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Diferentes organizaciones vinculadas con la causa Palestina y su aporte para el debate 

local. 

 

Introducción 

En la Argentina contemporánea conviven múltiples identidades que hacen del nuestro 

un país con una gran diversidad. No se trata simplemente de aportes de europeos y 

latinoamericanos, sino también de árabes, asiáticos y africanos. Es por ello que, partiendo de 

este reconocimiento, el presente trabajo se propone hacer hincapié en el análisis de las 

diferentes organizaciones (sociales y políticas) argentinas que levantan la bandera de la causa 

Palestina, permitiendo el enriquecimiento mutuo y aportes para el debate local. 

Si bien, por lo que se sabe, son pocos los palestinos viviendo en Argentina, es notoria 

y fuerte la solidaridad de las distintas organizaciones independientemente de si en ellas hay 

palestinos o descendientes. Dicha solidaridad se hace presente en diversas agrupaciones y en 

aquellas específicas de apoyo al pueblo palestino, y es entendida como un vínculo horizontal, 

que está caracterizada por el enriquecimiento y respeto mutuo. 

Al tratarse de Historia reciente está basado principalmente en fuentes orales, como 

las entrevistas, las cuales deben enmarcarse dentro de la historia oral temática como 

metodología, ya que lo que se busca son datos para componer una explicación.1 

Como sostiene Pozzi “…la historia oral…Como toda historia, es una construcción del 

historiador con los protagonistas…que…permite…acceder a sectores no dominantes de 

maneras innovadoras. O sea, sino fuera por la historia oral en general, todo lo que podemos 

hacer es ver a los oprimidos a través de las fuentes gestadas por los opresores.2  

                                                           
1 Sebe Bom Meihy, J.C "Tres alternativas metodológicas: historia de vida, historia temática y tradición oral", 
que se publicó en el libro colectivo: Cuéntame cómo fue. Introducción a la historia oral. Gerardo Necoechea 
Gracia y Pablo Pozzi (coords.). Buenos Aires: Imago Mundi, 2008, p. 160  (Colección en Defensa de la 
Historia). En: http://historiaoral-nuncamassinnosotros.blogspot.com.ar/search?updated-max=2016-03-
19T12:32:00-07:00&max-results=10&start=20&by-date=false  
2 Pozzi, P “Historia oral: repensar la historia”, en: Cuéntame cómo fue. Introducción a la historia oral, Buenos 
Aires, Imago Mundi, 2008, p.7 En:  
http://historiaoral-nuncamassinnosotros.blogspot.com.ar/search?updated-max=2016-03-19T12:32:00-
07:00&max-results=10&start=20&by-date=false  
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De esta manera, a través de las entrevistas realizadas, del análisis del lugar que ocupa 

la causa palestina en las organizaciones y partidos populares, y una breve interpretación del 

conflicto palestino israelí y la inmigración árabe y sobre todo palestina en nuestro país, 

intentaremos reconstruir los lazos que nos unen con este pueblo  a pesar de que no contamos 

en Argentina con una fuerte presencia de una comunidad palestina consolidada. 

 

La causa palestina 

“Somos los guardianes de la sombra, de los naranjos y de los olivos, sembramos las ideas 

como la levadura en la masa…cuando tengamos sed exprimiremos piedras, y comeremos 

tierra cuando tengamos hambre, PERO NO NOS IREMOS, aquí tenemos un pasado, un 

presente, aquí está nuestro futuro” (Tu Pelo de Mahmud Abu Hasha-Hash3)  

 

Partir desde el principio no siempre es fácil, si bien 1948 es un año crucial para el 

pueblo palestino, la Nakba, o catástrofe, será la culminación de un proceso que había 

comenzado más de medio siglo atrás, pero a su vez será el inicio de una nueva etapa que no 

finaliza sino que por el contrario perdura. 

Ya el Imperio Otomano intentaba frenar el avance de inmigrantes judíos impulsados 

por el sionismo allá por 1882 y bajo presión de la embajada británica en Estambul no se hizo 

demasiado al respecto. Al convertirse Palestina en mandato británico entrado el Siglo XX no 

se detendrá el avance sionista sobre el territorio, al punto de que el Imperio Británico dejo 

perfectamente marcado el camino para el dominio sionista sobre el territorio y sobre la 

población palestina, lo que dará lugar a la Nakba palestina y Guerra de Independencia para 

el naciente Estado de Israel.  

¿Pero qué es el sionismo? I. Pappe lo define como un fenómeno europeo y por tanto 

indiferente a la población local cuya finalidad era crear un lugar para los judíos perseguidos 

en Europa reivindicando al judaísmo como la ideología de una nación más que una religión, 

                                                           
3 Mahmud Abu Hasha-Hash, “Tu pelo” en https://detenerelgenocidio.wordpress.com/2009/02/04/poemas-de-
palestina-libre-poesia-de-resistencia/ 
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aunque si se sirve de esta para legitimarse. Comenzó como un movimiento nacionalista 

europeo, pero se convirtió en un movimiento colonial una vez que decidieron crear ese lugar 

en Palestina. 4 

Se pueden mencionar dos concepciones del sionismo ante la difícil situación de los 

judíos en Europa: una que surge en Europa Central, que se la denomina intelectual y otra en 

Europa Oriental que se presentó como una solución práctica. Dentro del movimiento 

intelectual estaba Theodor Herzl que dirige el movimiento nacional judío que terminara con 

la ocupación de Palestina. Convencido de la imposibilidad de la asimilación tras el caso 

Dreyfus pensaba en que se debía abandonar Europa, en busca de una nueva tierra en Sion, la 

tierra de Israel.5  

A fines del siglo XIX se realizaron una serie de Congresos sionistas, donde se puso 

de manifiesto la aspiración de crear un hogar para el pueblo judío garantizado por el derecho 

internacional, luego se hizo referencia a la necesidad de colonizar la tierra de Israel, y en el 

Tercer Congreso se propuso un contrato de arrendamiento al sultán otomano pero eso no fue 

posible, al igual que tampoco resulto el pedido de ayuda a presidentes o reyes europeos. 6A 

finales del siglo XIX otros fueron tomando protagonismo en el mandato del movimiento 

sionista y comenzaron a establecerse en Palestina ganando adeptos sobre todo ante la oleada 

de persecución en Europa Oriental. 

Ante el avance sionista en Palestina los patriotismos locales se hicieron presente 

cuando se veían amenazados con la compra venta de tierras y ante el accionar del gobierno 

británico frente a la presencia judía, así se le daba fuerza al nacionalismo palestino a partir 

de la intervención de notables, aunque como sostiene I. Pappe no hay que exagerar esta 

fuerza, ya que terminaban imponiéndose las facciones y no la unidad. 7 De esta manera se 

evidencia desde la Primera Guerra Mundial la resistencia tanto al gobierno británico como a 

su aliado sionista (quien brindaba aportes económicos y de grupos armados), que será 

duramente reprimida. 

                                                           
4 Pappe, I, Historia de la Palestina moderna. Un territorio dos pueblos. Ediciones Akal S. A 2007, Madrid, 
España, p 65 
5 Pappe, I, ibídem, pp 65 - 66. 
6 Pappe, I, ibídem, p 67. 
7 Pappe, I, ibídem, pp 154 - 155 
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Según la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1947, 

ante el fin del mandato británico recomienda la formación de dos Estados: uno árabe 

palestino y otro judío, y la creación de una zona internacional que incluyen a Jerusalén y a 

Belén. A partir de allí se darán un sinfín de resoluciones que el Estado de Israel desoye sin 

ninguna consecuencia, como ser la resolución 194 emitida tras la Nakba sobre el derecho al 

retorno y a la indemnización, o la 242 tras la guerra de 1967 donde se establece que Israel 

debe retirarse de los territorios ocupados tras la guerra, por solo mencionar algunas 

disposiciones. 8 

La partición de Palestina en dos estados no fue aceptada por la parte nativa por ser 

considerada ilegal, por su parte el movimiento sionista se preparó para obtener más tierras de 

las dispuestas en la resolución, este plan se denominó plan Dalet que consistía en acciones 

de guerrilla, atentados y propaganda, a través de lo cual se logró ampliar el porcentaje 

territorial. Tras la Guerra de 1967 este porcentaje aumenta. Para 1993 se da el convenio de 

paz llamado “Acuerdos de Oslo” en el cual la autoridad palestina reconoció a Israel y este 

país adoptó como representante político de Palestina a la Organización para la Liberación de 

Palestina (OLP) además se contempló la retirada del ejército de Israel de Cisjordania y Gaza, 

cuestión que finalmente no fue ejecutada.  

La guerra de independencia del 48 según la historia oficial israelí sostiene que los 

palestinos decidieron irse o fueron obligados a hacerlo pero ante el ataque que perpetuaron a 

los judíos, de ahí según esta versión surge “el tema de los refugiados”. Es así que fueron 

construyendo una identidad específica sobre el palestino como un “otro” peligroso, diferente, 

que pertenece a un mundo árabe hostil y primitivo, y por tanto desde ningún punto de vista 

considerado un par. Un pueblo considerado como un obstáculo a la idea de un Estado 

plenamente judío. 

El lema sionista de “una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra” desconoce la 

misma existencia de los habitantes de la tierra a ocupar, por lo que los lleva en la práctica a 

aplicar un plan sistemático de limpieza étnica que consistía (y consiste) en extirpar a la 

                                                           
8 Resolución 181 y 194 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/181(II)&Lang=S&Area=RESOLUTION 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/194(III) 
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población palestina y su historia. 9 El significado del término limpieza étnica I. Pappe lo 

define como “Cualquier acción por parte de un grupo étnico de cara a expulsar a otro grupo 

étnico con el propósito de transformar una región étnicamente mixta en otra étnicamente 

pura…” 10 Se puede utilizar cualquier medio para aplicarla, por lo que las personas que 

marcharon presas del pánico o que fueron expulsadas sufrieron la limpieza étnica. 11 

Esto queda expresado en las crónicas de Rodolfo Walsh: “´Yo soy de Djebelia, en la 

franja de Gaza. Allí éramos 16.000 concentrados. Nos quitaron las casas, destruyeron los 

campos y se repartieron todo. Quieren que todo cambie de aspecto, que nada sea árabe…no 

nos daban trabajo, decían que éramos peligrosos. Un día, en 1969, nos bombardearon. 

Empezaron a las 10 de la mañana y nos cañonearon hasta las 5 de la tarde. Hubo 500 

muertos. ¿Por qué? Porque somos palestinos´.”12 

El desafío era conseguir una mayoría judía, llamando a la comunidad judía 

internacional para asentarse, incentivando a la colonización, expulsando a palestinos 

mientras derriban sus casas y los expulsan a otras zonas o fuera directamente de Palestina y 

convirtiendo, dentro del Estado de Israel, a otros en ciudadanos de segunda. El objetivo de 

ocupación se llevó a gran velocidad y en el plazo de unos meses cientos de pueblos quedaron 

destruidos, sometiendo a su población a múltiples vejaciones que van desde masacres, 

violaciones, encarcelamientos desde los 10 años de edad a humillaciones, torturas, 

bombardeos, entre otras. El pueblo palestino resiste hasta el día de hoy a través de la 

desobediencia civil, operaciones militares, campañas internacionales.  El crimen persiste y 

se perfecciona y el Estado de Israel no es llevado a la justicia13  

El accionar del sionismo sobre los palestinos podemos enmarcarlo dentro del 

concepto de genocidio. Lemkin crea el concepto para 1944 y la ONU lo consagra como 

término jurídico en 1948 y luego la mayoría de las constituciones estatales lo ratifican. Dicho 

término, si bien comenzó a aplicarse por la masacre de los armenios perpetrada por los turcos, 

                                                           
9Pappe, I, Llamando las cosas por su nombre: La limpieza étnica de Palestina de 1948. Barcelona 2006, Jornadas 
Internacionales: Quien no tiene memoria no tiene futuro, p 1, En: 
http://www.observatori.org/paises/pais_53/documentos/E_PAPPE.pdf  
10 Pappe, I, ibídem,  p1 
11 Pappe I, ibídem, p2 
12Rodolfo Walsh, La revolución palestina, Diario Noticias, 12 al 19 de junio de 1974, en 
http://www.palestina.int.ar/wp-content/uploads/2015/01/walsh-la-revoluci%C3%B3n-palestina.pdf  
13 Pappe I, ibídem, p2 
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también vale para nuestro caso, porque el mismo es entendido como el aniquilamiento 

sistemático de la población, Genos como rasgos comunes de un pueblo y cidio como 

aniquilamiento. 14  

Este es a su vez una práctica social porque es llevada a cabo por humanos organizados 

para tal fin con un consenso y una legitimidad que intentan los respalde, es decir, que no se 

trata de algo espontáneo sino de un proceso, porque empieza antes y termina después del 

aniquilamiento.15 Pero a su vez es también cultural, ya que se apunta a destruir el idioma, la 

religión o la cultura de un grupo nacional, racial o religioso por razón de su origen. 16 

De esta manera cuando nos referimos a la causa palestina estamos hablando de lo ante 

dicho, de la resistencia palestina ante un plan de exterminio sistemático llevado a cabo por el 

Estado de Israel. 

 

El apoyo a la causa palestina 

Ante el avance del Imperio Otomano sobre sus tierras y luego  ante las pujas de poder 

de los Imperios británico y francés con las políticas de mandatos salieron de su lugar de 

origen. Muchos de ellos vinieron a América Latina, entre ellos a nuestro país, pero en su 

mayoría fueron anotados como árabes o turcos (vaya ironía esta última). En el último periodo, 

desde la década del 40 del siglo XX, ante el conflicto árabe israelí y palestino israelí, llegan 

a nuestro país otro grupo de inmigrantes. Según Mariela Flores Torres 17 llegan al puerto de 

Buenos Aires concentrándose en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires y serán escasos 

los palestinos que decidieron quedarse en Argentina, ya que la gran mayoría siguió su ruta 

hacia Chile, pasando por la zona de Mendoza, e instalándose fundamentalmente en la región 

central del país transandino. 

                                                           
14 Granovsky S, Genocidio Armenio. El exterminio silenciado, 2010, p 6, en: 
http://www.raoulwallenberg.net/wp-content/files_mf/6797.pdf  
15 Feirstein, D, El genocidio como práctica social: entre el nazismo y la experiencia argentina, Fondo de 
Cultura Económica, España, 2007, pp.35 y 36. 
16 Granovsky S, ibídem p. 6. 
17 Mariela Flores Torres, Pensar representar. Comunidad palestina en Argentina: una aproximación teórica, en 
Congreso Nacional  ALADAA. Sección Argentina “Caminos hacia una sociedad intercultural”, 2010, pp 21 
22 
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Los palestinos que viven en nuestro país no suelen estar organizados en comunidad 

como lo están otros grupos de migrantes, es decir, que no los encontramos organizados en 

colectividades, si no que más bien desarrollan vínculos con los palestinos que viven en Chile, 

o chilenos descendientes de palestinos viviendo en Argentina.18  

A pesar de ello el apoyo al pueblo palestino está presente en muchas organizaciones 

de nuestro país, ya sea visibilizando lo que sucede, saltando el cerco mediático, a través de 

redes sociales, sitios web, o haciéndose presente con firmas para peticiones o denuncias, 

realizando marchas, repudios, charlas debate, ciclos de cine, conferencias.  

Si intentamos construir un mapeo de estas organizaciones en la Argentina podemos 

partir de los organismos de derechos humanos que apoyan la causa como APDH (Asamblea 

Permanente por los Derechos Humanos) LADH (Liga Argentina por los derechos del 

Hombre) y Madres de Plaza de Mayo (Línea fundadora y Asociación Madres de Plaza de 

Mayo); también debemos mencionar a distintos partidos políticos populares como ser 

Movimiento Evita, Frente Para la Victoria, Partido Obrero, Partido Comunista, Frente de 

Izquierda y de los Trabajadores, entre otros. Así mismo cabe destacar el apoyo de 

organizaciones de trabajadores como ser la CTA y diferentes sindicatos de todo el país. No 

debemos pasar por alto a las comunidades de inmigrantes, principalmente árabes, como ser 

la comunidad Sirio Libanesa, la Unión Cultural Armenia, o la Federación de Entidades 

Argentino Árabes, etc. 

Finalmente nos encontramos con las agrupaciones específicas de apoyo a la causa 

palestina como ser: el Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo Palestino; la 

Federación de Entidades Argentino Palestinas; Jóvenes con Palestina; Comité de Apoyo a 

Palestina; Comisión de Solidaridad con Palestina Avellaneda; Unión Palestino Argentina; 

Red Argentina de solidaridad con Palestina; Grupo Tucumán por Palestina; Judíos Anti 

sionistas Argentina (adheridos a IJAN, la Red Judía anti sionista Internacional);Comité Salta 

de Solidaridad con Palestina. 

Poner una fecha de inicio de este apoyo sería injusto seguramente con muchos, pero 

podemos partir del relato de un argentino que hizo historia en muchos aspectos y este es 

                                                           
18 Flores Torres, M, op cit, p. 32 
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Rodolfo Walsh. Enviado como corresponsal de la revista Noticias hablo en una serie de notas 

sobre el conflicto palestino israelí lo que le valió también fuertes críticas principalmente por 

el entonces embajador israelí en nuestro país.  

Siguiendo a Ornela Fabani durante el gobierno de Alfonsín comenzaron a sentarse las 

bases de lo que más tarde sería la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. La primera 

institución que tuvo por fin representar a esta pequeña comunidad en el país fue impulsada 

por un grupo de exiliados chilenos, de origen palestino, que se instalaron en la Argentina tras 

el golpe de Estado del General Pinochet.” 19 Dicha Federación hoy sigue defendiendo sus 

intereses y otorga difusión a sus reclamos, previamente mediatizados a través de otras 

organizaciones representativas de la comunidad árabe en su conjunto, como es el caso de 

FEARAB (Federación de Entidades Argentino Árabes). 

A si mismo, para la década del 80 se conformó en el país el Comité Argentino de 

Solidaridad con el Pueblo Palestino del cual, en 1985, se desprendió la Oficina de 

Información Palestina en Argentina”. 20 

Con una larga tradición de organizaciones diversas que enarbolan la bandera de los 

derechos humanos que trascienden las fronteras, nos encontramos con muchas agrupaciones 

y partidos políticos apoyando la causa. Fueron y siguen siendo varios los encuentros por 

ejemplo entre Madres de Plaza de Mayo y el embajador palestino en Argentina, lo que 

demuestra a su vez el reconocimiento oficial de Palestina. Por solo citar algunos ejemplos, 

podemos mencionar el encuentro a partir de la entrega del “ladrillo del amor” en el marco de 

una campaña de entrega de ladrillos que formaban parte del cimiento de la Casa de las Madres 

que se derrumbó a fines de 2015. Uno de estos ladrillos fueron entregados al embajador  

Abdel Wahed, quien sostuvo: “Nos asemejamos a ustedes, como pueblo, porque nuestra 

voluntad es inquebrantable. Ustedes para nosotros son nuestras Madres. Este regalo 

simbólico no tiene valor: es parte no sólo de la historia de Argentina, sino lo que representa 

                                                           
19 Ornela Fabani La Argentina ante la disputa entre palestinos e israelís: un estudio respecto al posicionamiento 
asumido por la administración Alfonsín (1983-1989) Austral: Revista Brasileira de Estratégia & Relações 
Internacionais e-ISSN 2238-6912 | ISSN 2238-6262| v.3, n.6, Jul.-Dez. 2014 | p. 249-275, p 261 62. 
20 Ornela Fabani, ibídem,  p262 
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la lucha de la humanidad por justicia, libertad, paz y futuro de nuestros hijos, de los nuestros 

y de cualquier otro”21 

En 2010 este mismo organismo se pronunció a favor del reconocimiento del Estado 

Palestino por parte de Argentina "El pañuelo blanco celebra la decisión de nuestra Presidenta 

y acompaña a Palestina en su histórica lucha por vivir en libertad" 22 

La actual embajada de Palestina es muy activa y realiza charlas, conferencias, 

muestras artísticas como poemas, fotografías, donde no solo hacen referencia a Palestina, 

sino también a nuestro país, mostrando una vez más los lazos que nos unen. En tal sentido, 

se encuentras los viajes de Diputados argentinos a Palestina, por ejemplo para participar de 

la Conferencia Internacional en Solidaridad con el pueblo palestino organizado por la ONU 

en 2014. 23 

Se han realizado actos de trabajadores que apoyan la causa, como ser el acto de la 

CTA por Palestina para apoyar la solicitada al Mercosur para que suspendan el tratado de 

Libre Comercio con Israel, planteando además las distintas estrategias de los trabajadores 

según su gremio para actuar en tal sentido, como ser el impedimento de descarga en los 

puertos de productos procedentes de Israel. 24  

Distintas machas a los largo del país se dieron cita por ejemplo en Buenos Aires, 

Bariloche, Salta, Rosario, donde participaron no solo organizaciones específicas de la causa 

sino también de derechos humanos y partidos políticos al igual que gente de a pie. En estas 

distintas marchas se puede observar repudio por los bombardeos, por el no respeto a las 

resoluciones de la ONU, entre otras. 25 

                                                           
21Las Madres pusieron en  marcha la campaña “Ladrillos del amor”  23 Septiembre, 2016, en: 
 http://madres.org/index.php/las-madres-pusieron-marcha-la-campana-ladrillos-del-amor/ 
22 Madres de Plaza de Mayo celebran reconocimiento a Palestina, 2010 · 12 · 07 • Télam – Argentina, en: 
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=28321  
23 Diputados argentinos viajan a Palestina, 21 noviembre, 2014, en: http://www.palestina.int.ar/diputados-
argentinos-viajan-a-palestina/  
24 Discurso de H. Yasky en: http://www.cta.org.ar/acto-de-la-cta-por-palestina-3247.html  
25Para más información: http://www.diariosiriolibanes.com.ar/Actualidad/Argentina/Marcha-en-Buenos-
Aires-de-apoyo-al-pueblo-palestino http://www.barilochedigital.com/actualidad/noticias/28070-nueva-
manifestacion-en-apoyo-al-pueblo-palestino.html http://www.quepasasalta.com.ar/noticias/politica_1/otra-
marcha-de-solidaridad-con-palestina-en-salta_82605  
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Las marchas y el apoyo a solicitadas no son las únicas formas de solidaridad, sino que 

como sostienen nuestros entrevistados, el abanico es muy amplio. Los miembros de la 

Organización Jóvenes con Palestina se manifiestan al respecto:  

“Lo que hacemos sobre todo es difundir la causa y lo que hace el Estado sionista y 

ver cómo se filtra en el resto de los pueblos, por ejemplo en el nuestro. También hay otras 

discusiones para ver si avanzamos más y ponerle un poco de política digamos, hay algunos 

que solo piensan que es suficiente difundir y otros que opinamos que hay que hacer política 

explicita más allá de actividades de difusión, poemas, charlas, ciclos de cine...” 26 

El “difundir la causa” tiene muchas formas y es continua la búsqueda de nuevas 

expresiones, como en este caso manifiesta la entrevistada con la idea de “avanzar más” 

“ponerle un poco de política” o “hacer política explicita”. Tal vez para una mejor 

interpretación de estas ideas, podemos traer a colación una cita de nuestro entrevistado del 

Comité de Apoyo a Palestina:  

“Decidí armar el comité para salir a las calles, y hacer conocer la causa palestina… 

Para mi hay charlas que sirven y charlas que no…podes hacer una charla, una presentación 

de un libro, pero tenés que salir a la calle también…por ejemplo a repartir volantes y charlar 

con la gente…” 27 

La idea de salir a la calle, muestra la intención de tener contacto con más personas, 

sobre todo con aquellas que tal vez no asisten a charlas o debates, así en el cara a cara se abre 

un abanico más amplio que permite una mayor llegada. Podríamos decir que se trata un poco 

de salir del ambiente meramente académico. 

En las entrevistas se evidencia la clara intención de conectar a los dos pueblos, al 

palestino y argentino, como puede ser a través del poder sionista que se extiende a nivel 

mundial, demostrando que la causa palestina no es una causa lejana para nosotros: 

“El sionismo está en todos lados….El avance de la derecha (en Latinoamérica) viene 

acompañado del sionismo. El gobierno actual argentino, está cerrando lazos con Israel, las 

                                                           
26 Testimonio a miembro de la Organización Jóvenes con Palestina, Caseros, marzo 2017 
27 Testimonio a miembro del Comité de Apoyo a Palestina, Capital Federal, noviembre de 2016 
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cámaras de la ciudad de Buenos Aires son israelíes por ejemplo, al igual que las armas que 

compraron”.28  

Ahora bien, siendo evidente el apoyo de distintas organizaciones, ¿todas ellas 

conocen a fondo la Historia de conflicto palestino israelí hasta la actualidad? Otro 

entrevistado de Jóvenes con Palestina se expresa al respecto: 

“Lo que siempre pasa con Palestina es que hay… organizaciones del campo popular 

acá en Argentina que apoyan, también es verdad que…por ahí todo lo que pasa lo 

desconocen. Nosotros como organización específica nos propusimos coordinar todo esto, 

tratando de hacer campañas que aglutinen a estas fuerzas que muchas veces están 

dispersas…” 29 

Desde 2005 distintas organizaciones palestinas llaman a la comunidad internacional 

para aplicar sanciones a Israel porque no cumple con el derecho internacional y los derechos 

humanos. Esta campaña recibe el nombre de BDS o Boicot Desinversiones y Sanciones30. Se 

trata de una campaña no violenta que se asemeja a la realizada contra el Apartheid 

Sudafricano, en definitiva se trata de visibilizar el accionar del Estado sionista sobre los 

palestinos y de no financiar este genocidio, no se limita solo al fin de la ocupación sino 

también al respeto de los derechos de los palestinos estén donde estén.  

El boicot tiene varias vertientes que van desde la económica, cultural e intelectual o 

académica, institucional hasta la deportiva. En pocas palabras, se trata del rechazo a comprar 

productos israelíes; artistas que se niegan a actuar en Israel o no permitir actuaciones de 

aquellos artistas israelíes que reciben apoyo del Estado israelí (dejando en evidencia que no 

es una campaña en contra del pueblo israelí o judío del mundo); ruptura de relaciones con 

universidades israelíes; cortar relaciones institucionales con las autoridades de Israel; rechazo 

a la participación de equipos israelíes en competiciones internacionales. Las desinversiones 

entonces, apuntan a no financiar el genocidio y las sanciones, el castigo de la comunidad 

internacional a un Estado que amenaza la paz. 

                                                           
28 Entrevistado del Comité de Apoyo a Palestina, Capital Federal, noviembre de 2016 
29 Entrevista a miembro de la Organización Jóvenes con Palestina, Caseros, marzo 2017 
30 Algunas páginas de interés: https://boicotisrael.net/  http://boicot-desinvercion-sanciones.blogspot.com.ar/ 
http://bdsxpalestinaenargentina.blogspot.com.ar/ http://www.palestinalibre.org/boicot   
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Es una campaña pacífica popular ya que con un simple acto puede participar cualquier 

ciudadano de cualquier país, de más esta decir, que si también parte de políticas de gobierno 

de distintos estados esta cobra más fuerza. Distintas instituciones, organismos, 

organizaciones y porque no ciudadanos argentinos participan de esta campaña internacional, 

partiendo del hecho de que “El BDS lo tomamos porque lo toman los palestinos, es su 

elección, su manera de hacer visible lo que les pasa”. 31 

Ahora bien,  para el caso de Argentina se debe de tener en cuenta que “A nosotros 

todavía lo que nos falta es construir la campaña, marcar un eje más claro…Un lineamiento 

muy importante del BDS es relacionar lo que pasa en Palestina con lo que pasa acá, por 

ejemplo la compra de armas… (Se trata de) Lineamientos más claves…porque todo a la vez 

no se puede. Por ejemplo el caso de la empresa Hewlett-Packard que tiene las cámaras de 

seguridad…acá y allá...”32 

De esta manera se asocia lo que sucede en Palestina con cuestiones específicas 

vinculadas a nuestro país, para así lograr una identificación concreta, que existe y es real. 

Ahora bien, no es una tarea sencilla, hay dificultades que puede presentar la campaña, como 

por ejemplo sostiene el entrevistado del Comité en apoyo a Palestina: Es útil (la campaña 

del BDS) pero lo veo como una utopía, es demasiado poder, es muy difícil… Es un tema de 

cultura a su vez.33 

 El accionar del Estado sionista, hace que muchos palestinos y palestinas se encuentren 

con una situación económica muy vulnerable, no solo porque pueden realizar solo algunos 

oficios, sino porque en este plan coordinado de colonización del espacio, muchas casas son 

derribadas, empujando a las familias a vivir en tiendas y en campos de refugiados. Esta 

situación hace que algunas organizaciones decidan enviar ayuda, como es el caso del Comité 

en Apoyo a Palestina: “Tratamos…de enviar ayuda económica vía el cuerpo diplomático 

para saber que la ayuda llega realmente”. 34 La expresión: “Para saber que la ayuda llega 

realmente” se debe al control que ejerce el Estado de Israel en todo el territorio, incluyendo 

Cisjordania y la Franja de Gaza, como ser el control de fronteras y aduanas. Por un lado Israel 

                                                           
31 Testimonio a miembro de la Organización Jóvenes con Palestina, Caseros, marzo 2017 
32 Entrevistado de la Organización Jóvenes con Palestina, Caseros, marzo 2017 
33 Testimonio a miembro del Comité de Apoyo a Palestina, Capital Federal, noviembre de 2016 
34 Entrevista a miembro del Comité de Apoyo a Palestina, Capital Federal, noviembre de 2016 
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los ahoga económicamente impidiendo desarrollarse como cualquier estado y por el otro 

dependen y mucho de las donaciones. 

Otras organizaciones por ejemplo no llevan en su agenda la ayuda de índole 

económica: “Para nosotros lo que hay que hacer es mostrar la resistencia del pueblo 

palestino, pero también por el otro lado a Israel como síntesis de todo lo negativo que tiene 

la historia moderna, la construcción de un tipo de Estado, de nación y un tipo de 

propaganda, todo eso lo tiene sintetizado Israel y a la vez se lo está vendiendo al mundo.”35 

Es sabido que los medios de comunicación masivos cuando de política internacional 

se trata, solo algunas luchas son dadas a conocer y siempre bajo una mirada occidentalizada 

que busca demonizar a Oriente, si a esto le sumamos la fuerte presencia del sionismo en los 

medios, el resultado es el silencio sobre la lucha del pueblo palestino, o la tergiversación de 

los sucesos, es por ello que las redes sociales están jugando un rol fundamental para saltar el 

cerco mediático, las organizaciones, partidos políticos, intelectuales y ciudadanos interesados 

en informarse las usan como herramientas valiosas para conocer y para dar difusión a las 

luchas de los pueblos y el caso del palestino no es una excepción. Diferentes blogs, páginas, 

videos de YouTube,  Facebook, etc. son utilizados por las organizaciones y esto lo 

manifiestan en las entrevistas, a su vez los propios palestinos las usan para comunicar lo que 

les sucede y de esta forma se acortan las distancias, poniéndole rostro, poniéndole palabras, 

logrando un vínculo, una identificación en la lucha. 

 Ahora bien, no contando en nuestro país con una comunidad de palestinos, ¿por qué 

existe desde hace décadas apoyo al pueblo palestino? Los entrevistados de Jóvenes con 

Palestina brindan su interpretación: 

“Creo que tiene que ver con muchas cosas, primero la herencia de los compañeros  

tanto de la izquierda como del peronismo -más allá de que Perón fue uno de los primeros en 

reconocer el estado de Israel- que traen una historia de militancia a favor de Palestina. Esa 

militancia viene bien arraigada. También hay que tener en cuenta la cuestión con los ingleses 

por Malvinas…” 36 

                                                           
35 Testimonio a miembro de la Organización Jóvenes con Palestina, Caseros, marzo 2017 
36 Testimonio de entrevistado de la Organización Jóvenes con Palestina, Caseros, marzo 2017 
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Los “compañeros” a los que hace especial énfasis son sobre todo los militantes de la 

década del 70, a su vez aparece la figura de Inglaterra por el apoyo brindado a Israel en el 

avance sobre Palestina, que además es asociada a nuestra historia de reclamos por Malvinas, 

trazando una vez más un puente con el pueblo palestino. 

Pero la interpretación continua siendo profunda: 

Desde que el centro de poder se desplaza de Inglaterra a EEUU “…el peso del 

antimperialismo también es importante, sobre todo por el vínculo de Israel con EEUU.” 

Pero además agrega “…la cuestiones del genocidio a su vez es importante, por la conciencia 

que nosotros tenemos por lo sucedido durante la última dictadura militar, gobierno de facto 

que tenía vínculos con Israel. Historia que se intentó ocultar…La figura de Rodolfo Walsh 

es clave, porque lo que hizo significa muchísimo para Palestina y para nosotros. Él escribe 

crónicas donde se ven los grupos comandos que asesinaban por pueblo. Para mi viene de 

ahí. Después se silencia porque no aparecen en nuestros libros de Historia, pero es como 

una memoria popular que hay…”37 

La memoria colectiva, es clave para conocer y preservar nuestra identidad y como 

sostiene el historiador francés Le Goff “…la memoria colectiva no es solo una conquista, es 

un instrumento y una mira de poder. Apoderarse de la memoria y el olvido es una de las 

máximas preocupaciones de las clases, de los grupos, de los individuos dominantes de las 

sociedades históricas” 38 

Para poder seguir comprendiendo más sobre esta empatía, se planteó en las entrevistas 

que busquen en su interior cómo surgió en cada uno el interés por el pueblo palestino. Lo que 

se observó fue un acercamiento a partir de una historia de militancia en espacios populares 

de los entrevistados, donde aparece la causa a partir de la lectura, del estudio, sobre la lucha 

de los pueblos, entre ellos el palestino. En definitiva, en palabras del entrevistado de Comité 

de Apoyo: se trata de“…una causa más que nada humanitaria…Si tenés sentido común sabes 

que lo que están haciendo es una atrocidad.”39 

                                                           
37 Testimonio a miembro de la Organización Jóvenes con Palestina, Caseros, marzo 2017 
38 Marzouka, N. y Marzuca, Memoria Colectiva y Holocausto Palestino, 2006, en: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=34677 
39 Testimonio del Comité de Apoyo a Palestina, Capital Federal, noviembre de 2016 
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Consideraciones finales 

 En estas líneas se pudo observar como la lucha de los pueblos trasciende las fronteras, 

pero no como un mero acto de beneficencia, sino más bien, con una identificación, con una 

retroalimentación, con un apoyo y solidaridad genuina. Las organizaciones y partidos 

políticos del campo popular que apoyan la causa del pueblo palestino a su vez se definen a sí 

mismos ubicándose en un lugar en el mundo y haciendo camino al apoyo a los derechos 

humanos. A su vez, con esta solidaridad se vislumbran los vínculos en común. 

Ante lo dicho surge el interrogante ¿Por qué siendo que Argentina recibe a 

inmigrantes de todo el mundo no existe una comunidad palestina considerable? Tal vez haya 

más palestinos y palestinas de lo que pensamos solo que no fueron anotados como tales, o 

simplemente se trata de que no están organizados, lo que hace difícil ubicarlos, o por qué no, 

sienten más identificación con otros palestinos de Chile por lo que deciden quedarse allí. 

Dicho interrogante excede este trabajo y queda para futuras investigaciones.  

La comunidad internacional y el rol de muchos ciudadanos del mundo hacen que la 

causa palestina siga en vigencia, pero sobre todo esta se debe a la resistencia del pueblo 

palestino, porque como sostiene una de las entrevistadas: “…la resistencia palestina hizo que 

todavía siga provocando escandalo moral, si no hubiese sido por esa resistencia ya hubieran 

terminado como tantos otros pueblos. Porque es un pueblo originario.”40 

Redefinirnos a partir del otro, de lo que le sucede y nos sucede, es construir identidad 

a partir de la memoria, porque la memoria es un trabajo en un momento dado en el presente, 

que consiste en darle sentido a lo pasado en función del horizonte futuro. 

La misma condensa tres tiempos: el presente, que es el momento en el que recordamos o 

revivimos un pasado que se nos viene aunque no lo queramos, la intencionalidad de futuro y 

generalmente, su asociación con algo que está ocurriendo en ese momento. A su vez, hay una 

lucha política acerca del sentido de lo ocurrido, porque el espacio de la memoria es un espacio 

de lucha política, muchas veces en términos de lucha contra el olvido.41  Es por ello, que 

                                                           
40 Testimonio a miembro de la Organización Jóvenes con Palestina, Caseros, marzo 2017 
41La construcción de la memoria: a veces da para debatir, otras no, 29 de diciembre de 2002, Rio Negro Online, 
en: http://www1.rionegro.com.ar//arch200212/s29s15a.html 
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hemos visto a los largo del presente trabajo la asociación continua entre el pueblo palestino 

y el argentino, brindando aportes para el debate local, el enriquecimiento en la lucha y la 

conciencia de los pueblos. 
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