intransigente y contrario a los valores
de la paz, se busca así de aislarlo frente a la comunidad internacional. De esta
forma, Abbas logró la histórica incorporación en la ONU como “Miembro
Observador”, están incorporados en la UNESCO y tiene relaciones con varios
países que les reconocen como un Estado pleno sin siquiera haber solucionado el
tema de las fronteras definitivas con Israel.
De lo anterior se desprende entonces, que el trabajo que realizó durante muchos
años Yasser Arafat, con el fusil y la rama de olivo entre sus manos, se dividió en
labores entre las facciones palestinas de mayor trascendencia, sin dejar a un lado
otras cuyo peso político tiene la capacidad de desestabilizar en un futuro. Pero
basado en esto, Abbas es la parte diplomática, de la rama de olivo (usada
eventualmente como puñal) y Hamás es abiertamente el fusil, los que no
renuncian a la liberación palestina por las armas y a la destrucción de Israel con
derramamiento de sangre.
El 31 de octubre de 2010 salió publicado en “El Medio” un artículo de Jaled Abu
Toameh33llamado “La intifada diplomática de Abás contra Israel34”, el cual resume
el actuar unilateral del presidente palestino Abbas al intentar por sus propios
medios imponer esquemas entre organismos internacionales que satisfagan el
intento de imponer resoluciones que perjudiquen a Israel, colocarse como las
víctimas y al mismo tiempo alargar cualquier solución bilateral concreta y
obviamente recibir recursos monetarios para seguir el patrocinio al caro bureau del
gobierno de Ramallah.
Ciertamente su su accionar le ha sido rentable. La Unión Europea ha querido
castigar a Israel por expandir sus asentamientos en los territorios disputados de
Cisjordania (Judea y Samaria) y el Este de Jerusalén. El 29 de noviembre del año
2012, 138 países de las Naciones Unidas aceptaron a Palestina como miembro
observador de ese Organismo Internacional (además hubo 9 votos en contra y 41
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Jaled Abu Toameh: Periodista palestino ‐ israelí escritor en el Jerusalem Post.
http://elmed.io/la‐intifada‐diplomatica‐de‐abas‐contra‐israel/
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abstenciones), así como anteriormente lo hizo UNICEF a pesar de haber perdido
por su actuar millones de dólares de apoyo por parte de EUA y de Israel mismo.
Adicional a lo anterior, la “Intifada dialéctica palestina”, ha ayudado a que se olvide
que antes de llegar a las condiciones actuales de no negociación directa o de una
serie de actos contra un verdadero proceso de paz, el Estado de Israel ha
realizado dos propuestas de paz; como fue mencionado anteriormente; y poder
llegar a una solución que marque el trazado definitivo de fronteras basado en
extensiones similares a las líneas del armisticio de 1949.
Este mismo proceso discursivo palestino ha hecho olvidar lo elemental del
reconocimiento de la naturaleza judía de Israel, como lo proclamó la resolución
181 del 29 de noviembre de 1947, también la resolución 194 del 11 de diciembre
de 1948 sobre los refugiados, así como el esquema de fronteras seguras
planteado en la resolución 242 del 22 de noviembre 1967.
Las tres son elementos centrales de cualquier acuerdo definitivo, la primera
asegura el derecho de existencia de una “Patria Nacional Judía” al lado de otro
país árabe dentro de las fronteras determinadas por el Plan de Partición. En el
caso de la segunda resolución se resuelve el retorno de los refugiados provocados
por el conflicto, o su correspondiente indemnización en el caso que no puedan
regresar a sus hogares por una cuestión de hostilidades. Finalmente la resolución
de 1967 dicta el retorno hasta fronteras seguras anteriores al conflicto armado,
con especial énfasis en el esquema de “seguras”.
Así, las tres resoluciones garantizarían una hoja de ruta para llegar al acuerdo
más sensato que finalmente impulse el establecimiento de las bases para un
Estado Palestino que viva en paz al lado de Israel.
Ahora bien, quienes crean que no es necesario asegurar la judeidad del Estado de
Israel; como el país de los judíos aunque plural en su composición actual, está
seguro de la veracidad en la construcción discursiva palestina y no tardará mucho
en adoptar otros argumentos de la misma. Por ejemplo que la naturaleza judía de
Israel tiene similitud con el nazismo, que los judíos practican el “Apartheid” como
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ocurría en Sudáfrica pero en contra de los palestinos o que los ciudadanos de la
Franja de Gaza están sometidos en una “guetización” del enclave costero al estilo
del Ghetto de Varsovia.
Del mismo modo se puede hacer referencia acerca del Hamas, hay una parte de
la opinión pública, principalmente la denominada “izquierda revolucionaria”
occidental, que no ha comprendido realmente el meollo de todo el conflicto entre
Israel y Palestina; la religión.
Lo anterior por cuanto para el colectivo islámico fundamentalista (el de las
interpretaciones más radicales), el territorio que actualmente administra Israel, es
tierra islámica, conquistado durante la expansión islámica y cualquier gobierno no
musulmán que tenga bajo su tutela territorio reclamado por los musulmanes es
motivo de guerra, situación similar a los reclamos sobre la India al no ser tampoco
un gobierno musulmán el que lo administra.
De esta forma lo asocian con otras situaciones que pueden verse como síntomas
de problemas en nuestra sociedad occidental, muy ajenas al contexto del Medio
Oriente. Por lo que el análisis ingresa al juego de los discursos de la “lucha de
clases”, la guerra en contra de los últimos bastiones del colonialismo y el
imperialismo.
Así, en ese discurso, Hamas deja de ser una agrupación terrorista y se transforma
en una fuerza de resistencia en contra de la ocupación imperialista, aunque por
supuesto no se explique que la Franja de Gaza donde Hamas lidera no hay
presencia israelí desde el año 2005.35 De esta manera, si el grupo islamista deja
de ser para la opinión del público común, una agrupación terrorista y se convierte
pues en los paladines de la justicia y la protección de los ciudadanos gazatíes,
cualquier acción de Israel por justificada que parezca, se vería como una vil
agresión y comenzarán a señalar al gobierno israelí de cometer terrorismo de
Estado.

35

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_4234000/4234548.stm
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También se puede agregar a lo anterior, que cualquier enfrentamiento armado
provocado por las provocaciones de las agrupaciones islamistas que controlan la
Franja de Gaza en contra del territorio israelí, automáticamente generará
posiciones negativas contra el Estado hebreo y las víctimas civiles palestinas; que
pasarían a ser los mártires de la lucha, generarán para Hamas o la Yihad Islámica
en un producto de la mercadotecnia y propaganda (ver capítulo sobre la
propaganda).
Una vez asimilado el discurso palestino de una o ambas partes, comienza el otro
juego con matices diplomáticos, el uso de otros términos que son relevantes en el
discurso. Si Israel es un Estado “ocupante”, “genocida”, “practicante del apartheid”,
“nazi” y demás, hay que tomar duras acciones contra estos, y de ahí surge el
movimiento “Boicot, Desinversiones y Sanciones” (BDS36 en sus siglas en inglés)
donde se promueve golpear la economía israelí por su comportamiento criminal
aconsejan no consumir ningún producto producido, manufacturado o con capital
proveniente de Israel.
El uso del BDS y sus campañas se han visto fortalecidas en los últimos años de
conflictos entre Israel y las agrupaciones islamistas de la Franja de Gaza o cuando
el Estado hebreo toma alguna decisión sobre alguno de los territorios
administrados actualmente en los territorios de Cisjordania (Judea y Samaria);
principalmente la denominada Zona “C” de los Acuerdos de Oslo 37 . Pero
principalmente cuando recrudecen las acciones violentas de Israel contra grupos
como Hamas y/o la Yihad Islámica.
También hay otro discurso que empieza a aflorar en estos casos y son los
sentimientos y discursos antisemitas, aunque utilizan el argumento de ser anti
sionistas, aunque en el fondo, el discurso es muy transparente de interpretar y se
nota cuando se cruza la línea de la crítica a las acciones al Estado de Israel y se
comienza a acusar al judaísmo de ser criminales y genocidas en general, sin
36

http://boicotisrael.net/
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importar si los judíos viven o no en Israel. Ejemplo de lo anterior, después del
conflicto comenzado en junio de 2014 entre Israel y Hamas, la Liga Anti
Difamación de Gran Bretaña realizó un sondeo y descubrió que al menos en un
400% aumentaron los ataques de corte antisemita contra judíos en distintos
lugares del mundo38.
La pregunta de rigor que se debe hacer es por qué emprenderla contra toda la
judería en el mundo si el malestar es contra las acciones del Estado de Israel. Del
mismo modo que el discurso de la Islamofobia 39 ha ocasionado sus problemas
contra las poblaciones musulmanas en algunos países después de los Atentados
del 11 de setiembre de 2001 al Centro Internacional de Comercio.
En la construcción del discurso y del fondo de las palabras como bien se explicó a
través de Vygotsky, es que la utilización insistente de ciertos términos contra un
colectivo, empieza a crear dentro de los grupos de personas ajenas a éste, un
sentimiento de rechazo y repudio generalizado porque las características dadas
por el elemento discursivo le brinda una serie de características a las cuales el
imaginario grupal terminará por señalar como parte del mismo a todos los que
cumplan con uno o más de los criterios que el discurso ha fabricado.
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http://www.radiojai.com.ar/online/notiDetalle.asp?id_Noticia=72370
Islamofobia: Vincent Geisser, investigador en el CNRS, autor de "La nouvelle islamophobie", p21: "La
islamofobia constituye un acto de racismo antimusulmán". Se refiere al odio por todo lo que tenga que ver
con la religión islámica.
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CAPITULO 2: La propaganda
mediá tica.
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“…El elemento primordial del control social es la estrategia de la
distracción que consiste en desviar la atención del público de los
problemas importantes y de los cambios decididos por las elites
políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación
de continuas distracciones y de informaciones insignificantes...”
Sylvain Timsit40.

La propaganda en los medios aplica, se muestra una sola perspectiva, se
aseguran que al menos el porcentaje menos preocupado por confirmar por otras
fuentes, se convierten en “rebaño” de la percepción construida por el medio de
comunicación, quienes aplican las herramientas del ejercicio del poder lograrán
tener bajo su tutela esas agrupaciones masificadas por las perspectiva vendida. Si
se retoma parte con el capítulo anterior, los discursos que son utilizados por la
propaganda presentan una realidad delimitada desde el abordaje que le dé el
grupo de información que lo presente.
Durante los años que se ha desarrollado el conflicto entre árabes e israelíes,
principalmente en las últimas décadas del conflicto palestino – israelí, en este
conflicto se ha debido jugar con el discurso de manera que este transformaría de
forma increíble la opinión pública, forzada con un extenso número de medios que
repiten como eco las mismas palabras que Joseph Goebbels 41 , jefe de la
propaganda nazi durante la II Guerra Mundial utilizaba en su “Principio de
orquestación”:
“…Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad42…”
También se crea la noción que se le puede atribuir títulos o estigmas a una
agrupación, se construye un preconcepto de “maldad”. Es decir de quién es

40

Sylvain Timsit: Periodista francés independiente, escritor en el medio de comunicación sobre metafísica y
temas similares syti.net, el texto de la manipulación mediática se le atribuyó anteriormente a Noam
Chomsky de manera equivocada, sin embargo su documento se ha vuelto viral y utilizado en infinidad de
artículos para acusar el dominio que tienen los medios de comunicación sobre la opinión pública.
41
Paul Joseph Goebbels fue un político alemán, ministro de propaganda de la Alemania nacionalsocialista,
figura clave en el régimen y amigo íntimo de Adolf Hitler.
42
http://www.retoricas.com/2011/05/los‐11‐principios‐de‐la‐propaganda‐j.html
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moralmente reprobable ante la opinión pública. Entonces cuando se hable de ese
mismo grupo en otra oportunidad, se referirán a él con la etiqueta heredada de
acciones anteriores. En palabras de van Dijk:
“...la comprensión y la representación de las noticias es también un
acontecimiento social, aunque sólo sea porque las noticias pueden resultar
relevantes para la interacción social posterior” (Teun A. van Dijk, 1980, Pág.
200)43

Parte de la propaganda Nazi contra los judíos y comunistas catalogados como el “Mal” del sistema (Fuente:
Google)

Producto de lo expuesto anteriormente es que el análisis de los textos
periodísticos debe filtrarse con una profundidad que no se puede quedar
solamente en el titular de la noticia, sino ver el contexto y el lenguaje que se utiliza
para el mismo; el sentido como bien se señalaba en el capítulo anterior por medio
de los planteamientos lingüísticos de Vygotsky. Entonces, en el discurso de
presentación de las noticias o informaciones, aparte del mensaje como tal hay
elementos “paralingüísticos 44 ”, gestos y expresiones, además de movimientos
corporales que generan impresiones en el receptor de la información, elemento
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Teun Adrianus van Dijk, Discourse and discrimination, Wayne State University Press, 1988
Elementos paralingüísticos: La forma en que expresamos algo sin pronunciar palabra, es decir, el
paralenguaje.
44
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que logrará elevar la magnitud de lo mostrado, con la dosis del lenguaje no verbal,
por medio de las gesticulaciones y / o forma en la cual también dentro de la propia
exposición de la información se expresen.
La carga fundamental de la que se nutre en muchas ocasiones el lenguaje con el
que se quiere marcar a determinada población a través de la propaganda, es con
el ataque directo en la moral de dicho grupo de personas; lo que en pensamiento
filosófico de Immanuel Kant se denominan los imperativos categóricos45, que se
tratan de máximas con las cuales se maneja la moral de los individuos. Es a estos
imperativos colectivos a los cuales la propaganda se enfoca para ir a los puntos
centrales de los sentimientos humanos y el juicio de valor que esto acarrea
posteriormente.
De esta manera resulta interesante que aunque en ocasiones no se entreviste a
los actores directos o no se vea expresamente todo el desarrollo de la situación, el
resultado de las filmaciones o de lo contemplado como “la noticia”, tendrá un peso
esencial en inclinar la balanza informativa de lo que posteriormente se usará para
transmitirlo a los consumidores.
“…Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión:
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar
un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido crítico
de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional
permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o
injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir
comportamientos…” (Timsi, 2002)
De lo anterior se desprende el uso excesivo de material de prensa fotográfico con
fuertes dosis de señalamientos hacia una de las partes, provoca que se haga un
cambio de la forma de ver de la opinión pública ante los actores. En el caso israelí,
la propaganda moderna muestra a un Estado Judío, como uno de los más
poderosos del mundo (número 11 según publicación de Global Firepower del 14
45

http://www.revista.unam.mx/vol.5/num11/art81/art81‐1.htm
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de julio de 201446) y a las fuerzas paramilitares y policiales palestinas como una
especie de entidad débil que solamente “resiste” a los embates de una efectiva
fuerza armada que busca su exterminio.
Pero de lo anterior hay una fuerte responsabilidad de los medios que cumplen un
rol editorial del gobierno donde se encuentra albergado, por cuanto en muchas
oportunidades los medios responden a las políticas exteriores de los países,
aunque siempre hay voces disidentes, sin embargo hay oportunidades donde sin
importar el país (principalmente en occidente) haya voces disidentes o que no
sigan la misma línea de exposición que la realizada por todos los demás medios
de comunicación.
Aunque los propios medios sufren de un problema que los transforma en
propagandistas sin quererlo, en su mayoría reciben la información de otros medios
a los cuales compran el derecho de retransmisión de la información y quienes
fueron testigos presenciales o los primeros compradores de la información a otros
medios de comunicación de la región donde tienen sus corresponsalías. En
muchos casos, como en las guerras dentro de Gaza, los medios de comunicación
occidentales contratan camarógrafos, o corresponsales dentro de la zona y estos
a su vez en reiteradas oportunidades filmarán aquello que el gobierno de Hamas
les ordena filmar y presentar. De esto la explotación de las imágenes de
destrucción y cadáveres, en ocasiones filmados en varios lugares o varias veces.
También suele pasar que el control de los medios que está bajo la tutela del
liderazgo en este caso hamasista, regule lo que los periodistas pueden grabar y lo
que no. Ejemplo de lo anterior, en la guerra entre Israel y Hamas de junio 2014
denominada “Margen Protector”, varios periodistas, entre ellos una periodista de
origen finlandés informó como los milicianos de Hamas utilizaron instalaciones
civiles; entre ellos el hospital de Shifa para realizar disparos contra Israel 47 .
También quedó registrado el caso del periodista italiano de la cadena Tgcom24,
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http://actualidad.rt.com/actualidad/view/133923‐lista‐35‐ejercitos‐potentes‐mundo
http://hatzadhasheni.com/periodista‐finlandesa‐informa‐que‐hamas‐dispara‐cohetes‐desde‐el‐hospital‐
shifa‐gaza/
47

37

Gabriel Barbati quien informaba en su cuenta de Twitter que informaba que la
muerte de nueve niños en el campo de refugiados de Shati no fue responsabilidad
de Israel sino de Hamas. Sin embargo toda esta información comienza a revelarse
una vez que los periodistas abandonan el territorio controlado por los islamistas de
Hamas, porque dentro de la zona sus voces pueden ser silenciadas, o en otro
caso ser expulsados de la zona.
El control de los medios de información para usos en propaganda es común. En
los gobiernos o agrupaciones de control político – militar además es obligatorio.

No todo es lo que parece, Fuente de la fotografía “Mighty optical Illusions”

El esquema de propaganda al cual se enfoca varios medios de comunicación
cumple con un rol de imposición de ideas a los ciudadanos para que estos piensen
que realmente, sus gobernantes piensan en ellos y que el problema radica en
otros; muchas veces en la oposición o en este caso puntual en un “Estado
Invasor” que quiere adueñarse de todos los territorios palestinos y dejarlos sin su
heredad. En palabras de Noam Chomsky48.
“En un estado totalitario no importa lo que la gente piensa, puesto
que el gobierno puede controlarla por la fuerza empleando porras.
Pero cuando no se puede controlar a la gente por la fuerza, uno tiene
que controlar lo que la gente piensa, y el medio típico para hacerlo es
mediante la propaganda (manufactura del consenso, creación de

48

Avram Noam Chomsky es un lingüista, filósofo y activista estadounidense. Es profesor emérito de
Lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts
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ilusiones necesarias), marginalizando al público en general o
reduciéndolo a alguna forma de apatía” (Chomsky, N., 199349)
Sin embargo a las palabras de Chomsky, cabe destacar que los medios sirven
para propaganda y mantener el estatus quo intacto, que nadie piense en
revoluciones o en cambios, el gobierno lo hace bien y hace el bien por su pueblo,
las voces disidentes no tienen cabida y la propia propaganda es la encargada de
“adormecer” a la población en creer que las acciones de sus líderes es la correcta.
Por esto, resulta necesario enfocar el análisis que la forma de presentar las
noticias desde Oriente Medio hacia Occidente, porque en ocasiones se pueden
tocar fibras sensibles de los ideales y valores heredados de la formación
democrática y de libertad, por lo que las agrupaciones milicianas como Hamas,
Yihad Islámica, Hezbollah entre otros, no pierden tiempo en presentar fotos de
cadáveres, exhibir como “herida de batalla” niños muertos durante varias horas
mientras están los periodistas en la zona de conflicto.
De lo citado anteriormente, es que se desprende que los “guerreros de Dios”; los
Yihadistas islámicos, presentan un macabro “culto a la muerte” donde para
muchos de ellos es normal exhibir los cadáveres de sus muertos en batalla a
través de las calles al grito de “Allahu Akbar50”. Han comprendido pues, que este
ritual de sangre, les asegura un alto “rating” publicitario en su lucha contra todo lo
que les parezca valores occidentales.
El culto a la muerte trae una fuerte de dosis de dominio de la información que los
medios pueden transmitir y convertirse en propaganda. De esta manera, se
emplea mucho la táctica del “bebé muerto 51 ” donde exponen niños civiles en
medio de las zonas de fuego para que en caso de muerte de estos puedan exhibir
a través de las cámaras de todos los medios presentes la idea del ataque contra
poblaciones vulnerables. También contemplan el exponer los cadáveres a las
cámaras en tres oportunidades: cuando este muere y está entre escombros, con el
49

http://www.cgt.info/descargas/SalaLectura/chomsky‐medios‐comunicacion.html
Allahu Akbar = Allah es grande.
51
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cuerpo en la morgue y en el momento que es llevado al cementerio para ser
sepultado, la insistente propaganda que esto genera causa un impacto en los
periodistas occidentales y en el público al que después le será dirigida la
información.
También, en la Franja de Gaza, los programas de televisión enfocan sus objetivos
en mostrarle a la población civil que ellos realizan un trabajo de resistencia para
liberar la sagrada tierra islámica (Dar Al Islam 52 ) que en estos momentos es
usurpada por dhimmis53 que no deberían tener control sobre estos territorios.
En gobiernos donde la fuerza no es la forma de dominio de las masas, la
propaganda es esencial en momentos claves para conservar el dominio de la idea
cómo un gobierno actúa. Se usa la propaganda de sentimentalismos para
mantener cierto estatus también de sometimiento de las masas a las intenciones
del

gobierno

de

turno.

Ejemplo de lo anterior; en Occidente; el presidente norteamericano Barack Obama
declaró el 10 de setiembre de 2014 que acabarían con el terrorismo del Estado
Islámico (anteriormente llamado ISIS54), realizar un acto de este tipo el día antes
que se conmemore un año más de los atentados contra el Centro Mundial de
Comercio, puede motivar a la población a aceptar el discurso como válido para el
actuar del gobierno de los Estados Unidos porque el recuerdo de los atentados
motivan el fervor nacionalista norteamericano.
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http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e490
http://www.dhimmitude.org/
54
http://noticias.lainformacion.com/mundo/por‐que‐a‐isis‐ahora‐se‐le‐llama‐estado‐
islamico_1ILUrYrrkucAwCwwZMw0H/
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El día antes de conmemorarse el décimo tercer aniversario de los atentados contra el Centro Mundial de
Comercio el presidente Obama envió un mensaje fuerte contra el terrorismo de EI (Estado Islámico). Fuente:
India.com55

Otro ejemplo más apegado al conflicto que se analiza en este trabajo sería que,
cuando los palestinos necesitan levantar los ánimos de su población contra Israel,
evocan la memoria de los mártires, y las muertes de ciertos palestinos que se han
transformado en símbolos de la lucha contra los hebreos; por ejemplo, la supuesta
muerte del niño Muhammad Al Durra, o la poco documentada matanza de Jenin,
también en la actualidad los gobiernos palestinos “moderados”, han convertido en
un lugar de peregrinación obligatoria llevar a funcionarios de gobiernos que los
visitan a la tumba del desaparecido líder Yasser Arafat a quienes se enseña a los
palestinos que fue asesinado por los servicios secretos israelíes.
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http://www.india.com/news/world/13‐years‐after‐911‐terror‐attacks‐president‐barack‐obama‐sends‐a‐
strong‐message‐india‐backs‐us‐decision‐147081/
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Fotografía exalta a Hani Al-Akad, quien en 2004

reclutaba mujeres para actos terroristas y atentados

suicidas, además planeó un doble atentado en Tel Aviv. Fotografía de: Palestinian Media Watch56.

Esa es la fuerza de la propaganda mediática, y en esta época donde la
información se recibe a tiempo real, los filtros para determinar si lo que se recibe
es real o no deben ser todavía mucho más eficaces. De caso contrario, se puede
realizar una manipulación o tergiversación de lo que ocurre realmente. Un ejemplo
de lo anterior en el conflicto de junio – julio 2014 en la Franja de Gaza entre Israel
y Hamas algunos propagandistas pro palestinos utilizaron fotografías de la guerra
interna siria redirigiéndolas como supuestas matanzas y actos de terrorismo de
Estado de Israel contra poblaciones palestinas57.
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http://www.algemeiner.com/2012/02/29/palestinian‐terrorists‐executed‐22‐children‐glorified‐as‐
martyrs‐on‐pa‐tv/
57
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/redes‐sociales‐circulan‐imagenes‐falsas‐de‐situacion‐ga‐
articulo‐503415
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En redes sociales circulan imágenes falsas de la situación en Gaza. Fuente: El Espectador

No se debe señalar solamente a los medios árabes de este tipo de propaganda,
por cuanto ya se ha comprobado que otros países con afinidad pro palestina
utilizan la misma técnica. En algunas oportunidades, esto obedece única y
exclusivamente al odio histórico contra lo que algunos gobiernos aliados
anteriormente de la Unión Soviética consideran a Israel una extensión del
imperialismo capitalista representado en los Estados Unidos. De ese modo se
referiría a la cadena iraní Press TV el activista estadounidense Brian Becker al
llamar al Estado de Israel la extensión del poder americano en el Medio Oriente.58
La propaganda de los medios occidentales pro palestinos contra Israel hacen
parte de su juego de control político en la opinión pública y se involucran
directamente en generar una opinión, principalmente para condenar todas las
actividades militares que Israel pueda realizar, se transforma la legítima defensa
del Estado Hebreo en un ataque indiscriminado contra poblaciones civiles
indefensas. Y además mezclan aspectos discursivos y lingüísticos para acentuar
las características de lo que para ellos generan los israelíes.
58
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“Masacre Sionista deja más de mil palestinos muertos en Gaza”. Fuente: TELESUR - Venezuela59

En la imagen anterior, se muestra un poco de la forma en que los medios de
comunicación pro palestinos desarrollan la forma de presentar la información
acerca de los conflictos entre Israel y las agrupaciones islamistas de la Franja de
Gaza, el uso de fuertes imágenes, combinadas de palabras agravantes (discurso)
“Masacre” y “Sionista” (como algo negativo), inclina cualquier balanza de análisis
para el público de a pie, por cuanto no deja espacios para la reflexión sino que
todo lo expresado está directamente relacionado a un acto criminal por parte de un
“ejército criminal” que asesina a mansalva a poblaciones indefensas.
Ante la propaganda no hay opciones de pensar por cuenta propia, todo viene
fabricado y hasta la mentalidad y posición final está predeterminada. Si el malvado
sionista masacra, no hay mucho más que agregar que pueda salvar al acto
realizado por las Fuerzas de Defensa de Israel.
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http://www.youtube.com/watch?v=wclN07qsZnU
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Fotografía de un padre palestino con su niño en medio de escombros de un edificio destruido por un ataque
aéreo de las Fuerzas de Defensa de Israel. Fuente: AFP.

Lo anterior puede dar pie a otra fabricación de la propaganda, donde se asocia al
nacionalismo judío; sionismo; con el nazismo, así como hacer una banalización del
concepto de genocidio (y automáticamente de holocausto) con el conflicto entre
Israel y Palestina. Esto ocurre desde el momento que el conflicto deja de
considerarse árabe – israelí es decir entre Estados y pasó a un micro conflicto
entre un Estado y dos territorios que en la teoría quieren su independencia
territorial para formar el Estado palestino (algo que pudo ocurrir desde 1948). De
ese cambio histórico (ver capítulo de los paradigmas), es que algunos conceptos
que se han tomado como verdades modernas, han sido una creación de la
propaganda.
El punto anterior será abordado de manera más exhaustiva en un capítulo
posterior, pero se puede realizar un pequeño comentario al respecto, los Estados
árabes que desean la destrucción de Israel se dieron cuenta que en guerras
formales no pudieron contra los hebreos, por lo tanto el rompimiento de este tipo
de enfrentamientos que sería el cuarto en casi 3 décadas (1948, 1956, 1967 y
1973), de esta forma se transformó el conflicto a algo menos macro, y le dieron
vuelta a nivel propagandístico del David israelí enfrentado contra el Goliat árabe,
45

de esta manera, la nueva guerra de desgaste palestino – israelí tiene fuertes
matices de propaganda en la que destaca la lucha de “piedras contra tanques”,
términos como “resistencia”, “lucha de clases”, “apartheid”, “genocidio”, “ghetto60” y
otras que conforme pasa el tiempo se convierten en parte del común de quienes
ven el conflicto esporádicamente por medio de la prensa.

La famosa fotografía del niño palestino que lanza piedras contra un tanque israelí durante una de las intifadas
en la década de los 80’s. Fuente: Crónicas Palestinas61.

Esto se desarrolla con mayor fuerza durante el período correspondiente a los
levantamientos palestinos, las denominadas “Intifadas”, donde la presencia de los
medios de comunicación se hizo mucho mayor en la zona, a esto hay que
agregarle los últimos años de la denominada “Guerra Fría”, y ya se presentaba
desde la década de los 70’s que una mayoría automática de países árabes y los
denominados “Países no alineados62” quienes en su afán de continuar la lucha
contra el denominado imperialismo estadounidense, realizaban fuertes peleas en

60

Ghetto: es un área separada para la vivienda de un determinado origen étnico, cultural o religioso,
voluntaria o involuntariamente, en mayor o menor reclusión. El término se empleó, originalmente, para
indicar los barrios en los cuales los hebreos eran obligados a vivir y a permanecer confinados por la noche. El
uso se ha extendido hoy a cualquier área en la que la concentración de un determinado grupo social es
excluyente. (Fuente: Wikipedia).
61
http://www.alandar.org/spip‐alandar/?Cronicas‐palestinas‐Algo‐de‐lo
62
http://www.ecured.cu/index.php/Movimiento_de_Pa%C3%ADses_No_Alineados
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el ámbito de las relaciones internacionales contra su más fuerte aliado en el Medio
Oriente; Israel.
La mayoría automática comenzó una campaña de demonización al Estado Hebreo
quienes superaron la imagen de ovejas al matadero de la Segunda Guerra
Mundial y se convertirían en un dolor de cabeza para los países que no querían la
presencia de un Estado no árabe dentro del territorio que ellos desde comienzos
del siglo XX consideraron parte del sueño Panarabista.
De la actitud de esa mayoría automática se daría una serie de resoluciones que
condenaban las actitudes del Estado Hebreo en los territorios conquistados
durante la Guerra de los 6 días en junio de 1967, y también la ideología israelí se
vería atacada por este grupo de países, en noviembre de 1975 por medio de la
Resolución 337963 a confirmar por medio de la Asamblea General de las Naciones
Unidas que el Sionismo es una especie de racismo similar al nazi. Resolución que
se anula en diciembre de 1991 para relanzar el proceso de paz con la Conferencia
de Madrid 64 , pero con un profundo daño realizado en los 16 años que estuvo
vigente dicha resolución. Así, mucha de la propaganda mediática actual en países
no muy favorables a Israel tiene fuertes matices basadas en esa resolución.
También otra forma de propaganda utilizada contra Israel y muy de la mano a lo
anterior acerca de la declaratoria del sionismo como una forma de racismo, es el
uso de judíos como referencia a que la lucha contra el nacionalismo israelí es
racista o discriminatoria. Por ejemplo, se acostumbra mucho a utilizar fotografías
de judíos ultra ortodoxos de la línea religiosa similar a la agrupación Naturei
Karta65quienes entre sus postulados niegan el derecho de los sionistas a fundar un
Estado para los judíos, labor que atribuyen única y exclusivamente al Rey Mesías
poder ejecutarlo.

63

http://www.cfr.org/international‐organizations‐and‐alliances/un‐general‐assembly‐resolution‐3379‐
racial‐discrimination/p11284
64
http://elpais.com/diario/1991/12/17/internacional/692924415_850215.html
65
http://www.abc.es/internacional/20130509/abci‐neturei‐karta‐israel‐sionismo‐201305081503.html
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Han llegado a tal punto que se han reunido con un presidente iraní para pedirle
ayuda en el afán de destruir al Estado Laico de Israel y estar presentes en una
conferencia que niega el holocausto.

Un grupo de manifestantes de Naturei Karta protestan contra el sionismo en el 2009. Fuente: Sach Times.

Pero no es el único caso de echar mano a la “carta judía” para justificar con
propaganda que no todos apoyan a Israel. Hay otros casos como el de entusiastas
académicos judíos que mencionan con frecuencia para fortalecer su discurso anti
sionista y la propaganda posterior que esto acarrea. Podemos mencionar algunos
casos muy conocidos:
-

Amos Oz: escritor, novelista y periodista israelí, considerado como uno de
los más importantes escritores contemporáneos en hebreo66.

-

Illan Pappé 67 : Profesor de historia, Director del Centro Europeo para
Estudios Palestinos. Graduado de la Universidad Hebrea de Jerusalem en
el año 1979 y su Doctorado en la Universidad de Oxford en 1984.

66
67

http://es.wikipedia.org/wiki/Amos_Oz
http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/staff/pappe/
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-

Shlomo Sand68: es un historiador israelí y profesor en la Universidad de Tel
Aviv, experto en nacionalismo, historia y cinematografía e historia
intelectual francesa. Es el autor de un polémico libro, publicado en inglés
con el título de The Invention of the Jewish People (La invención del pueblo
judío) en 2009, y que fue durante varias semanas el libro más vendido en
Israel.

-

Avram

Noam

Chomsky

69

:

es

un

lingüista,

filósofo

y

activista

estadounidense. Es profesor emérito de Lingüística en el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT) y una de las figuras más destacadas
de la lingüística del siglo XX, gracias a sus trabajos en teoría lingüística y
ciencia cognitiva.
-

Joel Teitelbaum70: Gran Rebbe de la dinastía Hasidica Satmar71, declaró el
sionismo como herético y contra la naturaleza del judaísmo.

-

Daniel Barenboim 72 : Es un pianista y director de orquesta argentino
nacionalizado español, israelí y palestino. El 12 de enero de 2008, después
de un concierto en Ramala, Barenboim aceptó también la ciudadanía
palestina honoraria. Se convirtió así en el primer ciudadano del mundo con
ciudadanía israelí y palestina, y dijo que la había aceptado con la
esperanza de que sirva como señal de paz entre ambos pueblos.

-

Karl Marx73: Fue filósofo, intelectual y militante comunista alemán de origen
judío. En su vasta e influyente obra, incursionó en los campos de la
filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía; aunque
no limitó su trabajo solamente al área intelectual, pues además incursionó

68

http://es.wikipedia.org/wiki/Shlomo_Sand
http://es.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
70
http://en.wikipedia.org/wiki/Joel_Teitelbaum
71
http://judaism.about.com/od/denominationsofjudaism/a/satmarhasid.htm
72
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Barenboim
73
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
69
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en el campo del periodismo y la política, propone en su pensamiento la
unión

de

la

teoría

y

la

práctica.

Junto a Friedrich Engels, es el padre del socialismo científico, del
comunismo moderno, del marxismo y del materialismo dialéctico. Sus
escritos más conocidos son el Manifiesto del Partido Comunista (en
coautoría con Engels) y El Capital.
Los anteriores por mencionar un ejemplo de algunos israelíes y/o judíos utilizados
como parte de la campaña contra el propio Estado de Israel. En algunos casos
como Chomsky su posición anti israelí y por su naturaleza judía es excelente
material de propaganda anti israelí, por lo que es fuertemente referenciado para
justificar cualquier acción de agrupaciones islamistas como Hamas contra territorio
israelí bajo la premisa de la “resistencia”.

Fuente: Loam.

De lo anterior, si lo dice Chomsky (o cualquier agrupación judía no sionista) quien
es judío, y además académico, muy probablemente tenga razón. Así Chomsky (o
las agrupaciones anti sionistas) genera el beneplácito del público en general, sin
importar si representa solamente su propio pensamiento y no el de todos los
judíos del mundo.
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Es una modalidad que debe denominarse como una falacia de Falsa Causa (Non
causa pro causa) o de autoridad, por cuanto como el académico cumple con dos
características importantes; es judío y además académico, muy probable que lo
que expresa es la verdad. Y de esta manera lo utilizan como herramienta de
promoción de la propaganda anti israelí.
Resulta sobre explicado que la consulta constante de medios de comunicación
con líneas editoriales no muy afines a Israel, suelen mencionar a Chomsky para
justificar la intelectualidad de lo que promueven. Lo cierto del caso es que ser
judío o académico no garantiza que lo expresado por dicha persona sea verdad,
es más ni siquiera el que un grupo de personas que no esté de acuerdo con Israel
lo haga garantiza esa veracidad de los hechos, ni lo transforma en el pensar
generalizado del judaísmo israelí. Para esto se pueden citar un par de ejemplos
cortos y directos.
1- Naturei Karta que no apoya la existencia de un Estado Judío (ya explicado
anteriormente).
2- Un grupo de 43 oficiales israelíes de la Unidad de Inteligencia 8200
renuncian en setiembre de 2014 a formar parte de dicho cuerpo militar y
denuncian actos contrarios a la naturaleza de las fuerzas armadas74, una
situación que le dio la vuelta al mundo y sirve como propaganda para
indicar que realmente hay una especie de adoctrinamiento al estilo del
ejército israelí que los convierte en sanguinarios, genocidas, etc.
La realidad del caso es que estos soldados solamente representan menos
del 1% de todos los miembros de dicha tropa y la mayoría que han sido
miembros o que están metidos de lleno en esta unidad, desmienten lo dicho

74

http://www.nacion.com/mundo/medio‐oriente/Soldados‐inteligencia‐espionaje‐territorios‐
palestinos_0_1438856119.html
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por estos soldados a los cuales se les acusa de querer dinero y un minuto
de fama75.
Pero es obvio que en un país democrático se tengan voces disidentes como estas
y que causen revuelo, y en especial el caso de Israel que cualquier voz disidente
se convierte automáticamente en propaganda que es utilizada contra el Estado
Hebreo. También se puede mencionar la labor que realizan ciertas agrupaciones
de izquierda en Israel que son usadas constantemente como propaganda anti
israelí:
-

B’Tselem76: Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en
los territorios ocupados.

Supuesto ataque de un perro israelí a un palestino detenido. Fuente: Asociación para los Derechos
Civiles en Israel77.

-

Shalom Ajshav (Paz ahora): es una organización no gubernamental israelí
de izquierda cuyo principal propósito es obtener la paz interna y externa
para Israel a través de: 1. La influencia sobre la sociedad, opinión pública y
política israelíes para lograr una mayor concienciación de la necesidad de
la paz como requisito a medio y largo plazo para la propia existencia del
Estado de Israel. 2. La firma de una paz duradera con el pueblo palestino
sobre una base negociada de "paz por territorios" y la creación de un
Estado palestino, se denuncia los asentamientos y expropiaciones de

75

http://www.radiojai.com.ar/online/notiDetalle.asp?id_Noticia=72384
http://www.btselem.org/
77
http://www.acri.org.il/en/2012/06/17/army‐to‐stop‐using‐dogs‐in‐opt‐demos/
76
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tierras. 3. La firma de una paz duradera con los países árabes y
musulmanes en general sobre una base negociada de "paz por territorios"
en el caso de Siria y la cooperación económica y política con todos los
países de Oriente Medio.

La organización, que interpuso una demanda ante el Supremo israelí en contra de los planes de Israel de
legalizar un total de seis enclaves judíos en territorio ocupado, censuró la política del Ejecutivo de tratar
de darle una pátina de legalidad a esas colonias, consideradas ilegales por la propia legislación israelí.
Fuente: Palestina Libre.

-

Gush Shalom78 (coalición de la paz): movimiento pacifista israelí fundado y
mantenido por el ex miembro de la Irgún y de la Knesset Uri Avnery en
1993. Esta organización ha generado controversias en Israel por mandar
ayuda a Gaza mientras es gobernada por Hamás, los medios de Israel lo
han llamado "radical" y "extrema".

78

http://es.wikipedia.org/wiki/Gush_Shalom
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Manifestación de Gush Shalom en Israel: Fuente google.

-

Diario Haaretz79: fundado en 1919. Su visión respecto del conflicto árabeisraelí es cercana a la de la izquierda política de Israel, en especial en lo
que se refiere a los reportajes de Amira Hass y Gideon Levi. Haaretz apoyó
decididamente los Acuerdos de Oslo con la OLP. La postura del periódico
en el espectro religioso de Israel es marcadamente seglar. Aunque se da
espacio a menudo a asuntos de justicia social (como las columnas de Ruth
Sinai en lo referente a estos temas).

Por hacer mención de las agrupaciones y medios masivos más conocidos de
Israel en la propaganda contra el sionismo. Cada una de estas agrupaciones
obedece a una agenda económica o social que no se escapa del análisis crítico
profundo que se puede utilizar cuando alguien los usa como referencia para algún
tema desarrollado en Israel especialmente en lo que se refiere al conflicto con los
palestinos. Son además, la base con la cual trabajan las voces de los
planteamientos anti israelíes y la elaboración de nueva propaganda.
A pesar de que en ocasiones son considerados hasta traidores, sus voces en el
Estado de Israel no son perseguidas ni apagadas, por cuanto no hacen apología
del delito directamente, sino que su crítica se queda sobre la raya de lo tolerable,
aunque de ellos se nutran tantas veces las voces enemigas de otras latitudes del
mundo.
79

http://es.wikipedia.org/wiki/Haaretz
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CAPITULO 3: La falacia del holocausto
y el apartheid palestino. La
destrucció n de algunos mitos.
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“…A lo largo de la Historia han surgidos términos que respondían a
una necesidad concreta o a un fenómeno del presente. Estas
palabras o nuevos significados surgieron con fuerza y su significado
era una poderosa herramienta, un grito de guerra en muchas de las
ocasiones…” Alberto Venegas80.
Resulta sorprendente la ligereza con la cual algunos términos que marcaron un
momento histórico de la humanidad, son prostituidos o deliberadamente borrados
de un plumazo para no ofender la susceptibilidad de quienes no lo creen de esa
manera. Es así como en la actualidad la utilización del término “holocausto” para
referirse al conflicto entre Israel y Palestina viene con el objetivo de banalizar el
asesinato sistemático de 6 millones de judíos a manos de los nazis y equiparlo con
el enfrentamiento militar que se desarrolla desde la creación de Israel,
primeramente con los árabes y en las últimas décadas con los habitantes de los
territorios abandonados a su suerte de Cisjordania (Judea y Samaria) y la Franja
de Gaza. Para esta afirmación ver el capítulo 4 de este trabajo.
a. El genocidio:
Como un punto de partida claro para el tema sobre genocidio, se debe tener claro
qué parámetros dictamina la Comunidad Internacional para que sea catalogado
como este crimen:
“…En la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio 81 (artículo II) se define el genocidio como
cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados
con la intención de destruir, total o parcialmente a un grupo nacional,
étnico, racial o religioso, como tal:
o Matanza de miembros del grupo;

80

Alberto Venegas: Licenciado en Historia por la Universidad de Extremadura, Máster en Métodos y
Técnicas de Investigación Histórica por la UNED, Arqueólogo en potencia, Medievalista iniciado, Redactor y
Escritor principiante, Jugador emérito.
81
http://www2.ohchr.org/spanish/law/genocidio.htm
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o Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del
grupo;
o Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
o Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
o Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo…”
En la regla general, para que ocurra un genocidio debe haber una intención de un
grupo específicamente político de exterminar a otras personas. El genocidio es un
evento que ocurre única y exclusivamente cuando se suspenden las garantías
individuales, por lo general en tiempos de guerra, en situaciones normales de
sociedad los genocidios no ocurren.
Además de lo anterior, debe existir un objetivo claro de destrucción de otros
grupos, es decir, ninguna sociedad se despierta un día y piensa en realizar un
genocidio, sino que es un proceso paulatino que se gesta después de que a través
de una campaña donde se deshumaniza a los miembros del grupo que se busca
destruir.
Se sabe que se está a las puertas de un genocidio cuando el objetivo directo es la
destrucción de mujeres y de niños de forma masiva. De lo anterior, cabe
desmitificar la idea del “genocidio sistemático” de Israel contra las poblaciones
palestinas, primero porque no hay ninguna política israelí de control natal entre las
poblaciones palestinas, así como tampoco existe en la política hebrea asesinar a
estas poblaciones sensibles que son las que aseguran el futuro de las poblaciones
palestinas.
De lo anterior se desprende una información revelada por la página de Palestina
Libre 82 donde al 2007 se consideró que la población de los territorios de
Cisjordania (Judea y Samaria) y Gaza había incrementado desde el año 1997 en
un 30%. Y las únicas ocasiones en las cuales la demografía palestina se ha visto
golpeada, ha sido en guerras entre agrupaciones militares palestinas contra el
82

http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=20885
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ejército de defensa de Israel. Aún y al ocurrir dichos enfrentamientos, viéndolo en
fríos números los porcentajes demográficos palestinos que han sido golpeados en
las guerras no significa un alto porcentaje de ciudadanos que mueren en los
enfrentamientos, además de la cantidad de milicianos palestinos que cayeron en
combate contra las fuerzas israelíes y que significan un alto porcentaje de los
fallecidos.
Si se analizaran los conceptos mencionados anteriormente sobre la II Convención
de Ginebra, se puede desmembrar y explorar si se cometen este tipo de
actividades en contra de los palestinos por parte de Israel:
b. Matanza de miembros del grupo:
El concepto de matanzas se refiere a asesinatos masivos o sistemáticos, como
política estatal cuya intención es minar la cantidad de miembros de dicha
población, como ocurriera por ejemplo en los genocidios de Yugoslavia, Sudán,
Ruanda, etc.
La política de Estado se concentra en acabar con la mayor cantidad de miembros
de dicho grupo, también como ya fue mencionado se hace un enfoque principal
hacia mujeres y niños.
En Palestina, salvo en enfrentamientos armados, no hay una política israelí de
asesinar palestinos, esto ha quedado demostrado a través de Organismos
Internacionales y de la gran cantidad de medios de comunicación masiva que
cubre la situación en el Estado Hebreo y los territorios disputados de Cisjordania
(Judea y Samaria), así como las corresponsalías en la Franja de Gaza, aunque
esto último es un tanto más complejo por el dominio de Hamas de toda la
información que sale del enclave costero.
Si se hiciera un cálculo frío de los números que ha lanzado el conflicto israelí –
palestino, se llegaría a la conclusión que en otros enfrentamientos donde han
estado involucrados los palestinos se han realizado mayores cantidades de
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muertos que en la guerra abierta que agrupaciones políticas y sus brazos armados
llevan a cabo contra el Estado de Israel.
Si se realiza un recuento se puede comparar con otra tragedia para este pueblo.
Por ejemplo, los palestinos que fueron masacrados en Jordania en el denominado
“Setiembre Negro” según los datos registrados por el Organismo de Obras
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el
Cercano Oriente (UNRWA) fueron 10.000 además de 15.000 heridos83.
AÑO

Conflicto

MUERTOS PALESTINOS

1987

Primera Intifada84

1.162

2000

Segunda Intifada

5.516

2008 – 2009

Operación Plomo

1.314

fundido85
2012

Operación Pilar

166

Defensivo86
2014

Operación Margen

2.076

Protector87

Total

10.234
Creación propia con fuentes varias.

En los fríos números se puede juzgar si el conflicto busca la destrucción
sistemática de la otra población. En este caso el enfrentamiento más sanguinario
se dio durante la denominada “Segunda Intifada”, donde hubo 5.516 muertes de
los 3,152.361 88 palestinos que vivían en los territorios de Cisjordania (Judea y
Samaria) y la Franja de Gaza.

83
84

http://www.religionenlibertad.com/el‐islamoterrorismo‐y‐los‐comunistas‐i‐4480.htm
http://www.btselem.org/statistics/first_intifada_tables

85

http://web.archive.org/web/20090522035856/http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2009/01/12/suman‐
900‐muertos‐por‐ofensiva‐israeli‐en‐gaza‐servicio‐medico
86
http://www.amnestyusa.org/news/news‐item/israelgaza‐conflict‐un‐must‐impose‐arms‐embargo‐send‐
international‐monitors‐immediately
87
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_opt_sitrep_04092014.pdf
88
http://israelipalestinian.procon.org/view.resource.php?resourceID=000636#chart5
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Cabe destacar que en los fríos números además, no se toman en cuenta las
diferencias entre civiles y militantes de alguna agrupación armada, sino que se
toma a todos los caídos solamente como ciudadanos palestinos.
También en los fríos números se puede hablar de la muerte de palestinos en el
marco de la guerra interna siria. En marzo 2013 se reportaba por medio del Grupo
de Acción por los Palestinos en Siria 89 , que las muertes registradas de esta
población refugiada en el vecino país alcanzó la cifra de 1.038, similar a lo que
cualquier enfrentamiento reciente contra Israel ocasionó. También en noviembre
del mismo año se reportaba la muerte de niños palestinos por inanición90.
Finalmente de este apartado, se puede mencionar que en el año 1948 la población
de ambas regiones llegaba a los 564.000 palestinos un 15% de lo que se
registraba en el año 2005 con un total de 3,761.904 palestinos. Pero estos son
solamente fríos números.
c. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del
grupo:

En el complejo panorama del conflicto palestino – israelí, el acoso físico o mental
es una situación diaria, pero no como política de Estado sino en enfrentamientos
entre ciudadanos de las distintas poblaciones. Ejemplos de esto son los
lanzamientos de piedras contra automóviles israelíes por parte de palestinos, o
lanzamiento de bombas molotov también contra los ciudadanos de los territorios
en disputa. Del lado palestino estos sufren cuando hay operativos militares para
buscar sospechosos de terrorismo en las zonas B y C de los territorios de la
Margen Occidental, donde según los Acuerdos de Oslo, Israel tiene derecho de
supervisión militar.
También en ocasiones hay detenciones de jóvenes que lanzan piedras o que
cometen actos de violencia contra israelíes. Y con el intento o logro de secuestrar
89

http://www.rpp.com.pe/2013‐03‐03‐un‐millar‐de‐palestinos‐muertos‐en‐la‐guerra‐civil‐de‐siria‐
noticia_572482.html
90
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=47340
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ciudadanos israelíes, en una ocasión, secuestraron y asesinaron a tres jóvenes
estudiantes de una escuela rabínica (yeshivá) que se dirigían hacia sus casas.
Y en las décadas anteriores las lesiones físicas o mentales se dieron en el marco
de la violencia entre territorios con actos de terrorismo dentro de Israel y la
respuesta militar de las IDF91. Era otro momento y la situación era verdaderamente
tensa para ambas poblaciones, por lo que la calificación para genocidio no entra
en el marco de esta confrontación.
d. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial:

Por más que algunos procuren indicar que la Franja de Gaza es una especie de
ghetto donde se acumulan las mayores concentraciones de personas en un solo
espacio territorial, la verdad del caso es que no cumple con las características de
cárcel a cielo abierto que algunos le atribuyen. Algunas de las razones más claras
por las que no se puede hacer una comparación similar son las siguientes:


No deja de entrar material y ayuda humanitaria a la Franja de Gaza enviado
por otros países a través del corredor humanitario de “Kerem Shalom” al
Sur de Israel. Además de ingreso de otras ayudas humanitarias por Rafiaj
como medicamentos en la frontera con Egipto.



No hay un control político por parte de Israel en la Franja de Gaza, tienen
su propia administración casi como un Estado. Dirigen sus políticas en
materia de impuestos y también cuentan con sus medios de comunicación,
sistemas de propaganda y hasta una burbuja inmobiliaria controlada
totalmente por las autoridades de la Franja.



El liderazgo de la Franja de Gaza dirigen todos los destinos dentro de los
territorios administrados y salvo el bloqueo que emplea Israel de entrada
libre de productos sin supervisión o de naves (barcos, camiones o aviones),
para efectos de salvar vidas se tienen todos los cuidados necesarios.
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De lo anterior cabe destacar que no hay presencia israelí en el enclave
costero palestino desde el año 2005, cuando a través del “Plan de
desconexión” salieron todos los ciudadanos israelíes que estaban en ese
territorio para intentar llegar a la paz con los palestinos o desmentir que el
conflicto es un tema meramente territorial. El resultado desde ese momento
han sido 3 enfrentamientos armados92.



Hay pleno acceso de servicios de emergencia en la Franja de Gaza como la
Media Luna Roja, algo que en un ghetto o zona de genocidio no se haría
sin un control completo por parte del grupo que realiza la matanza, como en
Turquía contra los armenios o en la Alemania nazi.



Israel brinda a Gaza electricidad, sistema de agua, entre otros servicios
públicos, a pesar de no ser una fuerza ocupante en la Franja desde el año
2005. También con regularidad se atienden pacientes gazatíes en
hospitales israelíes. Ejemplo de esto, la nieta del líder palestino, Ismaïl
Haniyeh, fue hospitalizada de gravedad en el 2013 en el Centro Médico
Infantil Schneider en Petaj Tikva, Israel93.



Del otro lado del conflicto; Cisjordania (Judea y Samaria), los controles
sobre las zonas palestinas son abiertamente realizados por el liderazgo de
la Autoridad Palestina, con Mahmoud Abbas94 a la cabeza, cuentan con su
propia policía gubernamental, cuentan con un parlamento, un primer
ministro, y la administración de sus territorios están bajo la tutela directa del
liderazgo palestino. Las bases de la paz económica en los territorios de la
Margen Occidental, establecen poco a poco una hoja de ruta para lograr un
acuerdo definitivo entre israelíes y palestinos95.



A pesar del creciente número de nuevos asentamientos judíos en territorios
en

disputa,

todas

las

propuestas

de

solución

para

el

conflicto,
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Plomo Fundido, Pilar Defensivo y Margen Protector.
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=47608
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Mahmoud Abbas (Abu Mazen), es el actual y primer Presidente de Palestina desde el 2 de junio
de 2014, siendo anteriormente el tercer Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, desde 2005
hasta 2013. Fuente: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/906746/Mahmoud-Abbas
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principalmente el plan del ex primer ministro israelí Ehud Olmert pasan por
devolver territorios a los palestinos o en su defecto realizar un intercambio
territorial para que los palestinos no se queden con menor porcentaje de
territorios que los acuerdos y resoluciones internacionales demandan.

Plan Olmert para la paz96

96

http://www.jpost.com/Diplomacy‐and‐Politics/Details‐of‐Olmerts‐peace‐offer‐to‐Palestinians‐exposed‐
314261
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e. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo:

No hay políticas israelíes para impedir el nacimiento de niños palestinos, por el
contrario, como ya fue indicado anteriormente, las poblaciones palestinas han
crecido en los últimos años, como indicara en su página, la fuente pro palestina
Nodo 5097:
“…La población palestina era de 1,4 millones en 1948, mientras que
las estimaciones para 2008 son de 10,5 millones. Cinco millones
siguen viviendo aún en Palestina, según las estadísticas de finales
de 2007…”
La situación descrita anteriormente no ha cambiado en los últimos 7 años, salvo
las muertes ya mencionadas en conflictos armados que no llegan ni siquiera al 1%
de la población, y dentro de las cuales una gran cantidad de los decesos son
milicianos o combatientes palestinos. Esto ha quedado registrado en la
información cruzada que realiza la ONG israelí de izquierda B’tselem98 y los datos
de inteligencia israelí sobre activistas y militares palestinos muertos en combate
bien registrados.
f. Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo:

Otro de los aspectos esenciales para estar en la línea de un genocidio, lo cual en
el conflicto entre israelíes y palestinos no se da. La única situación es la de
adolescentes y jóvenes palestinos que son arrestados en actos de violencia contra
Israel y a los cuales les han retenido por mucho tiempo en cárceles de Israel sin
un juicio, lo que ha sido fuertemente criticado por la opinión pública, tanto
internacional como local. Pero fuera de ese aspecto, este punto es inexistente y
desmentido abiertamente en el enfrentamiento actual entre ambos grupos, mucho

97
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https://www.nodo50.org/csca/agenda08/palestina/arti305.html
http://www.btselem.org/statistics
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menos una política de asesinatos masivos de niños de los territorios de Gaza o
Cisjordania (Judea y Samaria).
Cualquier situación que aparezca al respecto, solamente son mitos distribuidos o
respaldados con información de propaganda infundada por posiciones de rabinos
ultra ortodoxos de línea radical que no representan ni una ínfima parte del
judaísmo tradicional, donde se habla de un permiso religioso para asesinar niños
palestinos99. La denominada escuela rabínica Merkaz Ha Rav, con la autoría de
rabinos como Yitzhak Shapira y Yosef Elitzur. Pero como ya se indicó no son
escuelas que sean escuchadas por el ciudadano común israelí y solamente son
enaltecedores que reciben constantemente visitas de las fuerzas del orden de
Israel para neutralizar sus incendiarias propuestas.
-

¿Qué hay entonces del Holocausto palestino?

Los argumentos actuales pro palestinos argumentan sobre una tragedia ocurrida
en 1948, con la expulsión de grandes números de árabes de los territorios en los
cuales hasta esa fecha vivieron. Fueron sacados a manos de fuerzas irregulares
hebreas. Ellos le denominaron a este hecho “Nakba” que significa tragedia en
árabe. Lo han querido equiparar con el holocausto judío aunque los contextos y el
fondo; como ya lo hemos desarrollado; han sido totalmente distintos.
La comparación de esta situación con un holocausto o con un genocidio
solamente es un mito alimentado por la propaganda anti israelí. Principalmente
porque si bien hubo un grupo de milicianos judíos que hicieron huir a varias
comunidades árabes asentadas dentro del territorio otorgado por las Naciones
Unidas al nuevo Estado Judío. Hay otro grupo que fue motivado por los países
árabes que atacarían al nuevo Estado y lo destruirían para poder controlar la
totalidad del territorio que desde acabado el Imperio Otomano sobre la zona
quisieron adquirir y que la época colonial no lo permitió, ni cumplió con su palabra.

99

http://www.publico.es/internacional/274333/licencia‐religiosa‐para‐matar‐a‐ninos‐palestinos
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De esta manera, la huida árabe palestina del territorio generaría un aproximado de
711.000 refugiados según la Oficina Estadística de las Naciones Unidas 100 y
además en el contexto de ese conflicto se generó además otro grupo de
refugiados, los casi 900.000 judíos que fueron expulsados o huyeron por temor de
los países árabes101, muchos de los cuales fueron absorbidos por Israel, y otro
grupo se destacó en otros países del mundo, incluido los Estados Unidos.
De este modo, al menos en el contexto de las guerras entre israelíes y árabes,
existía un problema de refugiados árabes, de la cual la resolución de Naciones
Unidas número 194 (11 de diciembre de 1948) buscaría compensar a todas las
personas que fueron víctimas del conflicto de mayo de ese año y que generó los
problemas de refugiados, en esto la norma es muy abierta y se interpreta que
aplica tanto para los refugiados generados en el territorio del antiguo Mandato
Británico sobre Palestina y de los árabes judíos salieron de los países donde
habitaban desde hacía siglos.
Otro aspecto que desmiente el estatus de holocausto al tema palestino es el
crecimiento poblacional que este grupo ha tenido durante las últimas dos décadas
aproximadamente. Casi 3 millones entre 1990 hasta el año 2013, según Datos
Macro.102
Fuera de ese tema poblacional, no se han gestado las condiciones políticas ni
sociales para llevar a cabo el exterminio masivo de la población palestina, no hay
señales a nivel estatal en Israel, ni guiños de violencia que puedan generar esta
impresión.
-

Si no hay un Holocausto palestino ¿Qué del Apartheid israelí contra
poblaciones palestinas?

En términos generales para los desentendidos en la materia, el Apartheid fue un
sistema de segregación racial aplicado en Sudáfrica y Namibia (parte en su
100

http://www.revistamo.org/article_print.asp?articleID=74
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momento de Sudáfrica) de los ciudadanos de piel blanca y los negros del territorio.
Se otorgan mejores condiciones y privilegios a los blancos como una minoría
sobre los negros.
Hay dos argumentos mezclados (además del mencionado holocausto del apartado
anterior) que se usan mucho para referirse a la situación entre israelíes y
palestinos. La primera es que Israel somete en un Estado de apartheid a los
ciudadanos palestinos. El segundo, muy ligado al primero, es que Israel ha creado
un muro de separación al estilo “Muro de Berlín” para segregar a las poblaciones
palestinas.
Ante la situación bélica de Israel contra los palestinos, se pensaría que esto es
así, principalmente por ciertas medidas de precaución que el Estado toma. Sin
embargo hay que hacer una aclaración muy necesaria. Los árabes que habitan en
Israel, así como otros ciudadanos, son israelíes, tienen libertad de movimiento,
reunión, organización, acceso a servicios públicos, universidades, salud, etc.
Pero en términos generales por parte de Israel no hay políticas de discriminación
contra sus ciudadanos de origen árabe, ni siquiera de los musulmanes que gozan
de una libertad religiosa que quizás judíos y cristianos no viven en todos los
demás países del Medio Oriente.
El árabe es el segundo idioma de Israel, el parlamento tiene curules de partidos
árabes, equipos de fútbol con árabes, el transporte público es para todos, los
servicios médicos, acceso a la educación, etc. En las últimas elecciones
celebradas en marzo del 2015, la “Lista Árabe Unida103” se convirtió en la tercera
fuerza política en ocupar curules en el parlamento israelí y fortaleció a la oposición
contra el tercer gobierno consecutivo de Benjamín Netanyahu.
Muy distinto es el caso de los ciudadanos palestinos que habitan en Israel en
condición de “refugiados” o que viajan a Israel por razones laborales, religiosas y
demás; principalmente en las colonias vecinas a Cisjordania (Judea y Samaria).
103
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Estos no son ciudadanos israelíes, sino ciudadanos de un territorio el cual todavía
no ha terminado de definir su estatus final en cuanto a fronteras y nacionalidad
reconocida plenamente a nivel internacional.
Los palestinos se encuentran en un limbo internacional con una fuerza ocupante
que administra parte de sus futuros territorios (las zonas designadas en los
Acuerdos de Oslo). Y además hablamos de agrupaciones con las que se mantiene
cierta hostilidad, por lo que como corresponde, las garantías individuales son
limitadas (como ocurre en cualquier conflicto de baja intensidad como el actual);
no cercenadas, sino más bien administradas, pero esto es principalmente en las
zonas aledañas a los territorios administrados, porque en el resto del país tienen
acceso a los mismos servicios que los israelíes, salvo algunos que son exclusivos
para ciudadanos del país.
De lo anterior se desprende la existencia de la barrera de protección (el
denominado muro de la discordia) con el cual se buscó disminuir el impacto de los
intentos de atentados suicidas dentro de territorio israelí por parte de milicianos
palestinos. La barrera tiene grandes tramos hechos de hormigón pero otra parte
está hecha con malla de acero.

68

Fuente: Ministerio de asuntos exteriores de Israel104

En el gráfico mostrado anteriormente se destacan las disminuciones de decesos
dentro de territorio israelí, en gran parte por el beneficio de la barrera protectora,
que más que dividir la vida de los palestinos ha estado enfocado en reducir el
impacto de las muertes por el terrorismo. De hecho desde el año 2003 que se
comenzó a construir la barrera en adelante, las muertes por el terror mostraron
una disminución importante.
Sin embargo, cuando la barrera no ha sido más necesaria, la propia Corte
Suprema israelí ha ordenado desmantelar o correr tramos del mismo.
Primordialmente porque han considerado innecesario para la seguridad del país
mantenerla en las mismas condiciones105106107.
En las colonias judías de los territorios administrados por Israel, se ha empleado el
uso

de

autobuses

especiales

para

ciudadanos

palestinos,

para

evitar

eventualmente atentados terroristas dentro de transporte con presencia de
israelíes. Es decir está en el marco de la seguridad más que de la discriminación o
segregación.
Por supuesto que una sociedad que vive en constante enfrentamiento con otro
grupo tiende a generar ideas disparatadas que rayan la discriminación o el
racismo. El presidente de Israel, Reuven Rivlin, expresaba en la Academia de las
Ciencias de Israel, que la tensión entre las poblaciones árabes y judías ha llegado
a niveles tan delicados que provocan en la sociedad dejos de racismo 108 .
Principalmente quiere marcar de forma negativa a los ciudadanos árabes de tener
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un doble discurso o una lealtad dividida que perjudica su relación con el Estado
Hebreo.
Sin embargo no es un tema que se debata solamente en Israel. La crítica de
posiciones que manifiestan lo discriminatorio o lo racista también enferma a la
sociedad palestina. Su propio presidente Mahmoud Abbas, muy apegado al
desgastado discurso estilo Arafat, indicaba que si bien ellos aceptaban la
existencia del Estado de Israel, jamás lo aceptarían como un Estado Judío (como
lo declara la resolución 181 de las Naciones Unidas).
Más allá de lo anterior, en discursos posteriores, dejaba clara la posición de que
en caso de fundar un Estado Palestino, este sería libre de judíos (Jüdenfrei) o
limpio de judíos (Jüdenrein), por cuanto no aceptaría a este tipo de personas
habitar dentro de los territorios palestinos. Lo cual es contradictorio en el marco de
una solución pacífica y discrimina poblaciones judías que no serían absorbidas
mientras ellos (los palestinos) exigen que Israel absorba agrupaciones de
palestinos que han estado en el exilio desde el comienzo de la lucha armada en
1948.
Ese discurso del liderazgo palestino es claramente discriminatorio, y aunque
sincero, demuestra que hay un sesgo de odio contra las poblaciones judías, las
cuales muy difícilmente serían absorbidas dentro del marco del establecimiento
formal de su Estado. Claro está, hay que someter a criterio del liderazgo palestino,
si ellos estarían dispuestos a aceptar la migración de agrupaciones judías
contrarias a la existencia de Israel al estilo Naturei Karta, quienes quizás tengan
una acogida más sencilla en los mencionados territorios.
a- Las políticas genocidas de las agrupaciones palestinas:

Como ya fue mencionado anteriormente, el genocidio es un tema que compete a
las organizaciones gubernamentales o que son planeados desde las altas esferas
políticas de los países o territorios. Por esa razón, asesinatos masivos como los
perpetrados por los turcos contra los armenios, los hutus contra los tutsis
70

(Ruanda), los nazis (Alemania) contra los judíos, el Holodomor soviético contra los
ucranianos, etc.
En todos los casos mencionados anteriormente, la mano del poder político fue
esencial para llevarlo a cabo, más allá, en una época en la cual todavía no se
acuñaba el término genocidio, el asesinato masivo de poblaciones completas de
indígenas perpetrado por los colonizadores europeos en América también tenían
el beneplácito de los líderes de la época, en un período de “limpieza étnica”, sin
precedentes.
La explicación anterior tiene un motivo específico, las agrupaciones palestinas
tradicionales, poseen en sus cartas fundamentales, políticas claras que llaman a la
destrucción del Estado de Israel. Ciertamente cuando la OLP se creó en el año
1964, el objetivo prioritario para su aparición en el conflicto regional era la
“destrucción del Estado de Israel”.
Dicha organización a mediados de los años 70 pasaron a ser los representantes
del pueblo palestino y sus intereses. Durante las décadas de acción más profunda,
optaron por las acciones terroristas contra objetivos judíos e israelíes en el mundo.
Su objetivo estaba claramente marcado y sus actividades eran ejecutadas por su
brazo armado Al Fatah (1957) 109 una organización de fedayines árabes que
luchaban contra los israelíes en la región, se incorporan como parte de la OLP
más adelante y Yasser Arafat en algún momento pasó a encabezar el liderazgo de
ambas organizaciones.
A pesar del giro político que tuvo a través de los años 80 desde donde se dieron el
lujo de aplicar terrorismo y diplomacia. Por lo que en 1987 lanzan el primer
levantamiento popular (Intifada), pero también, como organización encargada de
los intereses palestinos, reconocieron las resoluciones 242 (año 1967) y 338 (año
1973) de las Naciones Unidas, con la propaganda de promover la solución de dos
Estados para dos pueblos. Y en 1993 estuvieron de por medio en los Acuerdos de
Oslo.
109
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Sin embargo, la política palestina ha mantenido la misma línea de llamar a
desaparecer los vestigios de judaísmo de la zona, tanto así que el logo promovido
en el 2012 en la celebración del 48 aniversario de la agrupación política
(anteriormente terrorista) Fatah utiliza un mapa de toda la zona, y borra
claramente a Israel del mismo.
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CAPITULO 4: Los paradigmas
palestinos y la construcció n de su
identidad nacional.
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"Considero

a

los

paradigmas

como

realizaciones

científicas

universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan
modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica"
(Thomas Khun110)
Según lo anterior, los paradigmas son modelos establecidos por el uso, las
creencias o sencillamente la costumbre, así se convierte en un elemento con una
enorme influencia de la cultura. Se toman como una ley, hasta que hay una
ruptura del modelo concebido y se cambia por uno nuevo que probablemente se
transformará en la nueva verdad que alimentará a los individuos.
Thomas Kuhn111 establecía que con los cambios en los paradigmas se regresa a
un estado inicial, es decir se parte nuevamente de cero. La mayoría de los
paradigmas se ven modificados por aspectos fuertemente políticos; es decir por
intereses de algún grupo en particular.
A través de la historia, desde las distintas áreas de desarrollo humano se han
tenido paradigmas que se pensó que eran una verdad inquebrantable, un ejemplo
muy sencillo sería que, hace unos 20 años en las escuelas se enseñaba que el
agua y el petróleo eran recursos inagotables, no debieron pasar muchos años
para quebrar esa idea y ahora hay extensas campañas para la protección del agua
y para anunciar la estrepitosa desaparición de los últimos yacimientos de petróleo
en el mundo.
Si se enfocara el concepto de paradigmas en el conflicto entre israelíes y
palestinos se puede encontrar una serie de elementos que ayudarán a ver la
transformación del conflicto desde su esencia como árabe – israelí al ahora ya
110
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conocido conflicto palestino – israelí; que tiene además muchos micros conceptos
que lo hacen todavía más complejo para llegar a una solución en el corto plazo.
Se puede iniciar lo que se ha denominado “los paradigmas palestinos”, en el
propio inicio del conflicto armado conocido en la actualidad. No existió, en el
comienzo de la historia de la lucha por el resto de la Palestina histórica entre
judíos y árabes, un problema de “autodeterminación” de los pueblos por parte de
las agrupaciones árabes, al menos no para fundar un Estado denominado
“Palestina”.
Las ideas panislamistas112 (establecimiento de un solo Estado Islámico o Califato)
y panarabistas (nacionalismo árabe 113 ) principalmente tenían su propia agenda
política, por lo que su mayor preocupación fue la creciente demografía judía en la
región y la idea de lidiar con un eventual territorio sin mayoría árabe que tuviera el
control y ejerciera el poder en dicha zona, por lo cual, lo que comenzó con agrado
de la venida de migraciones de judíos de otras latitudes, se refuerza la población
establecida allí desde siglos atrás, se convertiría posteriormente en un dolor de
cabeza para los árabes que veían a los judíos prosperar, crecer y desarrollarse a
niveles extraordinarios.
De este modo se comienzan a plantear las formas con las cuales tirar abajo el
crecimiento gradual del poderío judío en la región y eventualmente absorber los
territorios que les fueron prometidos u otorgados por las colonias europeas.
Por supuesto que debe quedar claro un aspecto esencial, la identidad palestina
puede ser considerada como una construcción reciente; similar a la identidad
kosovar114, la mayor parte de su población es de origen albano y sin embargo esto
no resta la posibilidad de que exista una identidad de su nuevo país. Lo mismo
sucede con los palestinos, si bien como identidad nacional se empezó a fortalecer
con los fracasos árabes en su guerra contra Israel, en la actualidad hay una
identidad palestina fuerte y que tiene fuertes deseos de conformar un Estado
112
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Soberano, aunque quizás lo que impida esta realización nacional es el interés de
hacerlo también sobre los escombros de Israel.
Los paradigmas:

a- El paradigma militar

Cuando las potencias mundiales plantearon la división del restante territorio de
Palestina Británica (anteriormente se crea Transjordania que pasaría a llamarse
Reino Hachemita de Jordania) con la intención de conformar dos nuevos
“Estados”, por medio de la comisión Peel, la intención árabe antes de la propuesta
era que se realizaran elecciones libres y que ellos mismo eligieran el gobierno que
mejor se adecuaría a sus intereses.
A esas alturas del conflicto, la intención principal de los árabes era conformar un
gobierno de sus agrupaciones mayoritarias y relegar a un segundo plano cualquier
posibilidad de independencia de los judíos y restarle poder a las agrupaciones
sionistas que buscaban la conformación del “Hogar Nacional Judío”. Por esto, los
árabes demandaban a los británicos detener las migraciones judías hacia
Palestina.
Aun así, el procedimiento dictaminaba que el territorio debía ser nuevamente
dividido y otorgado en partes correspondientes a las mayorías de las zonas
repartidas. Esto acarrearía un incremento en la actividad violenta que ya
anteriormente se había dado, por lo que la consigna clara de los árabes era la
misma, acabar con la presencia y el poder judío en la región. Esto era una abierta
declaración de guerra, de los árabes de Palestina apoyados por otros países
también árabes.
Los países árabes sentían esto como una nueva traición occidental a sus
promesas para lograr apoyos frente al Imperio Otomano durante la Primera Guerra
Mundial, y los judíos sentían la posibilidad de lograr levantar el Hogar Nacional,
que también les fue garantizado para lograr apoyos en dicha acción bélica,
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aunque en la profundidad del caso, los territorios prometidos tampoco fueron los
que finalmente les otorgarían, sino mucho menores, compartidos con árabes, con
una división un tanto polémica pero que finalmente fue aceptada por la parte judía.

Propuesta para el Hogar Nacional Judío propuesto en la Conferencia de Paz de París en Febrero de 1919115.

Con la declaración de independencia de Israel, el paradigma se mantuvo similar al
anterior, el control de la zona debería quedar en manos de árabes principalmente
musulmanes y no de cualquier otra agrupación no islámica y considerada
“extranjera”, por lo que la guerra de 1948 conservó esa interesante característica,
en otras palabras: la verdad que los guiaba era que bajo cualquier circunstancia
debían destruir al invasor no árabe y no islámico de esos territorios.
Con la aparición de la OLP116 en 1964, patrocinada por el entonces presidente
egipcio Gamal Abdel Nasser, el paradigma es todavía militar, la OLP117 no se crea
para establecer un Estado Palestino, no es para esto que le dan voto de confianza
al libanés Ahmad Shukeiri y posteriormente a su sucesor más emblemático; el
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http://www.ahavat‐israel.com/eretz/proposal
OLP: Organización para La Liberación de Palestina.
117
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egipcio Yasser Arafat, sino como el nombre de la organización lo dice, era para
liberar Palestina (o lo que quedaba de ella), y la carta fundacional que
específicamente establece la destrucción de Israel118.
Las guerras de 1967 y 1973 generan el clímax necesario para romper el
paradigma de la destrucción armada de Israel como la esencia importante del
conflicto, hasta ese momento la motivación de destruir con la lucha armada a
Israel no se logra, y en vez de recuperar los territorios para el “Panarabismo”, para
devolver a los refugiados árabes de Palestina y marcar la hegemonía del poder
árabe, perdieron territorios. Algunos de los cuales todavía hoy se reclaman y se
mantienen como parte de las disputas modernas: los Altos del Golán con Siria,
Jerusalén del Este, territorios en Cisjordania (Judea y Samaria) que fueron
disputados hasta mediados de los 80’s por Jordania y que posteriormente pasaron
a ser considerados como los territorios en disputa para un eventual Estado
Palestino.
El fracaso panarabista les llevó a hacer una mutación del paradigma, muy
parecido al anterior (el de destruir a Israel), pero el uso de la guerra de desgaste
sería la nueva estrategia implementada desde Egipto y luego heredada por los
palestinos. Y para que esto fuera efectivo, se comenzó primero con el
otorgamiento del término palestino que se utilizó como gentilicio para todos los
ciudadanos de ese territorio mientras fue colonia británica.
La palabra pasaría a ser empoderada por el único grupo que no declaró un Estado
a finales de los años 40, es decir los árabes, quienes hasta ese momento
recibieron más de tres décadas de adoctrinamiento con la idea que eran víctimas
de la maquinaria destructora israelí, es decir al paradigma militar contra Israel, se
incluiría el paradigma doctrinal y educativo del “sionista destructor”, mismo
paradigma que todavía en la actualidad algunos líderes en occidente utilizan como
himno para ser repetido ante la opinión pública.
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De este modo, Yasser Arafat toma un lugar importante en la lucha armada
palestina, ya que es quien con su organización política comienza a sentar las
bases de una campaña panfletaria contra Israel, para señalar las “atrocidades del
régimen sionista”, quienes aplacan la ira de los revolucionarios palestinos por
medio del exterminio en una guerra sin precedentes entre tanques y piedras. Algo
que al ser repetido como mantra se ha tomado como una verdad por parte de los
medios de prensa; principalmente occidentales y quienes apostados en la región
(muchos acreditados por Israel), se han tomado como realidad el paradigma y se
han prestado para seguir el juego de los gestores de la propaganda palestina;
Pallywood119.
La mutación del paradigma doctrinal se vio reforzada con la firma de los acuerdos
de paz entre Israel y Egipto en el año 1978 y con Jordania en 1994, aparte de la
renuncia que tuvo este último país a finales de los años 80 de cualquier reclamo
sobre los territorios perdidos en la guerra contra Israel en el año 1967 (Jerusalén
Oriental y Cisjordania (Judea y Samaria)120.
La lucha armada se mantiene vigente hasta hoy, su ingrediente de lucha de
desgaste se conserva, por medio de los atentados terroristas dentro de territorio
israelí, en el lanzamiento de cohetes contra poblaciones civiles hebreas, así como
los intentos de secuestro de ciudadanos, entre otros.
Por supuesto que esta última etapa de ese paradigma militar ha modificado
sustancialmente su objetivo primario de destruir a Israel y pasa con desesperarlo
ante su propia población, quienes empujarán a su gobierno a un círculo de
violencia interminable que mine su imagen ante la opinión pública internacional.
b. Paradigma educativo palestino.

La influencia del panarabismo, sumado a años de conflicto, transformó el tema de
los árabes desplazados con el establecimiento de Israel, a tener una agrupación

119
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https://www.youtube.com/watch?v=X0qdShy2LrA
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en condición de apátridas121 que no fueron bien recibidos por sus hermanos de los
vecinos países122 y a quienes el adoctrinamiento inducido fue simplemente el de
haber sido desplazados por parte de un invasor extranjero con el beneplácito de la
Comunidad Internacional.
Este es el adoctrinamiento que reciben los ahora palestinos, quienes encuentran
en inculpar a Israel la panacea a todos sus males. No hay; salvo contadas
oportunidades, una introspección que les haga tomar su cuota de responsabilidad
el no haber logrado en casi siete décadas establecer un Estado o al menos
construir las bases para el establecimiento de uno.
En las escuelas palestinas, especialmente de la Franja de Gaza, además de las
enseñanzas del Islam; que ya de por sí es un paradigma pre moderno complejo
para debatir; se concentran esfuerzos en enseñar de forma doctrinal que el meollo
a todos los problemas palestinos, es el ente sionista y por medio de este
adoctrinamiento, que cala en la mente de cualquier ciudadano promedio de la
región, lo convencerá que si lograran acabar con el Estado Judío (la entidad
sionista), ellos lograrían establecer un reverdecido y próspero Estado que se
extienda desde el Río Jordán hasta el Mar Mediterráneo.
De este modo se ha educado a las nuevas generaciones palestinas, desde los
tiempos de Arafat, y aún hoy, a pesar de la ruptura y división palestina que los
tiene técnicamente en conformación de dos Estados distintos en Cisjordania
(Judea y Samaria) y la Franja de Gaza, el paradigma de culpar a Israel y
enseñarlo en el sistema educativo es algo real y muy impregnado en el ciudadano
promedio, sea este religioso o no.
Es más, el adoctrinamiento lo llevan a tal punto que la formación histórica que
reciben la acuñan de situaciones similares vividas por los ciudadanos de Israel o
sus ancestros, como es el caso asociar la Shoah con la Nakba y vender esta idea
que ha sido aceptada por parte de la comunidad internacional, se argumenta que
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http://www.oxfam.org/es/programs/development/mmeast/campos_refugiados_libano
http://palestinalibre.org/articulo.php?a=46324

80

también ellos (los palestinos) han vivido su propia tragedia, que no es otra que la
existencia de Israel.
Se han asegurado por medio del adoctrinamiento, tener milicianos todo el tiempo
dispuestos a entregar su vida por la causa palestina, de este modo han tenido
milicianos para las Intifadas, de este modo han creado aparatos militares dentro
de sus territorios y han perpetrado actos de terror contra ciudadanos judíos en
Israel y en el resto del mundo, la verdad absoluta que al acabar con los judíos se
terminan sus problemas lo tienen incorporado en el cerebro, muy probablemente,
desde que aprenden a hablar. El propio himno palestino contiene fuertes matices
de la lucha armada aunque se entregue la vida haciéndolo.
“…Por el juramento bajo la sombra de la bandera Por mi tierra y
mi nación, y el fuego del dolor Viviré como un fedayín, siempre
seré un fedayín, Moriré como un fedayín – hasta que mi país
vuelva Mi país, pueblo de la perpetuidad…”

c. El paradigma histórico palestino

Al ya denominado paradigma educativo, se le suma uno que busca justificar las
razones de la lucha armada, el histórico 123 . En este se introducen todos esos
revisionistas pro palestinos que hablan de la existencia de los palestinos durante
muchos siglos en los territorios actuales, no para justificar la necesidad de su
Estado, sino para restarle méritos a la existencia de Israel.
Algunos de esos paradigmas y mitos enseñados por los palestinos y muy
utilizados para atacar la existencia de Israel o de un Estado hebreo en la región
son los siguientes:
a. Los palestinos descienden de los cananeos que aparecen descritos en la
Biblia: Si la referencia es la exégesis bíblica, los cananeos fueron
123
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destruidos por los israelitas de la antigüedad por una orden divina, ya que
eran considerados pueblos idólatras 124 por lo tanto si hay una profunda
creencia de los palestinos (musulmanes) en los textos de la Biblia, se
desmitifica su origen cananeo.
b. Jesús nació en Belén y fue musulmán: Pareciera un absurdo pero según las
enseñanzas islámicas todos los profetas de la biblia son musulmanes
porque para ellos, Alá solamente acepta el Islam como religión y todos sus
profetas y maestros fueron de esta creencia (aunque aparece 6 siglos
después de Jesús), pero así queda estipulado en el sura 3 aleya 19125.
“…Ciertamente, la Religión, para Alá, es el Islam. Aquellos a quienes se dio
la Escritura no se opusieron unos a otros, por rebeldía mutua, sino después
de haber recibido la Ciencia. Quien no cree en los signos de Alá,... Alá es
rápido en ajustar cuentas…”
Sin embargo los textos neo testamentarios, cuyo libro más antiguo Marcos
es del año 14 de la Era Actual y todas sus referencias indican el judaísmo
de Jesús. De hecho en el Capítulo 11 de dicho libro se hace referencia a la
entrada “triunfal” de Jesús a la ciudad de Jerusalén y su posterior llegada al
Sagrado Templo126.
Ni siquiera se puede indicar que Jesús sea palestino en referencia a que
ahora Belén está bajo administración palestina, simplemente porque es
hasta el Siglo II de nuestra era que se le denomina Palestina al territorio de
Judea.
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Levítico 18:3 y Deuteronomio 7:2‐5.
http://www.coran.org.ar/Sura_003_Pag.htm
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marcos%2011&version=LBLA
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c. Los palestinos son descendientes de los filisteos: Los Peleset127provienen
de pueblos de Creta (Grecia) invasores provenientes del mar que se
acercaban a la costa mediterránea y cercanías, tuvieron problemas contra
los egipcios antiguos, los israelitas y otros pueblos de la zona.

Israel y Fenicia en la época del Rey David128

Los pueblos palestinos actuales étnicamente son árabes que aparecen
durante la expansión islámica bajo el Califato Ortodoxo (631 – 661) y que
se mantuvieron en disputas por los territorios durante los cruzados hasta la
conquista otomana (1299 – 1918).

127
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Expansión del Islam129

d. Los palestinos aparecen inscritos en historias hasta de las pirámides de
Egipto por lo que su existencia es aún anterior a la del pueblo hebreo en la
región: Lo cierto del caso es que hay referencias históricas del origen étnico
no árabe de los Peleset130y su establecimiento en el Norte de Egipto (Gaza,
Ashkelon y Ashdod), sus creencias religiosas eran paganas y la práctica era
idólatra.
e. Los palestinos son los judíos que se quedaron después de la expulsión
romana y que se convirtieron al Islam: A pesar de la expansión islámica, los
judíos tenían una condición de dhimmis

131

y contaban con ciertas

libertades, religiosas, comerciales, gastronómicas, etc. además controlaban
gran parte del comercio de la Palestina, esto durante el período de los
califatos132.
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https://factoriahistorica.wordpress.com/2011/07/08/la‐expansion‐del‐islam‐europa/
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En la época otomana en muchos territorios del Levante y dentro de la
Palestina había una importante comunidad judía que se desarrollaba
espiritualmente, este fue el caso de Safed donde se desarrolló el Shuljan
Aruj133
f. Israel ha consumido todo el territorio que le pertenecía a los palestinos:
Constantemente la propaganda palestina utiliza de referencia el siguiente
mapa para explicar los territorios que supuestamente fueron usurpados por
los judíos a los palestinos.

Mapa de la “usurpación israelí” sobre Palestina134.

El mapa visto a simple vista haría pensar que realmente los judíos han
usurpado territorios que no le pertenecen desde hace 7 décadas
aproximadamente, sin embargo cuando se estudia el comportamiento de la
región tanto desde la administración otomana, hasta su partición se puede
133
134

http://shuljanaruj.com/que_es.asp
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comprender un poco más a fondo que no existía una identidad árabe
palestina sobre el terreno, sí había una fuerte identidad panarabista (y
panislamista) que buscaba la unificación de todos los territorios bajo el
mandato árabe, pero no como un concepto individualista.
Hafez Al Assad presidente de Siria desde 1971 hasta el 2000 explicaba
abiertamente a los líderes palestinos:
“…Ustedes no representan a Palestina tanto como nosotros. Nunca olviden
éste punto: No existe tal cosa como un pueblo palestino, no existe ninguna
entidad palestina, existe sólo Siria. Ustedes son parte integrante del pueblo
sirio, Palestina es parte integrante de Siria. Por lo tanto somos nosotros, las
autoridades sirias, los verdaderos representantes del pueblo palestino…”
Por supuesto que quienes han leído del conflicto solamente lo que el siglo
XX trajo y lo que el siglo XXI ha continuado, obvia algunos aspectos de la
historia al menos de la geografía del territorio que explicarían mejor las
palabras de Al Assad y también otros reclamos territoriales.
Durante el período correspondiente al liderazgo Otomano, el territorio que
comprendió la Palestina Británica fue parte de la División Administrativa del
Territorio (Eyalatos) fueron directamente distritos del Eyalato de Damasco
(1549 – 1586) posteriormente en 1874, Jerusalén se transforma en distrito
de administración general (Mutesarriyyet) obediente aún a las autoridades
de Siria, esta era conformada además por los distritos (Sanjak) de Nablus y
de Acre.
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La Gran Siria Otomana 1918135

Hasta ese momento, el concepto de una “Palestina” no existía, no era algo
que se hubiera planteado como una entidad independiente al concepto
nacionalista árabe. No así se puede hablar de la promesa en la Declaración
Balfour (1917) donde se prometía en el siguiente territorio la conformación
de un Hogar Nacional Judío (no la fundación de Israel como plantean
algunos detractores).
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Ambos territorios al lado del Jordán estuvieron destinados inicialmente para la conformación de un
“Hogar Nacional Judío136”

El mapa mostrado anteriormente, desmiente primero que nada el primer
mapa mostrado con un repentino desmembramiento de un territorio el cual
supuestamente contaba con la identidad nacional “palestina”; algo que
como ya fue explicado no era de ese modo. El territorio finalmente quedó
bajo la tutela de los británicos y de ahí se plantearon según los conflictos de
la época la división entre las poblaciones de la región.
De este modo el mapa anterior muestra lo concerniente al Hogar Nacional
Judío negociado en la Conferencia de Paz de París en el año 1919. La
situación posteriormente debió ser replanteada por los cambios y
confrontaciones.
En el año 1922 se decide dividir el territorio palestino y conformar un Estado
llamado Transjordania (posteriormente Reino Hachemita de Jordania),
dividieron de ese modo el territorio planteado para el Hogar Nacional Judío.
136
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División de Palestina en ¾ partes para formar Transjordania137.

Posterior a esta división todavía se debía realizar un planteamiento que
cumpliera con lo prometido a las partes del restante territorio para su
independencia, por lo que varias comisiones se hicieron presentes y

137

http://es.slideshare.net/zygiel/charla‐presentation‐923992
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A la izquierda el plan Peel de la Partición138 a la derecha el plan Woodhead de la partición139

Finalmente ninguno de los acuerdos tuvo sus frutos positivos y poco a poco
se planteaba la necesidad de poner fin al Mandato Británico sobre el
territorio y tomar decisiones unilaterales para la conformación de Estados
independientes que se arreglaran por si solos sus diferencias.
En 1939 se realiza en Londres la conferencia de Saint James en la que se
colocaba sobre la mesa los requerimientos de cada una de las partes para
terminar con el conflicto. Ambas agrupaciones rechazaron reunirse con la
138
139
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otra y realizaron sus propuestas planteadas solamente en sus propios
intereses. La comitiva árabe conformada por representantes de cinco
países, rechazaban la migración judía a la región, también querían que se
prohibiera la compra de territorios en la zona por parte de judíos, también
rechazaban plenamente la declaración Balfour.
El liderazgo judío encabezado por Jaim Weizmann proponía una migración
más grande en los territorios bajo su administración, ampliar los territorios
ofrecidos

para

la

conformación

del

Hogar

Nacional

Judío

y

el

establecimiento de fuerzas de defensa judías. Todo lo anterior en búsqueda
de la independencia plena como Estado. La conferencia no tuvo resultados
positivos y la violencia no cesó.
Posteriormente en 1947 y ante el fracaso de las propuestas de paz se
planteó una comisión de las Naciones Unidas que no incluyera a las
potencias mundiales para plantear una solución final al conflicto. Para esta
labor se designó a la UNSCOP (Comité Especial para Palestina) quienes
plantearon los siguientes aspectos y propusieron de ese modo un nuevo
plan para acabar con el conflicto y establecer una partición que fuera del
agrado de las partes.

g. “…La terminación del mandato británico.
h. La retirada progresiva del ejército inglés.
i. La fijación de las fronteras entre el Estado palestino, el Estado israelí y
Jerusalén a más tardar el 1 de octubre de 1948.
j. Recomendó la partición de Palestina en un Estado judío, un Estado árabe y
una zona bajo régimen internacional particular. 14.000 Km. cuadrados, con
558.000 judíos y 405.000 árabes para el Estado judío, 11.500 Km.
cuadrados, con 804.000 árabes y 10.000 judíos para el Estado árabe,
106.000 árabes y 100.000 judíos para la zona bajo control internacional que
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comprende los Santos Lugares, Jerusalén y Belén. Entre los dos estados
se debía establecer una unión económica, aduanera y monetaria.

La mayoría de los países de la comisión (Canadá, Checoslovaquia,
Guatemala, Holanda, Perú, Suecia, y Uruguay) recomendó la creación de
dos estados separados, uno árabe y otro israelí, con Jerusalén bajo
administración internacional. Australia se abstuvo, y el resto de los países
de la comisión (India, Irán y Yugoslavia) apoyó la creación de un único
estado que incluyera ambos pueblos140…”
De esa forma el mapa de la región quedaría del siguiente modo:

Plan de partición de Palestina propuesto por la UNSCOP141
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El plan de partición se llevó el 31 de agosto de 1947 a las Naciones Unidas
y se aprobó el 29 de noviembre de 1947 con la denominada “Plan de las
Naciones Unidas para la Partición de Palestina” (Resolución 181142)
Los posteriores cambios territoriales en la zona se dieron después de los
enfrentamientos armados de 1948, 1967 y 1973, también posteriormente se
dieron otras modificaciones con el Acuerdo de Paz Egipto – Israel (1978), El
Plan de desconexión de Gaza en el 2005 y con la administración de
territorios según los Acuerdos de Oslo.
Por lo tanto los mapas mostrados al inicio de este apartado, simplemente
son propaganda cargado de muchas falacias.
g. Yasser Arafat argumentó haber nacido en una casa cercana a la explanada
de las mezquitas en Jerusalén (nació realmente en el Cairo143).
En la propaganda palestina, que su principal líder hasta hace unos años
dijera que había nacido en la ciudad de Jerusalén le daba fuerzas a los
intentos por hacerse con el control de la “Ciudad Santa”, y creó este mito,
haría creer a todos que el vínculo palestino estaba tan fuerte que hasta su
“gran defensor” surgió de las entrañas de dicha ciudad, a diferencia de
David Ben Gurión quien nació en Polonia y Jaim Weizman quien nació en
Bielorrusia.
h. Políticos palestinos que dicen tener generaciones desde la ciudad de
Jericó.
En otros argumentos de similar envergadura que han buscado fortalecer su
posición como verdaderos y únicos herederos del territorio.

142
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d. El paradigma mediático y discursivo palestino.

Este aspecto se ha desarrollado ya en otros capítulos de este trabajo, sin
embargo, aunque sea reiterativo será desarrollado como uno de los paradigmas
fuertes con los que se justifica la identidad nacional y actual de los palestinos.
Porque este elemento tiene mucha fuerza y es al que han interpelado los
palestinos como salida alterna al conflicto armado, es utilizar el poder de los
medios para manchar el nombre de Israel con propaganda de acusaciones fuertes
contra el Estado Judío. También usar los medios de comunicación para influir en
la propia población palestina y continuar el adoctrinamiento que les asegure echar
mano de futuros guerreros dispuestos a dar la vida por la noble “causa palestina”.
En el primer punto, se ha vendido como una verdad a la opinión pública (y que ha
sido comprada con grande fascinación), es que en la actualidad se perpetra un
genocidio contra los palestinos, pero cuando se comienza a descubrir que el
supuesto genocidio144 es una falacia al aprovechar la ignorancia de las personas
sobre la realidad de la zona, o, por medio de apelar a la misericordia hacia los
grupos vulnerables de personas que se pueden ver afectados (niños, ancianos,
mujeres). También en la actualidad recurren como estrategia alternar el tema del
genocidio con el nuevo que ha tomado fuerza, el “apartheid 145 ” contra los
palestinos.
Ambos aspectos mencionados anteriormente (genocidio y apartheid) son
aceptados como paradigmas del conflicto palestino – israelí, por aclamación
popular (ad populum) y cuando no se echa mano de estos argumentos falaces
como paradigmas aceptados, se opta por utilizar otros que también buscan
descalificar hasta la existencia misma de Israel o sus ideologías internas, de ahí
que en algún momento el lobby de los países pro soviéticos durante la Guerra Fría
lograron que se declarara al sionismo, tan racista como cualquier otra ideología
144
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“absolutista146” (similar al Fascismo italiano o el Nazismo alemán) algo que a pesar
de haberse modificado en los años 90, se utiliza como argumento para
desprestigiar al Estado de Israel, porque el paradigma del Estado racista, nazi y
genocida es efectiva como complemento a la lucha armada por destruir a Israel.
De igual manera se utiliza el argumento de los asentamientos para no negociar,
porque finalmente la imagen que se quiere ofrecer es la de un Estado de Israel
como principal problema para una solución del conflicto contra los palestinos.
Del segundo aspecto mediático para los palestinos; el interno, cabe resaltar
programas dirigidos a niños con fuertes dosis de material antisemita, como el
programa “Pioneros del mañana” donde aparece Farfour, una especie de ratón
Mickey del Hamás que descarga improperios contra los judíos y exalta la figura de
los mártires (shahidim 147 ). El uso de los medios conserva en la mentalidad de
muchos palestinos la idea de la lucha armada contra Israel hasta liberar todas las
tierras del Islam.

En cuanto al discurso, en la actualidad es un elemento muy complejo de descifrar.
Mientras estuvo Yasser Arafat en el poder palestino, había una fácil tarea de
interpretar sus palabras tan bipolares, porque en algunos momentos se mostraba
diplomático, pero en otros sus discursos incendiarios mostraban que no tenía
ningún reparo en seguir la lucha armada que había recibido por herencia del
panarabismo de Nasser, sumado el sentimentalismo islámico al que muchas
veces echaba mano. Fue famosa su intervención en Naciones Unidas donde le
exigía a la comunidad internacional que no permitiera que su discurso pacifista
tuviera que pasar a la lucha armada (a lo que realmente nunca renunció), algo que
en su momento generó revuelo. Lo que siempre dejó claro fue que cualquier
acuerdo con Israel solamente era similar al que el Profeta Muhamad había hecho
con la tribu de Qureish148.
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Pero los discursos en los poderes actuales palestinos son una maraña de
sentimientos y de ideas que muchas veces no encajan unas con otras. Mahmoud
Abbas, presidente de la Autoridad Palestina logró un importante paso para los
palestinos al lograr que los declararan Estado Observador en las Naciones
Unidas, privilegio que solamente goza un país como el Vaticano.
Ha sido a través de los foros internacionales de la ONU que ha llevado su lucha
armada de destruir a Israel a complementarla con el paradigma del discurso
diplomático. Las negociaciones con Israel han sido engorrosas, muy complicadas
en la actualidad por la propia realidad palestina de sus divisiones internas, por lo
que los palestinos han dejado la mesa de las negociaciones y se han llevado sus
argumentos a foros de diferente índole para que castiguen a Israel,
deslegitimándolo como país, generar anticuerpos y perder apoyo de las principales
naciones del mundo.
Al discurso diplomático de la Autoridad Palestina, se debe sumar que estos
comienzan a trabajar en un acuerdo de unidad con sus pares de Hamás, quienes
a su vez no aceptan la existencia de Israel y conservan intacta la necesidad de la
lucha armada, es decir el paradigma inicial de los fedayines, que la única forma
que tienen los palestinos de desarrollarse plenamente como Estado es con la
destrucción la entidad sionista.
e. El paradigma demográfico

Además de lo que se explicó anteriormente en cuanto a la manipulación de los
medios y de los discursos. Se debe señalar que los palestinos no aceptan a Israel
como un Estado Judío, por lo mismo no renuncian a un eventual retorno de todos
los palestinos y descendientes desplazados por los conflictos armados a territorio
actual de Israel, por cuanto, aparte de la ya mencionada con insistencia lucha
armada, por medio de la explosión demográfica lograrán convertir en minoría a los
judíos de su propio Estado y comenzar ellos a fortalecer la presencia islámica en
el territorio hebreo.

96

En los dos proyectos de paz planteados por los ex primeros ministros Ehud Barak
(1999 – 2001) y Ehud Olmert (2006 – 2009) se llegó a plantear la posibilidad de
absorber entre 100 mil y 200 mil refugiados 149 . Cuando las condiciones de
negociación cambiaron, las opciones se rechazaron y se endurecieron las
medidas.
Los refugiados palestinos se convirtieron en un arma contra Israel cuando los
demás caminos fallaron en sus intenciones de terminar con el Estado de Israel,
una vez declarada su independencia en el año 1948. Con la guerra del 48 dio
inicio un problema de migraciones masivas de árabes musulmanes y de árabes
judíos en la zona, por lo que el 11 de diciembre de ese año, la Asamblea General
de las Naciones Unidas emiten la resolución 194 con la intención de mitigar el
impacto de las oleadas de personas que huyeron del conflicto.
El artículo 11 específicamente aclara:
“…Resuelve que debe permitirse a los refugiados que deseen regresar a sus
hogares y vivir en paz con sus vecinos, que lo hagan así lo antes posible, y que
deberán pagarse indemnizaciones a título de compensación por los bienes de los
que decidan no regresar a sus hogares y por todo bien perdido o dañado cuando,
en virtud de los principios del derecho internacional o por razones de equidad, esta
pérdida o este daño deba ser reparado por los Gobiernos o autoridades
responsables…”
En sí los elementos esenciales de dicho acuerdo para que se implemente a
cabalidad, señalan la necesidad de que se quiera “…vivir en paz con los
vecinos…” o además faculta la posibilidad de indemnizar a quienes por algún
motivo no puedan regresar al territorio del que salieron.
La resolución alberga a todas las víctimas del conflicto que debieron huir de sus
casas. No se utiliza el término “palestino” para especificar solamente a una parte
afectada del conflicto, sino a todos los afectados. De ahí que también los judíos
habitantes de países árabes que fueron expulsados o que salieron por temor a su
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seguridad, están albergados en dicha medida, aunque la mayor parte de estos
fueron absorbidos por Israel por lo que técnicamente la solución a su problema se
dio casi de inmediato.
Mientras tanto, los árabes de Palestina que se albergaron en otros países vecinos
o que se quedaron en condición de refugiados en los territorios de la Franja de
Gaza y Cisjordania, quedaron a la espera que eventualmente los países árabes
lograran derrotar a los judíos y finalmente dieran una autonomía árabe a toda la
zona.
Con las derrotas militares de los árabes contra Israel, la situación palestina se ha
vuelto cada vez más engorrosa y con menos posibilidades de resolverse en poco
tiempo. A esto se le debe agregar que las Naciones Unidas crearon una oficina
especial para los refugiados palestinos; la UNRWA, quienes en vez de colaborar
con el reasentamiento de refugiados los multiplican. Dicho sea de paso que la
condición de refugiado palestino es particular porque puede ser heredada a otros
aunque habiten los territorios que eventualmente serán del Estado palestino 150
(Gaza y Cisjordania), por lo que el número de refugiados palestinos se amplía con
el paso del tiempo y consumen recursos de los organismos de la ONU como la
ACNUR.151
Una vez que se renuncia a los ataques militares, toma fuerza la idea de establecer
un Estado palestino con Jerusalén Oriental como capital (principalmente después
de la renuncia de Jordania a dicho territorio). Y todo el trabajo de las potencias
que quieren ver solucionado el conflicto, así como de los liderazgos regionales,
van encaminados a conformar ese Estado y no renunciar al derecho de los
refugiados para regresar al territorio del cual salieron.
Así lo expresaba el desaparecido Yasser Arafat “…El líder reafirmó el derecho de
los refugiados palestinos a regresar a lo que ahora es territorio judío. Pidió un
estado independiente con Jerusalén como capital
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…” Y así lo sostiene
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actualmente el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas
"…Permítanme decirlo de manera simple: el derecho de retorno es una decisión
personal. ¿Qué quiere decir esto? Que ni la AP, ni el Estado, ni la OLP, ni Abu
Mazen (Abbas), ni ningún líder palestino o árabe tiene el derecho de privar a
alguien de su derecho a regresar153…"
Los refugiados son uno de los temas más complejos de resolver en la crisis entre
israelíes y palestinos, porque mientras los primeros aseguran que de existir un
Estado Palestino este nuevo país debería absorber a sus ciudadanos. Los
segundos aseguran que a los refugiados se les debería devolver las propiedades
que tenían en su poder antes del comienzo de las hostilidades.
Pero si se observa fríamente los resultados a corto plazo de aceptar un acuerdo
que incluya la absorción de refugiados palestinos, se estaría frente a las
posibilidades de un suicidio demográfico que generaría crisis sociales profundas.
Se trata de una agrupación social que ha crecido con un exacerbado odio en
contra de los judíos, por las propias condiciones del conflicto, tanto por los
enfrentamientos así como la propaganda. En el índice global sobre antisemitismo
de la región del Medio Oriente y el África del Norte realizado por la Liga
Antidifamación154 de los más de 275 millones de personas al menos 200 millones
albergan actitudes antisemitas155y de estos 200 millones en Cisjordania y la Franja
de Gaza el porcentaje de odio a los judíos es de un 93% de la población.
Es por razones como la mostrada anteriormente, que pensar en una solución al
problema de los refugiados que sugiera la absorción de población hostil no es
rentable, sino un problema a corto plazo, tanto por eventuales enfrentamientos, así
como las posibilidades de la generación de un Estado Binacional (similar a la idea
del Estado Federal planteado en 1947156). Según lo explicado anteriormente, es
que puede quedar claro el objetivo no humanitario del retorno de los refugiados
palestinos.
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En el conflicto sirio que se desarrolla desde el año 2011 hasta la actualidad de
este libro (2015) entre las fuerzas de seguridad del gobierno de Bashar Al Assad
contra la oposición (entre ellas islamistas), las agrupaciones palestinas que se
encuentran en este país habitando en sistemas de apartamentos y ciudades
propias desde el comienzo del conflicto árabe – israelí, se han visto en medio del
fuego cruzado entre oficialismo y oposición, sufren bajas considerables entre su
población entre esa, la sensible (niños, adultos mayores y mujeres).
Israel ofreció en el año 2013 salvar a esas poblaciones y trasladarlas en un
corredor humanitario hacia la Margen Occidental (Judea y Samaria) y la Franja de
Gaza. La respuesta del presidente de la Autoridad Nacional Palestina sería
negativa, hasta indicaría que prefiere que mueran los palestinos en Siria antes de
renunciar a su derecho de retorno. Y se le cumple, ya que entre marzo del 2013 y
abril del 2015 al menos 2.000 palestinos han muerto en manos del ejército sirio y
las agrupaciones de oposición (grupos terroristas islámicos entre estos).
Por lo tanto, el paradigma demográfico solamente dice que los refugiados
palestinos mantendrán este estatus hasta que su migración masiva157sea utilizada
como herramienta para proseguir con su guerra de exterminio en contra de Israel.
f. Paradigma diplomático y la campaña de deslegitimación.
Una de las últimas herramientas utilizadas por los palestinos para desprestigiar al
Estado de Israel, ha sido por medio de acciones unilaterales del gobierno de la
Autoridad

Nacional

Palestina

para

acusar

ante

todos

los

organismos

internacionales posibles. Se acusa principalmente de violación a acuerdos
bilaterales o de realizar acciones que minan el proceso de paz.
Esta práctica no es nueva, desde la propia época de la Guerra Fría se ha
realizado una campaña de desprestigio para acusar a Israel de una serie de
anomalías, en ese momento principalmente lo que tenía que ver con la
administración israelí de los territorios conquistados posterior a las guerras de
1948, 1967 y 1973.
157

Hégira: migración islámica.
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También campañas como la citada en el capítulo 2 acerca de la Resolución 3379
de la Asamblea General de las Naciones Unidas (no vinculante) donde 72 Estados
votarían que el sionismo es una especie de racismo.
Pero en la práctica actual, los palestinos han ingresado en varios organismos de la
ONU, principalmente después de haber sido aceptados como un Estado
Observador No Miembro en noviembre de 2012. Anteriormente se habían
adherido a la UNESCO y en abril de 2015 se han hecho parte de la Corte Penal
Internacional. En todos los foros posibles han deslegitimado el accionar israelí y lo
señalan como un mal compañero para la paz en la región.
Con el gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel (desde el 2009), el discurso del
presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas es que no se
puede negociar con un gobierno conservador como este y toda acción es contraria
a la solución de “Dos estados para dos pueblos”.
A lo anterior, se suman las presiones internas en Israel que comprometen los
esfuerzos que se puedan realizar, y empeñan los acuerdos a otros aspectos como
la seguridad nacional y problemas de carácter económico y social que enfrenta el
país. Esto ayuda a las gestiones palestinas para deslegitimar a los gobernantes
israelíes y dificulta cualquier nuevo esfuerzo de impulsar nuevamente el proceso.
Y de eso se valen los liderazgos palestinos en sus intenciones por dejar a Israel
como un flagrante violador de los Derechos Humanos y de las Resoluciones de las
Naciones Unidas y los acuerdos de países para el respeto a las libertades
individuales y a la integridad de los individuos.
Con el ingreso de Palestina a la Corte Penal Internacional, pretende llevar ante las
cortes de justicia internacionales (junto con un completo equipo de prensa) a
soldados y líderes judíos con el afán de acusarles formalmente por cualquier
situación que acontezca entre israelíes y palestinos en conflictos armados, como
los ocurridos en la Franja de Gaza desde el 2006 hasta la fecha.

101

Claro está, la condición actual de Palestina (como Estado Observador) le resta un
poco de peso para poder ser acusados ellos como país o algunos de sus líderes
ante el incumplimiento a normas internacionales. ¿Por qué? Sencillamente porque
aunque a la fecha hay varios países que reconocen a Palestina como Estado
Independiente, lo cierto del caso es que sus fronteras no están definidas y el
liderazgo palestino que ostenta en la actualidad el poder solamente tiene
jurisprudencia efectiva en una parte del territorio palestino (Cisjordania). El otro
territorio (Gaza) está encabezado por una organización denominada como
terrorista y no escucha órdenes de su contraparte política, lo que lo transforma en
un caso único en su especie.
La gran campaña diplomática anti israelí, es apoyada además por otros países,
algunos de los cuales son violadores constantes de derechos en sus respectivos
territorios. Tales son los casos de Siria, Sudán, Irán, Venezuela, Arabia Saudita,
Pakistán, entre otros (la lista es extensa).
Solamente para dar un ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
otorgaba una nota baja en dicha materia a la República Bolivariana de Venezuela.
Con restricciones legales y administrativas que impedían el goce pleno de
derechos de sus ciudadanos158.
Siria es otro caso donde la guerra que enfrenta desde el año 2009, los ha llevado
a causar fuertes violaciones a los derechos humanos, señalados por los
principales entes en la materia, y por la ONG Observatorio Sirio para los Derechos
Humanos. En mayo de 2015 Amnistía Internacional acusaba al régimen de Bashar
Al Assad por ataques indiscriminados a civiles en la ciudad de Alepo.
A pesar de lo anterior, las resoluciones de las Naciones Unidas en casos que no
sean Israel son escasas o nulas. Esto principalmente por las mayorías
automáticas que se han mencionado a través del presente trabajo.
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Un ejemplo de lo anterior sería el número de reportes y resoluciones sobre los
países en el Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
realizado en marzo de 2015 159 , con los siguientes números de acuerdos y
resoluciones contra países:
k. China: 0.
l. Cuba: 0.
m. Pakistán: 0.
n. Israel: 11 (énfasis agregado).
o. Qatar: 0.
p. Rusia: 0.
q. Arabia Saudita: 0.
r. Sudán: 0.
s. Turquía: 0.
t. Venezuela: 0.
Señalar a Israel de ser el máximo violador de los derechos humanos, ha sido una
efectiva estrategia utilizada en este conflicto mediático para finalmente lograr el
objetivo claro de dar e entender que si el Estado Judío es tan malo, cualquier
acción en su contra es entendible. De ahí que algunos grupos occidentales de
derechos humanos (además de los palestinos), hayan acogido con tanta
determinación la campaña de BDS.
Para el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, o cualquier líder palestino,
será más sencillo sortear cualquier posibilidad de regresar a la mesa de
negociación, se acude a los foros internacionales a exponer los actos contra la
población palestina por parte de la fuerza ocupante. Se resta compromiso de
llegar a un acuerdo tangible y se opta por soluciones unilaterales que el propio
enojo que genere la campaña pueda darle como legitimidad al actuar palestino, en
especial cuando en Israel no tienen con quién hablar.
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www.unwatch.org/isignup
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Cabe señalar además que a lo interno de Israel, hay situaciones propias que no
ayudan a quitar esta imagen, y más bien funcionan como campaña para
desprestigio a la democracia, y el Estado de derecho que viven los ciudadanos de
Israel, o contra las intenciones de llegar a un acuerdo real con la población
palestina.
Ejemplos de esto, ministros de carteras importantes que brindan entrevistas
desafortunadas que provocan se señale a un gobierno de ser fundamentalista.
Otro ejemplo la situación de los asentamientos que se realizan en momentos de
altas tensiones entre las partes o finalmente los enfrentamientos entre el gobierno
y parte de la comunidad israelí de origen etíope que legitima en cierto modo a los
propagandistas que expresan su idea que en Israel hay un Estado de Apartheid
para quienes no son blancos con facciones europeas.
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Consideraciones Finales
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-

La construcción de argumentos para el control de las masas, es la base
esencial de eventuales manipulaciones sobre los individuos. Los discursos
empleados para dichos efectos, tienen como finalidad controlar los juicios
de valor y las apreciaciones morales de la población para diferentes
estrategias. En el caso del presente estudio, emitir opiniones parcializadas
acerca de “quién es el bueno” y “quién el malo” en el conflicto entre
israelíes y palestinos.

-

Masificar el pensamiento de manera inquisitiva solo tiende a moldear la
opinión pública, estandarizar el pensamiento de los sujetos y que
automáticamente tomen partido de una posición determinada. En lo que
respecta a la opinión pública internacional, en el conflicto israelí – palestino,
la idea de un enfrentamiento de iguales cambió radicalmente cuando el
paradigma del enfrentamiento entre países, se cambió por la idea de una
guerra desigual de un poderoso país contra un territorio desarmado y
desplazado.
Lo anterior repercute en la opinión pública, y la repetición continua de la
idea mina cualquier defensa que en este caso pudiera aspirar tener el
Estado de Israel en su comportamiento como “administrador” de los
territorios palestinos, y sobre su población. Los juicios de valor de los
medios de comunicación (principalmente occidentales) no dejan espacio a
la reflexión sino solamente se dirigen a la condena contra un Estado que ha
sido catalogado con epítetos como “agresor”, “genocida”, “invasor”, “nazi”,
“fascista”, entre otros.

-

Como se señaló durante el presente trabajo, el lenguaje es una
construcción social, por lo tanto el sentido que se le transfiere a una idea,
por lo que un conjunto de palabras enfocadas hacia una misma tendencia,
generará un juicio específico, ya sea en estado de conciencia o
inconsciente.
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-

En la prensa el manejo del lenguaje comienza desde la presentación de los
titulares, que en realidad es la primera impresión de la noticia que el público
recibe, por lo tanto el uso de palabras causará un efecto sea que el
individuo lea (escuche) o no la noticia a profundidad.
Lo anterior se agrava si se considera que los individuos por lo general
nutren sus opiniones de un específico medio de comunicación, pocas veces
alternan la fuente de las informaciones, porque sus “gustos y preferencias”
están concentrados en un solo medio. La prensa pues, crea nichos de
mercado y de ahí sus respectivos “ratings” de audiencia consumidora de su
forma particular de presentar las noticias.

-

Con el aceleramiento de la información a tiempo real, muchos filtros dejan
de utilizarse, y la presentación de las noticias estarán sometidos al
pensamiento de quien la transmite, el uso de la semiótica y la construcción
del lenguaje pesará en la difusión de las informaciones. Y entre esa
construcción, el paradigma desde el cual se expresa.

-

Quien construye el discurso, será un forjador de la percepción, si entre
varios grupos de medios o de individuos se transmite la misma percepción,
se transformará en idea colectiva. Por tanto, al ser un pensamiento de
masa, esta pasará a ser parte de la costumbre y depende de la magnitud
del pensamiento, esta costumbre pasará a ser una norma, ya sea moral o
de trato con el otro.

-

También el tema discursivo se toma en cuenta de la fuente que lo genera.
Ya se ha explicado el sesgo de los medios que depende de su línea
editorial, así también en el caso del discurso político, la fuente es
importante, y las palabras deben ser analizadas con cuidado.
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Por ejemplo, en el caso del conflicto israelí – palestino, comprender el
discurso de un líder como Yasser Arafat no era complejo, ya que su énfasis
siempre fue en que los palestinos tendrían derecho a un Estado, sin
renunciar nunca a la lucha armada de ser necesaria para lograr sus
objetivos, los cuales estaban más allá de simplemente fundar un Estado.
Por su parte el Benjamín Netanyahu en su primera gestión, era reacio a la
idea de un Estado para los palestinos, de hecho fue hasta el discurso de
Bar Ilán en el año 2009 (segunda oportunidad como Primer Ministro israelí)
que moderó su posición en aras de beneficiar su gestión, ya que al ser
señalado de pertenecer al “ala dura” de la política israelí, le acarrearía
dolores de cabeza si consideran que el presidente estadounidense de turno
y unos de los principales aliados de Israel en la región; Barack Obama,
estaba afiliado al partido demócrata con un estilo similar a Jimmy Carter y a
Bill Clinton, al menos en sus discursos y posiciones respecto al Medio
Oriente.
-

El juego de los discursos, analiza de forma distinta a los liderazgos
israelíes, quienes se pueden etiquetar de palomas, centros y halcones. En
el caso de los liderazgos palestinos este tipo de etiquetas no funcionan, y la
forma más factible de señalarlos es por su afiliación política y
patrocinadores, por lo tanto en la actualidad a la Autoridad Nacional
Palestina, se le conoce como “moderada”, de corte laico y muy cercano a
los discursos de la comunidad internacional para la resolución de “Dos
Estados

para

dos

pueblos”.

Por su parte, Hamas, que es el detentador del poder en la Franja de Gaza,
es considerado como una agrupación islamista radical, con afiliaciones con
la República Islámica de Irán y la agrupación islamista Hezbollah; a pesar
de sus diferencias religiosas, no creen en la solución de dos Estados, llama
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a la destrucción de la entidad sionista y no es considerado un vocero válido
para las negociaciones con Israel.
-

El peligro de un discurso mal llevado por parte de la opinión pública son las
generalizaciones. En el caso palestino han logrado vender una imagen de
ser las víctimas del conflicto, y aunque en cierto modo se convirtieron en la
moneda de cambio para perpetuar el conflicto, lo cierto es que la voluntad
política interna tampoco ha colaborado para una eventual solución
favorable a los intereses palestinos, viéndolo directamente como el
establecimiento de su Estado libre e independiente. Además resta la
presión que debería pesar sobre los líderes palestinos para llegar a un
acuerdo realista a la situación política actual.

-

Para el caso israelí, el discurso mal llevado, influye en que la opinión
pública dirija sus ataques virales no contra el gobierno israelí, sino contra
los judíos en el mundo. Confundir las políticas de un Estado (Israel) con el
comportamiento de los miembros de una religión (el judaísmo) es una
desafortunada generalización que durante varios años ha provocado libelos
de sangre y ataques contra comunidades judías en distintos países,
principalmente occidentales. Entonces se confunde la oposición a Israel con
judeofobia (antisemitismo).

-

Otro elemento fundamental en este conflicto es la propaganda, la máxima
“goebbeliana” de repetir una idea hasta que este se transforme en una
verdad, dirige sus ataques virales contra un sector determinado a través de
los mecanismos de la prensa.
La presentación de las noticias tienen sus resultados posteriormente, no en
el momento en que se presentan, porque se transforman en un elemento
social, por lo tanto el uso de la propaganda en este apartado dará
interesantes resultados en la forma que se ve a uno de los actores del
conflicto.
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-

El control de la moral de los individuos fortalecen la visión de la propaganda
contra un grupo en particular. La manera en que se presenta la noticia debe
calar en los sentimientos y valores del público meta, por lo tanto cargar o
mostrar un cadáver durante varias horas en una zona de guerra hiere la
sensibilidad de poblaciones para las cuales los asesinatos son prohibidos y
punibles, más aún cuando se trata de poblaciones sensibles (mujeres,
ancianos, niños), que se consideren no deberían ocurrir por circunstancias
tan

dolosas

como

los

efectos

colaterales

de

la

guerra.

Por esto anterior, ver a los miembros de agrupaciones como Hamas o el
Hezbollah de paseo con el cuerpo inerte de un bebé por varios lugares
donde informan los medios noticiosos, es la propaganda perfecta para
desprestigiar a Israel, indiferente de las circunstancias en las cuales haya
muerto el infante. Sin hacer el juicio respectivo para señalar que
efectivamente

estuvo

bajo

la

responsabilidad

israelí

o

por

otras

circunstancias.
-

Como los medios de comunicación se nutren de corporaciones noticiosas
más grandes para presentar las noticias, muchas veces depende de la
fuente consultada se convierten en propagandistas de algunas líneas
editoriales, aunque no sea esa la intención del medio como tal (o quizás sí).
Por lo tanto extienden una posición determinada sobre la temática y genera
como se mencionó en el apartado sobre propaganda, una posición posterior
a la noticia.

-

Sin embargo la propaganda también es un asunto de Estado, por lo que
algunos medios utilizan esta técnica para crear una conciencia masiva de
las posiciones propiamente del Gobierno en determinados temas.
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Se hace todavía más fuerte la campaña, cuando el gobierno de turno no es
liberal, sino que actúa con cierto despotismo y sus ideas fundamentalistas
no tiene muchos espacios para la disidencia ideológica. Diferente de los
países donde cadenas de noticias tienen una línea editorial favorable a
ciertas posiciones, pero quien no las comparte pueden hacerle el contra
peso se cambia de canal hacia uno con una posición distinta a del anterior.
-

Un elemento que complica más el manejo de la información y que dificulta
diferenciar la propaganda de la noticia, es el uso de las redes sociales, al
igual que con otras fuentes de recepción informativa si no se pesar
adecuadamente se caería en reciclar notas viejas de sucesos similares o
tomados de otras partes que se utilizan para desinformar sobre hechos de
actualidad.
El trabajo de las redes sociales es casi periodístico, pero nunca cubrirá la
labor que realizan estos profesionales en la materia, por la seriedad del
abordaje, por lo que una información tomada de las redes sociales más
famosas de actualidad (Facebook, Twitter, Youtube, Google +, etc.) sino es
contrarrestada con notas periodísticas reales, se cometen fuertes errores
de apreciación de la situación real.
Aunque esto es un elemento subjetivo, ya que cuando hay privaciones de
información por medio de restricciones de los propios gobiernos, el uso de
redes ha sido útil para transmitir los hechos en tiempo real de un
determinado territorio. Ejemplos de lo anterior uno muy conocido durante
las protestas electorales de Irán en el año 2009; la denominada “Revolución
verde” donde a la falta de objetividad de los medios para transmitir
mensajes ajenos a lo que el régimen teocrático imponía, usaban las redes
para revelar la situación en tiempo real.
Pero a pesar de lo anterior, no se puede dejar por la libre los juicios de valor
que se puedan generar de información transmitida solamente a través de
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las redes sociales, sino que se debe tomar con cautela cualquier
apreciación que se genere de estos materiales compartidos de forma
masiva.
-

Frente a la propaganda no hay posiciones intermedias, los ataques son
virales y directos contra una idea en particular. Los grandes propagandistas
Nazis lo sabían bien y de esta manera actuaban al preparar sus campañas
de desprestigio contra sus enemigos (los judíos, los capitalistas, los
comunistas, los eslavos, etc.) pero su ensañamiento principal era contra los
judíos. Eran numerosas las películas y documentales en que los señalaban
como sucios, como poco alemanes, y otros señalamientos para hacer
verlos como traidores y poco comprometidos con la “germanidad”.
En una línea similar se comportan los medios de comunicación palestinos y
árabes en general cuando se trata de hablar o informar acerca de Israel o
los judíos. Estos (los árabes) hacen señalamientos tomados de pasquines
como los Protocolos de los Sabios de Sión para mantener la propaganda
antijudía y educar de este modo a sus ciudadanos.

-

El uso de la carta de “judíos” que se manifiestan contra el Estado de Israel,
es una estrategia de propaganda muy utilizada por los grupos antisemitas,
judeofobos; esos que hacen llamar en la actualidad “anti sionistas”. Basta
con que aparezca un grupo de judíos con este pensamiento para que se
generalice en que la “mayoría de los judíos” no apoyan el comportamiento
del Estado Hebreo.
No hay nada más alejado de la realidad, que pensar que estos grupos
representan el grueso del pensamiento judío. Sin embargo, la existencia de
dichas agrupaciones o personajes, demuestra la amplitud del pensamiento
judío en el cual hasta la disidencia es permitida siempre y cuando no se
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viole la ley del Estado o no se opte por emprender acciones violentas contra
quienes no comparten su posición particular.
Igual cabe mencionar que muchos de estos grupos o personajes que no
apoyan a Israel, ni siquiera se encuentran dentro de las fronteras del
Estado sino que se desarrollan y realizan sus actividades desde otros
países. En el caso puntual de los grupos religiosos porque consideran una
afrenta contra Dios mismo ubicarse de forma permanente en la “Tierra de
Israel” ya que el propio Creador fue quien los envió al exilio hasta que
llegue la “Era Mesiánica”.
-

Cuando se habla del “genocidio” de palestinos, se está frente a un
programa de propaganda muy elaborado para desacreditar las acciones y
comportamiento del Estado de Israel en su enfrentamiento contra las
agrupaciones palestinas.
En los fríos números se demuestra que no hay un genocidio cuando la
población palestina crece y solamente en conflictos armados se ven
disminuidos en número, pero no con una política de Estado que busque
realmente acabar con los palestinos. Ninguno de los que acusan a Israel de
cometer este flagelo ha demostrado que haya políticas de Estado que se
enfoquen hacia este objetivo.
Se puede ir más allá todavía, de los que acusan a Israel de perpetrar el
genocidio sistemático contra las poblaciones palestinas, no han podido
demostrar que efectivamente alguno de los elementos de la Convención de
1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio se ejecute de
manera sistemática contra este grupo.
Los que acusan a Israel, han señalado muchos supuestos, pero a nivel del
Derecho Internacional no han logrado demostrar las acusaciones sobre
113

estos elementos. Algo que sí se ha podido realizar en verdaderos casos de
genocidio como Sudán, Yugoslavia, Congo, entre otros.
-

De la misma forma, se puede hacer el señalamiento propagandista que hay
en las acusaciones contra Israel de cometer una discriminación de carácter
racial contra las poblaciones palestinas; el denominado “apartheid”, o la
segregación. Se debe considerar que no es lo mismo una política de
segregación que medidas de seguridad con ciudadanos no israelíes que
desarrollen sus vidas dentro del territorio de un país al cual sus propios
líderes consideran enemigos.
La vida de los árabes de nacionalidad israelí es similar a la del resto de la
población, por lo tanto la acusación de segregación con los “no judíos” no
es una realidad. Aunque no se puede negar que haya cierta desconfianza
de algunas agrupaciones judías en Israel con los árabes al considerar que
tienen una “doble agenda”, pero esto ocurre solo con grupos minoritarios
dentro del país.
Las acciones israelíes de utilizar autobuses distintos para los palestinos (no
israelíes) que trabajan dentro del Estado Hebreo, o las revisiones en los
puestos de seguridad (checkpoints) son acciones normales en una
situación de guerra en las que se restringen ciertas libertades individuales
para evitar que haya actos de violencia o terror de un lado o el otro.

-

Lo anterior puede verse distinto del lado palestino, quienes en algunos de
sus grupos de poder hay un objetivo específico de acabar con la judeidad
del Estado de Israel, de negar el derecho de existencia de un Estado Judío
y por el contrario llamar en sus cartas fundamentales a destruir Israel y
retomar la “Palestina histórica”; algo que como se vio a través del presente
documento es una falacia, a menos que quieran retomar la “Gran Siria” o
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anexar el territorio a Jordania que era parte de esa Palestina mencionada
en las cartas de grupo como Hamas o la OLP.
-

El desarrollo del conflicto árabe – israelí, migró de un elemento macro en el
cual los países árabes se enfrentaron en duras guerras contra el Estado
Hebreo, sufrieron duros reveses de los cuales jamás se recuperaron.
Llegaron a la conclusión que al menos por el momento la lucha armada no
les iba a rendir los frutos necesarios para acabar con una Nación que
conforme se desarrolló, se convirtió en más poderosa de lo pensado, por lo
tanto debieron hacer un cambio radical y dejar de poner ellos los muertos
del combate.
De esta forma se migró el conflicto hacia el moderno y actual palestino –
israelí. Desde la propia aparición de la OLP y los posteriores grupos
palestinos que confrontarían a Israel, el financiamiento que estos grupos
han recibido de varias naciones de la región, les ha asegurado la formación
de todo un aparato de corte ideológico que ha alargado el conflicto todavía
más de lo esperado.
Los paradigmas con los cuales el liderazgo palestino ha procurado
conseguir el objetivo de los países árabes desde 1948; la destrucción de
Israel, han logrado hasta la fecha en cierta medida algunos de sus fines.
Por ejemplo desprestigiar al Estado Judío, con fuertes señalamientos y
acusaciones en las que prima la idea de que Israel procura acabar con la
historia de las poblaciones palestinas.
Por otra parte, esos mismos paradigmas han generado un debate interno
en Israel acerca de los alcances de las medidas para conservar la
posibilidad de solución basada en “Dos Estados para dos pueblos”,
establecidos en las líneas del armisticio de 1949. Esto ha complicado los
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elementos demográficos y geográficos para alcanzar un acuerdo que
conserve la identidad judía de Israel y al mismo tiempo se pueda ceder
territorios (o intercambiarlos) sin poner en riesgo la seguridad de las
poblaciones hebreas.
En el aspecto demográfico, hay un interés e insistencia en que el tema de
los refugiados palestinos, deberían ser establecidos dentro de las fronteras
actuales del Estado de Israel, pero la educación palestina con una visión
negativa sobre los israelíes, convertiría en un suicidio geográfico absorber
poblaciones con estas ideas negativas que eventualmente causarían
divisiones y confrontaciones internas que acaben con el ideario del “Estado
Judío”.
Además, en el aspecto demográfico, el crecimiento de las poblaciones
palestinas en relación a la media del crecimiento de las familias judías es
superior, por lo tanto ese aspecto sería otro dolor de cabeza porque
eventualmente esta minoría puede pasar a un número superior a los
propios israelíes. Si se deja por fuera por supuesto a los religiosos que sí
tienen grandes cantidades de hijos, diferente del comportamiento de los
laicos.
Si alguno de estos paradigmas palestinos logran romper el estatus quo de
la judeidad de Israel y convertirlo en un Estado Binacional o similar, se
estaría a las puertas de un cambio profundo en la situación del Medio
Oriente, aunque por el momento esto se ve lejos de ocurrir y por el contrario
el estatus actual mantiene a los palestinos en un cisma que generaría una
solución tripartita. Un estado al Norte en los territorios de la Margen
Occidental más territorios cedidos por Israel, administrados por la Autoridad
Nacional Palestina.
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Mientras tanto en el enclave costero de Gaza, generaría un Estado de corte
Islamista gobernado por la agrupación Hamas, que se fortalecería en su
perspectiva, por el crecimiento y poder que en la actualidad el grupo
llamado “Estado Islámico” obtiene en la región del Medio Oriente y el Norte
de África.
Pero estos escenarios son solamente supuestos que están por verse, pero
en cualquier momento puede ocurrir cualquier eventualidad que rompa el
paradigma actual y genere una situación completamente nueva a la que
cualquier analista tenga previsto.
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